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Resumen:  

El presente artículo trata de introducirnos en el barroco hispano y su ámbito colonial, 

entre los conceptos de centro y periferia, así como en el papel que juega la mujer dentro 

de él, entre la sumisión y la marginalidad. Aspectos que conforman un tipo de contexto 

determinante en la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, su entorno y aquellas acciones que 

marcan, condicionan o rigen su vida, a la cual se acerca mediante un ejercicio de 

ficción: novela historiada; como nueva forma de aproximarse al conocimiento de los 

personajes históricos en un marco erudito de posmodernidad.  

 

Palabras clave: 
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Summary:  

This article attempts to break into the Hispanic Baroque and colonial area, between the 

concepts of center and periphery, as well as the role of women within it, between 

submission and marginality. Aspects of a type of context in determining the life of Sor 

Juana Ines de la Cruz, their environment and actions that mark, conditioned or governed 

his life, which comes with an exercise in fiction: novel history as a new form approach 

the knowledge of the historical characters within a postmodern scholar. 
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1. EL CENTRO Y LA PERIFERIA: AMÉRICA EL ESPACIO DEL OTRO1 

 
Dice Tzevdan Todorov que el “descubrimiento de América es lo que anuncia y funda 

nuestra identidad presente2” . En Efecto, cuando los europeos llegan al Nuevo Mundo 

opera un cambio psicológico como hasta entonces nunca se había documentado: aparece 

el problema del Otro. Pero, si el continente americano es un espacio de Otredad, jamás 

será, en cambio, un espacio de igualdad. El europeo, al establecer un dominio 

jerarquizado, condena el territorio a la periferia.   

 

Con el descubrimiento de nuevas tierras, se abría el conocimiento a nuevas realidades. 

Dentro del interés que caracteriza al humanista, se demostraba la existencia de lo 

particular, de lo irreductible y de lo individual3. Tanto, que las ideas vitales llegaron a 

ponerse en discusión por el ejemplo de lo lejano. Se pregunta en este punto, Paul 

Hazard, si no viajó el europeo del siglo XVI con una imagen preconcebida de lo que 

habría de encontrar4. En este caso, estaríamos asistiendo a la invención de América, 

pues, los verdaderos intentos por conocer al Otro se dieron en escasas excepciones, 

siempre bajo la premisa de superioridad cultural (imbuida por una idea religiosa 

universalista) y tal vez demasiado tarde. Todorov habla del descubrimiento de América, 

no del americano.  

 

El orden que los españoles implantan en el continente origina una sociedad singular. La 

conciencia colonial estará determinada por la dominación y el privilegio. La 

superposición de la cultura europea e indígena genera sincretismo o mestizaje. Junto al 

español y el indio, aparecen el criollo y el mestizo. Se imponen patrones de prevalencia 

del pueblo conquistador, inspirados en un código de valores sociales, étnicos y 

culturales distintos; la antigua jerarquización interna de la sociedad aborigen se ve 

constreñida a una nueva concepción del indio, que pasa a ser vasallo del rey católico en 

un régimen de semiesclavitud como es la encomienda.  

 

                                                 
1 Este artículo no podría haberlo realizado sin la inestimable ayuda de Cristina Pérez Múgica, a la que 
envío un cordial agradecimiento.  
2 TODOROV, Tzevdan. La conquista de América. La cuestión del Otro. Madrid: Siglo XXI, 1987. p. 15.  
3 Hoy, en cambio, los antropólogos prefieren emplear el término encuentro, no el de descubrimiento, para 
referirse a la llegada de Colón a América. 
4 HAZARD, Paul. La crisis de la conciencia europea. Madrid: Alianza, 1988 
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El encuentro de dos mundos provoca la crisis de las culturas indígenas. La religión 

ejerció una influencia decisiva en las actitudes psicológicas de ambos bandos. El 

territorio social americano se divide en dos mitades: la  “república de españoles” y la 

“república de indios”. En medio, el mestizo, hacia el que se dirige la problemática de la 

exclusión por inadaptado. No sucede lo mismo con el criollo, que es considerado, a 

todos los efectos, español. Del espacio que ocupa la mujer en la sociedad indiana me 

ocuparé más adelante.  

 

A efectos globales, también se produce la división del mundo en dos mitades: el centro, 

Europa, espacio del Yo; y la periferia, América, espacio del Otro, (no solo en lo 

cultural, sino también en lo económico5.). En el primer espacio, el europeo se enfrenta a 

una “crisis de conciencia”, desde el surgimiento del humanismo en el XVI, que culmina 

en el XVIII, después de la Revolución Científica y la crisis general que supone el siglo 

XVII con el movimiento Ilustrado y los valores de una sociedad moderna, que 

inauguran una nueva etapa histórica, entre los que destacan: progreso, felicidad o 

utilidad6. Es el momento de la razón ilustrada o razón burguesa, es el momento de la 

modernidad. En el segundo espacio, el indiano, llegará a constituir una cultura mixta 

distinta y característica, fruto de la transculturación, con preeminencia de la cultura 

dominante7.  

 

Dichos espacios se disocian, y mientras en Europa el racionalismo engendra una 

sociedad crítica y dinámica, en la Nueva España prima el inmovilismo, fruto de la 

política de la Monarquía Hispánica respecto a las nuevas corrientes intelectuales 

después de Trento (1545-1563), que hace de la península, y por ende, del territorio 

americano, un espacio impermeable a la llegada de cualquier novedad.  

 

                                                 
5 “Los conceptos de centro-periferia en lo económico comenzaron a usarse ampliamente cuando fué 
asumido por Raul Prebisch y la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas como 
una descripción del eje de trabajo de la economía-mundo”. En WALLERSTEIN, Immanuel. Análisis del 
sistema-mundo. Mexico: Siglo XXI, 2005. p.124.  
6 HAZARD, Paul. La crisis [...], op. cit. p. 3.   
7 Transculturación: “Recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de 
otro, que sustituyen de un modo mas o menos completo a las propias”. Definición en: 
<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=transculturacion>. (Consultado el 
19/12/2009) 
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El XVI era un siglo de “tabula rasa” en cuanto a política religiosa se refiere, y América 

constituía un espacio para la Utopía en el marco ideal que identificaba al indio con la 

imagen del “buen salvaje” que aún vivía en el Paraíso sin conocer el pecado original.  

Esta imagen en no pocos aspectos estaba ligada o influida por la ingenuidad de la 

filantropía humanista. El XVII será, en cambio, después de la Contrarreforma católica, 

un siglo de religiosidad combativa.  

 

El perspectivismo propio de la antropología religiosa de Las Casas que relativizaba 

conceptos como centro/civilización y periferia/barbarie deja paso a la negación del Otro, 

tanto en los países católicos como en los protestantes. Llega a Mesoamérica, de la mano 

de la orden jesuita, un universalismo humanista clásico8. Si en lo creativo aparece una 

“literatura transplantada”, en lo cultural, la sociedad indiana será menos intransigente 

que la europea9. 

 

La literatura novohispana es una cuestión de minorías, muy influida por el culteranismo 

de Góngora. Ya en el XVI aparece un “barroco temprano” manierista y estético que 

dará paso en el XVII a un “barroco maduro”, subjetivo, intelectual y activo. Pero la 

producción literaria no es destacada, al menos nada comparable al Siglo de Oro español, 

a excepción de Luis de Sandoval y Zapata en el primer momento y Juana Inés en el 

segundo. Los círculos intelectuales se limitan a las universidades, dónde se estudia 

filosofía; la iglesia, teología; y la corte, imbuida de una estética característica de lo 

barroco como concierto de opuestos. El Barroco en Nueva España, a pesar de conservar 

ese carácter hispano que define una religiosidad de influencia barroca, atisba los 

primeros conatos de definición de lo mejicano frente a lo español, en la era de los proto-

nacionalismos10. El culto a la Virgen de Guadalupe es un buen ejemplo: sincretiza el 

elemento tridentino de culto a la virgen, presente en la temática española del XVII, con 

los primitivos cultos indígenas, para ofrecer una identidad nueva distinta de la 

metrópoli. Pero no se trata sino de una concepción criolla y elitista que, a pesar de 

                                                 
8 Caracterizado por una actitud humanista que traspasa el campo de la filosofía, insertándose en el de las 
mentalidades: modo de vivir la relación con otros seres humanos de forma más tolerante. Acepta lo 
relativo en el campo cultural.  
9 PAZ, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Mexico: Fondo de Cultura Económica, 
1985. p 68.  
10 Véase: LÓPEZ GUADALUPE-MUÑOZ, M. L. “Religiosidad institucional y religiosidad popular”. 
En CORTÉS PEÑA, A. L. Historia del Cristianismo. III. El mundo moderno. Granada: Ed. Trotta, 
2006. pp. 415-464.  
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emplear en ocasiones la simbología indígena, como en la bandera nacional, en la 

diferenciación respecto del dominio colonial decide excluir al indio como elemento 

contra-modernizador. Se trata, sin duda, de uno de los fracasos más graves de la 

modernidad no solo mexicana, sino latinoamericana.  

 

El XVII en Nueva España presenta un indudable escepticismo hacia la innovación, 

anclado en la filosofía aristotélica y neotomista. El orden se sitúa por encima de la 

libertad, y las obligaciones por encima de los derechos. La justicia y el buen gobierno se 

integran dentro de los principios inmutables del derecho natural y divino para configurar 

una sociedad jerárquica, en la que la monarquía es el elemento rector. Podemos afirmar 

que el universo mental de la América española queda bien definido sobre los 

presupuestos del dogma tridentino.   

 

Pero lo que nos ocupa en este apartado es la cuestión del Otro, y concluyo con una 

pregunta que se hace el propio Todorov: “¿puede uno querer realmente a otro si se 

ignora su identidad?11”  El problema de la asimilación del indio (y el mestizo) en la 

sociedad colonial traspasa las barreras del marco del siglo XVII en que se inserta la 

biografía del personaje que estudiamos, y llega hasta la actualidad.  

 

¿Acaso se ha esforzado el europeo por asimilar al Otro como afirma Todorov en el 

epílogo de su obra? Respecto al centro europeo, el indio y el mestizo siempre se 

encontraron en una doble situación de marginación, por situarse en la periferia global (si 

entendemos América como periferia de Europa) y nacional (si entendemos al indio y al 

mestizo en los márgenes de la sociedad criolla que se configura después de la llegada de 

los españoles), un problema que aún persiste en toda Latinoamérica.  

 

2. LA MUJER EN LA EDAD MODERNA: ENTRE LA SUMISIÓN Y LA 

MARGINALIDAD 

 
Dijo Craig Owens en 1985 que “uno de los aspectos más sobresaliente de nuestra 

cultura posmoderna es la presencia de una insistente voz feminista12” . Por lo que a mi 

                                                 
11 TODOROV, Tzevdan. La conquista [...], op. cit. p. 3.  p. 182.  
12 OWENS, Craig. “El discurso de los otros: los feministas y el posmodernismo” en BAUDRILLAR, J. 
(et al.) La posmodernidad. Barcelona: Kairos, 2008. p. 100.  
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respecta, la intromisión en el campo del estudio de la mujer es un tema con el que estoy 

poco relacionado.  

 

En el plano general historiográfico la historia de las mujeres y de las relaciones de 

género, dos temáticas inter-relacionadas pero distintas, ha experimentado, desde los 

años ochenta en adelante, toda una renovación metodológica y teórica.  

 

Dentro de ese viraje desde la crítica literaria, de la que podríamos decir que parte mi 

trabajo, a la historia, marco en el que debemos encuadrarlo, esta historia es una historia 

sociocultural, la cual se encarga tanto de las relaciones de poder que afectan a la mujer 

como de su identidad cultural, en tanto que formación psicológica del sujeto-mujer en 

un contexto de modernidad; si bien los nuevos estudios están ya claramente delimitados 

por el de posmodernidad.  

 

Es en este nuevo contexto donde cabría preguntarse cuales son “los mecanismos 

históricos responsables de la deshistorización y de la eternización relativas de las 

estructuras de la división sexual y de los principios de la división correspondiente” 

como nuevas temáticas13.  

 

Ello exige toda una reescritura de la historia desde el punto de vista de los mecanismos 

estructurales y de las estrategias de dominación que, en gran medida, los nuevos 

estudios ya están aplicando. No obstante, el mío se centra en algo mucho mas concreto, 

y para ello es necesario introducir en líneas generales qué suponía durante la Edad 

Moderna la condición femenina.  

 

Según Foucault cada época construye mentalmente su propia representación del sujeto. 

En la Edad Moderna, la función de la mujer es la defensa de la honra14. Yo me centraré 

en esta función más allá de la dimensión privada, en el ámbito de la familia y la 

economía familiar de los estudios clásicos sobre la mujer. ¿Por qué?  

 

El concepto de honor y honra es fundamental en la Edad Moderna, no solo como un 

estado moral o sentimiento que marca un determinado comportamiento sino sobre todo 

                                                 
13 BORDIEU, P. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama, 2000. p. 8.  
14 FOUCAULT, Michel. La hermenéutica del sujeto. Madrid: Las ediciones de la Piqueta, 1994. 
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como un hecho social objetivo, medio de representar el valor moral de los demás, logro 

de superioridad y distinción15.  

 

Este valor/prejuicio, inserto en los mecanismos pre-conscientes de todo individuo 

moderno, llevará a Sor Juana a la decisión de tomar el hábito, en la defensa de su 

capacidad de entendimiento, por un lado, pero por otro, y lo considero más importante, 

en la clara aceptación de una mentalidad moderna, por lo que el contexto tiene mucho 

que decir16.  

 

En efecto, se trata de una sanción externa que legitima un sentimiento interno, 

abocándonos bien a la fama bien a la infamia. Ahí radica la esencia social del honor 

como vivencia intrínseca personal (plano moral) y manifestación estrictamente social 

(plano social). En tanto que debe ser constantemente ratificado implica una función 

práctica, porque a cambio, la mujer recibe la adquisición del derecho a cierto 

tratamiento como recompensa. Su esencia emocional no anula su naturaleza social que 

se plasma en la vida cotidiana17.  

 

Se reserva para la mujer, en este sentido, una función social fundamental. El honor va 

unido a la castidad o virginidad, y Sor Juana, en defensa de este valor decide 

enclaustrarse (aislamiento físico y moral), pues es el claustro el único lugar de soltería y 

viudedad. 

 

Fuera de él, la sociedad moderna solo deja espacio a la mujer para el matrimonio (papel 

de esposa) o la deshonra (prostitución), y sor Juana era una mujer intelectualmente muy 

superior a las posibilidades de casamiento que su dote pudiera ofrecer.  

 

Myriam Yvonne Jehenenson liga estos valores machistas y marianistas a una cultura 

propiamente española, yo diría que de ámbito mediterráneo, todavía muy presente en la 

                                                 
15 PITT RIVERS, J, “Honor y categoría social” en PERISTIANY, John G, El concepto de honor en la 
sociedad mediterránea. Barcelona: Labor, 1968. pp. 21-77.  
16 MERRIN, Sthephanie. “Still ringin true: Sor Juana´s Early/Posmoderniti” en CASTRO-KLAZEN, 
Sara (ed.) Latin American Women´s Narrative: Practices and Theoretical Perspectives. Madrid: 
Iberoamericana Vervuert, 2003. pp. 39-57. No estoy de acuerdo con ella cuando considera este 
hecho un factor de feminismo 
17 MAIZA OZCOIDI, C., “La definición del concepto del honor. Su entidad como objeto de 
investigación histórica”, en Espacio, Tiempo y Forma, IV, 8, (1995): 191-209. 



9 
 

actualidad y a la cual, la crítica posmoderna de la que hablaba antes trata de 

desmontar18. A pesar de todo, el trabajo es arduo, y aún queda mucho por hacer.  

 

La mujer queda relegada por tanto a la sumisión (virginidad y defensa de la honra) o la 

marginalidad. Pero además, en la sociedad colonial debemos yuxtaponer a la 

marginación que supone la condición femenina, la discriminación en función de la raza. 

Se establece así una distinción entre las mujeres peninsulares y criollas, la mujer 

mestiza, la mujer india y la esclava.  

 

Para el primer grupo, su papel es el mismo que la mujer en la península. Algunos 

autores señalan, en cambio, que la sociedad colonial es mas abierta que la española; 

característica inevitable que deriva del contacto con el Otro, no solo cultural sino 

biológicamente. No obstante, Elliot señala que “a  pesar de la flexibilidad inicial, la 

familia patriarcal tenía sus propios medios de reafirmar su control en el ambiente 

superficialmente mas abierto de América19” .  

 

El caso de la mujer mestiza, por otro lado, puede estar marcado por un doble signo de 

exclusión. Ambas sociedades, la española y la indígena son sociedades patriarcales. En 

el caso de que la madre fuera española, lo que no sucedía a menudo por que no estaba 

bien visto, la mujer mestiza podía llegar a adaptarse dentro de la sociedad criolla.  

 

En el caso contrario, lo normal era la imagen del padre ausente, hecho que marcaba el 

desarraigo del mestizo dentro de la sociedad indígena, más grave en el caso femenino.  

 

Las mujeres mestizas tendían a reproducir esta situación como forma de subsistencia ya 

que el concubinato con españoles les propiciaba unas ventajas que la sociedad indígena 

les negaba, a pesar de saber que tampoco llegarían a integrarse nunca dentro de la 

sociedad criolla. 

 

Podemos considerar que la exclusión de la mujer india se corresponde con una cuestión 

de clase. Mientras que la nobleza fue integrada desde un primer momento a la sociedad 

                                                 
18 JEHENENSON, M. Y. Latin-American Women Writers. Class, Race and Gender. Albany: State 
University of New York Press, 1995. 
19 ELLIOTT, John H. Imperios del mundo Atlántico. Madrid: Taurus, 2006. p 252.  
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criolla, las clases populares funcionaron, en la práctica, bajo el estigma de la esclavitud. 

En este sentido, como afirma Todorov: “las mujeres indias son mujeres, o indios, al 

cuadrado: con eso se vuelven objeto de una doble violación20”. No solo su identidad, 

sino su cuerpo, se convirtieron en objeto de violación por buena parte de los 

colonizadores, constituyendo uno de los capítulos más negros de la historia europea21. 

 

La misoginia de la sociedad moderna estriba en la teología católica: concepción de la 

pérfida Eva y condena de la Cristiandad por mano femenina. Su naturaleza imperfecta la 

definen razones biológicas, intelectuales y morales; considerando cualquier atributo 

fruto de la gracia divina. Los humanistas, por su parte, deciden conservarla en este papel 

secundario. Marginación y violencia que contrastan, por tanto, con el papel social que se 

le asigna.  

 

El Barroco reserva para la mujer letrada la mala fama, asociándola a la discreción y la 

fealdad. En cambio, recomienda la mujer analfabeta, en el imaginario concebida como 

hermosa y fácil de manejar. Sor Juana lo iba a tener difícil, pues no solo era letrada sino 

bella. La hermosura corporal se pone en relación con la virtud interior, definida en lo 

familiar por la maternidad, y en la religión por la caridad; elementos indisociables de la 

feminidad. Lo público y lo privado, a través del concepto de honor-honra, aparecen 

como elementos indisociables.  

 

En su Tesoro de la lengua castellana (1674) Covarrubias apuntaba: Dama vale la señora 

que en las ocasiones de los días de fiesta y saraos sale en publico con mucha gallardía y 

se dexa de ver de todos; y esta mesma, fuera de las tales ocasiones, guarda su 

encerramiento y retraimiento, que ni ve ni a nadie puede ser vista22”.   

 

Impresionan comentarios como los de Fray Luis de León en La perfecta casada (cap. 

III): “por que la mujer sea de su naturaleza flaca y deleznable mas que ningún otro 

                                                 
20 TODOROV, Tzevdan. La conquista [...], op. cit. p. 3.  p. 57.  
21 Los conquistadores españoles en América introdujeron el terrible concepto moderno de genocidio.  
22 SEBASTIAN, Jorge. “Espacios visuales del poder femenino en la corte de los Austrias” en MORANT, 
Isabel (coord.). Historia de las mujeres en España y América Latina. Vol. II. El mundo moderno. Madrid: 
Cátedra, 2005. pp. 437-456. p. 451. 
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animal; o (cap. XVI): por que así como la naturaleza (…)  hizo a las mujeres para que 

encerradas guarden la casa, así las obliga a que cerrasen la boca23” .  

 

Hasta ahora hemos hablado de la situación general de la mujer. En cuanto al problema 

de la mujer escritora, autoras como Georgina Sabat consideran la existencia de una 

escritura proto-feminista, según la concepción de Giselda Gambaro de que un trabajo es 

feminista cuando explica los mecanismos de opresión. Las características de esta 

escritura proto-feminista serían, según la autora, la condición de mujer escritora, la 

conciencia de la misoginia, la defensa de su género y la referencia constante en su 

escritura a mujeres ilustres24. 

 

Sin embargo, este proto-feminismo no se revela, sino que decide someterse, (y el 

ejemplo de sor Juana es clarividente,) lo que me lleva a cuestionarlo seriamente desde 

las limitaciones que implican mi desconocimiento del movimiento feminista. 

 

Francisca Noguerol caracteriza esta escritura femenina respecto a tres órdenes: en 

primer lugar, uno moral, a través del cual la escritora siempre se sitúa bajo la protección 

de algún hombre (sin la que sería imposible que nadie las tuviese en cuenta). 

Consideran su torpeza para escribir (como elemento introductivo a una hipotética 

lectura masculina) y se autocensuran, subvirtiendo el poder masculino y denunciándolo 

a través de la ironía25.  

 

Destaca en este punto el miedo y la envidia por parte del hombre, que tiene a su servicio 

todo el aparato represor de la sociedad moderna, la amenaza del Santo Oficio es un buen 

ejemplo en el caso de Sor Juana. En segundo lugar, un orden intelectual, que le obliga a 

ofrecer citas escriturales a la hora de defenderse (lo que no resulta extraño dado que el 

argumento ad autoritatem es uno de los principales en la escolástica) o a razonar su 

escritura merced a una catarsis interior; y un tercer orden biológico, según la concepción 

                                                 
23 En RODRIGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique y SÁNCHEZ LORA, José Luis, Los siglos 
XVI-XVII: cultura y vida cotidiana. Madrid: Síntesis, 2002. p 243.  
24 SABAT, Georgina. “Compañía para Sor Marcela de San Félix y Sor Juana Inés de la Cruz, escritoras 
de allá y de acá.” En MORANT, Isabel (dir.). Historia de las mujeres en España y América Latina [...], 
op. cit. p. 10 pp. 695-727.  
25 NOGUEROL, Francisca. “Mujer y escritura en la época de Sor Juana Inés de la Cruz”. en América 
Latina Hoy: Revista de Ciencias Sociales. 30 (2002): 179-202. 
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neoplatónica de igualdad (que muy pocos abrazan, aunque sor Juana lo invoca en sus 

epístolas).  

 

No me corresponde a mí determinar si la escritura de Sor Juana era feminista (o proto-

feminista) o no. Si, en cambio, destacar el contexto a partir del cual su figura se inserta 

entre los conceptos de sumisión y marginalidad que condicionan todo el desarrollo de su 

vida y, a los cuales, para mal o para bien, al menos en sus últimos días, decide 

someterse, como elemento de presión externa, pero fruto indudablemente, dado la 

personalidad de Sor Juana, de una decisión interna y conscientemente premeditada.  

 

Lo que queda hoy de todo ello, como señala Jehenenson, es la escritura latinoamericana 

contemporánea como parte de un continuo que configura una genuina concepción del 

feminismo dentro de una condición eminentemente posmoderna, que “ahora se llama 

neobarroco y es una perspectiva desde el Caos26” . 

 

El artículo de Iris M. Zavala representa una desordenada pero aguda reflexión sobre 

la actual condición neobarroca. Liga el presente a la tradición de la escritura de Sor 

Juana, donde nada es lo que parece. Concluye: “desde sor Juana a nuestra 

posmodernidad. La sumisión es colonialismo, y todos estamos colonizados27” . La 

condición de la mujer y el hombre en el contexto actual no dejan espacio a la 

rebeldía, es decir, a su realización como seres humanos; y eso fue, en gran medida, 

lo que le sucedió a Sor Juana. El posmodernismo esconde una uniformidad 

disfrazada de pluralismo que impide cualquier realización humana fuera de los 

presupuestos egoístas de la economía neoliberal. 

 

3. INTRODUCCIÓN AL DIÁLOGO 

 

La complejidad del presente trabajo me obliga a hacer una pequeña introducción que 

aclare al lector. En la actualidad el género de la biografía está en boga. No obstante, es 

un género controvertido, probablemente por lo difícil que resulta la objetividad cuando 

                                                 
26 ZAVALA, Iris M. “Segunda carta Atenagorica” en IBEAS, Nieves y MILLAN Mª Ángeles, La 
conjura y el olvido. Escritura y feminismo. Barcelona: Icaria, 1997. p. 143.  
27 ZAVALA, Iris M. “Segunda carta [...], op. cit. p. 11.  p. 157. Estoy de acuerdo con la autora, quien 
traza una línea desde Sor Juana hasta la actualidad y observa que los contextos no son tan diferentes, 
salvando las distancias. Otro autor que se adhiere al término neobarroco para definir la sociedad actual es: 
CALABRESE, Omar. La era neobarroca. Madrid: Cátedra, 1989.  
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se trata de lo psicológico. A pesar de ello, el presente ejercicio será ante todo un 

ejercicio de introspección a través del cual trataremos de pensar y actuar, en el 

desarrollo de la acción, tal y como pensó y actuó cualquiera de las mujeres del momento 

ante la presencia de Juana Ramírez de Asbaje, quien fuera denominada la Musa Décima 

o Fénix de América, asumiendo las limitaciones del género biográfico como método 

para la historia, y alineándonos dentro de esa corriente que forma parte de la historia de 

género, la cual considera las historias de vida forma de conocimiento de lo concreto y 

de lo particular, es decir, de la interioridad; sin descuidar el contexto, el cual presento 

como un fuerte factor determinista28.  

 

Considero, no obstante, que la ficción es imprescindible cuando se trata de novela, 

aunque en este caso no sea novela histórica sino novela historiada, según definió Gala 

una de sus últimas obras, El pedestal de las estatuas29. En este caso la ficción se 

corresponderá con el diálogo que entabla dicha compañera con sor Juana en el 

monasterio de San Jerónimo, en México, pero que nunca existió. El resto de referencias 

u opiniones se corresponderán con hechos verificados o, en todo caso, teorías que recojo 

de la bibliografía e iré anotando religiosamente en las notas al pié a medida que las 

introduzca. La intromisión en la vida de Juana de este diálogo y esta compañera que 

nunca fueron nos servirá para analizar, más allá del personaje, el contexto histórico, 

contraponiendo la vida de las mujeres en el convento y en la corte virreinal de aquel 

Barroco americano, concretamente en la ciudad de México, así como la existencia de 

dos culturas o focos de saber, uno el popular, que encarna dicho personaje, y otro el de 

elites, para Sor Juana.  

 

El hecho que me llevó a considerar esta forma de hacer historia fue la afirmación de 

Elena Hernández Sandoica según la cual “el planteamiento teórico de relación de 

género obliga, desde su vocación de radicalidad, a una estrategia de investigación 

metodológicamente relacional y políticamente alternativa30” . A pesar de ello, dentro de 

                                                 
28 “En las biografías de los historiadores se construyen identidades coherentes, nexos causales 
rígidos, continuidades. Al contrario, la literatura del s.XX. (…) tiene como objeto precisamente la 
fragmentación, la contradicción, la inconsciencia, la disolución de la identidad”. LEVI, Giovanni 
“Los historiadores, el psicoanálisis y la verdad”. En FORCADEL ÁLVAREZ, Carlos y 
CARRERAS ARES, Juan José, Usos públicos de la historia: ponencias del VI Congreso de la 
Asociación de Historia Contemporánea (Universidad de Zaragoza, 2002). Madrid: Marcial Pons, 2003. 
pp. 89-106. p. 29.  
29 GALA, Antonio, El pedestal de las estatuas. Barcelona: Planeta, 2007.  
30 HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena. Tendencias historiográficas actuales. Madrid: Akal, 2004. p. 463. 
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la consideración actual de la historia de género como construcción cultural o asignación 

cultural de roles basados en el sexo este trabajo opta por las estrategias lingüísticas 

especificas, destacando la extensión textual o intertextualidad, como lo definiera Julia 

Kristeva31.  

 

La otra gran dificultad que se me ofrece ante la redacción de este breve diálogo será la 

de imitar el código lingüístico del XVII, y que trataré de hacer con el fin de que el lector 

pueda inmiscuirse, lo mismo que yo a lo largo de mi investigación, en el día a día de 

una mujer del México colonial barroco. Para imitarlo revisé la obra de sor Juana. La 

forma de redacción es un recurso literario.  

 

4. YO, ¿LA PEOR DE TODAS?32  

 

Entré como acostumbraba para a avisar a la hermana Juana de que llegaba la hora de 

comer, por que no se deshiciese en mil enredos como acostumbraba, siempre perdiendo 

el tiempo en lecturas y charlas que el demonio le llevaba; y parecióme que la encontré 

algo mas triste de lo que solía. Se sobresaltó al sentir mis pasos y una lágrima asomó 

que el mundo se me caía al verla allí tan hermosa y como con el alma roída de haber 

dejado toda una vida en la que de persona principal en la corte había medrado de tal 

forma que ahora se viese aquí como encerrada, a pesar de sus muchas comodidades, 

libros y otros artilugios que allí guardaba como si de lo más sagrado para ella se tratase. 

  

Me acerqué y cogila por el hombro para incorporarlla y ver de qué se trataba, que ella 

no se aplicaba al cilicio ni otros castigos del diablo, y advertila de que ya había faltado a 

laudes y la madre superiora se enfadaría de no verla33. «Déjame y no pierdas el tiempo, 

que esto que ahora hago es más importante» Aquello extrañome mucho, que la hermana 

Juana, aunque relajada –yo conocía de diles y diretes que dejó las carmelitas no por 

motivos que a su salud afectasen sino a su espíritu, que aquellas son las más observantes 

y rigurosas de la Nueva España, y qué digo, de todos los territorios que en las Indias 
                                                 
31 SCOTT, J. “Gender: a useful category of Historical Analysis”.  En American Historiacl Review. 91 
(1986): 1053-1075. Interpreta la historia de género desde el deconstruccionismo de Derrida. Otorga al 
género el carácter de concepto, centrando la  diferencia en lo sexual. 
32 BEMBERG, Maria Luisa, Yo, la peor de todas. Argentina: GEA Cinematográfica, 1990. Película 
basada en la vida de Sor Juana. Hace alusión a notas encontradas en los márgenes de los escritos de la 
monja, a los que Octavio Paz resta importancia por tratarse de algo habitual entre religiosos.  
33 Sobre monjas, este y otros datos que incluiré a lo largo del relato, véase: SÁNCHEZ LORA, José Luis, 
Mujeres, conventos y formas de religiosidad Barroca. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1988. 
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tiene nuestro monarca- era persona piadosa, que todas pecamos de ser algo laxas, y muy 

católica, y sabia, aunque pocos supiesen reconocelle aquel don que el señor reserva para 

los hombres. Por que esta Juana, que venía de un lugar llamado Asbaje, cercano, era de 

buena familia, mal que le pesase a las malas lenguas. Y su madre criola como un gato 

panzarriba, y defendióse y supo bien llevar la Hacienda, con ella y sus otras hermanas, 

las más pequeñas, hasta que llegó aquel otro hombre, con el que también tuvo algunos 

hijos pero que tampoco se comprometió, por que era mujer poco dócil, como la hija, lo 

que causó que esta que digo, marchase a vivir con los Mata, unos parientes de aquí de 

México, que Dios tenga en su gloria, pero que no supieron hacer de ella muchacha 

casadera, y deshiciéronse en cuanto pudieron, que sin faltarle a la honra, por ser familia 

honrada, no la supieron querer, y la muchacha lo que pasaba es que se sentía sola34. Y la 

enviaron con los muy santos marqueses de la Mancera, que fue la esposa del virrey, 

doña Leonor, quien mas supo apreciarla, y tanto se le supo agradecer ella que todavía 

hay quien piensa que cayeron en heterodoxia y otros nefandos pecados que, tenga la 

patrona deste lugar Santa Paula presente ello, no quiero tan siquiera traer a pensamiento; 

pero bien la patrona sabe que solo amaban a Platón, como me dijo ella una tarde que yo 

le insinué para ver si, y no se quien será este Platón, ni si es él u otro pájaro, de los 

muchos que andan por la corte, quien causó que viniese a dar aquesta parte35. Pero la 

muchacha, que no triste sino como con la mirada siempre en cosas que no son de este 

mundo, y que ella llama astros o no se qué otros nombres de Satanás, y muy dispuesta a 

prestarse, aunque no siempre de buena gana, había sabido ganarse el cariño de unas, y el 

qué dirán de otras, que veían cómo ella se destacaba, y no solo perdía el tiempo en 

charlas con hombres y gentes de bien, sobre asuntos que solo a ellos quedan reservados 

–porque yo, aunque de familia buena y honrada, no se leer ni escribir, que esos 

menesteres llevan a una a la hoguera, y soy buena sirvienta y lega, y atiendo a mi ama 

como a mi dueña, y solo he de rendir cuentas, y pocas, ante mi confesor y el de arriba en 

el día del juicio- ganándose para el convento muchos favores, y haciendo buen uso de 

las cuentas36. Rogué al señor para que se levantase y dejase aquellos papelajos en que 

                                                 
34 Acerca de sus sentimientos y datos biográficos que iré incluyendo a lo largo del relato, véase: PAZ, 
Octavio, Sor Juana Inés de la Cruz [...], op. cit. p. 5.  
35 Algunas interpretaciones posteriores insinuaron una posible relación homosexual de sor Juana con doña 
Leonor, marquesa de la Mancera, en función del ideal neoplatónico presente en obras como De amore de 
Marsilio Ficino y en base a los versos que la monja le dedicara. Considero, lo mismo que Octavio Paz, 
que atendían mas a pura retórica que a elementos sexuales explícitos, lo mismo que la poesía de Santa 
Teresa. 
36 LAVRÍN, Asunción, “Las esposas de Cristo en Hispanoamérica” en ISABEL MORANT (coord.), 
Historia de las mujeres en España y América Latina. [...] op. cit. p. 10. pp. 667-695. Distingue las 



16 
 

siempre andaba metida y tiré del brazo, pero no había manera.  De repente, miróme y 

confesóme, y Dios me perdone que esto no se lo habré de contar ni al muy santo Núñez 

de Miranda -que por confesarla a ella me confiesa también a mí para ver si le cuento 

algo- que aquello que ella hacía no era malo, aunque le tirasen para que dijese lo 

contrario, y que aquello que el arzobispo –Francisco de Aguiar y Seijas- hacía era 

contra el entendimiento, y contra las Sagradas Escrituras, y que el obispo de Puebla –el 

cual nombre creo que es Manuel Fernández de Santa Cruz, su sobrino, aunque no estoy 

muy segura- había malobrado, y aunque no había conseguido meterla en engaño si había 

conseguido defraudarla, poniendo en mala estima su palabra, de religioso y de hombre, 

por menospreciar a una monja y a una mujer. Por ser yo propensa a meterme en camisas 

de once varas, preguntóle que qué le habían hecho aquellos santos varones, y me dijo 

«que si alguno malo hubiera en esta comedia, sería el arzobispo Francisco, que Dios le 

tenga en su gloria, por que el padre don Antonio es un santo, y siempre miró por mi 

bien, aunque bien no me hiciera» Por ver que no se movía ni rectificaba de su empeño 

por faltar a sus deberes, le recordé su promesa de guardar el virgo, respetar la clausura, 

y procurar la obediencia y la pobreza, aunque por dentro sintiese un qué se yo, como un 

diablo, que me hacía intrigas por saber más de aquello que me contaba; A lo que me 

contestó, como si Dios hubiese de concederme por una vez aquella pequeña merced que 

hacía de mi boca agua, «“Entréme religiosa, por que aunque conocía que tenía el estado 

de cosas (de las accesibles hablo, no de las formales), muchas repugnantes a mi genio, 

con todo, para la total negación que tenía al matrimonio, era la menos desproporcionada 

y la más decente que podía elegir en materia de seguridad que deseaba para mi 

salvación37” . Además que era la única forma de seguir con las letras que ahora 

pretenden arrebatarme» y lo comprendí todo, que si todas sabíamos que había algo que 

le gustaba a sor Juana eran las letras, dichosas letras… «Que en este mundo de hombres 

hay quien me quiere enterrar en vida, por ser mujer y estar viva, “hasta el hacer esta 

forma de letra algo razonable me costó una prolija y pesada persecución no por más de 

por que dicen que parecía letra de hombre, y que no era decente, con que me obligaron a 

                                                                                                                                               
monjas legas (o de velo blanco), generalmente mestizas y destinadas al servicio, de las monjas de 
coro y velo negro, a quienes se les exigía limpieza de sangre. El exclusivismo racial se mantiene en 
los conventos hasta el siglo XVIII.  
37 CRUZ, Juana Inés de la, Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz, en CRUZ, 
Juana Inés de la, Obra Selecta. Edición, selección, introducción y notas de Luis Sanz de Medrano. 
Barcelona: Editorial Planeta, 1987. p. 433.  
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malearla adrede y de esto toda esta comunidad es testigo38”  »... miró aquellos papeles 

que tenía entre las manos y echóseme a llorar entre los brazos y hasta temblaba que, 

siendo mujer fuerte como ella era, sentíla como un pajarillo, tan sola. Quien la viese allí 

a la pobre, estrechada entre mis brazos viejos, y todavía joven, pero de tal forma que 

parecía yo mas joven; atención de todos los curiosos, como un día fue en la corte, donde 

hasta los más legos se sorprendieron de tanto conocimiento como albergaba una 

muchacha como era, y muy letrada, discreta y hermosa, que a todos volvía su 

entendimiento y les turbaba, por no coincidir con lo que otros sabios pensaban, incluso 

los Santos Padres de esta nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana; y por 

ello había quien pensaba que era cosa del diablo que una muchacha de tales 

características y honrada como era, habría de albergar algún oscuro secreto que se les 

escapaba al entendimiento, el cual creían, en contra de lo que muchas veces en secreto 

hubiese dicho sor Juana a mí y a otras de este convento, superior al de la mujer, por que 

en la Biblia lo dice, que fue Eva quien tentó a Adán y no al revés. ¡Ay, muchacha -le 

dije- ven acá y desahógate¡, que no hayas de decir más memeces delante de las otras, 

que todos aquellos santos hombres contra los que despotricas diciendo lo que sientes 

pero sin pensar lo que dices tienen mil ojos y escuchan entre estas santas paredes, y que 

hasta los libros que guardas como un tesoro también lo hacen. «“Yo tengo este genio, si 

es malo, yo me hice, nací con él y con él he de morir39”  » Que parecía que la muchacha 

se reponía solo de la rabia que albergaba, y le recomendé que parara para no 

comprometerme y, sin descuidarla, y para que viese lo que había sido, viéndose ahora 

desta forma se recompusiése, entablé conversación con ella, poniendo mucho cuidado 

en lo que le decía por no herirla, que allí todas sabíamos y a ninguna nos gustaba de las 

reuniones en su celda, que más que celda era un trozo de corte, y que no sentía la 

religión como nosotras. Cuénteme hermana Juana, cuénteme de las maravillas de la 

corte de nuestro señor el virrey, tu que tienes mundo y eres docta. «Y tanto que lo soy, o 

lo fui –y ya la muchacha se recompuso y parecíase más a la que fue- que tuve en la 

corte toda la majestuosidad que desde España se ha mandado a esta parte del Imperio en 

este siglo de opuestos, y fui yo quien recibí a don Tomás –Antonio de la Cerda- como a 

Neptuno, haciendo del mundo un jeroglífico; que muchos hombres que dicen conocer 

las Sagradas Escrituras no conocen la primera teología, la de Hermes, que el mundo 

                                                 
38 CRUZ, Juana Inés. “Carta de la madre Juana Inés de la Cruz escrita al R. P. Antonio Núñez, de la 
Compañía de Jesús”, en PAZ, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz  [...], op. cit. p. 2.  p. 641.  
39 CRUZ, Juana Inés. “Carta [...], op. cit. p. 2.  p. 643.  



18 
 

alberga más secretos y no son sino pretenciones tratar de conocerlos todos…40» Y 

cortéla por que no entendía nada de lo que decía, y parecían más cosas de hereje que de 

sabia, y advertile, a lo que me dijo «“yo no quiero ruido con el Santo Oficio, que soy 

ignorante, y tiemblo de decir alguna proposición malsonante41”» y es que parecía que a 

veces ella hablaba de cosas como que yo no entendía, como si hubiese un nosequé que 

nos separaba, que o era obra del diablo o que yo por ser ignorante no entendía, y le 

pregunté que qué eran aquellos papelajos que la traían por la calle de la amargura, y que 

por qué no dejaba de una vez aquellas majaderías que no estaban hechas para personas 

de natural más débil como éramos nosotras, por mucho que ella dijera que no42. A lo 

que me respondió que aquello era una defensa de la mujer, y que le había aliviado 

mucho el hacerlo aunque ya algunas veces pensara en dejallo, como yo le recomendaba, 

que iban siendo muchos años de intrigas y trasiegos, noches en vela y otros muchos 

descalabros que le turbaban el ánimo, pero que era necesario, por que había sido poco 

sincera con su confesor, que era hombre muy santo, y como que en su interior 

combatían creencias rivales, que ya no sabía si era el Diablo quien la reclamaba, si 

serían de verdad cosas dél o no, y que lo más probable es que después de aquello no le 

quedasen fuerzas para más, que se iba haciendo vieja –lo que en aquel momento 

parecióme exagerado, por que en la Carta Atenagórica había tenido quien la defendiese, 

-y de aquello si que me acuerdo- que causó todo un revuelo en el convento la forma en 

como se burlaba del arzobispo, que era persona muy poderosa por estar detrás de quien 

estaba, que la Compañía en estas tierras americanas es bien poderosa, y el arzobispo es 

muy contrario a las mujeres, que ni deja que entren en su casa ni que le cocinen, y se lo 

dije a Sor Juana, a lo que me contestó, como con una sonrisa –que ya volvía a recuperar 

su ingenio, ese que le caracteriza y que le hace estar como delante de todas nosotras, y 

de muchos hombres- 43«“¿Qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? 

                                                 
40 Véase: RODRIGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Lo barroco: la cultura de un conflicto. Salamanca: 
Plaza Universitaria, 1988. Octavio Paz observa la filiación de Juana al hermetismo: conjunto de creencias 
religiosas y filosóficas atribuidas a Hermes Trimegisto.  
41 CRUZ, Juana Inés de la, Respuesta [...] op. cit. p. 3. p. 430.  
42 En RODRIGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique y SÁNCHEZ LORA, José Luis, Los siglos 
XVI-XVII [...] op. cit. p. 10. Proponen la existencia de dos culturas, una de élites y otra popular. Véase 
también: BURKE, Peter, La cultura popular en la Europa  Moderna. Madrid: Alianza, 2005. Sobre la 
mujer en el periodo moderno, véase: ISABEL MORANT (coord.), Historia de las mujeres [...] op. cit. 
p. 2.   
43 “En su interior combatían creencias rivales: el cristianismo y el feminismo, la fe religiosa y el amor a la 
filosofía. Con frecuencia, y no sin riesgo, triunfaban los segundos.” PAZ, Octavio. Sor Juana Inés de la 
Cruz [...] op. cit. p. 2. p. 547. 
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(…) si Aristóteles hubiera cocinado, mucho más hubiera escrito44”» que yo no sabía 

quien era aquel Aristóteles, ni si era santo o pecador, pero en aquel momento me hizo 

gracia, y reíme, que no sabía si hacía bien o mal según estaba la muchacha, pero aquello 

resultó lo primero; aunque volviendo a temas interesantes, y por que aquella 

conversación comenzaba a interesarme, Dios me libre de caer en corresveidiles ni de ser 

una mezucona, que yo quería de verdad ayudar a aquella niña, le recomedé que no le 

interesaba andar en litigos con varones, por que tenía todas las de perder, aunque tuviese 

más razón que un santo, que aunque en estos reinos del otro lado del Atlántico, y por lo 

que sabía de oídas, que a veces la sabiduría del boca a boca como yo digo es más sabia 

que las chichibambas de los poderosos, a la mujer se le ataba menos en corto, aunque 

también eran la casa y el convento sus lugares, como correspondía para guardar la honra 

de las familias, que no es tarea poco importante, y la maternidad, o la caridad, como 

habíamos elegido nosotras, las dos únicas funciones que ha de guardar una para ser, y 

ser tenida como virtuosa. Y sor Juana había sido docta en apartar galanteos, que nunca 

nadie había demostrado nada contra ella, pero aquellos devaneos, siempre de allá para 

acá entre libros y visitas, no eran bien vistos por muchas, que a mi nunca me importó en 

qué anduviese metida siempre que fuera devota, y casta como lo era. Pero ella seguía a 

en sus asuntos y dijome que la Respuesta era necesaria, a lo que pensé yo para mis 

adentros que aquella andaba siempre más que respondiendo protestando, y le dije que 

acabaría mal si seguía por aquellos derroteros, aunque en el fondo sintiese, no se como 

explicarlo, cierta complicidad, y que Dios me perdone, que en el mundo estamos todos, 

hombres y mujeres, y su naturaleza no es menos imperfecta, que también cometen 

errores, y muy gordos y que en pleno año de nuestro señor de 1691 iba llegando la hora 

de algo cambiar, que sumisos debemos de ser todos, incluso ellos, y no es menester del 

hombre procurar la sumisión de esta muchacha que se siente más sola que otra cosa, 

acusándola de rebelde, que no lo es, solo un poco protestona, ni de soberbia, que van a 

hacerle sentirse culpable por algo que es de su naturaleza, ni de Satanás ni de ningún 

otro demonio, y no entienden, o no quieren entender que en quitándole las letras le 

quitan la vida, y eso va también contra la naturaleza45. Muchas veces había defendido 

                                                 
44 CRUZ, Juana Inés de la, Respuesta [...] op. cit. p. 3. p 446.  
45 “Las creencias de sor Juana fueron cómplices de su derrota. Regaló sus libros a su persecutor, castigó 
su cuerpo, humilló su inteligencia y renunció a su don más suyo: la palabra.”  Ese es el triste final que le 
esperó a nuestra biografiada. En PAZ, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz. [...], op. cit. p. 2.  p. 608. “Se 
negaba la educación de la mujer por su supuesta inferioridad mental. La ignorancia derivada de este 
hecho servía luego para demostrar la incapacidad intelectual del género femenino, lo que justificaba su 
exclusión de la vida pública y su subordinación a los hombres”. En NOGUEROL, Francisca “Mujer y 
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sor Juana la necesidad de que todas aprendiésemos las primeras letras, por no ser tan 

incultas que cayésemos en manos de ningún engañabobas o de los muchos rufianes que 

en las ciudades andan sueltos, que el dinero atrae a las ratas de toda clase, y no hablo 

solo de esos animales despreciables, y que en México el comercio trata mejor a esta 

parte del mar Océano que a la otra, siempre en guerras y litigios, que aquí, aunque 

gobernados por extranjeros, todos somos españoles, y buenos vasallos del rey Carlos, al 

que llaman el hechizado, hijo del rey Planeta –que es el muy noble Felipe IV- que tuvo 

mejor ventura, aunque es por todos sabido, y es opinión más extendida entre aquellos 

que dicen criollos –y yo por ser mestiza desta maldita sociedad de castas estoy como 

desplazada y emplazada solo en mis tareas- que de un tiempo a esta parte la cosa cojea, 

y el gobierno flojea, que aquí los poderosos gobiernan a su antojo, y por un lado dicen 

que sí, y por el otro dicen que no, y ponen la mano y cierran los ojos, siendo todos 

piratas. Pero yo no me entrometo en cosas de jerarquías ni de leyes, y para mí servir a 

Dios es mejor que asuntos de políticas ni de letras, que se me suelta la lengua y no paro 

y me distraigo rápido46. Que si yo sé de estas cosas es solo de oídas, como bien digo, no 

es que sean cosas mías, y la mayoría de las veces de escucharlo comentar a esta sor 

Juana, que a veces parece que le hubiera mirado un tuerto a esta pobre muchacha. Con 

lo que sabe, que ha escrito mil cosas, que si sonetos en los que ponía toda su alma en 

manos de sus amistades, mostrándose frágil, como es natural en las mujeres y como ella 

era en realidad por mucho que quisiese aparentar, que si décimas, glosas y romances, y 

muy ingeniosos, como las redondillas y las loas, en las que dejaba constancia para los 

que han de venir de las contradicciones de este siglo, que como todos somos, ella era 

también muy contradictoria; también escribió comedias, con las que ganóse la 

muchacha la enemistad del arzobispo, enfrentado como era a las representaciones, sobre 

todo a las profanas, que quiso prohibir en la ciudad cualquier representación y todas 

sabíamos que le molestaba que una religiosa como ella, y mujer, que en estos asuntos a 

los hombres se les levanta más y mejor la mano, las escribiese, y bien que lo hacía, 

imitando a un Calderón que dicen de allá, aunque no alcanzase su estilo, o el de otro, 

Góngora, cuando escribía en verso, mucho más complejo por sus juegos de palabras, 

                                                                                                                                               
escritura en la época de Sor Juana [...], op. cit. p. 10. p. 184. Para una interpretación feminista, véase: 
MERRIM, Stephanie, Early Modern Womens Writting [...], op. cit. p. 7.  
46 IMICOZ BEUNZA, J. M., “Comunidad, red social y élites. Un análisis de la vertebración social 
en el Antiguo Régimen”. En J.M. Imízcoz (dir.), Elites, poder y red social, San Sebastián, 
Universidad del País Vasco, 1996, 13-50. Véase también: IMÍZCOS BEUNZA, J. M., “El 
entramado social y político”. En A. Floristan (coord.), Historia de España en la Edad Moderna, 
Bardelona, Ariel, 2004. pp. 53-75. 
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que, como digo yo, venía en decirlo todo, y muy adornado, pero no decía nada, o no lo 

entendía, como tampoco entendía muchas veces a esta muchacha, por lo que decían 

quienes entendían, que si yo entiendo de algo es de fe, y sor Juana también escribía 

villancicos y autos sacramentales que tanto hacían disfrutar a los feligreses, mal que le 

pese al señor arzobispo, que son cosas muy populares y que gustan a la gente de abajo, 

y esta Juana era buena en divertirnos, y con la pluma, en prosa y en verso, que si no 

tiene más fama -y la tiene y mucha, que de España ya llegan, aunque tarde, críticas, y 

muy buenas, de doctos literatos e incluso teólogos- es por ser mujer como es47. Que si 

alguna me gustaba, igual que a ella, y tanto que lo tengo en la cabeza, por que aunque 

inculta, soy de muy buena memoria, era el Sueño, que la primera vez que lo oí de sus 

labios, tan delicada, de tez suave por descender de españoles –un día vi un retrato suyo 

en el que parecía como una virgen o una santa- que yo desciendo de indios como nos 

llaman y soy más chata y más morena, sentí envidia, envidia de su vida, que a veces 

llegóme a parecer egoísta que se mustie aquí con lo bien que estamos, que en el campo 

laborando o vagando por la ciudad con los muchos males que esconde es peor, y más 

siendo mujer, y tan bella, y lo que te digo, cuando oí ese final se me puso la piel como 

la de las gallinas, y lo tengo presente como si de ayer se tratase, “iba, y restituyendo/ 

entera a los sentidos exteriores/ su operación, quedando a la luz más cierta/ el mundo 

iluminado, y yo despierta”, que lo recitó como si fuese su propia vida la que allí 

retrataba, abriendo al mundo sus sentidos, y tanto que lo era48. Cuánto debía saber esta 

muchacha que yo nunca alcanzaría siquiera a entender, y así se lo hice saber, y también 

le dije que se dejase de miramientos con el arzobispo, que es hombre severo, y con tanto 

como sabía, que se dejase de chácharas y se dedicase a nuestro oficio, que con todos los 

males del mundo, no iba a ser el suyo el peor. Parecía como que le convencían los 

consejos que le daba, y mira que a mí no me gusta darlos, y nunca me ha gustado por 

que mi madre me dijo que quien los daba sería sabio a costa de los males ajenos, pero 

todavía le quedaba mucha rabia, que se le seguían resbalando las lágrimas por sus 

mejillas delicadas, y una vez se hubo levantado, como se levanta el sol por el poniente 

cada mañana, que parece que nos trae noticias a estos reinos de la cada vez más lejana 

España, acerté a ver su cuerpo delicado, y lo comparé con el mío, rudo, hecho a esta 

                                                 
47 Véase: BAZIN, Rober, Historia de la literatura americana en lengua española. Buenos Aires: Nova, 
1967. 
48 Primero sueño, que así intituló y compuso la Madre Juana Inés de la Cruz, imitando a Góngora, en 
CRUZ, Juana Inés de la, Obra Selecta [...], op. cit. p. 3.  p. 213. Se estima que la capacidad nemotécnica 
era mayor que la actual. Si no, no se entendería la gran carga de datos en obras como el Quijote de 
Cervantes.  
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vida más terrena que tenemos los que estamos abajo, y pude imaginarla fácilmente con 

aquellos vestidos que usan las damas de la corte, que son tan ostentosos que no se yo si 

no será pecado que unos tengan tanto y otros tampoco, que con menos una es feliz, y lo 

digo por experiencia, por que nunca tuve nada y nunca me sentí triste como se sentía 

esta muchacha, y ahora la veía bailando con los muchos galanes que rondan el palacio 

del virrey, sonriendo, encorsetada y voluptuosa, luciendo lo que aquí Dios nos manda 

tapar, y en sus cosas: recitando, leyendo, paseando u ocupada en la música -que le 

gustaba, y tenía en su celda artilugios de los que dije que servían para que dellos saliese 

música, que alguna parecíame cuando la escuchaba que venía del mismísimo cielo, que 

no creo que fuesen argucias del Diablo como decían otros algo que afectaba de tan buen 

modo al ánimo y alegraba el espíritu, como digo yo, que nos hacía en cierto modo ser 

mejor personas, aunque solo fuese por un rato- que se me venía a mí la tristeza de ver 

este lugar, como si yo también hubiera vivido lo mismo que ella, y mira que no me 

arrepiento de nada de lo que hice en otros tiempos, que ya me confesé y purgue y aún 

purgo mis penas, y entendía que este no era su sitio, que aunque cómodo, el convento de 

Santa Paula es lugar santo, de piedra, sin mármoles como los palacios, y sin jardines, 

que el patio no se le puede comparar, y las celdas, aunque depende de quién sean las 

hay hasta de dos pisos, pero no son lo mismo, pues las ventanas conservan sus rejas, y 

se guardan los horarios, y no hay festejos más que los que el calendario de Nuestro 

Señor manda, pero siendo él quien rige nuestras vidas, a unos nos depara un futuro y a 

otros otro, y debemos estarle agradecidas de cualquier modo, y así se lo dije a la mucha, 

que me interrumpió de mis pensamientos preguntándome qué en que pensaba, y le dije 

que en nada, aunque en este rato había pensado tantas cosas que sentía que se nos había 

hecho demasiado tarde, y el castigo mío habría de ser peor que el suyo, por que mientras 

ella es voluntaria yo soy obligada, al menos en lo formal, que ella estaba más presa aquí 

que yo, que estaba tan a gusto que había hecho del convento mi vida, y le animé a 

caminar conmigo por el claustro, y ya no me importaba tanto la comida, acostumbrada 

como estaba a hacer las penitencias, unas veces por voluntad, en los tiempos de 

recogimiento que manda nuestra religión, y otras por necesidad, antes de llegar a este 

lugar. Por que si a la hermana Juana los hombres le estaban haciendo mal, a mi me 

habían hecho bien, y mucho, que si no fuese por ellos todavía habría de andar como una 

pícara ganándome la vida en mil travesuras, y otras que no lo eran tanto; que aquí y allá, 

religiosos o no, habrá de haber de todo, como en todos lados, y estoy segura de que el 

señor tiene un plan para cada persona, y hasta a veces pienso que yo solo esté en este 
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mundo para contaros esto que hoy os cuento, pues mi vida desaparecerá con ella, pero 

ella no desaparecerá, que yo para estas cosas tengo como un sexto sentido, y la 

muchacha vale tanto que no han de tumbarla ni los hombres de este tiempo, ni el paso 

de los siglos. Que otras veces pienso que tanto como sabía y no alcanzaba a ver que así 

habría de ser, que parecía boba, o tal vez no, y por que sí lo supiese se llenaba tanto de 

ira, que eso es lo único que esta muchacha hacía contra nuestra religión, por que si algo 

bueno enseñan las Sagradas Escrituras es el ejemplo de nuestro señor Jesucristo, que es 

un ejemplo de amor, y lo demás son cosas menores, que pienso que pierden el tiempo 

hombres tan sabios en asuntos de teología tratando de solucionar los problemas del otro 

mundo y despreocupándose de los de este, que si siguen así, el dinero habrá de ser quien 

gobierne, y no la honra como hasta ahora, que las personas se mueven y el mundo 

cambia, y por un lado están los asuntos del día a día, que nosotros consideramos de 

suma importancia, y por el otro los que quedan, como sin que nos demos cuenta dello, y 

esos son los que importan, que son de los que se ocupa nuestro señor, que digo yo que 

andará tan ocupado que no podemos acusarle, aunque todo lo pueda, que eso estaría por 

ver, de que no se ocupa de nosotros49. Pero ella, que Dios le perdone, seguía a lo suyo, y 

mientras esperábamos la nona, con cuidado de que la madre superiora no nos viese por 

las reprimendas que tomaría, me comentó, «“los privados y particulares estudios ¿quién 

los ha prohibido a las mujeres? ¿No tienen alma racional como los hombres? ¿Pues por 

que no gozará el privilegio de la ilustración con ellas?50 ”» y el señor me libre de caer 

en herejía, que dicen quel Diablo sabe mil argucias en asuntos de almas, pero a mí no, 

que me las he tenido con mil diablos, y ya soy vieja y si alguien me ha de engañar será 

más porque me deje o porque me convenga que porque lo haga, que esta chiquilla tenía 

razón, y sabía de lo que hablaba, que no era la peor de todas como a veces se decía para 

sus adentros, pero no podía dársela porque era el mejor consejo y también la mejor 

ayuda que podía darle, para que se dejase de problemas y entrara en el redil, como 

todas, y apechugase; y seguíla recomendando, por saber que bien le hacía, que se dejase 

de chiquilladas y de enfrentarse a los hombres, que fuese consecuente con sus acciones 

y no pecase, por que había quien ya comenzaba a hablar de inquisiciones, a la cual 

tememos todas más que al mismo infierno, sobre todo las mujeres, por lo que afecta a su 

                                                 
49 Es el historiador francés Fernand Braudel quien diferencia tres niveles de acontecimientos y de análisis 
histórico. En la superficie, por decirlo así, están los hechos concretos de la historia humana: l´historie 
événementielle. Bajo este ritmo se encuentran las tendencias básicas a largo plazo, la longue duré, que por 
lo general termina predominando. Entre medias de ambos se situarían otros ritmos más lentos, 
identificados con ciclos.  
50 Carta de la madre Juana Inés  [...], op. cit. p. 2.  p. 642.  
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honra y no a su cuerpo, que todas sabíamos maltratarnos, pero ninguna queríamos 

perder la honra, ni la de nuestras familias, y que lo que tenía que hacer era rectificar, 

que, aunque no lo sintiese, unos quedarían conformes y el señor lo entendería, que era 

peor que la acusasen ahora de soberbia que después la prendiesen por hereje, y asentía 

con la cabeza, pero no se si para que parase con el sermón o por que en verdad lo 

sintiese.  
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