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El presente volumen se ha preparado gracias a la colaboración de trece estudiosos 
que aceptaron la tarea de encargarse de la recepción literaria de Sor Juana Inés de 
la Cruz durante un siglo de comentarios (1910-2010). Para cada una de las décadas 
de nuestro volumen los colaboradores han tenido como meta recorrer detenida-
mente —aunque con admitida subjetividad— la producción crítica durante su 
decenio y de esa forma evitar el tipo de generalizaciones que acaso suscitaría una 
mirada más abarcadora. El resultado ha sido un conjunto de ensayos que llevan el 
sello individual de cada investigador, pero que en todo caso nos ofrecen diversas 
aproximaciones a los paradigmas de lectura sobre la obra sorjuanina. En estos 
capítulos el lector encontrará tanto los ensayos como las bibliografías de cada 
década. Estas últimas, preparadas por el diligente bibliógrafo Luis Villar, permiten 
ver de conjunto todo lo que se escribió sobre Sor Juana en ese decenio; los ensayos 
recogen lo que los autores interpretaron de esa información, haciendo hincapié en 
los temas que les parecieron más relevantes entre las opiniones críticas de la década 
en particular. Nuestros lectores podrán de esa forma comprobar la continuidad de 
lo que Elías Trabulse ya observara en 1975, que el siglo XX «ha inventado variedad 
de Sor Juanas, desde la mística, ascética y beatífica hasta la psiconeurótica; de la 
precursora del nacionalismo mexicano a la emancipadora de la mujer y, en fin, de 
la suma y compendio de lo “multiforme” y “mágico” de la poesía gongorina a la 
prolífica autora cuyos escritos —que se dirían enciclopédicos—, “llenaban el 
orbe hispano…”». 

Rosa Perelmuter es Profesora en el Departamento de Romance Studies en la 
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde se especializa en la litera-
tura de la época colonial hispanoamericana. Recibió su doctorado en Romance 
Languages de la Universidad de Michigan. Ha publicado ampliamente sobre una 
gama de escritores que va desde Cristóbal Colón hasta Manuel Puig. Sobre Sor 
Juana tiene dos monografías: Noche intelectual: La oscuridad idiomática en el «Primero 
sueño» (UNAM, 1982) y Los límites de la femineidad en Sor Juana Inés de la Cruz: Estrategias 
retóricas y recepción literaria (Iberoamericana / Vervuert, 2004). Actualmente prepara 
un libro sobre la comunidad hebrea de Cuba titulado Yiddish Cuba: Identity, Culture, 
Community (1920-1960).
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INTRODUCCIÓN 
LECTURA Y LECTORES DE SOR JUANA EN EL SIGLO XX

Rosa Perelmuter

«Con el insustituible Menéndez y Pelayo ter-
minamos este estudio de Sor Juana Inés de la 
Cruz ante la Historia, porque el siglo xx llevaría 
otro volumen tan grande como éste y, por aho-
ra, inútil, pues allí está a la mano la numero-
sa obra crítica y biográfica sobre Sor Juana, que 
un investigador del siglo xxi hará a su tiem-
po y a su leal y superatómico saber y entender».
Francisco de la Maza, «Preámbulo» (1966), 
Sor Juana Inés de la Cruz ante la Historia, p. 31.



1. «La recepción de Sor Juana en el siglo xx» (2019) 
Diseño Rosa Perelmuter; ejecución Ana Barrios
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La portada de este libro reproduce un dibujo de Sor Juana del cono-
cido pintor mexicano José Luis Calzada, quien, sorprendentemente, no 
la retrata sola, con sus libros, como en la mayoría de los casos, sino que 
la imagina sentada junto a uno de sus intérpretes o comentaristas más 
famosos, Octavio Paz, unidos de manos y compartiendo amistosamente 
un café. Esta escena describe apropiadamente lo que hemos querido 
llevar a cabo en este libro, estudiar no a Sor Juana sino su recepción 
literaria, considerar la manera en que la crítica la ha leído y valorado a 
lo largo del siglo xx. 

El presente volumen se ha preparado gracias a la colaboración de los 
trece estudiosos que aceptaron la tarea de encargarse de las diez décadas 
de esos próximos cien años de recepción literaria a los que alude el 
muy recordado don Francisco de la Maza en el epígrafe. Retomamos la 
discusión a partir de 1910, fecha en que termina el estudio en dos volú-
menes Sor Juana a través de los siglos (1668-1910), donde Antonio Alato-
rre recogió y amplió las opiniones críticas que primero estudiara De la 
Maza. Ponemos fin a nuestro recuento a fines de la primera década del 
siglo xxi, completando así el siglo de comentarios. Si los dos maestros 
optaron por citar en sus trabajos las opiniones críticas por considerarlas 
de difícil acceso, en nuestro estudio —y dada la mayor disponibilidad 
de los materiales— el objetivo ha sido dar todas las referencias en las 
bibliografías y permitirles a los colaboradores dar cuenta a su manera del 
horizonte histórico que se perfila. 

Puesto que la cantidad y calidad de las apreciaciones sobre nuestra 
escritora varían tanto entre las distintas décadas, los autores tuvieron la 
libertad de escoger cómo abordar sus ensayos. He aquí las instrucciones 
que recibieron: «La idea es que cada uno de los que trabajen en una 
década consideren todo lo que se ha escrito en esos años para entonces 
decidir qué es lo más importante e incluir en la evaluación de cada 
década un comentario sobre qué es lo que más se discutió durante 
ella, cuáles fueron las obras que más atención recibieron, si hubo algún 
descubrimiento de documentos durante ella, cuáles aproximaciones im-
peraron, cuáles fueron los ensayos más importantes. No he asignado un 
número de palabras o de páginas específico a cada ensayo porque el in-
terés crítico en Sor Juana varía mucho de década en década. Se incluirá 
en el volumen, probablemente después de cada ensayo, una bibliografía 
de la década organizada y preparada por Luis Villar, quien se ha unido 
al equipo para preparar o actualizar y coordinar todas las bibliografías». 
El resultado ha sido un conjunto de capítulos que llevan el sello indi-
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vidual de cada investigador pero que en todo caso nos ofrecen diversas 
aproximaciones a los paradigmas de lectura sobre la obra sorjuanina. Las 
bibliografías que Luis Villar compiló con usual esmero y les facilitó a 
cada uno de los colaboradores hicieron más llevadera la preparación de 
sus ensayos y serán de gran utilidad para aquellos que en el futuro se in-
teresen en indagar más en la producción crítico-literaria de un período 
específico. Mi más profundo agradecimiento a cada uno de ellos por la 
labor rendida y por haber tolerado mis demoras y los a veces infinitos 
comentarios editoriales. 

Para cada una de las décadas de nuestro volumen los colaboradores 
han tenido como meta recorrer detenidamente —aunque con admitida 
subjetividad— la producción crítica durante su decenio y de esa forma 
evitar el tipo de generalizaciones que acaso suscitaría una mirada más 
abarcadora. De ahí que, al pronóstico de Alatorre en la introducción a 
Sor Juana a través de los siglos (1668-1910) de que «[e]ntre Amado Ner-
vo y Méndez Plancarte hay varios trabajos más o menos importantes»  
(p. 14), en nuestros ensayos correspondientes a las décadas 1910-1950 
se puedan apreciar las opiniones de un mayor número de comentaristas 
que la veintena que él recuerda en la nota al pie de la página citada.

En los capítulos que siguen, el lector encontrará tanto los ensayos 
como las bibliografías de cada década. Estas últimas permiten ver de 
conjunto todo lo que se escribió sobre Sor Juana en ese decenio; los 
ensayos recogen lo que los autores interpretaron de esa información, 
haciendo hincapié en los temas que les parecieron más relevantes entre 
las opiniones críticas de la década en particular. Nuestros lectores po-
drán de esa forma comprobar la continuidad de lo que Elías Trabulse 
ya observara en 1975, que el siglo xx «ha inventado variedad de Sor 
Juanas, desde la mística, ascética y beatífica hasta la psiconeurótica; de la 
precursora del nacionalismo mexicano a la emancipadora de la mujer 
y, en fin, de la suma y compendio de lo «multiforme» y «mágico» de 
la poesía gongorina a la prolífica autora cuyos escritos —que se dirían 
enciclopédicos—, «llenaban el orbe hispano…» («Prólogo» a Sor Juana 
Inés de la Cruz ante la Historia, p. 19).

Carmen de Mora nos hace ver que la década de 1910 entendió a 
Sor Juana desde una óptica nacionalista mexicana provocada primero 
por el centenario de la Independencia y luego por instituciones como 
el Ateneo de la Juventud y el grupo de los Colonialistas. Dentro del 
espíritu del Centenario sobresale Juana de Asbaje (1910), el importante 
libro que Amado Nervo le dedica a Sor Juana por la calidad de su obra 
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y por haber contribuido a «formar el alma de la patria». También se da 
inicio en aquel entonces a la visión de Sor Juana como progresista en 
cuestiones de género e, incluso, como precursora del feminismo, siendo 
su obra tema preferido en el semanario Las Violetas del Anáhuac de Lau-
reana Wright de Kleinhans. 

En la década del 1920, Alessandra Luiselli rastrea pormenorizada-
mente el impacto de diferentes grupos de estudiosos (los sorjuanistas 
mexicanos, las sorjuanistas extranjeras, los académicos latinoamerica-
nos, los bibliotecarios estadounidenses, los hispanistas anglosajones y los 
comentaristas españoles), quienes —con la publicación de las primeras 
ediciones modernas de Sor Juana en México y la reivindicación de 
Góngora en España— se ocupan con gran interés de la vida de Sor 
Juana y comienzan a darse a la tarea de analizar su obra, incluyendo 
ahora el Primero sueño. La década del 30, señala Bonnie Gasior, da paso 
a la introducción de reconocidos sorjuanistas como Ermilo Abreu Gó-
mez, Ezequiel Chávez, Pedro Henríquez Ureña y Karl Vossler. Aunque 
continúa el interés en la biografía de la monja jerónima, la crítica le va 
poniendo más atención a La respuesta a Sor Filotea y la Carta atenagórica, 
de las cuales se publican nuevas ediciones, y también a la obra poética de 
la escritora, especialmente el Primero sueño. Comienzan en ese momento 
los análisis del perfil psicológico de Sor Juana, tendencia que Gasior 
atribuye a la creciente influencia de Freud, y se generaliza la opinión 
de que Sor Juana fue la mejor poeta de su tiempo (Enrique González 
Martínez, Antonio Torres Rioseco).

De la próxima década de 1940, Mindy Badía observa que la crítica 
continúa su interés en la biografía de la monja, dándose a publicar mo-
nografías como las de Elizabeth Wallace y Clara Campoamor, ambas del 
1944, y la serie de documentos inéditos sobre la escritora y su familia 
compilados por Guillermo Ramírez de España en La familia de Sor Juana 
Inés de la Cruz (1947), Lota M. Spell en Cuatro documentos relativos a Sor 
Juana (1947) y Enrique A. Cervantes en Testamento de Sor Juana Inés de 
la Cruz y otros documentos (1949). Se reanuda el interés en la psicología 
de la monja jerónima —especialmente con la publicación del libro de 
Ludwig Pfandl (1946)—, en el debate sobre su misticismo y su fe, en 
su filiación con el culteranismo y en lo que luego se convertiría en una 
consideración seria de su feminismo. Van incrementando las traduccio-
nes de las poesías de la escritora, con lo que se la va conociendo más 
internacionalmente, y lo mismo ocurre con los estudios de Karl Vossler, 
que circulan ahora en español. Entre las aproximaciones metacríticas, 
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sobresalen los ensayos de Alfonso Méndez Plancarte, aparecidos princi-
palmente en el periódico El Universal, donde reseña acuciosamente las 
publicaciones sobre Sor Juana de la década. Badía señala que la postura 
ex cathedra de Méndez Plancarte (las críticas de las obras de Abreu Gó-
mez, de Campoamor, de Wallace) refleja el deseo (o posiblemente la 
convicción) de que habría de ser él quien se encargaría de preparar las 
obras completas de la monja, cosa que verá publicada comenzando a 
principios de la década del 50.

Dos amplios ensayos nos ofrecen Dalmacio Rodríguez Hernández y 
Dalia Hernández Reyes sobre la década de 1950. Nadie mejor que ellos, 
ya que hace años que ocupan puestos en el Centro de Estudios Biblio-
gráficos de la UNAM, para ponernos al día sobre lo que se celebró y 
publicó en la década y su trasfondo histórico y literario. Es un decenio 
en el que los estudios sobre nuestra autora no solo aumentan por la 
creciente popularidad de la escritora sino por los múltiples homenajes 
internacionales que, comenzando en 1951, se llevan a cabo en conme-
moración del tricentenario de su natalicio. Por eso Dalmacio Rodrí-
guez Hernández en el primer ensayo se centra en estudiar las constantes 
interpretativas que ocupan a los sorjuanistas de la década: el relato y las 
representaciones biográficas, la contradicción religiosa y su contrapun-
teo, el barroco y el gongorismo literario, la modernidad poética y filo-
sófica, la identidad americana, el amor profano y el divino, la feminidad 
y el feminismo, el estilo mexicano de su poesía, y los espacios de la críti-
ca. Las Obras completas de Sor Juana, cuyos cuatro volúmenes se publican 
a lo largo de la década, se ven marcadas por la orientación ideológica 
del sacerdote Alfonso Méndez Plancarte, inclusive en el cuarto volumen 
que edita Alberto G. Salceda. Frente a esta corriente que tiende a en-
salzar las virtudes católicas de la escritora y su vocación religiosa hasta 
su muerte se alzan los que, siguiendo la línea establecida años atrás por 
Ermilo Abreu Gómez, siguen insistiendo en la vocación intelectual, la 
persecución y censura de la monja jerónima. En el segundo ensayo, 
Dalia Hernández Reyes y Dalmacio pasan revista a los estudios que se 
preparan para los homenajes, ofreciendo también información valiosa 
sobre la intrahistoria de los preparativos (la composición de los comités, 
el papel de la Secretaría de Educación Pública, etc.) y los esfuerzos por 
colocar a Sor Juana —su obra y su imagen, su iconografía— dentro del 
imaginario colectivo mexicano. La escritora se ve así presentada de dos 
maneras que pautan las dos direcciones de los homenajes: por un lado, 
como relevante para la sociedad mexicana postrevolucionaria, parte de 
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un proyecto de nación y de la tradición artística y, por el otro, como 
escritora de primera fila cuya vida y obra, sin embargo, merecen mayor 
detenimiento. En conjunto, los dos ensayos logran dar cuenta con espe-
cial detenimiento de la producción literaria sobre Sor Juana durante una 
década de máxima actividad crítica.

Los estudiosos en la década de 1960 se benefician, nos explican Yo-
landa Martínez-San Miguel y Laura Catelli, del renovado interés en 
Sor Juana propiciado por los homenajes de la década anterior y por 
tener a la mano la compilación más completa de las obras de Sor Juana, 
publicadas por el Fondo de Cultura Económica unos años antes, entre 
1951 y 1957. De ellas se valen, por ejemplo, el recientemente fallecido 
maestro José Pascual Buxó para su estudio Góngora en la poesía novohis-
pana (1960), como también Giuseppe Bellini (1964) y Dario Puccini 
(1964, 1967) en sus monografías, y así marcan la pauta que otros habrán 
de seguir al considerar la obra de conjunto de la religiosa. Ramón Xi-
rau, en su Genio y figura de Sor Juana Inés de la Cruz (1967), se basa en 
la prosificación de Méndez Plancarte de la silva sorjuanina al preparar 
su «Guía al Primero sueño» y estudia e incluye el poema completo entre 
las obras antologadas, mostrando así que el poema de Sor Juana en esa 
época se valora y se comprende. Casi todas las antologías que se publi-
can en la década también incluyen el poema en su totalidad y se valen 
de la prosificación de Méndez Plancarte (una excepción sería la de Juan 
Carlos Merlo, quien desarrolla una propia). La de Elias Rivers de 1965, 
por ejemplo, remite a ella (p. 44) y la de Juan Carlos Merlo de 1968 cita 
ampliamente de las Obras completas, llamando a Méndez Plancarte «el 
más grande de los sorjuanistas contemporáneos» (p. 51). 

Ensayos como los de José Gaos de 1960 y de Georgina Sabat Merca-
dé (1969) en la prestigiosa revista norteamericana MLN (muestra de su 
disertación de 1968 y luego monografía de 1976) asimismo son índice 
de la creciente atención crítica al poema. El libro de Ludwig Pfandl, 
originalmente publicado en alemán en 1946, se comenta mucho, se-
ñalan Catelli y Martínez-San Miguel, especialmente en cuanto aparece 
en traducción al español en 1963 con el título de Sor Juana Inés de la 
Cruz. La décima musa de México. Su vida. Su poesía. Su psique, traducido 
por Juan Antonio Ortega y Medina y editado por Francisco de la Maza. 
Pfandl curiosamente convierte la producción literaria de la monja en 
biografía al emplearla para analizar su psique. Las múltiples reseñas que 
la traducción suscita (A. Bolaño e Isla, Antonio Castro Leal, Julio Durán 
Cerda, Alberto G. Salceda) son muestra del impacto que causa en los 
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años 60, cuando algunos aplauden el método (Bolaño e Isla) y otros 
no (Rosario Castellanos, Castro Leal, Durán Cerda, Alexander A. Par-
ker, Robert Ricard, Salceda). Otras lecturas biográficas, nos dicen las 
autoras del capítulo, se basan en La Respuesta y el Primero sueño para 
reconstruir la trayectoria intelectual y personal de la monja (su filo-
sofía, el cartesianismo, el misticismo, el asceticismo), para mantener su 
feminismo por su defensa de los derechos y la educación de la mujer 
y su ansia de conocimiento, y para discutir su vocación religiosa y sus 
conocimientos de teología. La poesía amorosa y religiosa, por su parte, 
se sigue relacionando con aspectos de la vida de la escritora, aunque 
algunos críticos como Jorge Román-Lagunas y Edelweiss Serra señalan 
la necesidad de que se estudien por su valor literario. El teatro de Sor 
Juana empieza a analizarse con mayor detenimiento. Dario Puccini le 
dedica un libro al estudio de los villancicos y se publican ediciones de El 
divino Narciso y Los empeños de una casa, obras que también se recogen en 
varias de las antologías de la década. Por su parte, los trabajos que apa-
recen sobre los autos sacramentales o bien reclaman a Sor Juana para la 
península, afirmando su semejanza con los de Calderón, o bien realzan 
la diferencia que su americanismo o mexicanismo (o sea, los elementos 
indígenas, negros y americanos) produce en los autos y también en los 
villancicos. El debate se extiende a la identificación de la escritora con 
el barroco peninsular o con el americano, cuyas particularidades estudia 
detenidamente Emilio Carilla en su El barroco literario hispánico (1969). 
El capítulo cierra con una reflexión acerca de los temas desarrollados 
durante la década, las omisiones y las nuevas direcciones pautadas por la 
crítica del momento.

En los Estados Unidos el estudio de Sor Juana se intensifica en la dé-
cada de 1970. Señal de ello, explica Enid Valle, es el volumen de 1971 en 
la serie «Twayne World Authors» comisionada a Gerard Flynn. Otra es 
el creciente número de tesis y disertaciones (12) sobre la escritora, que 
indican «su incorporación al canon literario e histórico» universitario. 
Allí la estudian no solo en el marco político-feminista sino también en 
el étnico, abanderada la escritora tanto por los «Chicano Studies» como 
los «Women’s Studies». En el ideario popular Sor Juana se empieza a ver 
como ícono del feminismo, «Primera feminista de América», merecien-
do tanto tributos en revistas como Ms. y Américas como comparaciones 
con Virginia Woolf y Simone de Beauvoir. Se da por primera vez una 
referencia al posible lesbianismo de la escritora (María del Refugio Lla-
mas), tema que se desarrollará con más detalle y frecuencia en décadas 
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posteriores. Asimismo, aumentan las traducciones al inglés de los poe-
mas más conocidos y se incorporan a antologías como An Anthology of 
Spanish Poetry from the Beginnings to the Present Day, Spanish Poetry: From 
its Beginings through the Nineteenth Century, The Borzoi Anthology of Latin 
American Literature, The Penguin Book of Women Poets y The Notable Wom-
en of Latin America. 

La figura de Sor Juana en México en los años 70, señala Valle, «se 
convierte en pretexto y punta de lanza para poner énfasis en «la lealtad 
y la ternura» de los mexicanos (Orozco, p. 6), la falta de alegría en el 
país (López Portillo), o cuestionar la eficacia de la administración gu-
bernamental (Salas)». Aparece entonces una variedad de antologías de 
divulgación popular, muchas de ellas en reimpresiones (Porrúa, Botas, 
Editora Nacional, Kapelusz), y otras para la especialidad, como una ree-
dición de las Obras completas de Méndez Plancarte y Salceda, y nutridas 
antologías por Trabulse y por Rivers y Rivers. Se multiplican los ensa-
yos en revistas y periódicos como Fem, Artes de México, Plural, y Vuelta, 
donde Octavio Paz comienza a dejar muestras de lo que sería su libro 
de 1982 en varios ensayos que se ocupan mayormente de la vida de 
la monja jerónima y su época. Valle divide su capítulo según los temas 
que más ocupan a los estudiosos: biografía, poesía, Primero sueño, Teatro 
(comedias y autos sacramentales), feminismo y mexicanidad. Conclu-
ye con un apartado sobre las monografías que se publican durante la 
década y un resumen donde pasa revista al cuadro de estudiosas cuyos 
trabajos predominan en estos años, incluyendo Georgina Sabat de Ri-
vers, Marie-Cécile Bénassy-Berling y Mirta Aguirre. Las dos primeras 
continuarán publicando y, unidas a otras notables estudiosas, harán sus 
«aportaciones más significativas en la década entrante».

El descubrimiento de la «Carta de Monterrey» por Aureliano Tapia 
Méndez en 1981 y la publicación del libro de Octavio Paz, Sor Juana 
Inés de la Cruz, o las trampas de la fe en 1982 abren auspiciosamente la 
década y renuevan el interés en conocer más a fondo la biografía de 
la monja. A estos estudios, explica Dinorah Cortés-Vélez, se unen un 
abundante número de ediciones, monografías y artículos en los que se 
llevan a cabo serias consideraciones de la obra de Sor Juana. Sobresalen 
entre ellos dos largos artículos de Antonio Alatorre, uno sobre la Fama y 
obras póstumas (1980), y otro su edición y estudio de la carta al P. Núñez 
(1987), así como varios análisis del discurso de Sor Juana (Rosa Perel-
muter Pérez, Josefina Ludmer, Jean Franco) que revelan su maestría y 
dominio de la palabra y que muestran, como señala Frederick Luciani 
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en varios ensayos, que las obras de Sor Juana merecen leerse como crea-
ciones literarias y no como autobiografía. 

 Entre las monografías de la década, Cortés-Vélez destaca la de Fran-
cisco de la Maza, Sor Juana Inés de la Cruz ante la historia (1980), compi-
lación de los juicios emitidos sobre la monja jerónima desde 1689 hasta 
1892, revisada por Elías Trabulse; el importante estudio de Marie Cécile 
Bénassy-Berling, Humanismo y religión en Sor Juana Inés de la Cruz, apa-
recido en francés en 1982 y en traducción al español por Laura López 
de Belair en 1983; y otras aproximaciones en libros y artículos dedicados 
a distintos aspectos del Primero sueño, como los de José Pascual Buxó, 
Antonio Castro Leal, Rafael Catalá, Octavio Paz, Rosa Perelmuter Pé-
rez y Elías Trabulse. Georgina Sabat de Rivers, cuya monografía sobre 
la silva sorjuanina se había publicado unos años antes, se dedica en esta 
década a publicar sostenidamente sobre otros aspectos de la obra de la 
monja jerónima, incluyendo una edición moderna de Inundación castáli-
da precedida de una detallada introducción (1982). Las traducciones van 
en aumento en esta década —el Primero sueño completo, por ejemplo, se 
traduce al italiano, francés e inglés— y ayudan a seguir dando a conocer 
a nuestra escritora a un público internacional. El libro de Paz igualmen-
te se traduce al francés y al inglés, y se publican importantes antologías 
como las de Margaret Sayers Peden —traductora del libro de Paz, de 
Los empeños de una casa y de La Respuesta— y la de Alan Trueblood, que 
contiene una excelente selección bilingüe de poesías, incluyendo algu-
nos villancicos, así como traducciones de Primero sueño, la Carta de Sor 
Filotea, y La Respuesta a Sor Filotea. Casi al final de la década, Guillermo 
Schmidhuber publica una edición de La segunda Celestina, comedia que 
juzga Sor Juana co-escribió con Agustín de Salazar y Torres y que da lu-
gar a una polémica en la que Antonio Alatorre y Georgina Sabat Rivers 
ofrecen las críticas más severas. 

Las últimas dos décadas estudiadas aquí, como se puede ver en las 
bibliografías correspondientes, dejan constancia del rápido crecimiento 
del interés en Sor Juana. Se multiplican, por ejemplo, las tesis y diser-
taciones, y en los noventa regresan con intensidad los homenajes a la 
Fénix de Mexico, especialmente en conmemoración de su tercer cente-
nario luctuoso y de los 350 años de su natalicio. Guillermo de los Reyes 
elige organizar su ensayo no cronológicamente sino en torno a algunos 
de los especialistas sorjuaninos más reconocidos y su producción crítica. 
Así logra recrear el panorama crítico durante esos diez años al describir 
con detalle la labor que a lo largo de la década publican Georgina Sabat 
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de Rivers, Margo Glantz, Sara Poot Herrera, Stephanie Merrim, Elec-
ta Arenal, Rosa Perelmuter, Emilie Bergmann, Antonio Alatorre, Elías 
Trabulse, Pablo Brescia, Margarita Peña, Alberto Pérez-Amador Adam y 
Luis Villar. Al poner de relieve la trayectoria crítica de estos estudiosos, 
De los Reyes hace patente la manera en que ellos «dialogan» entre sí, la 
continuidad de sus puntos de vista, así como la variedad y novedad en 
las aproximaciones que se perfilan en la fértil década. Jeremy Paden, por 
su parte, se enfrenta a la década más prolífica de todas, la que compren-
de los primeros años del siglo xxi, en el último ensayo de la colección. 
Para poder lidiar con el abundante conjunto, Paden elige limitarse a 
las publicaciones que se centran en los géneros menos estudiados en el 
corpus sorjuanino, o sea, las obras que se escribieron para ser actuadas, 
declamadas o celebradas en público. Este corpus, que Paden llama «el 
festejo barroco», incluye las comedias, autos sacramentales, loas y demás 
composiciones asociadas con la puesta en escena del verso dramático, 
villancicos y el Neptuno alegórico. Paden reconoce que al optar por la 
discusión de los géneros menores o menos estudiados de la escritora 
«muchas aportaciones fundamentales han quedado sin discutir», pero 
el enfoque le permite ofrecer un cuadro pormenorizado de las publi-
caciones centradas en los textos escogidos, discutir las aproximaciones 
tradicionales y las novedosas, y nombrar los especialistas cuyas obras 
se encuentran enumeradas en la extensa bibliografía de la década. La 
discusión de la abundante restante producción crítica queda pendiente 
para el futuro. 

Termino con dos citas que expresan la intención (la primera) y la 
ilusión (la segunda) que alberga este volumen. Cuando Carmen Bea-
triz López-Portillo advierte en su «Presentación» de las Memorias del 
Congreso internacional «Sor Juana y su mundo» (1998) que «Cada época 
ha interpretado a Sor Juana de diferente manera; cada mirada ha enri-
quecido el diálogo, inventándola permanente, asumiendo la posibilidad 
de la multiplicidad de las voces y lecturas» (p. 9), está puntualizando lo 
que esperamos puedan comprobar los lectores de hoy al acompañarnos 
por nuestro recorrido por el horizonte de expectativas de los lectores 
de Sor Juana del siglo xx. Espero también que este conjunto de ensayos 
los lleve a sentir lo mismo que Alatorre cuando dice que «Es fascinante 
ver lo que las sucesivas generaciones encontraron en ella, con qué ojos 
la leyeron, qué imagen se hicieron de ella» (Sor Juana a través de los siglos, 
p. 8). Anticipo que la futura historia de la recepción de Sor Juana en 
el siglo XXI, regresando ahora a las palabras de Francisco de la Maza 



ROSA PERELMUTER22

en el epígrafe, llevará no «otro volumen tan grande como éste» sino 
—a juzgar por la primera década del siglo— uno mucho mayor. Ojalá 
quienes lo investiguen lo aprovechen y disfruten tanto como lo hicimos 
nosotros al profundizar en la versátil recepción literaria de nuestra genial 
escritora a lo largo del siglo xx. 
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EL RENACIMIENTO DE SOR JUANA

Carmen de Mora



2. Manuel Romero de Terreros, «Sor Juana y la Marquesa de Mancera»,  
con el dibujo «Sor Juana, la amiga predilecta de la Marquesa de Mancera»  

por E. García Cabral, en Revista de Revistas (México), 14 de septiembre de 1919, p. 18
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Durante el siglo xviii la fama de Sor Juana decayó notablemente, 
siendo apenas leída por sus compatriotas. El desprestigio del gongoris-
mo entre los neoclásicos relegó al olvido a los escritores relacionados 
con aquella estética, Sor Juana entre ellos, y el Primero Sueño, su poema 
más celebrado hasta entonces por la indudable filiación gongorina que 
presentaba, se vio condenado por la misma razón. Benito Jerónimo Fei-
jóo, uno de los escasos críticos españoles que se refieren a ella en ese 
periodo, valoraba más el saber enciclopédico de la monja que su talen-
to poético1. Tampoco contribuyeron al rescate de su obra las anodinas 
biografías que proliferaron en México en el siglo xix. La celebración 
en 1910 del Centenario de la Independencia introdujo un cambio con-
siderable en esta situación, pues los escritores e intelectuales mexicanos 
volvieron los ojos hacia la cultura nacional y redescubrieron a la Dé-
cima Musa. Un año antes, la conocidísima editorial catalana Maucci, 
con sede en Barcelona y especializada en antologías, publicó la titulada 
El Parnaso mexicano: antología completa de sus mejores poetas con numerosas 
notas biográficas, destinada a difundirse por toda Hispanoamérica, en la 
que aparecían casi una veintena de poemas de Sor Juana. A pesar de que 
las ediciones de esta casa solían ser comerciales y poco cuidadas, su ex-
traordinaria difusión sirvió al menos para dar a conocer a los escritores 
al gran público.

También en 1909, en vísperas del estallido de la Revolución mexi-
cana, por iniciativa de Alfonso Caso se fundó el Ateneo de la Juventud, 
uno de los acontecimientos culturales de más trascendencia en México. 
Como se sabe, participó en este proyecto un grupo de escritores co-
nocido como generación del Ateneo o del Centenario, formado por 
Caso y animado por el dominicano Pedro Henríquez Ureña, del que 
formaban parte, entre otros, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Alfonso 
Cravioto y Carlos González Peña2. Una de las actividades que llevaron 

1 Para un recuento más detallado de la recepción en esos años, ver por ejemplo 
Carmen de Mora, «Sor Juana en España», Colonial Latin American Review, 4.2., 1995, 
pp. 197-214; Luis Rublúo Islas, «La Décima Musa: Historia de su fama. Primera parte. 
Presencia de Sor Juana en la época virreinal 1695-1819», Boletín del Archivo General del 
Estado de México, 5 (mayo-agosto de 1980), pp. 3-21; Rosa Perelmuter, «De la excep-
cionalidad a la impostura: Sor Juana Inés de la Cruz ante la crítica (1700-1950)», Los 
límites de la femineidad en Sor Juana Inés de la Cruz, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/
Vervuert, 2004, pp. 93-125. 

2 Sobre el Ateneo de México, ver Alfonso García Morales, El Ateneo de México 
(1906-1914): Orígenes de la cultura mexicana contemporánea, Sevilla, Escuela de Estudios 
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a cabo los ateneístas tuvo lugar con motivo de la celebración del primer 
Centenario de la Independencia, y fue la organización de un ciclo de 
conferencias, seis en total, durante los meses de agosto y septiembre, 
destinadas a estudiar la personalidad y la obra de pensadores y escritores 
hispanoamericanos. Los textos de las conferencias se reunieron en un 
volumen titulado Conferencias del Ateneo de la Juventud (México, 1910, 
pp. 97, 98). Una de ellas versó sobre «Sor Juana Inés de la Cruz» y estuvo 
a cargo del catalán José Escofet. La elección de Sor Juana respondía al 
espíritu clasicista del Ateneo y al propósito de asumir la modernidad sin 
perder de vista la tradición. En su reseña sigue muy de cerca el estudio 
de Menéndez y Pelayo sobre la poetisa tanto por ser uno de los más 
rigurosos y justos de cuantos se habían escrito sobre ella, como por la 
admiración que el estudioso español suscitaba entre los miembros del 
Ateneo. Se nota esa influencia cuando habla de los extravíos culteranos 
de la monja y de los excesos de la época en que le tocó vivir, y cuando 
puntualiza que el talento de Sor Juana superaba el mal gusto imperante. 
Se advierte también en el interés por descubrir su psicología a través de 
unos versos en que se revela la mujer que ama y sufre. En esta cuestión 
se atreve a aventurar que Sor Juana habría entrado en el convento por 
un desengaño amoroso y que era su manera apasionada de sentir la que 
vertebraba su poesía; solo en los dos últimos años de su vida se habría 
producido en ella un vuelco místico. El estudio de Escofet se proponía 
mostrar a la Juana de Asbaje más auténtica desde su punto de vista, la 
mujer, y, dado el contexto en que lo escribió, le interesaba señalar el 
lugar privilegiado que ocupaba en la construcción literaria nacional.

Una actitud parecida se encuentra en el «estudio preliminar» de Luis 
G. Urbina a la Antología del Centenario (México, 1910, p. xiii), obra pu-
blicada en dos volúmenes y escrita por Urbina en colaboración con Ni-
colás Rangel y Pedro Henríquez Ureña bajo la dirección de Justo Sierra. 
Urbina, además de elogiar su personalidad apasionada y talentosa, com-
parte la idea de que en la vida de la monja había existido un desengaño 
amoroso; para él fue el «genio más alto de la poesía americana de los 
siglos xvii y xviii» (Urbina, 1910, p. xii). En ese mismo año, una escri-

Hispanoamericanos, 1992; Fernando Curiel Defossé (ed.), Conferencias del Ateneo de la 
Juventud, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000; Armando Pereira 
(coord.), Diccionario de literatura mexicana. Siglo xx (2.ª ed. corregida y aumentada), 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Literarios, 
Ediciones Coyoacán, 2004. 
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tora de la época del porfiriato, Laureana Wright de Kleinhans, poeta y 
violinista, publica un volumen titulado Mujeres notables mexicanas, donde 
sobresale Sor Juana entre otras biografiadas. Wright de Kleinhans enca-
bezaba un grupo feminista que difundía sus ideas a través del semanario 
Las Violetas del Anáhuac (1887-1889), donde se propugnaba la igualdad 
de derechos para ambos sexos y se recogían biografías e informaciones 
destinadas a demostrar la capacidad intelectual de la mujer. El estudio 
no añade nada nuevo al conocimiento de la vida de Sor Juana, más bien 
reúne opiniones y comentarios ajenos, pero en lo ideológico la autora 
la considera una mujer avanzada para su época y en cierto modo pre-
cursora de los movimientos feministas; en su admiración incondicional 
llega a calificarla de «monja liberal y progresista». Al final incluye una 
selección con las siguientes composiciones: «Detente sombra de mi bien 
esquivo»; «Con el dolor de la mortal herida»; «En perseguirme, mundo, 
¿qué interesas?»; «¡Miró Celia una rosa que en el prado»; «¡Oh famosa 
Lucrecia, gentil dama!»; «¿Qué pasión, Porcia, qué dolor tan ciego»; «Dos 
dudas en que escoger»; «Rosa que al prado encarnada»?

Sin duda la máxima aportación, dentro del espíritu del Centena-
rio, fue la Juana de Asbaje (1910) de Amado Nervo, obra publicada en 
Madrid, donde Nervo ocupaba el puesto de secretario de la Embajada 
de México, y reeditada por Antonio Alatorre en 1994. Fragmentos de 
ese libro fueron leídos por el propio autor en la conferencia que pro-
nunció sobre «Sor Juana Inés de la Cruz» el 28 de abril, en la Unión 
Iberoamericana de la capital. El acto tuvo repercusión en el periódico 
madrileño El Heraldo del 30 de abril; en México El Imparcial se hizo eco 
de esta misma noticia el 25 de mayo y también lo hizo la Revista Mo-
derna de México (2.14, mayo de 1910). El interés de Nervo por la poetisa 
no se debía exclusivamente a la calidad de sus escritos, sino a cuanto 
ella representaba en la tradición cultural de México y, por tanto, de 
Hispanoamérica. Lo proclama desde el comienzo de su libro, la monja 
pertenecía al grupo de quienes habían contribuido a «formar el alma de 
la patria», que era un tema de plena actualidad en aquellos momentos, 
destacando el amor que le tenía a México. Nervo, al igual que otros 
modernistas, huyendo del amenazante mundo anglosajón había vuelto 
la mirada hacia las raíces hispánicas, en particular al Siglo de Oro, muy 
valorado también por los ateneístas, y esta actitud propició el interés por 
Sor Juana. Octavio Paz, en Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe 
(1982), le atribuye a Nervo el mérito de haber sido el primero en en-
cender «la chispa del reconocimiento» en México y no duda en alabar el 
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agrado con que se lee. Dedicado «a las mujeres todas de mi país y de mi 
raza», el libro se propone al lector como una revisión de los tres tomos 
de las obras de la autora y de los numerosos escritos que se han ocupado 
de ella. Se trata de un texto panegírico por convicción y no por simple 
desahogo retórico. 

Siguiendo a Calleja y a otros autores principalmente mexicanos, 
hace un recorrido por la biografía de Sor Juana sin limitarse exclusi-
vamente a las circunstancias y anécdotas repetidas por los críticos; más 
bien, en una prosa muy amena, se cuida de recrear el ambiente social, 
político y cultural de la época para acercar el mundo de la monja a los 
lectores. En este orden de cosas, el capítulo segundo, titulado «Cómo 
vivió en el claustro», donde describe en grandes trazos la vida de clau-
sura en los conventos mexicanos es uno de los más sabrosos gracias a las 
informaciones sacadas de las crónicas del México viejo de Luis González 
Obregón, entre otras fuentes. Puesto que la vida conventual quedaba 
muy ligada a la corte refiere las relaciones que mantenía con los virreyes 
y la actividad social que desarrollaba en y desde su celda.

Es frecuente en la crítica literaria, cuando el autor de la misma es 
otro escritor, que adopte un tono poco académico y cercano con el bio-
grafiado o que interpole los recuerdos que le vienen a la mente, sin que 
ello tenga que implicar falta de rigor. Es justamente lo que se propone 
Nervo en su Juana de Asbaje al presentarla como si de una contemporá-
nea se tratara e incluso conversar con ella: rescatarla del olvido y contra-
rrestar los prejuicios que todavía pesaban sobre su obra; a este propósito 
obedece la entrevista ficticia que incorpora en el capítulo III titulado 
«Una conversación con Sor Juana». En otros momentos del libro, Nervo 
demuestra su fino olfato crítico cuando, adelantándose a la generación 
del 27, reivindica la poesía de Góngora y la defiende de quienes habían 
atacado sus defectos; por la misma razón aplaude la posible influencia de 
Góngora en Sor Juana. A pesar del tono fresco y, a veces, conversacional 
que adopta Nervo, en no pocas de las cuestiones que aborda en su libro 
demuestra que utilizó la bibliografía que tuvo a su alcance. Así sucede 
con la cuestión amorosa, a la que tanta importancia diera Menéndez y 
Pelayo, pues antes de opinar refiere los argumentos de varios otros auto-
res. Con ellos comparte Nervo la idea de que la monja conoció el amor, 
pero sostiene que no fue capaz de dar rienda suelta a sus sentimientos: 
«Del amor no quedó más que el discreteo, el retruécano, la sutileza» 
(Nervo, 1910, p. 92).
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En su libro caben todos los temas conocidos de la vida de Juana de 
Asbaje: el afán de conocimiento, el amor, las relaciones con los virreyes, 
sobre todo con las virreinas, la facilidad para versificar, la aptitud para 
la música, el humorismo, el teatro, la crisis, la Respuesta, la penitencia y 
la muerte. No es casual que Octavio Paz empezara su libro conocidísi-
mo sobre Sor Juana evocando a Nervo. En cierto modo, y salvando las 
distancias, algo tienen en común ambas obras, y es la atención que le 
prestan al contexto en que vivió la monja. Por lo demás, tanto el libro de 
Nervo como el de Paz repasan los ejes de su vida y de su obra, aunque 
el de Paz esté mucho más documentado, entre otras razones porque a 
partir de 1910 se escribió bastante sobre la Décima Musa. 

En 1911 fue reeditada la conocida Antología de poetas hispano-america-
nos (1893-1895) de Marcelino Menéndez y Pelayo con el título de His-
toria de la poesía hispano-americana. Como se explica en la introducción 
«Al lector», la Antología le había sido encargada por la Academia espa-
ñola para conmemorar el descubrimiento de América. Las notas críticas 
sobre los poetas estaban contenidas en las introducciones que precedían 
a los poemas, y de ellas resultaba en realidad una detallada historia de 
la poesía castellana en América. La reedición de la Antología promovida 
por la Academia, así como el rescate de la literatura colonial llevado a 
cabo por los humanistas mexicanos en 1910, demuestran el interés que 
existía de ambos lados del Atlántico por una tradición compartida. 

En el mismo año, el vallisoletano José Rogerio Sánchez, catedrático 
de Literatura en el Instituto San Isidro de Madrid, publica Autores espa-
ñoles e hispanoamericanos (Estudio crítico de sus obras principales), no exacta-
mente una historia de la literatura, sino más bien una guía divulgativa 
en la que los autores aparecen ordenados por orden alfabético. En ella 
se refiere a la popularidad de Sor Juana tanto en España como en Mé-
xico y la compara con Santa Teresa, pero no en lo místico, pues Sor 
Juana habría nacido en una atmósfera poco propicia para ello, de modo 
que a su juicio la poesía espiritual de la mexicana, si bien no exenta de 
fervor, no está libre de artificio (Rogerio Sánchez, 1911, pp. 278-282). 
En cambio, valora sin ambages la calidad y autenticidad de su poesía 
profana: «versos sinceramente sentidos». Rogerio Sánchez no duda de 
que las cuitas de amor fueron realmente vividas ni de que hubo un 
ingrato que despreció «la suerte de ser amado por tan singular mujer» 
(p. 279). De la poesía amorosa cita los sonetos «Detente, sombra de mi 
bien esquivo», «Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba», y las redondillas 
«Hombres necios, que acusáis». Finalmente, alude a la transformación 
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espiritual experimentada por la monja en los últimos años de su vida, y 
se refiere también a composiciones de inspiración mística como el auto 
de El Divino Narciso y algunos romances espirituales en los que la autora 
consigue librarse del gongorismo.

A partir de 1910, la notoriedad de Sor Juana fue en ascenso e iría 
cobrando un carácter universal: su nombre aparece con frecuencia en 
antologías, enciclopedias, bibliografías, catálogos de bibliotecas y estu-
dios literarios tanto dentro como fuera de México; se traducen además 
algunos de sus poemas3. En 1912 ya figura una entrada sobre ella en 
una notable enciclopedia estadounidense: The Americana. A Universal 
Reference Library comprising the arts and sciences, literature, history, biography, 
geography, commerce, etc., of the world, donde se reconoce la celebridad 
extraordinaria que había alcanzado en México4. En 1913, el catedrático 
J.D.M. Ford, miembro de la Sociedad Hispánica y correspondiente de 
la Academia Española5, escribe para el volumen 14 de la Catholic Ency-
clopedia el apartado correspondiente a «Spanish-American Literature», 
donde al hablar de México dedica unas breves líneas a Sor Juana y 
precisa que se trata de una de las autoras más representativas en lengua 
española tanto del Viejo como del Nuevo Mundo. Entre sus obras cita 
«Hombres necios que acusáis», El Divino Narciso y Los empeños de una 

3 Un exhaustivo análisis sobre las antologías del período que nos ocupa puede 
consultarse en Los museos de la poesía. Antologías poéticas modernas en español (1892-1941), 
ed. Alfonso García Morales, Sevilla, Alfar, 2007.

4 Una muestra de la popularidad que Sor Juana iba ganando es la anécdota que 
recoge Nicolás León, profesor de Antropología Física en el Museo Nacional de México, 
en El negrito poeta mexicano y sus populares versos (1912, pp. 22, 88-90). Comenta León 
el testimonio que aparece en el Periquillo Sarniento (tomo 3, capítulo 4) sobre José 
Vasconcelos, más conocido por el Negrito Poeta, un afamado improvisador de versos 
que vivía en el Estado de Puebla y objeto de numerosas historietas; una de ellas la cuenta 
Fernández de Lizardi. En una ocasión le pidieron que trovara con los cabellos penden de 
e improvisó con los siguientes versos: «Ya ese peso lo gané / si mi saber no se esconde, 
/ Quítese usted, no sea que / una viga caiga y donde / los cabellos penden dé». Dice 
Fernández de Lizardi que le dieron el mismo pie para que lo trovara a Sor Juana y ella 
«no pudo trovarlo sin hacer verbo la nota de posesión de genitivo, como el negro la hizo. 
Se disculpó muy bien en una décima y elogió la facilidad de nuestro poeta» (p. 559). 
Con esta anécdota de Sor Juana, probablemente ficticia, Fernández de Lizardi evidencia 
la popularidad versificadora de la monja: si se quería demostrar las dotes excepcionales 
de alguien en esta materia ella era sin duda el mejor parangón.

5 Ford se había dedicado a los estudios de Filología Española y a escribir obras de 
carácter didáctico para facilitarles el conocimiento del idioma y de la literatura española 
a las jóvenes generaciones norteamericanas. 
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casa. También el profesor norteamericano Clarence Hills la consideraba 
la más distinguida de todas las poetisas hispanoamericanas, junto con 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. 

A pesar de pertenecer a épocas tan diferentes, no era extraño que se 
comparara a Sor Juana con la autora de Sab, teniendo en cuenta que en 
1914 se iba a celebrar el primer centenario del nacimiento de la cubana, 
y se multiplicaban, por tanto, las opiniones críticas sobre su obra. Más 
tarde, en un ensayo titulado «Some Spanish-American Poets», Hills rela-
ciona de nuevo a las dos poetas y se detiene especialmente en Sor Juana 
por considerarla menos conocida (Hills, 1915, p. 222). Tal vez por ello 
se limite a evocar su biografía y a enumerar las obras más representati-
vas. Pedro Henríquez Ureña («En pro de una edición definitiva de Sor 
Juana», 1914) no duda en reconocer que la mexicana gusta más que la 
Avellaneda porque el estilo de ésta es viejo sin llegar a antiguo, mientras 
que el de Sor Juana «posee los prestigios de lo arcaico». Y así como le 
parecía necesario que se reimprimieran las obras de la Avellaneda con 
motivo del centenario con más énfasis reclamaba una edición definitiva 
de las de Sor Juana, resultante del cotejo de ediciones antiguas, anota-
ción de sus variantes y clasificación cronológica de las composiciones.

Dos destacadas antologías de México y España se publican en el 
mismo año: Las cien mejores poesías líricas mejicanas (1914) de Antonio 
Castro Leal, Manuel Toussaint y Ritter, y Alberto Vázquez del Mercado, 
tres jóvenes alumnos de la sección de estudios literarios de la Escuela de 
Altos Estudios, y la Antología de poetisas líricas (1915) de Manuel Serrano 
y Sanz. La primera seguía muy de cerca el modelo de las Cien mejores 
poesías (líricas) de la lengua castellana (1908) de Menéndez y Pelayo, y  
en su elaboración actuaron como asesores Pedro Henríquez Ureña  
y Alfonso Reyes; con ella inauguró Porrúa su labor editorial y debido al 
éxito que tuvo logró sucesivas reediciones. En los tres siglos coloniales, 
faltos de estudios críticos, y de escasa enjundia poética, el nombre de Sor 
Juana resplandece. Recoge los siguientes poemas: «Amado dueño mío», 
«Aquella zagala (Villancico)», «Detente, sombra de mi bien esquivo», 
«Este que ves, engaño colorido», «Hombres necios que acusáis» y «Rosa 
divina, que en gentil cultura» (pp. 16-25). 

En cuanto a la segunda su autor, Serrano y Sanz, fue uno de los ini-
ciadores del americanismo en España a la vez que una de sus principales 
figuras, dedicando parte de sus trabajos a la investigación bibliográfica y 
documental de la literatura femenina en ese país. En la antología reúne 
unos quince poemas de Sor Juana: nueve sonetos («Vista tus hombros 
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el verdor lozano», «Rosa divina, que en gentil cultura», «Amor empieza 
por desasosiego», «Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba», «Con el dolor 
de la mortal herida», «Detente, sombra de mi bien esquivo», «Yo no pue-
do tenerte ni dejarte», «¿Vesme, Alcino, que atada a la cadena», «Silvio, 
yo te aborrezco y aun condeno»), tres liras («Amado dueño mío», «Pues 
estoy condenada», «A estos peñascos rudos»), una redondilla («Este amo-
roso tormento»), romances («Afuera, afuera, ansias mías», «Ya que para 
despedirme»), y endechas («Agora que conmigo»).

Otro juicio crítico que merece reseñarse de ese periodo es el del 
polígrafo mexicano Manuel Toussaint, autor que junto con Julio Torri y 
Agustín Loera y Chávez fundó en 1916 la Editorial Cvltvra, destinada 
a difundir obras clásicas y contemporáneas de la literatura universal, 
que significó, en palabras de José Luis Martínez, «uno de los más nobles 
esfuerzos de cohesión cultural» realizados en México. Alrededor de ella 
congregaron a la mayoría de los integrantes del Ateneo de la Juventud 
y a otros autores que empezaban a ser conocidos. Toussaint considera 
a Sor Juana un resumen de las virtudes y defectos de su siglo: elogia su 
inquietud espiritual y sensibilidad, y critica el mal gusto característico 
de su época que en ocasiones también se encuentra en sus escritos. Se 
lamenta de que todavía no se hubiera escrito el libro que la estudiara 
como lo merecía, pues al de Amado Nervo le faltaba madurez y había 
sacrificado el rigor por la amenidad. Lo útil del prólogo de Toussaint 
es que, a propósito de los estudios sobre Sor Juana, señala todo lo que 
aún faltaba por hacer, sugería estudiarla en todas sus manifestaciones 
(literarias, ideológicas, religiosas, musicales y hasta folklóricas), destacaba 
la prosa tanto como el verso o la producción dramática, y reclamaba la 
necesidad de fijar definitivamente los datos biográficos.

En su opinión el rasgo más destacado de la personalidad de la autora 
es la gran inquietud espiritual que la dominaba. Defiende a Sor Juana 
de la acusación de gongorismo con que fue tachada por algunos críticos 
y, sin dejar de reconocer su presencia en el Sueño o en diversos sonetos, 
recuerda la huella que dejaron en sus versos otros poetas del Siglo de 
Quevedo, Lope o Calderón. Termina la introducción con el repaso de 
algunas críticas que él consideraba erradas —las de Feijóo, Nicasio Ga-
llego, José María Vigil y Francisco Pimentel— y el reconocimiento del 
talento de Menéndez y Pelayo, cuyo estudio considera el mejor de los 
que se habían escrito hasta ese momento. En la selección además de la 
Respuesta a Sor Filotea incluye una muestra variada de décimas, endechas, 
liras («Amado dueño mío»), redondillas («Hombres necios, que acusáis»), 
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romances y sonetos («Detente, sombra de mi bien esquivo», «Este que 
ves, engaño colorido», «Rosa divina que en gentil cultura»), junto con 
un par de villancicos («Aquella zagala») y dos fragmentos de El Divino 
Narciso (1917, pp. 243-247).

De 1917, lo más relevante proviene de Pedro Henríquez Ureña. En 
«Bibliografía de Sor Juana Inés de la Cruz» empieza por la Biblioteca 
hispano-americana septentrional del canónigo D. José Mariano Beristáin 
de Sousa (México, 1816-1821) y cita entre otros trabajos bibliográficos 
el estudio de Menéndez y Pelayo que precede a la Antología de poetas 
hispano-americanos (Madrid, 1893-1913), la edición de obras selectas de 
la poetisa hecha en Madrid por Antonio Elías de Molíns, y los Apuntes 
para una biblioteca de escritoras españolas de Manuel Serrano y Sanz (Ma-
drid, 1903-1905). Reclama una edición crítica para Sor Juana, algo que 
ya hiciera en el mencionado artículo de 1914, y registra todas las infor-
maciones que había reunido sobre las ediciones existentes. En suma, el 
trabajo de Henríquez Ureña rompe con cierta inercia repetitiva de la 
crítica sorjuanista y propone un acercamiento más científico y sistemá-
tico para el estudio de sus obras.

En otro texto de ese mismo año, «Un problema literario», Henríquez 
Ureña se adelanta a resolver uno de los asuntos que ocuparían más tarde 
a la crítica interesada por las cuestiones de género. Se trata de una carta 
suya a Enrique José Varona en respuesta a la que este le había dirigido 
un año antes en una carta pública aparecida en Gráfico de La Habana. 
Señalaba en ella Varona como anomalía el que en unas redondillas de 
carácter amoroso, dirigidas a una dama, Sor Juana hablase en su propio 
nombre y no en el de un galán. Y Henríquez Ureña resuelve de forma 
convincente la cuestión planteada argumentando que la autora adopta 
en la poesía de circunstancias fórmulas que pertenecían a la tópica de la 
poesía cortesana.

Otro escritor mexicano que se interesó por Sor Juana fue el poeta 
modernista Luis G. Urbina, el hermano mayor de los ateneístas, al decir 
de Alfonso Reyes, y uno de los escritores más representativos de las le-
tras mexicanas en los inicios del siglo xx; sin embargo no añadió ideas 
nuevas a lo ya sabido, se extiende en los detalles biográficos siguiendo 
al padre Calleja y la Respuesta, y a pesar de su admiración por la autora 
juzga la literatura mexicana de los siglos xvi y xvii como mera pro-
longación de la española (Urbina, 1910, p. xii). Al menos, al referirse a 
los villancicos, admite la particularidad de que en ellos «puede el artista 
estudiar los primeros síntomas folkloristas de mi país: frases regionales, 
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modismos coloniales y hasta imitaciones de la torpeza de los grupos indí-
genas no educados, que hablaban un castellano salpicado de aztequismos».

El fervor sorjuanista entre los intelectuales mexicanos de esta década 
ya era un hecho. Eusebio de la Cueva, en Vientos de juventud, escribió 
algunos poemas en honor de la monja y a imitación de ella, y Julio 
Jiménez Rueda —siguiendo los pasos de Toussaint, militante como él 
en las filas colonialistas— en Camino de perfección incluyó un «Tríptico 
de la vida de Sor Juana», una ficción que recrea los momentos decisivos 
en que ella hubo de renunciar al amor, a los libros y a la vida (Cueva, 
1918, pp. 121-122). El grupo llamado de los colonialistas constituyó un 
movimiento fugaz de huida hacia el pasado ante el descontento de la 
Revolución, aunque hubo también otras motivaciones, convirtiendo el 
México virreinal en el principal centro de interés. Además de Toussaint 
y Jiménez Rueda, lo integraron Francisco Monterde, Manuel Horta, 
Ermilo Abreu Gómez, Alfonso Cravioto, Genaro Estrada y Artemio del 
Valle Arizpe, junto con otros nombres. Completan el panorama las tra-
ducciones al francés de diversos poemas por R. Méloizes Lefaivre en La 
Revue Hebdomadaire (1918, p. 520).

La presencia de Sor Juana en las antologías es ostensible hacia el 
final de la década, sobre todo en Lírica mexicana. Antología publicada por 
la legación de México con motivo de la Fiesta de la Raza, editada en Madrid 
el 12 de octubre de 1919, y en la Antología poética hispanoamericana, pu-
blicada en Buenos Aires, Ángel Estrada, 1919-1920. La primera, aunque 
anónima, fue preparada por Luis G. Urbina con el asesoramiento de 
Alfonso Reyes. El espíritu de la recopilación de fomentar la unidad 
entre los países de habla hispánica queda reflejado en el título, y sus 
modelos son Las cien mejores poesías (líricas) mexicanas y Poetas nuevos de 
México de Genaro Estrada. Distribuida por épocas, la «Época gongorina» 
selecciona como exclusiva representante a Sor Juana con seis poemas. 
Aparecen también dos villancicos de ella en la Antología de la versificación 
rítmica de Pedro Henríquez Ureña. Según explica en la introducción, se 
trata de una pequeña colección de cantares y poesías que pertenecen 
al tipo rítmico, en que los versos no tienen número fijo de sílabas, pero 
sí acentuación marcada debido a la influencia de la música con que se 
cantaban. La compilación ofrece algunas muestras de la poesía rítmica 
de España y América.

En la crítica, Manuel Romero de Terreros, autor de Ex antiqvis: bo-
cetos de la vida social en la Nueva España (1919), continuando la línea de 
los colonialistas de convertir el México virreinal en el tema literario 
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preferido, habla de Sor Juana en los capítulos seis y siete de dicha obra 
dedicados a la Marquesa de Mancera y a la Condesa de Paredes res-
pectivamente. Le interesaba en particular mostrar la estrecha relación 
amistosa de la monja con las virreinas y la protección que le dispensaban 
los virreyes. Sigue a Calleja, Pimentel y Nervo. Un capítulo de ese libro, 
el dedicado a la Marquesa de Mancera, apareció también en Revista de 
Revistas, el 14 de septiembre de 1919. 

En síntesis, en la década de 1910, la celebración del primer cente-
nario de la Independencia de México fue la ocasión propicia para que 
los intelectuales pertenecientes al Ateneo de la Juventud, fundado por 
Alfonso Caso, reconocieran el lugar preponderante que le correspondía 
a Sor Juana en la época virreinal y la rescataran del olvido tan injusto 
al que había sido relegada en México. Precisamente bajo el estímulo de 
tales acontecimientos, Amado Nervo publicó su Juana de Asbaje (1910), 
el mejor estudio que se había escrito sobre la autora hasta ese momen-
to, además de ser un hito decisivo en la crítica sorjuanista. También de 
primer orden fue la labor desarrollada, a partir de 1916, por la Editorial 
Cvltvra, donde se publicó un volumen antológico sobre Sor Juana. Uno 
de sus fundadores fue Manuel Toussaint, integrante del grupo de los co-
lonialistas, cuyos intereses también se volcaron hacia el periodo virreinal 
y, por tanto, contribuyeron a la reivindicación de la monja. 

La popularidad de la autora a nivel internacional fue en aumento 
durante aquellos años y sus poemas pasaron a formar parte de diversas 
antologías, enciclopedias, bibliografías, catálogos, e incluso se tradujeron 
algunos de ellos. En todo este proceso no puede soslayarse el papel pio-
nero desempeñado por la Antología de poetas hispano-americanos (1893-
1895) de Menéndez y Pelayo reeditada en 1911 con el título de Historia 
de la poesía hispanoamericana. El juicio más que favorable del crítico espa-
ñol —tan admirado por los ateneístas y colonialistas mexicanos— sobre 
la poetisa fue un referente ineludible durante toda la década. Es justo 
mencionar también al dominicano Pedro Henríquez Ureña, animador 
del grupo del Ateneo y muy influyente entre los integrantes del mismo. 
Sus escritos sobre la bibliografía de Sor Juana, sobre la necesidad de una 
edición crítica de su obra, así como los comentarios que le hizo a E. José 
Varona a propósito de un poema amoroso de Sor Juana dirigido a una 
mujer, sentaron una base sustancial para estudios posteriores. 

Sin embargo, observemos para concluir que no siempre cundió el 
ejemplo, pues en la mayor parte de los estudios críticos de esos mismos 
años prevalece el interés casi exclusivo por la biografía de la poetisa sin 
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ningún aporte original, limitándose los autores a repetir los comentarios 
de Calleja o la versión de la propia Sor Juana en la Respuesta. Por lo que 
respecta a las piezas antologadas, el mayor número corresponde a los 
sonetos —siendo «Detente, sombra de mi bien esquivo» el más celebra-
do— y, en menor proporción, endechas, liras, villancicos y romances, 
además de algunos fragmentos de El Divino Narciso y de la Respuesta.
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Al analizar las publicaciones de los años veinte relativas a la recep-
ción crítica de Sor Juana Inés de la Cruz, pueden establecerse con preci-
sión seis grupos de comentaristas muy diferentes entre sí. Al primero lo 
conforman destacados intelectuales mexicanos que, rivalizando de ma-
nera cortés los unos con los otros, deseaban fervientemente difundir la 
obra de la monja mexicana, ya fuese mediante biografías y rendiciones 
modernas de sus escritos, o bien a través de narraciones y poemas que 
tuviesen a la propia monja como hablante lírico o como personaje. Al-
gunos de los nombres más resonantes de este grupo son Amado Nervo, 
Julio Jiménez Rueda, Francisco Fernández del Castillo, Mariano Cue-
vas, Artemio de Valle Arizpe, Ermilo Abreu Gómez y Manuel Toussaint, 
entre los más distinguidos. El segundo grupo de sorjuanistas, tan apasio-
nado como el primero, lo conforman todas aquellas autoras de nacio-
nalidad extranjera (ninguna sorjuanista mexicana parece haber surgido 
en la segunda década del siglo veinte), interesadas en la tarea de difundir 
la vida y obra de la religiosa jerónima, escribiendo perfiles biográficos y 
literarios sobre ella en importantes publicaciones, e incluso dedicándose 
algunas a la traducción de Sor Juana al inglés. Surgieron así las estadou-
nidenses Dorothy Schons (gran amiga de Jiménez Rueda), Katherine 
Anne Porter, Muna Lee y Alice Blackwell Stone, y las latinoamericanas 
Gabriela Mistral y Luisa Luisi. Este grupo de autoras (algunas de ellas, 
casi desconocidas en nuestros días), ocupa un lugar excepcional en la 
recepción sorjuanista del siglo xx dado el reconocimiento personal al-
canzado en su época por cada una de las escritoras que tanto admiraron 
a Sor Juana. Un tercer grupo de estudiosos de la monja novohispana lo 
constituyen reconocidos académicos latinoamericanos que no dudaron 
en resaltar la importancia de Sor Juana en Hispanoamérica, aun a pesar 
de que varios de ellos reaccionaban con enorme disgusto al gongorismo 
del siglo xvii. Ellos son Jorge Max Rhode, Héctor Ripa Alberdi, José 
Toribio Medina y Luis Alberto Sánchez. 

El cuarto grupo de seguidores de Sor Juana lo conforman bibliógrafos 
estadounidenses que anotaron con esmero la existencia o adquisición de 
obras de Sor Juana por parte de sus respectivas instituciones; como pa-
radigma de esta tendencia bibliófila universitaria surgen los nombres de 
Estelle Lutrell y Cecil K. Jones. Un quinto grupo lo constituyen algunos 
grandes hispanistas anglosajones a quienes Sor Juana parecía resultarles 
deslumbrante y a la misma vez amenazante, dada su creciente e irrefre-
nable importancia. Dentro de este grupo sobresalen Thomas Walsh, Isaac 
Goldberg, E.C. Hills, James Fitzmaurice Kelly, Alfred Coester, William 
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Spense Robertson y Jacob Warshaw, entre los principales. Algunos de 
ellos sobresalieron no sólo por el poderío intelectual proveniente de sus 
respectivas afiliaciones universitarias (Harvard, Stanford, Oxford) sino 
también debido a la disyuntiva crítica sustentada por los juicios que 
emitieron, categorizaciones a través de las cuales elogiaron a la monja 
de México al mismo tiempo que intentaban minimizar su importancia, 
ya fuera porque les disgustaba su gongorismo, al que juzgaban pomposo 
y pedante, o porque la consideraban inferior a escritoras sobresalientes, 
no mexicanas, como la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y, por 
último, el sexto grupo que puede diferenciarse está compuesto por los 
comentaristas españoles de Sor Juana, muchos de ellos interesados en 
la escritora por su filiación con Góngora. Como paradigmas de esta 
agrupación, tres nombres destacan en esta segunda década del siglo xx: 
Miguel de Unamuno, Marcelino Menéndez y Pelayo y Gerardo Diego.

Un siglo entero ha trascurrido desde que los estudiosos arriba nom-
brados registraran sus respectivas valoraciones de Sor Juana. La historia 
ha demostrado, como se verá en el presente ensayo, lo acertados que 
resultaron los juicios globales de todos ellos en cuanto a lo destacado 
que iba siendo Sor Juana, así como lo erróneo de algunos comentarios 
particulares, siendo tal vez dos críticos, el español Menéndez y Pelayo y 
el estadounidense Wallace Thompson, los más polémicos comentaristas 
de la escritora virreinal. Sin embargo, pese a los afanosos empeños de 
hispanistas anglosajones y españoles en desautorizar al gongorismo en 
general, y a Sor Juana en detalles particulares, el avance de las décadas 
devolvió a esa tendencia literaria su debido lustre, acrecentándose con 
ello la importancia de la monja mexicana. A continuación, se presenta el 
análisis detallado de las aventuras, venturas y desventuras críticas de Sor 
Juana Inés de la Cruz en la segunda década del siglo xx1.

1. Los sorjuanistas mexicanos

Hablar de Sor Juana Inés de la Cruz en la segunda década del siglo xx 
 significa trasladarse a una de las épocas más ricas y productivas del pen-
samiento intelectual y artístico de México. Los años veinte concretaron 
algunos de los ideales surgidos a partir de la Revolución Mexicana de 
1910, dado que fue justo en la década posterior al conflicto armado 

1  El presente ensayo está dedicado a mi muy amado hermano Paul James Luiselli, fa-
llecido en la Ciudad de México el 19 de abril del 2015; sus cenizas sobrevuelan el Ajusco.
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cuando, superadas ya las convulsiones sociales producidas debido al en-
frentamiento no sólo entre diversos caudillos sino, más importante aún, 
entre antagónicas propuestas de nación, se dieron al fin las circunstancias 
históricas necesarias para el surgimiento de un poderoso nacionalismo 
respaldado ya no por las armas, sino por las ideas, las artes y las institu-
ciones. Este nuevo proyecto de país, caracterizado por la revaloración 
no sólo del mundo indígena sino del pasado colonial también, se debió 
en gran medida a la visión de uno de los pensadores más célebres de 
México, José Vasconcelos. Fue este gran ensayista y destacado político, 
«el mexicano mayor del siglo xx»2, el personaje en el cual convergieron 
las directrices institucionales que culminaron en el rescate sin precedentes 
que durante la segunda década del siglo xx se efectuó en torno a la cul-
tura mexicana; replanteamiento de carácter institucional dentro del cual 
Sor Juana Inés de la Cruz y su obra gozaron de una profunda revaloración. 

En 1920, Vasconcelos fue nombrado rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, ejerciendo más tarde los cargos de secretario 
de Educación Pública y director de la Biblioteca Nacional, sobresalien-
tes puestos de poder político desde los cuales el autor del reconocido 
ensayo, La raza cósmica (1925), promovió con poderosa determinación la 
recuperación y difusión de las manifestaciones artísticas, literarias e in-
telectuales de la mexicanidad. A la visión profundamente nacionalista de 
quien era conocido como el «Ulises criollo»3 hubieron de sumarse, en la 
segunda década del siglo xx, los principales rescatistas de la obra de Sor 
Juana Inés de la Cruz. El pacto intelectual que Vasconcelos estableció 
con los más distinguidos pensadores de México (algunos, como se vio 
en el capítulo anterior, pertenecientes a la generación llamada «Colo-
nialistas» y otros a la denominada «Contemporáneos») debe entenderse 
como resultado de una alianza previamente establecida. En efecto, con 
anterioridad a los nombramientos institucionales de Vasconcelos, tanto 
él como algunos de los más devotos estudiosos de Sor Juana habían 
sido todos «Ateneístas», es decir, habían pertenecido al llamado Ateneo 
de la Juventud Mexicana, asociación de eruditos fundada en el ocaso de 

2  Valoración atribuida a Octavio Paz, según postula Enrique Krauze en «José 
Vasconcelos, la grandeza del caudillo», Letras Libres, 2000.

3  Ulises criollo es el título que Vasconcelos dio a su monumental autobiografía, pu-
blicada en varios tomos (1935). Cuando la escribió ya había experimentado su derrota 
electoral en las elecciones de 1929; ningún historiador ha dudado del fraude cometido 
en agravio suyo.
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la dictadura porfirista (1909). El Ateneo contó con notables estudiosos 
de Sor Juana, entre ellos: Ezequiel A. Chávez, Pedro Henríquez Ureña y 
Alfonso Reyes, el gran humanista en quien Octavio Paz encontrara su 
más preciado mentor.

Durante esta época de ilustrado nacionalismo institucional, las obras 
y la vida de la ilustre monja mexicana despertaron un profundo interés, 
el cual tuvo como uno de sus principales detonantes la reedición en 
1920 del libro Juana de Asbaje: contribución al Centenario de la Indepen-
dencia de México, destacadísima biografía de la religiosa jerónima que 
Amado Nervo, con motivo del Primer Centenario de la Independen-
cia de México, publicara inicialmente en 19104. Determinante para la 
revaloración mundial de Sor Juana en las décadas subsecuentes resultó 
ser esta reedición de la entrañable biografía, que se vuelve a editar en 
1928, bajo el cuidadoso esmero de Alfonso Reyes y con ilustraciones 
de Marco5. De los innumerables poemas del célebre Amado Nervo que 
han pasado a la posteridad, destacan aquellos conocidos versos suyos: 
«Todo en ella encantaba, todo en ella atraía / su mirada, su gesto, su sonrisa, su 
andar… / El ingenio de Francia de su boca fluía. / Era llena de gracia como el 
Avemaría / ¡quien la vio no la pudo ya jamás olvidar!» (p. 51). Los anteriores 
y muy famosos alejandrinos pertenecen a Gratia plena6, tercera parte de 
La amada inmóvil, el libro de poemas más valorado del poeta nayarita. Se 
ha repetido en las historias literarias que la escritura de estos poemas de 
factura modernista estuvo motivada por el fallecimiento de Ana Cecilia 
Dailliez, la mujer de quien el autor se enamoró en París. Sin embargo, 
debe considerarse que los poemas que integran La amada inmóvil fue-
ron compuestos inmediatamente después de que Nervo finalizara la 
biografía Juana de Asbaje (o tal vez incluso fuesen escritos a la par de la 

4  Paradójicamente esta contribución a la independencia de México se publicó en 
Madrid por la Imprenta de los hijos de M. G. Hernández. La edición de 1920 de Juana 
de Asbaje, Madrid, Biblioteca Nueva, tuvo un tiraje de 100 ejemplares en papel de hilo.

5  Es el tomo 8 de las Obras completas de Amado Nervo. En 1994, Antonio Alatorre es-
tuvo a cargo de la nueva reedición de la biografía de Nervo, para la cual escribió un pró-
logo, comentando, a pie de página, diversas instancias del texto original. En su prólogo, 
el erudito citó a Alfonso Méndez Plancarte, llamándolo «el príncipe de los sorjuanistas» 
(9). Al año siguiente de esta reedición, el Instituto Mexiquense de Cultura publicó una 
nueva reedición de Juana de Asbaje al cuidado del padre Aureliano Tapia Méndez, célebre 
descubridor de la llamada Carta de Monterrey. 

6  Los cien mejores poemas de Amado Nervo, Selección de Antonio Castro Leal, México, 
Aguilar, 1975.
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biografía), no remiten explícitamente a Dailliez y sí, implícitamente, a 
Sor Juana7. Así, el verso que cierra cada una las estrofas que conforman 
la sección del poema subtitulada «Gratia Plena», que reza, ¡Quien la vio, 
no la pudo ya jamás olvidar!, trae a la memoria aquella célebre adverten-
cia que Alfonso Reyes inscribiera en su posterior ensayo «Virreinato de 
Filigrana», en el cual consignó que no era fácil estudiar a Sor Juana sin 
enamorarse de ella8. El señalamiento de Reyes no hacía sino establecer 
una variante del verso de Nervo, pues el prolífico ensayista de alguna 
manera señaló, haciendo eco del poeta nayarita: ¡Quien la leyó, no la 
pudo ya jamás olvidar! Amado Nervo, en efecto, se enamoró de Sor 
Juana. Incluso puede asegurarse que la monja jerónima fue, en verdad, 
la benedicta amada del poeta9. Y ese irrenunciable amor que el escritor 

7  En su libro, Nervo también imagina cómo habría sido Sor Juana si hubiera vivido 
en el siglo xx. Ver el análisis de Rosa Perelmuter en Los límites de la femineidad, Madrid/
Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2004, pp. 117-119.

8  Ensayo incluido en el libro de Alfonso Reyes, Letras de la Nueva España, México, 
Secretaría de Educación Pública, 1946.

9  En 1917, Rinaldo Rinaldini cita (en inglés) una declaración de Nervo recordada 
por el escritor cubano Alfredo Sierra Valle en la que ratifica su amor por Sor Juana: «I 
am not in love with any other woman than Sor Juana. Sor Juana Inés de la Cruz is my love. 
Whenever I can be, I am at her side; I remember, at every hour, her phrases, her figure, 
her hands, above all, her hands; the hands of Juana de Aragón were not better. I would 
give my life to have again that heavenly dream, in which Sor Juana came from beyond the tomb to 
visit me» (pp. 69-70; énfasis mío). Traduzco la cita anterior, aparecida en la entonces muy 
leída revista mensual, editada en Nueva York por Doubleday, Inter-America, I.2, 1917, 
pp. 67-72: «No estoy enamorado de ninguna otra mujer que no sea Sor Juana. Sor Juana Inés 
de la Cruz es mi amor. Cada vez que puedo hacerlo, estoy a su lado; recuerdo, en todo 
momento, sus frases, su figura, y por sobre todo otra cosa, sus manos; las manos de Juana 
de Aragón no eran mejores. Daría cualquier cosa en mi vida para volver a tener ese divino 
sueño en el cual Sor Juana salía de su tumba para visitarme». Fue así como Rinaldini rescató 
para el público angloparlante, lector de Inter-America, una conversación que el escritor 
cubano recuerda haber tenido con el mexicano en Madrid (pp. 68-70), aunque no do-
cumenta la cita. Este artículo de Rinaldini, «Amado Nervo», originalmente publicado 
en la revista Nosotros de Buenos Aires, sigue resultando ser un texto muy interesante 
de leer, sobre todo porque los editores de Inter-America, registrando la importancia de 
la amada monja mexicana, se precuparon de reproducir incluso (en un extenso pie de 
página que ocupa las pp. 69-72) una breve biografía de Sor Juana donde indican que 
el pseudónimo utilizado por Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Cantillana (sic) era 
«Julia». Asimismo, los editores incluyeron una de las primeras traducciones al inglés de 
un soneto de Sor Juana, «Este que ves, engaño colorido» (p. 71), y de tres estrofas de las 
famosas redondillas, como se puede apreciar en la bibliografía en este volumen de esa 
primera década del siglo xx.



ALESSANDRA LUISELLI52

sintió por la religiosa virreinal puede constatarse en cada uno de los 
capítulos de la amena y detallada biografía que de ella escribiera10. Al-
fred Coester, catedrático de Stanford, había indicado en una fecha tan 
temprana como 1922 que la biografía sobre la monja mexicana escrita 
por Nervo no era un estudio literario («scholarly») y que con el título 
Juana de Asbaje se demostraba que el interés del libro residía «no en la 
monja, sino en la mujer y sus relaciones sociales, especialmente con las 
de la virreina de Méjico» (p. 18)11. Cabe subrayar que Nervo, al dis-
cutir algunos aspectos de la vida y obra de Sor Juana, cita varias veces 
como autoridades en el tema a los mexicanos Julio Jiménez Rueda y 
Luis González Obregón, autor éste último de México Viejo (publicado 
la primera vez a finales del siglo xix y reeditado posteriormente varias 
veces en el veinte). Ambos escritores publicaron, como se verá después, 
importantes contribuciones al tema sorjuanino luego de la reedición de 
Juana de Asbaje en 192012. 

En ese México de los años veinte, a la par de la vida de Sor Juana 
circulaba también otra biografía, la de Catalina Xuárez Marcayda, pri-
mera esposa de Hernán Cortés. Esta biografía fue escrita a partir de lo 
asentado en la anónima obra titulada Biografías de conquistadores de México 
y Guatemala, libro consultado por el historiador mexicano Francisco 
Fernández del Castillo, quien basándose en datos encontrados en ese 
volumen publicó la vida de quien fuera conocida como «la Marcayda»13. 
Lo interesante para los estudios sorjuaninos es que en su libro el autor 
aventura una tesis que coloca a Sor Juana como descendiente de la 
misma rama que la familia política del conquistador y específicamen-
te de Leonor, hermana de la esposa de Hernán Cortés. El historiador 
mexicano considera que este dato explicaría el que la monja hubiese 
podido ingresar en el exclusivo convento de las jerónimas, fundado por 
Isabel de Barrios, descendiente de Leonor, y también el que hubiera 

10  Así expresó su amoroso empeño el propio Nervo en las primeras páginas de 
Juana de Asbaje: «En Dios y en mi alma confieso que el libro mío, el libro de mis amores, el 
que por todos conceptos hubiese querido escribir, es uno sobre sor Juana, erudito, ameno, 
hondo y amable» (p.11, énfasis mío).

11  Alfred Coester, Amado Nervo y su obra, Montevideo, ed. Claudio García, 1922. 
12  En México Viejo el propio González Obregón expone el contenido de su libro: 

«…breves disertaciones históricas, relativas las más a la ciudad de México, referentes 
todas a la época colonial» (VIII). El capítulo 28 está dedicado a la Décima Musa.

13  Fernández del Castillo,1920. Las citas corresponden a su reedición en México, 
Editorial Cosmos, 1980.
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colaborado con el presbítero Juan de Guevara (a quien Fernández del 
Castillo también relacionó con Leonor) en la escritura de la comedia 
«Amor es más laberinto», ya que los dos serían primos. En cuanto a las 
anotaciones de Sor Juana en el Libro de Profesiones del Convento de San 
Jerónimo, el citado historiador pone en duda—sin éxito—la transcrip-
ción paleográfica de la célebre frase que aparecía junto a la firma de Sor 
Juana, señalando que no le convencía que fuera «Yo, la peor del mundo», 
como decía la transcripción de José María de Agreda y Sánchez, sino 
«Yo, la peor del monasterio»14. 

El estudio de Fernández del Castillo prosigue en otras direcciones, 
refriéndose (con justificada indignación) al saqueo del Convento de 
San Jerónimo ocurrido debido a sucesos de diversa índole, entre ellos 
la Revolución Mexicana. Estos eventos motivaron que se perdieran 
objetos de sumo valor: documentos, pinturas, pilas bautismales y vasos 
sagrados. Sobre la pérdida de los dos libros de profesiones del convento 
(el primero de los cuales contenía las anotaciones manuscritas de Sor 
Juana Inés de la Cruz, una de ellas firmada con su propia sangre), el his-
toriador relata el robo de esos volúmenes, así como el hurto de rosarios 
y escudos de monja que pertenecían a las jerónimas, «entre los cuales 
estaba el que había estado sobre el corazón de la Décima Musa durante 
toda su vida de religión» (p. 92). Además del estudio de Fernández del 
Castillo, los escritores Alfonso Cravioto, Artemio de Valle Arizpe, y el 
padre Federico Escobedo incluyeron en sus obras literaria recreaciones 
de Sor Juana. Cravioto le dedica un poema, «Lo que me dijo Sor Juana», 

14  La palabra, tal y como la escribe Sor Juana en el Libro de Profesiones del Convento 
de San Jerónimo (hoy en día en la Biblioteca Benson, Universidad de Texas, Austin) es 
ambigua, pues está abreviada. La inicial M aparece claramente trazada, sin embargo, la 
siguiente letra pudiera ser una o, pero cabe también la posibilidad de que fuera una u, 
dado lo abierto de su trazo: de ahí la confusión entre Monasterio y Mundo. Además, 
la consonante que precede a esa equívoca vocal pareciera ser una t, pero trazada tan 
indecisamente que bien podría confundirse con la d; inmediatamente después de la 
ambigua consonante, se lee ro, ambas letras presentan un trazo decisivo, de manera que 
se lee Motro, por ello resulta acertado interpretar Motro como Monasterio, tal y como 
señaló Fernández del Castillo. Mi conclusión es que el claro trazo de la r invalida que la 
palabra pueda interpretarse como Mundo. Martín Casillas, en la Enciclopedia del Idioma, 
indica que a partir del siglo xvi monasterio dejó de significar comunidad de monjes 
para incluir, por extensión, cualquier comunidad de monjes o monjas. La frase «La peor 
del Mundo», sin embargo, se ha vuelto tan célebre (sobre todo después de la homónima 
película de la realizadora chilena María Luisa Bemberg) que resta por saberse si habrá 
de abandonarse. 
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mientras que Valle Arizpe el relato «Cosas tenedes…», donde dos buenos 
amigos comentan y analizan la vida y obra de la monja15. Autor de los 
Madrigales Marianos, el sacerdote mexicano Federico Escobedo publicó 
en la revista México Moderno (enero de 1922) el soneto «Dios que es más 
de la hermosura soberana» en honor a Sor Juana Inés de la Cruz. Esco-
bedo, apostrofando a la jerónima, alude en este poema al Ixtaccíhuatl, 
uno de los dos volcanes que embellecían la alquería donde creció Juana 
Ramírez. Este soneto de Escobedo fue reproducido tres décadas después 
por el sacerdote Alfonso Méndez Plancarte en la revista Ábside (1951).

Por su parte, en 1923, el escritor e historiador mexicano Julio Ji-
ménez Rueda, quizás el más destacado integrante de los «Colonialistas» 
(grupo al que también pertenecieron Cravioto y Valle Arizpe), publicó 
en forma independiente el relato titulado Sor Adoración del Divino Verbo. 
Crónica de una vida imaginaria en el virreinato de la Nueva España. El sub-
título de esta publicación, escrito en un español deliberadamente arcai-
zante, indica: Ofrendada a la memoria de la mvy ilustre Madre Jvana Ynez de 
la Crvz. Religiosa Profesa en el Convento de Santa Paula de la Orden de S. 
Jeronimo16. Esta novela corta presentaba entonces a Sor Juana como el 
referente central, aunque el nombre de su protagonista fuese otro. Sor 
Adoración se reeditó nuevamente en 1940, seguido del tríptico titulado 
Camino a la perfección, el cual, a diferencia de la citada novela, sí presenta a 
Sor Juana sin cambiarle el nombre. Ambos textos (novela y tríptico) pa-
saron a formar parte del libro Novelas Coloniales, entregado a la imprenta 
más de dos décadas más tarde de haber sido publicados en forma indivi-
dual. Resulta interesante mencionar que la historia sobre Sor Adoración 
fue llevada a escena el mismo año en que fue dada a la imprenta, 1923. 
Este evento significó la inauguración de la Compañía de Teatro Municipal 
de la Ciudad de México, la cual se fundó a iniciativa del propio Jiménez 

15  Alfonso Cravioto, El alma nueva de las cosas viejas, poesías, México, Ediciones 
México Moderno, 1921; Artemio de Valle Arizpe, Doña Leonor de Cáceres y Acevedo y 
Cosas tenedes…, Madrid, Tipografía Artística, 1922; Federico Escobedo, México Moderno, 
2.3, 1o de octubre 1922, 143

16  Al título del relato publicado en 1923 se le añadió la leyenda: Crónica de una 
vida imaginaria en el Virreinato de la Nueva España, ofrendada a la memoria de la muy ilustre 
Madre Juana Ynés de la Cruz, religiosa profesa en el convento de Santa Paula, de la orden de 
San Jerónimo. Compuesta por el licenciado Julio Jiménez Rueda, abogado, vecino y natural de la 
Ciudad de México. La leyenda se agregó en la primera edición, imitando el tono de los es-
critos coloniales. México, Eusebio Gómez de la Puente, 1923. Ilustraciones de Fernando 
Bolaños Cacho. Las citas del presente ensayo corresponden a la edición de 1947.
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Rueda. La creciente importancia de este autor trascendió espectacular-
mente ya que, además de recibir cargos diplomáticos en Montevideo y 
Buenos Aires (ciudad esta última donde escribió Sor Adoración del Divino 
Verbo), fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua 
en 1935 y de la Academia Mexicana de la Historia en 195417. Jiménez 
Rueda dirigió la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el Archivo 
General de la Nación y el Centro de Estudios Literarios de la UNAM; 
asimismo, fue director del Centro Mexicano de Escritores y de la Revis-
ta Iberoamericana. Este distinguido autor también fungió como profesor 
honorario en la Universidad de Texas en Austin, donde colaboró con 
quien se convertiría en la primera gran sorjuanista, Dorothy Schons, 
profesora en esa institución. Las investigaciones del acucioso erudito son 
numerosas e incluyen, como se verá en el capítulo correspondiente, Sor 
Juana Inés de la Cruz en su época (1951). 

Sor Adoración del Divino Verbo, en opinión del comentarista Christo-
pher Domínguez Michel, es «una noveleta sobre el fantasmón de Sor 
Juana Inés de la Cruz, un texto aún rico y legible» (p. 666)18. El breve 
relato, estructurado en 59 viñetas, va precedido de un prólogo escrito 
por el historiador Victoriano Salado Álvarez19, autor de los Episodios 
nacionales mexicanos, serie histórico-novelesca sobre el período 1851-
1867, época en la cual México se debatió entre el imperio y la república. 
El prólogo a Sor Adoración… resulta importante porque Salado Álvarez 
comenta en él que existen dos tendencias antagónicas en la literatura 
mexicana, ambas «igualmente nacionalistas y de índole igualmente re-
trospectiva» (p. 61); se refería, claro, a la vertiente indigenista, opuesta a 
la colonialista. Esta segunda escuela, afirmó, «está enamorada de nuestro 
pasado español, del lujo de la corte de los virreyes, de la elegancia de las 

17  Jiménez Rueda elegiría el tema de «Santa Teresa y Sor Juana, un paralelo im-
posible» como tema de su discurso al ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua 
en 1943.

18  Christopher Domínguez Michael, Antología de la Narrativa Mexicana el Siglo xx,  
México, Fondo de Cultura Económica, segunda edición, 1996.

19  Novelas Coloniales, antología de Jiménez Rueda que incluye Sor Adoración, con-
tiene dos prólogos, uno bastante crítico, aunque siempre educado en sus reparos, escrito 
por Victoriano Salado Álvarez, y otro firmado por Antonio Caso. El volumen antologa 
tres novelas cortas (El Caballero del Milagro, Sor Adoración del Divino Verbo, seguida del 
mencionado tríptico y Moisen), además de incluir también ocho cuentos. México, Botas, 
1947. De Sor Adoración … Salado Álvarez dice que es una fábula que «quizás podría 
haberse desarrollado en unas cuantas páginas» (p. 62). Cito por esta edición.
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mansiones, del primor de los trajes, del idioma repulido y alquitarado, 
de los sentimientos caballerescos y requintados» (pp. 61-62). Y luego de 
haber definido las características de la corriente colonialista, concluyó 
afirmando: «A esta última tendencia está afiliado Julio Jiménez Rueda, 
literato cultísimo, dómine serio de flacas manos y buen latín que, como 
ocurre a menudo con los desterrados, aunque el destierro sea áureo […] 
estudian México […] y lo poetizan y de él se enamoran con culto de 
hiperdulía» (p. 62)20. 

Poco después de haberse no solo publicado sino incluso escenificado 
la obra sobre la doppelgänger de Sor Juana, Agustín Granja Irigoyen, es-
critor oaxaqueño nacido en 1898, publicó El tápalo de la virreina (1923). 
Es una obra escrita en verso cuya acción se desarrolla en un solo acto21. 
La pieza argumenta los motivos que condujeron a la protagonista, Juana 
Inés de Asbaje y Ramírez, a ingresar al convento; tales razones se redu-
cirían, en opinión de Granja Irigoyen, a una sola: el desengaño amoroso 
que sufrió mientras fue dama de compañía de la virreina Leonor Carre-
to, marquesa de Mancera. Así, la trama recrea el desengaño amoroso de 
Sor Juana, asunto ágilmente presentado por su autor, si bien los virreyes 
Mancera aparecen torpes y deslucidos. El enredo sentimental sirve de 
pretexto para que Granja Irigoyen haga declamar a su protagonista di-
versas composiciones sorjuaninas. La desconocida obra de teatro, cuya 
atractiva portada muestra un óvalo de Sor Juana, retrato firmado por 
Antonio Gedovius22, destaca porque el dramaturgo oaxaqueño empleó 
poemas íntegros de Sor Juana como parlamentos de su protagonista. En 
la muy vasta historia de textos literarios que retoman como personaje 

20  Clara Isabel Suárez fue el nombre elegido por el autor para su personaje, doble 
de Sor Juana. Confróntese el apellido Suárez con las hipótesis de Francisco Álvarez del 
Castillo sobre la posible ascendencia Xuárez de Sor Juana. Clara Isabel era el nombre de 
la hija predilecta de Felipe II.

21  Aparece incluida en el volumen Trilogía dramática, México, Herrero Hermanos 
Sucursales, 1923. Destaca el hecho que Granja Irigoyen pareciera haber retomado, sin 
aclararlo públicamente, la obra Sor Juana Inés de la Cruz. Drama en tres actos y en verso, 
escrita por José Rosas Moreno y estrenada con gran éxito en el Teatro Principal de la 
Ciudad de México la noche del 5 de octubre de 1876. Esta obra de Rosas Moreno 
se publicaría poco después de su escenificación, México, Murguía, 1882. Tal vez el si-
lenciado «préstamo» en que incurrió Granja Irigoyen explique la frialdad con que fue 
recibida su obra.

22  Este pintor probablemente esté relacionado con Germán Gedovius (1867-1937),  
pintor mexicano y maestro en la Academia de Pintura San Carlos que tuvo como dis-
cípulos a Diego Rivera, Ángel Zárraga y María Izquierdo.
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a la monja mexicana, El tápalo de la virreina tal vez sea la obra que con 
mayor reiteración haya empleado versos de la décima musa a guisa de 
parlamento; paradójicamente, ninguna otra pieza teatral sobre Sor Juana 
ha sido tan ignorada. Los aristocráticos colonialistas, quienes tanto alar-
deaban de la necesidad de dar a conocer las obras de Sor Juana, parecen 
no haberse entusiasmado con el colonialista oaxaqueño, el cual literal-
mente murió en el olvido, sin que hubiera nadie que se ocupara siquiera 
en registrar el año de su muerte.

En 1924, aparecieron en México los cinco tomos escritos por el 
sacerdote jesuita Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México23. En 
el tercero de esos volúmenes, el doctor en Teología y Cánones discutió 
los años finales de Sor Juana, defendiendo con ardor ultra católico la 
argüída conversión final de la monja mexicana. En su intento por re-
sultar convincente, Cuevas recurrió a la descalificación moral de todos 
aquellos que se atrevieran a cuestionar que el cambio habido en Sor 
Juana no había sido por voluntad propia. Alegaba el ilustre fundador de 
la Academia Mexicana de Historia, que a «esa casta de hombres» no le 
era posible entender cómo «una vida de trato íntimo con Dios y de vir-
tud heroica sea más elevada, más noble y admirable que la vida de una 
literata y nunca verán lo sublime del sacrificio que Dios exigió de Sor 
Juana y ella le ofreció tan generosamente» (pp. 439-445).

Unos años después, en 1926, Manuel Toussaint publica el breve pero 
muy destacado libro Poemas inéditos, desconocidos y muy raros de Soror Jua-
na Inés de la Cruz, la décima musa24, publicado como homenaje a la es-
critora en el 275 aniversario de su natalicio. Este brevísimo volumen, 
16 páginas en total, incluye un prólogo del autor y una «Explicación 
de dónde proceden las poesías inéditas y desconocidas de Sor Juana, y 
noticia de algunas atribuidas a la insigne poeta». En el primer párrafo 
de esta explicación, Toussaint comenta que muchos de los manuscritos 
de la religiosa jerónima se habían perdido, dado lo cual los poemas por 
él recopilados no aparecieron en los tomos de Sor Juana publicados en 
España. Las lamentables pérdidas de los poemas manuscritos conducen 
al autor a inscribir una elíptica interrogante: «¿Qué mucho, si en los 
últimos tiempos vimos anunciado y vendido por una librería nortea-
mericana, en 200 dólares, el mismo Libro de Profesiones del Convento de 
San Jerónimo en que Sor Juana escribió la ratificación de sus votos con 

23  México, Imprenta del «Asilo Patricio Sanz», 1924.
24  Toussaint, 1926.
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su propia sangre?» (p. 3). Y sin entrar en mayores explicaciones sobre el 
inicial robo y la posterior venta en Estados Unidos del Libro de Profesio-
nes (finalmente adquirido en los Estados Unidos por Dorothy Schons 
quien, como dijimos anteriormente, era amiga de Jiménez Rueda), 
Toussaint comentó los cinco poemas por él recopilados, los cuales son, 
respetando el orden seguido por el autor al presentarlos: «Cítara de car-
mín que amaneciste», soneto en honor a Carlos de Sigüenza y Góngora; 
«Verde embeleso de la vida humana», soneto en torno a la esperanza; 
la silva «No cabal relación, indicio breve», dedicada al virrey Silva25; un 
segundo soneto en honor a Sigüenza y Góngora, «Dulce, canoro Cisne 
Mexicano»; y el romance al virrey Cerda, conde de Paredes, «Cuando 
invictísimo Cerda»26. Sobre los citados poemas debe subrayarse que no 
todos eran inéditos, solo el último. Ya la investigadora estadounidense 
Dorothy Schons había publicado un año antes que Toussaint el soneto 
«Dulce, canoro Cisne mexicano», así como la silva «No cabal relación, 
indicio breve», como parte de su importante artículo «Some Bibliogra-
phical Notes on Sor Juana Inés de la Cruz» (1925). 

Poco tiempo después de aparecido el libro de Toussaint, Jiménez 
Rueda daría a la prensa su reeditada Historia de la literatura mexicana 
(1928), la cual se reimprimió, en ediciones corregidas y aumentadas por 
su autor, un buen número de veces. En el capítulo cuarto de su estudio, 
Jiménez Rueda habló del gongorismo en México, refiriéndose a quie-
nes, en su opinión, más lo practicaron: Carlos de Sigüenza y Góngora 
y Sor Juana Inés de la Cruz. Allí relata la vida y muerte de Sor Juana, 
aunque un tanto superficialmente. Por ejemplo, sobre la renuncia de la 
monja en sus años finales, dice: «Un buen día se deshace de todo. Vende 
sus libros, sus instrumentos y con sólo unos cuantos volúmenes devotos 
y unas disciplinas se consagra, por entero, al servicio de Dios» (p. 84). La 
veloz y desproblematizada redacción de los dos últimos años de Sor Jua-
na adquirió así el tono no comprometido de las divulgaciones históricas. 
Al adentrarse en las obras de Sor Juana, sin embargo, las apreciaciones 
de Jiménez Rueda cobran cierto vigor. De esta manera, al analizar los 

25  Burlonamente señaló Toussaint: «…alguien pensará, acaso, que hay demasiada 
obstetricia en la silva al Conde de Galve» (6). Véase Alessandra Luiselli, «Sobre el peli-
groso arte de tirar el guante: la ironía de Sor Juana hacia los Virreyes de Galve», Los em-
peños: ensayos en homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, México, UNAM, 1995, pp. 93-144.

26  El aristocrático Virrey Marqués de la Laguna descendía del hijo primogénito de 
Alfonso X, el Sabio, el Infante Fernando de la Cerda.
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versos de la monja virreinal, el autor anota que cuando Sor Juana imita 
a Góngora, «es digna» (p. 58); que la Respuesta a Sor Filotea es un docu-
mento de importancia que defiende el derecho de la mujer a estudiar 
«todo aquello que puede abarcar el entendimiento humano» (p. 88); y 
que «Queda por intentar la edición definitiva de la obra de Sor Juana» 
(p. 89), registrando así la aspiración que tanto ocupó y preocupó a los 
intelectuales mexicanos de los años veinte. 

Por su parte, el escritor Ermilo Abreu Gómez, nacido en Mérida, 
Yucatán, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 
y autor de una extensa obra, entre la que destacaría su novela sobre el 
héroe maya del siglo dieciocho Canek (1940), publica en dos entregas 
de la prestigiosa revista literaria Contemporáneos una edición de Primero 
sueño (1928). La edición importa por dos razones: es la primera de la 
famosa silva sorjuanina en el siglo xx, momento en que las obras de Sor 
Juana estaban siendo dadas a conocer por los intelectuales mexicanos, y 
Abreu Gómez se posicionaba como erudito sorjuanista. Manuel Tous-
saint, por otro lado, también continuó su labor de divulgación de las 
obras de Sor Juana, llegando incluso a fungir como editor de las mismas. 
El escritor, quien fuese secretario particular de Vasconcelos cuando éste 
fue nombrado rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
tuvo él mismo una carrera distinguida tanto en la enseñanza como en la 
investigación: como profesor creó e impartió la cátedra «Arte Colonial» 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en El Colegio de Mé-
xico y en la Escuela Nacional de Antropología; como investigador, su 
labor fue tan vasta y decisiva para México que obtuvo los cargos de di-
rector de la Escuela Nacional de Bellas Artes y director del Instituto de 
Investigaciones Estéticas. Además de su sobresaliente carrera, Toussaint 
fue también socio fundador de la Editorial Cvltvra, donde se publicaría 
la colección «Clásicos Mexicanos». De hecho, el primer título de esa 
distinguida serie de libros fue precisamente la edición que él mismo 
hiciera de Respuesta a Sor Philotea, uno de los rescates fundamentales de 
la obra sorjuanina en la década de los años veinte27. En su prólogo in-
dicó que, además de la Respuesta, también incluía unos cuantos poemas 
de la monja mexicana. Su intención al publicarlos, explicaba, era «hacer 
una selección de los versos de Sor Juana menos indigna de ella» (p. v). 
En su escrito, el reconocido erudito también sostuvo que «Sor Juana ha 
tenido siempre sobre ella el sambenito del gongorismo» (p. v), dato al 

27  Toussaint, 1928.
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que agregó que la religiosa siempre fue malentendida por ser un espíritu 
complejo. «Fue mucha mujer esta mujer» (p. vi), sentenció Toussaint y, 
afirmando que saber «minucias» respecto a la vida de Sor Juana no servía 
de mucho, el autor se dio a la tarea de presentar una biografía sobre la 
célebre religiosa. 

Además de la biografía, Toussaint se ocupó de litigar en su prólogo 
con el académico español Marcelino Menéndez y Pelayo, disputándole 
varios asuntos, entre ellos, el posible lugar de bautizo de la monja, pues 
eclesiásticamente Nepantla dependía de Chimalhuacán y no de Ameca-
meca, como sostenía el español. El dato probablemente inspiró a Gui-
llermo Ramírez España en la década de los 40 a buscar y localizar el acta 
de bautismo de Sor Juana justamente en la parroquia del pueblo señala-
do por el investigador mexicano. La biografía sobre Sor Juana es sencilla 
en este volumen; Toussaint se limita a recontar consabidos hechos de su 
vida, recalcando que «no poseemos datos ciertos acerca de las aventuras 
amorosas que legendariamente se han atribuido a Sor Juana antes de su 
ingreso en religión» (p. x), otra posible referencia a Menéndez y Pelayo, 
quien había argüido que el enamoramiento de Sor Juana había sido 
real. El estudioso mexicano, además de educadamente polemizar con el 
español, indicó también que la monja, cuando quería, alcanzaba «la pu-
reza del primer siglo de oro, la nitidez de Garcilaso y de Fray Luis, pero 
sintiéndose dentro de su tiempo, aborda sin titubear los complicados 
senderos de la poesía gongorina» (p. xi). Añade que había incluido en su 
antología el «Retrato de Lisarda» para mostrar el lado menos conocido 
de Sor Juana: su gran sentido del humor. De igual modo, sostuvo que 
había seleccionado los romances esdrújulos por encontrarse en ellos «un 
hálito de modernidad» dado que en la autora de esos romances «no hay 
tanteos, no hay vacilaciones, no hay ensayos de principiante ni versos de 
decadencia» (p. xii). El prólogo de este volumen reitera la preocupación 
fundamental que ya señalamos en Jiménez Rueda en cuanto a Sor Jua-
na: «No creo que esté lejano el día en que se haga la edición definitiva 
de sus obras. México así lo requiere» (p. xiv). Afirmación esta que se 
sumaba al coro de destacadas voces de mexicanos sobresalientes que 
clamaban por una edición definitiva de las obras sorjuaninas, y precisa-
ban —temiendo tal vez que lo llevaran a cabo Dorothy Schons— que 
estuviera en manos de un mexicano28. 

28  En Los límites de la femineidad (Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2004), 
Rosa Perelmuter repasa algunos detalles interesantes sobre esta polémica (pp. 138-139).
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Cabe añadir a lo anterior que, en una nota añadida al final de su pró-
logo, Toussaint declaró haber leído el artículo de Dorothy Schons que 
había omitido mencionar en su anterior libro, aquel donde presentara 
como inéditos poemas que ya habían sido publicados por la investiga-
dora estadounidense. Declaró en su nota sentir admiración por el estu-
dio de la académica de la Universidad de Texas en Austin; sin embargo, 
no dejó de expresar algunos desacuerdos con ella. La nota termina con 
una sugerencia: «Muy de desearse es que la señorita Schons, que tan a 
fondo conoce los puntos relativos a la vida de Sor Juana, nos dé la bio-
grafía completa que hace tanto tiempo deseamos» (p. xv). La petición 
se cumpliría varias décadas después de haber sido manifestada: la tan 
anhelada biografía de Sor Juana sería publicada en 1982, mas no bajo 
el académico empeño de Dorothy Schons sino como resultado de la 
pasión crítica de Octavio Paz, quien (debe indicarse) respetó las investi-
gaciones de Schons. Al año siguiente de haber sido publicada la edición 
de Toussaint, Ermilo Abreu Gómez dio a la imprenta su propia edición 
de Respuesta a Sor Filotea (1929). En el prólogo agradeció a Toussaint 
la edición que este hiciera de la Respuesta y explicó que el carácter 
divulgativo, y no académico, de las publicaciones de Editorial Cvltvra 
había impedido a Toussaint entregar una versión anotada del texto sor-
juanino; su propia edición, en cambio, cumpliría con tal requerimiento: 
«La reimpresión que hoy presento —destinada a un público más culto: 
estudiantes de literatura mexicana, especialmente— es de otra índole. 
Sin ser una edición crítica, satisface algunas exigencias escolares: entre 
otras, la modernización de su ortografía y el acomodo racional de su 
puntuación» (p. 5). Abreu Gómez declaró haber cotejado, además de la 
edición de Toussaint, las ediciones de 1701, 1714 y 1725, indicando ha-
ber anotado las variantes existentes en ellas, pero aceptando únicamente 
aquellas que había juzgado «más de acuerdo con el sentido de la carta» 
(pp. 5-6). Además de los detalles de esta nueva edición, el autor también 
manifestó estar contribuyendo al «conocimiento de la documentación 
que manejó Sor Juana y a la formación de los elementos de su cultura» 
(p. 6). «Puedo asegurar», observa Abreu, «sí, que la Respuesta es uno de 
los trabajos en mayor consonancia con el espíritu de Sor Juana: desnudo 
de falsas retóricas, profundo, erudito y de un extraordinario equilibrio 
de composición» (p. 6). Mediante este pronunciamiento, como antes lo 
había hecho Toussaint, Abreu Gómez discrepaba educada pero diame-
tralmente de los juicios de Ménendez y Pelayo respecto a que la Res-
puesta a Sor Filotea mejoraría siempre y cuando se publicase «aligerada de 
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erudiciones»29. La edición de 1929 de la Respuesta posicionó a Ermilo 
Abreu Gómez como el más culto comentarista de Sor Juana surgido 
hasta el momento, dado que su edición incluyó cien notas explicativas30. 
Esta contribución del apasionado sorjuanista mexicano, del cual incluso 
se rumoraba que recibiría el honor de estar a cargo de la edición defi-
nitiva de las Obras completas de Sor Juana, fue el volumen que dictó el 
punto final a la recepción crítica de la monja mexicana en la segunda 
década del siglo xx31.

2. Las sorjuanistas extranjeras

Gabriela Mistral, pseudónimo de la escritora chilena Lucila Godoy 
Alcayaga, llegó a México por vez primera en 1922. La invitación a resi-
dir en el país se la había extendido el entonces secretario de Educación 
Pública, José Vasconcelos. Entre las tareas a las cuales se dedicó «la maes-
tra de América», como era apodada Mistral, se encontraba la de com-
pilar un selecto grupo de lecturas para mujeres, sector de la sociedad 
mexicana que en ese entonces ocupaba un rango de ciudadanía inferior, 
dado que les estaba prohibido votar, poseyendo, además, muy bajo grado 
de escolaridad. Vasconcelos pensó que sería conveniente incrementar el 
nivel de educación de las mujeres y así encargó a Mistral que compilara 
lecturas que mejorasen su cultura. La antología reunida con ese propó-
sito, Lecturas para mujeres, comprendía lecturas y semblanzas de escritores 
pertenecientes a las más diversas épocas y latitudes: europeos, asiáticos,  
 

29  Véase el dato sobre Menéndez y Pelayo en el apartado de los hispanistas españoles.
30  La edición que Alberto G. Salceda presentó en 1957 como texto definitivo de 

la Respuesta incluyó 164 anotaciones. En su comentario inicial, el sucesor intelectual de 
Méndez Plancarte mencionó, sin elaborar, la existencia de una edición de 1934 hecha 
por Abreu Gómez. En realidad, Ermilo publicó cuatro veces la Respuesta: la primera 
fue la edición de 1928, aparecida en la revista Contemporáneos; la segunda fue una di-
vulgación aparecida en Revista de Revistas el 16 de septiembre de 1928; la tercera fue 
la versión aquí discutida, publicada en 1929 por Editorial Nueva Voz; y finalmente, la 
cuarta edición fue la de 1934, publicada por Editorial Botas y mencionada por Salceda.

31  Cabe señalar que algunos estudiosos de Sor Juana no apreciaban ciertas opinio-
nes de Abreu Gómez. Se sabe, por ejemplo, que Alfonso Méndez Plancarte no estaba 
de acuerdo con gran parte de lo que Ermilo escribía sobre la jerónima (esto se discute 
más detalladamente en el capítulo sobre la década del 40). En sus notas al volumen 1 
de Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz (1951), el citado sacerdote observa con 
irritación: «Urge ya un hasta aquí a tan vanas enormidades (pese a nuestra amistad con 
don Ermilo en lo personal)» (p. lxiv).
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estadounidenses y latinoamericanos. Entre éstos últimos se encontraba 
incluido, entre otros mexicanos, el propio Vasconcelos. 

La estudiosa Elvia Montes de Oca Nava ha efectuado una sinopsis 
porcentual de los autores incluidos en Lecturas para Mujeres, libro publi-
cado en 1923, indicando así que de los ciento veintiún autores seleccio-
nados en él, únicamente diez eran escritoras32. Pero quizás el punto más 
importante que señala Montes de Oca en su estudio es que las lecturas 
compendiadas reforzaban el papel de la mujer como esposa y como 
madre, es decir, eran textos que refrendaban la jerarquía social que posi-
cionaba a la mujer en un estado de sumisión frente al hombre (p. 192). 
La opinión anterior es comprobable al constatarse la manera en la cual 
fueron agrupados los textos que Mistral seleccionó: 30% correspondía 
a «Motivos Espirituales»; 24% a «Hogar»; 21% a «México y la América 
Española»; 21% a «Naturaleza»; y el escasísimo 4% restante a «Trabajo». 
Es imprescindible, por lo tanto, contextualizar el escrito de Mistral sobre 
Sor Juana no como un trabajo independiente sobre la religiosa jeróni-
ma, sino como un texto participante de la idiosincrasia conservadora 
patriarcal del volumen en el cual apareció publicado por vez primera33. 

Al escribir su silueta literaria sobre Sor Juana, la escritora chilena 
(todavía no galardonada en 1922 con el Premio Nobel de Literatu-
ra que recibiría dos décadas después)34, señala diversas instancias de la 
biografía sorjuanina que juzga determinantes. Su texto se subdivide en 
siete apartados; cada uno de ellos destaca algún apunte biográfico sobre-
saliente de Sor Juana y establece apreciaciones subjetivas en torno a los 
hechos seleccionados. Dos ejemplos de esa extrema subjetividad pueden 
constatarse tanto en el primero como en el segundo apartado del perfil 
sorjuanino. En el primero Mistral indica, basándose en la biografía de 
Nervo, que Sor Juana nació en Nepantla, entre los dos volcanes, objeti-
vo dato al cual añade una reflexión subjetiva, diciendo que el femenino  
 

32  «Lecturas para mujeres en el México de los años veinte», Revista Sociológica, 
15.44, 2000, pp. 181-198.

33  El texto original, «Silueta de Sor Juana», de 1923, fue re-publicado como texto 
independiente por Alfonso Méndez Plancarte en Ábside. Revista de Cultura Mexicana, 
15.4, 1951, pp. 500-506. Por su parte, Lecturas para mujeres fue reeditado en México, bajo 
el sello Porrúa, en 1988. Las citas aquí indicadas corresponden a la reproducción del 
texto en Ábside.

34  Lo recibió en 1945. Mistral fue, y hasta ahora sigue siendo, la única mujer en el 
mundo hispano en ganar el Nobel.
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Iztaccíhuatl es el que influye en Sor Juana, no el masculino Popocatépetl 
(p. 501). En el segundo apartado, Mistral se refiere a la apariencia física 
de la monja jerónima, indicando que la religiosa poseía «esbeltez», y 
que su caminar era «como la reverberación fina de la luz» (p. 501). Estas 
imágenes, que si bien poseen cierta exquisitez poética no dejan de trazar 
un retrato distorsionado de la monja mexicana, especialmente al afirmar 
Mistral lo siguiente: «Era alta, hasta parece que demasiado…» (p. 502, énfa-
sis mío). El dato sobre la excesiva altura física de Sor Juana pareciera ser 
una proyección de la propia Lucila Godoy, quien, en efecto, era muy alta. 
Mistral concluye el sexto fragmento de su perfil afirmando que los últi-
mos años de la religiosa jerónima fueron los de «una monja verdadera». 
Elogiando la penitencia corporal, la poeta chilena anota curiosamente 
que Sor Juana «… busca el cilicio, conoce el frescor de la sangre sobre su 
cintura martirizada. Ésta es para mí la hora más hermosa de su vida; sin 
ella yo no la amaría» (p. 505), observación que posiblemente dice más 
de la futura Premio Nobel que de la poeta mexicana. 

Finalmente, en el último apartado, Mistral habla sobre la muerte de 
Sor Juana. En este séptimo fragmento, la poeta insiste en presentar a una 
monja que debe considerarse no grande debido a sus obras literarias, 
sino grandiosa por haber sacrificado su vida decidiendo, por voluntad 
propia, cuidar a monjas enfermas de la peste. Dios, señala Mistral, espera-
ba esa «hora de perfección» para llamar a Sor Juana a su lado; y la monja 
mexicana muere, opina la escritora chilena, cuando «ya solamente tiene 
un sencillo, un pobre Padre Nuestro entre sus labios» (p. 506). La certeza 
respecto a la conversión final de una ciliciada Sor Juana es absoluta por 
parte de Mistral; sigue en ello al jesuita Diego Calleja via Amado Ner-
vo. Lo debatible de la muerte de Sor Juana, tal y como la presentan sus 
biógrafos católicos, no recae tanto en la supuesta conversión final de la 
religiosa, sino en aplaudir la penitencia corporal a la que supuestamente 
se sometió. El pensamiento de Mistral, que sigue el de los biógrafos 
católicos de Sor Juana, ha sido mayormente contendido por sus lectores 
modernos35. En los Estados Unidos, por otra parte, la escritora Kather-

35  El argentino Héctor Ripa Alberdi, en la revista de Buenos Aires, Humanidades, 
reseñó positivamente la biografía de Amado Nervo sobre Sor Juana, señalando que la re-
ligiosa solamente hacia al final de su vida se había convertido en «mística disciplinante». 
El sacerdote Alfonso Méndez Plancarte, por su parte, recordando la frase mistraliana de 
«la hora más hermosa» de Sor Juana, encabeza «La hora más bella» uno de los apartados 
de su introducción al primer volumen de las Obras completas de Sor Juana, donde tam-
bién recuerda al decimonónico Menéndez y Pelayo cuando afirma que «su muerte fué 
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ine Anne Porter (1890-1980), ganadora tanto del Premio Pulitzer como 
del Premio Nacional del Libro por su colección de relatos The Collect-
ed Stories of Katherine Anne Porter36, fue una escritora nacida en Indian 
Creek, pueblo rural del centro de Texas. Estando en México, Porter 
tradujo para la revista Survey el soneto «Este que ves, engaño colorido», 
añadiendo a su traducción una breve semblanza de Sor Juana Inés de la 
Cruz que tituló «Portrait of a Lady» («Retrato de una dama»)37. En ella, 
la escritora tejana presentó a la monja mexicana como una mujer de 
«ascendencia española y aristocrática», «admirada por sus contemporá-
neos debido a sus conocimientos en “matemáticas, astronomía, idiomas 
y poesía”», cuya «austera, desapasionada y mística mente la condujeron 
al convento, donde terminó renunciando a sus estudios y firmando su 
confesión de fe con su propia sangre» (p. 203, traducción mía). La bien 
intencionada imprecisión de los atributos sorjuaninos enumerados arri-
ba se aviene a la traducción que Porter hiciera del mencionado soneto 
de Sor Juana, siendo la más llamativa de las licencias poéticas la que la 
lleva a traducir el verso sorjuanino «es un resguardo inútil para el Hado» 
como «a useless shield against my Destiny», demostrando así su identifi-
cación con la poeta mexicana, cuyo destino se vuelve, por el posesivo, 
el suyo. En todo caso, queda como documento para la posteridad el que 
una gran autora como Katherine Anne Porter haya querido traducir a 
otra gran escritora como lo fue Sor Juana. 

Al igual que Porter, la hoy olvidada poeta Muna Lee, quien a la par 
de Carl Sanburg y de otros autores estadounidenses igualmente célebres 
durante los años veinte, publicaba en la revista Poetry de Chicago, dio 
a conocer a los lectores de habla inglesa una inteligente y bien docu-
mentada semblanza de Sor Juana Inés de la Cruz titulada «A Charming 
Mexican Lady» (‘Una encantadora dama mexicana’). El texto se publicó 
por vez primera en enero de 1925. La semblanza que Lee hizo de Sor 
Juana se publicó en el American Mercury, revista literaria que circuló en 

corona de su vida» (p. xxxii). Más recientemente, Alejandro Soriano Vallès, siguiendo la 
vehemencia de la crítica católica, titula su libro La hora más bella de Sor Juana, México, 
Conaculta, 2008).

36  New York, Harcourt Brace, 1964.
37  Publicación de mayo de 1924 en Survey Magazine, reproducida en el libro 

Uncollected Early Prose of Katherine Anne Porter, ed. Ruth M. Álvarez y Thomas F. Walsh, 
Austin, University of Texas Press, 1993.
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los Estados Unidos durante varias décadas del siglo veinte38. A través de 
este perfil biográfico, Lee pretendía dar a conocer al público estadou-
nidense información proveniente de la biografía que sobre Sor Juana 
escribiera el padre Calleja. A esa información, la poeta estadounidense 
añadió inexactitudes, como la de señalar que Sor Juana era «famosa 
como gramática», que «pintaba sobre madera y marfil», y que el padre 
Vieyra y Sor Juana «discutieron cortés pero apasionadamente» (p. 177).  
La anotación de Muna Lee captura excepcionalmente bien una par-
te esencial del ánimo sorjuanino, especialmente cuando compara a la 
monja jerónima con la poeta inglesa perteneciente a la generación co-
nocida como los pre-Rafaelistas Christina Rossetti, indicando que «la 
sorpresiva y cautivante risa» de Sor Juana sería la principal diferencia 
entre ambas» (p. 177, traducción mía). 

Como parte de la discusión de Muna Lee, quien divide la presen-
tación de Sor Juana en tres secciones (biografía, obra y años finales), la 
autora añadió fragmentos de la obra sorjuanina que ella misma tradujo 
al inglés. Los poemas que eligió traducir son: el retrato que la monja 
mexicana pinta de sí misma en Los empeños de una casa, tres estrofas de 
las redondillas a los hombres necios, y la traducción íntegra del mis-
mo soneto que tradujera Katherine Anne Porter, «Este que ves, engaño 
colorido»39. Comparando las respectivas versiones de ambas autoras, es 
evidente que Lee se preocupó más que Porter en recuperar la delicada 
rima del poema. Otro texto sorjuanino que Muna Lee tradujo íntegra-
mente fue el soneto «Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba». Hacia el 
final de su cuidada presentación, la poeta menciona los años finales de 
la religiosa, señalando las severas repercusiones que sufrió por la publi-
cación de la Carta Atenagórica: «El efecto sobre Sor Juana fue inmediato 
y desastroso» (p. 181).

El sobresaliente grupo de entusiastas traductoras de Sor Juana incluye, 
por último, a la famosa sufragista estadounidense Alice Stone Blackwell, 
quien tuvo un papel decisivo a finales del siglo xix y comienzos del xx 
en la lucha de la mujer por obtener el derecho al voto en los Estados 
Unidos. Fue ella quien tradujo el soneto «Detente, sombra de mi bien 
esquivo» en el notable volumen de poesía titulado Some Spanish-Ameri-

38  En décadas posteriores a la publicación de Muna Lee, la revista lamentablemen-
te sufrió un giro ideológico que la condujo a defender ideales racistas sustentados por 
supremacistas blancos.

39  Lee publicó una variante de esta traducción en 1926.
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can Poets (1929)40. La previa labor como traductora de Stone Blackwell, 
quien por muchos años fungió como editora del Women´s Journal, la 
revista más comprometida con los derechos de la mujer, incluía el haber 
ya traducido a lengua inglesa a poetas armenios, rusos y judíos. Resulta 
evidente al reparar en las traducciones previas de Blackwell que la tra-
ductora se interesaba vivamente tanto por los perseguidos como por las 
mujeres, dado lo cual no extraña que en 1929 se ocupara de traducir a 
Sor Juana, a quien, además, Thomas Walsh había presentado ya en 1921 
como «la primera sufragista de América»41. En su traducción Blackwell 
privilegió la rima al elegir con sumo cuidado imágenes que lograban 
trasmitir el tono, a la misma vez decepcionado y dulce, abatido y enérgi-
co, del memorable soneto de Sor Juana. La versión al inglés de «Detente, 
sombra de mi bien esquivo» se mantiene fiel al contenido original, res-
petando y transmitiendo lo más fielmente posible el contenido de este 
particular poema que ella misma eligió, de entre todas las poesías de Sor 
Juana, traducir a la lengua inglesa. 

Dorothy Schons, quien dictara clases en la Universidad de Texas en 
Austin durante más de cuatro décadas (desde 1919 hasta 1961)42, finaliza 
el grupo de sorjuanistas extranjeras. Debido a la importancia que poseen 
las investigaciones de Schons en el ámbito de los estudios sorjuaninos, 
abundaré en el recuento de sus aportaciones. La académica de Austin 
publicó en 1925 un boletín bajo el sello de la Universidad de Texas en 
Austin titulado «Some Bibliographical Notes on Sor Juana Inés de la 
Cruz». Este artículo, una separata de 30 páginas de extensión, demuestra 
el esmero académico de quien todavía no había alcanzado en la Uni-
versidad de Texas ni siquiera el inicial rango de profesora asistente. Las 
notas de Schons, divididas en dos secciones («Panorámica» y «Nuevas 

40  New York, London, D. Appleton and Company, 1929.
41  Véase la referencia a Thomas Walsh en el apartado de los hispanistas anglosajones.
42  En 2007 obtuve del Buró de Estadísticas del Estado de Texas el Acta de Defunción 

de Dorothy Schons. El acta establece que Schons se suicidó, colocando un revólver 
calibre 38 contra su sien, y muriendo del disparo. Mi intención en obtener el acta era 
corroborar acontecimientos biográficos que Guillermo Schmidhuber presentó en su 
obra La secreta amistad entre Juana y Dorotea, pues mi ensayo sobre ella requería la con-
firmación del suicidio de Schons. Véase: Alessandra Luiselli, «Relaciones peligrosas: de 
Virginia Woolf a Dorothy Schons y Sor Juana», Cuadernos de música, artes visuales y artes 
escénicas, 4.12, 2008-2009, pp. 154-176. El Acta de Defunción se ha publicado dos veces, 
la primera acompañando a mi artículo y la segunda en la p. 14 del libro de Guillermo 
Schmidhuber, Dorothy Schons, la primera sorjuanista, Buenos Aires, Dinken, 2012. 
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aportaciones»), dan comienzo con una afirmación que conserva gran 
parte de su impacto: «Sor Juana Inés de la Cruz […] aún permanece 
un misterio inexplorado» (p. 5, traducción mía). En las páginas de su 
trabajo, la investigadora esbozó el tratamiento que recibió la obra de la 
religiosa en los siglos posteriores a su muerte, siguiendo en ello al pro-
pio Amado Nervo, quien en su libro fuera el primero en ocuparse de la 
recepción crítica de Sor Juana. 

Sobre la recepción sorjuanina en el siglo xviii, la autora estadouni-
dense comentó lo poco que en esa época se escribió sobre Sor Juana: 
«Parecería que sus compatriotas no se sintieran orgullosos de reclamar 
suya a quien durante el siglo anterior llenó con su fama al mundo de ha-
bla española» (p. 5). En contraste con el silencio del xviii, en el cual, de 
acuerdo a Schons, sólo aparecieron reediciones de sus obras y una carta 
laudatoria de 1703 escrita por Francisco Álvarez de Velasco43, el xix sí 
deparó gran atención a la Décima Musa. El dato anterior contrasta con 
la desilusión de González Obregón, quien en su México Viejo lamentaba 
que el segundo aniversario de la muerte de Sor Juana (celebrado el 17 
de abril de 1895) hubiese pasado casi inadvertido (p. 103). Schons tam-
bién detalló en este artículo de 1925 algunas de las aportaciones biblio-
gráficas del siglo xix, mencionando al historiador mexicano José María 
Vigil (1829-1909), de quien señalara que fue «el primero en apreciar a 
Sor Juana como una gran personalidad» (p. 7); a Menéndez y Pelayo y 
su mención de la poeta en su Antología de poetas hispano-americanos de 
1893; y el «estudio de gran importancia» del mexicano Luis González 
Obregón, «el muy reconocido historiador y anticuario, quien publicó 
el primer artículo documentado de Sor Juana» (p. 7), luego incluído 
en México Viejo. Con muchísimo menos entusiasmo, la autora destacó 
también a Antonio Elías de Molíns, cuyo libro declaró valioso por la 
bibliografía en él contenida. 

Ya entrada en la recepción crítica de Sor Juana durante el siglo xx, 
Schons comentó que el historiador Manuel Serrano Sanz (1866-1931) 
incluyó a Sor Juana en su libro Apuntes para una biblioteca de escritoras 
españolas. Y citó asimismo la Historia crítica de la poesía en México de Fran-
cisco Pimentel, aristocrático y culto académico, fundador de la Acade-
mia Mexicana de la Lengua, quien por haber criticado a Sor Juana no 
fue presentado por Schons de manera objetiva al omitir su valía como 

43  Antonio Alatorre escribió sobre este personaje en su artículo «Un devoto de sor 
Juana: Francisco Álvarez de Velasco», Filología, 20.2, 1985, pp. 157-176.
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erudito en muchos otros campos del saber44. En contraste con Pimentel, 
la mención de Amado Nervo es entusiasta; Schons juzga la biografía 
Juana de Asbaje no sólo «el más deleitable volumen» sino «el más apre-
ciativo trabajo jamás escrito sobre esta destacada monja», y aplaude a su 
autor por haberle hecho un gran servicio no sólo a la religiosa jerónima 
sino a todos los mexicanos, ya que les hizo apreciar quién era Sor Juana: 
«el Ixtaccíhuatl de la literatura mexicana» (p. 8). De Manuel Toussaint, 
Schons apunta que fue el primero en intentar una edición definitiva de 
los poemas de la monja al publicar en 1916 el libro Poesías escogidas de 
Sor Juana Inés de la Cruz.

La segunda parte de las notas bibliográficas de Schons destacan de-
bido a que presentan lo que nadie antes había investigado, las obras que 
Sor Juana publicó en México (conviene recordar que se creía que sólo 
había sido publicada en España). La aportación de Schons resultó, por 
ende, extremadamente valiosa. La investigadora destacó primero una 
poesía escrita en 1668, publicada por Doña Juana Inés de Azuage, nom-
bre con el cual Sor Juana, quien aún no profesaba, firmó como autora 
(p. 9). Ese poema es el único texto, destaca la investigadora, publicado 
bajo el nombre civil y no religioso de la monja, y apareció en la Poética 
descripción de la Dedicación de la Catedral de México (1667), templo que 
había estado en construcción por casi un siglo (1571-1667). Ocho años 
después, siendo ya monja jerónima, Schons anota que Sor Juana volvió 
a publicar en México otro poema, esta vez en honor al Arzobispo Fray 
Payo Enríquez de Rivera. El libro donde aparece incluido el poema 
fue publicado por el mismo autor que dio a la imprenta la poesía que 
la escritora mexicana escribió siendo dama de la virreina, el presbítero 
Diego de Ribera. Se trata del volumen titulado Defectuoso Epílogo, Di-
minuto Compendio, una de cuyas copias había sido adquirida por Genaro 
García, cuya biblioteca particular fue adquirida por la Universidad de 
Texas45 precisamente en los años durante los cuales Schons enseñaba 

44  Es un lugar común de la crítica referirse a Pimentel como el académico que 
despreció a Sor Juana. La apreciación es cierta, pues al historiador, como a muchos otros 
críticos literarios, no le entusiasmaba en lo más mínimo el gongorismo; sin embargo, al 
ser citado sólo por sus comentarios no laudatorios hacia la religiosa jerónima, se pierde 
de vista lo cuantioso de su restante obra, contenida en múltiples volúmenes. Vale la pena 
asomarse a su destacada obra. 

45  La valiosa biblioteca del erudito historiador y coleccionista mexicano Genaro 
García (1867-1920), quien fuera director del Museo Nacional de Historia, Arqueología 
y Etnografía, y quien estuviera a cargo, entre otras publicaciones, de los 36 volúmenes 
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ahí, dedicándose a escribir sobre Sor Juana; en esta publicación apareció 
el soneto «Que importa al Pastor Sacro, que a la llama», reproducido 
íntegramente (p. 10). La investigadora estadounidense también recuperó 
y transcribió el soneto de Sor Juana dedicado a Carlos de Sigüenza y 
Góngora, «Dulce, canoro Cisne Mexicano» (p. 11); y, por último, recu-
peró y transcribió su compleja silva al Virrey de Galve «No cabal rela-
ción, indicio breve» (pp. 11-15), la cual se publicó en Trofeo de la Justicia 
Española, volumen que, compilado por el propio Sigüenza y Góngora, 
poseía Genaro García en su valiosa biblioteca. Schons apunta que esta 
silva fue uno de los últimos poemas que Sor Juana escribió, añadiendo 
que el trabajo intelectual de la monja virreinal cesó en 1693, después 
de haber aparecido en España la segunda edición de sus obras (p. 15). 

La destacada contribución bibliográfica elaborada por Schons, tan 
llena de hallazgos (recuérdese que fue ella quien, antes que el propio 
Toussaint, publicó los poemas inéditos de Sor Juana), finalizó con una 
mención al auto sacramental El cetro de José, manuscrito copia del ori-
ginal que también poseía Genaro García. La investigadora señaló tam-
bién que el apéndice que anexaba a su bibliografía pretendía ser un 
suplemento a aquella compilada en 1917 por Henríquez Ureña (p. 15). 
Cabe subrayar que todas las composiciones sorjuaninas cuidadosamente 
rastreadas, transcritas y publicadas por Dorothy Schons en 1925 fueron 
incluidas en el volumen 1 de las Obras Completas de Sor Juana Inés de la 
Cruz (1951). Sin embargo, Alfonso Méndez Plancarte, el culto sacerdote 
a cargo de esta edición, lamentablemente omitió mencionar a Schons 
en las notas que acompañan a esas composiciones por ella descubiertas 
y publicadas. 

de la Colección de documentos inéditos o muy raros para la historia de México (1905-1911), 
fue adquirida por la Universidad de Texas, cuya actual biblioteca Benson antes lucía el 
nombre de Genaro García. El hecho de haber perdido México el acervo del gran co-
leccionista lo siguen lamentando muchos, por haber perdido el país un invaluable tesoro 
de libros, manuscritos raros y documentos inéditos. El tema de la compra de bibliotecas 
mexicanas por parte de las universidades estadounidenses es polémico. Guillermo Sheridan 
ha narrado las batallas de Vasconcelos para que el presidente Álvaro Obregón adquiriese la 
biblioteca de García Icazbalceta; Obregón hizo caso omiso de la recomendación adqui-
riendo, en vez, un par de aviones para México. Así, la riquísima biblioteca de don Joaquín 
también fue adquirida por la Universidad de Texas. Véase Guillermo Sheridan, «Comprar 
bibliotecas no basta», El Universal, sección editorial, 17 de enero de 2012.
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En 1926 Schons publica un artículo en cuya primera línea declara 
que «La biografía de Sor Juana Inés de la Cruz aún está por escribirse»46. 
El ensayo, que seguramente puso en alerta a los sorjuanistas mexicanos, 
plantea ordenadamente tres puntos considerados inexplicables sobre su 
biografía. El primero, el retiro de Sor Juana de la corte para ingresar al 
convento (pp. 141-148); el segundo: si debía llamársele Juana de Asbaje 
o Juana Ramírez (pp. 148-151); y el tercero, los años finales de Sor Jua-
na, durante los cuales renunció a escribir estando situada en la cumbre 
de la fama (pp. 151-162). Por el número de páginas dedicadas a cada 
asunto, resulta evidente que el tercer y último punto gozó de más de-
tenimiento y atención por parte de la investigadora; es también uno de 
los más citados y discutidos de su ensayo. Octavio Paz elogiosamente 
reconoció en su monumental libro de 1982 las aportaciones de Schons 
respecto a la controvertida conversión a monja disciplinante que, al me-
nos en apariencia, sufrió Sor Juana. Antonio Alatorre, en cambio, se unió 
a los que en la primera mitad del siglo xx criticaron las conclusiones de 
Schons47. Es un hecho indisputable que las investigaciones de Schons, 
tal y como lo señalara Octavio Paz, por primera vez reconstruyeron con 
nitidez el contexto social y religioso en el cual vivía Sor Juana. Así, por 
ejemplo, sus observaciones extraídas de fuentes diversas hasta entonces 
no investigadas sobre el padre Antonio Núñez de Miranda y el Arzobis-
po Aguiar y Seijas, datos que realmente contribuyeron a entender mejor 
las presiones eclesiásticas y sociales a las cuales la monja estuvo sometida 
(pp. 144-148). 

El punto tres del ensayo de Dorothy Schons, el retiro de las letras de 
Sor Juana en 1693, y su supuesta auto-reconfiguración como una monja 
de cilicios, ayunos, azotes, mortificaciones y vigilias, representa el punto 
más actual y polémico de esta contribución. Al comentar sobre esa Sor 

46  El importante artículo (uno de los más citados en la vasta bibliografía sorjuanina) 
apareció en la revista Modern Philology en 1926, y en noviembre, justo el mes en el cual 
nació Sor Juana. Una versión traducida al español de este ensayo fue publicada en 1931, 
en la revista Contemporáneos, «Nuevos datos para la biografía de Sor Juana», y fue repro-
ducido en la década siguiente en el libro Contemporáneos, México, Fondo de Cultura 
Económica, tomo 2, 1981, pp. 161-176. En el presente ensayo comento y traduzco del 
artículo original, escrito en inglés, en Modern Philology.

47  Sobre los primeros detractores de Schons, ver Rosa Perelmuter, Los límites de la 
femineidad, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2004, pp. 138-140. El ensayo 
de Alatorre es «Sor Juana y los hombres», en Estudios, 7, México, Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, otoño 1986, pp. 7-27.
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Juana reconstruida por Schons en su escrito, la crítica cubana Georgi-
na Sabat de Rivers aplaudió a la estadounidense por sus esfuerzos, y 
observó asimismo lo parecido que fueron las persecuciones que sufrie-
ron tanto Dorothy Schons como Sor Juana48, aportando además datos 
esenciales sobre la repercusión que tuvo el determinante ensayo de la 
profesora estadoundiense. Señaló Sabat de Rivers que, siendo Ermilo 
Abreu Gómez y Dorothy Schons buenos amigos, y habiendo ganado 
ambos la reputación de mantener una actitud crítica ante las represivas 
actitudes de la Iglesia católica, el resultado fue que la mitra se movilizó 
en México para que el honor y la responsabilidad de preparar las obras 
completas de Sor Juana no recayeran en Abreu Gómez, como algunos 
esperaban, sino en el sacerdote Alfonso Méndez Plancarte (p. 930). El 
dato aportado por Sabat de Rivers explica lo polémico que resultaba y 
resulta aún el punto tres del ensayo de Schons, punto en verdad oscuro.

Finalmente, tras hacer una reconstrucción pormenorizada de los úl-
timos años de la religiosa, desde la llegada de los virreyes Galve a Méxi-
co, en 1688, hasta la muerte de la religiosa en 1695, la investigadora con-
cluyó que la monja experimentó un cambio radical al final de su vida, 
y determinó que tanto su petición causídica como su renovación de 
votos no se debieron a instigaciones de los eclesiásticos sino a una de-
cisión propia de la religiosa: «La Inquisición pudo haberla hecho donar 
sus libros, sus instrumentos, sus tareas literarias, pero no pudo haberla 
hecho volar a la perfección. Para ello es necesario una convicción interna» 
(p. 161, énfasis de Schons, quien usó la frase subrayada en español). Para 
Dorothy Schons, en conclusión, una serie de hechos se concatenaron y 
ocasionaron la crisis final de Sor Juana, esa suma de circunstancias que 
«gradualmente rompieron su fuerte espíritu y la hicieron aceptar el rol 
de mártir» (p. 161). Desde entonces mucho se ha escrito, mayormente 
en contra, de la supuesta conversión de la monja jerónima. 

En Uruguay, la poeta y educadora Luisa Luisi, hija de padre italiano 
y madre polaca, considerada integrante de la misma generación a la 
cual pertenecieron Delmira Agustini, Juana de Ibarborou y Eugenia Vaz 

48  Paralelo que retomó Guillermo Schmidhuber en su obra de teatro sobre 
Dorothy Schons, en la cual aborda el suicidio de la académica, hecho trágico que pude 
comprobar al obtener el certificado de muerte de la profesora. Schmidhuber, en su obra, 
hace que Schons se suicide dándose un balazo en el corazón porque (al no haberse 
localizado aún el acta de defunción de Schons) nadie sabía a ciencia cierta que fue un 
disparo en la sien. Veáse La secreta amistad de Juana y Dorotea. Obra de teatro en siete escenas, 
México, Frente de Afirmación Hispanista, 1998; Instituto Mexiquense de Cultura, 1999. 
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Ferreira, se interesó vivamente por la autora de Primero sueño y publicó 
en el 1929 en la célebre revista Contemporáneos una semblanza titulada 
«Sor Juana Inés de la Cruz». En su largo ensayo, como señala Rosa Pe-
relmuter, «[Luisi] repasa la vida y la obra de la monja jerónima con agu-
deza y penetración, intercalando frecuentes observaciones personales 
acerca de la situación de la mujer en su época y en la de Sor Juana» (Los 
límites de la femineidad, Madrid/Frankfurt am Main, Iberoamericana/
Vervuert, 2004, p. 138). Luisi en ningún momento adoptó un tono ni 
académico ni erudito como el empleado por Schons, sino que, por el 
contrario, el suyo fue un texto eminentemente personal y poético que 
si bien reprodujo y comentó los juicios de algunos destacados críticos 
de la décima musa (el Padre Calleja, Castorena y Ursúa, Luis González 
Obregón, Amado Nervo y Menéndez y Pelayo), no por ello abandonó 
su inclinación a expresarse libremente. Ejemplo de ello es el siguiente 
párrafo, en el cual habla de su apasionado fervor por la monja mexicana: 
«… nunca, como en esta ocasión, he sentido más viva y angustiosa la voz 
imperativa que me obliga a dar existencia momentánea a esta sombra 
casi sepultada ya en las sombras del tiempo y el olvido; nunca con más 
apasionado fervor y mayor intensidad en el sentimiento de crear he ido 
sintiendo como se despertaba, vaga e incierta en un principio para ad-
quirir cada vez con mayor vigor su forma animada y definitiva, la figura 
de esta mujer extraordinaria, distinta a todas las demás mujeres de la literatura, 
precursora de toda mujer— hasta vivir en mí con fuerza tan intensa, y tal 
angustia de ser, que aun cuando no hubiera aparecido esta ocasión de 
hablar de ella, habría sido menester que yo tomara la pluma para resti-
tuirle por este medio esa existencia por la que con tanto anhelo clama» 
(p. 131, énfasis mío).

Luisi aboga por la ventaja que representa el que una mujer, a dife-
rencia de críticos como los citados anteriormente, sea quien se acerque 
a la autora de la Respuesta, comentando: «Acaso tan sólo un alma de 
mujer, apasionada y vehemente como la suya, pueda acercarse a ella con 
suficiente calor de afecto y afinidad de comprensión que no tuvieron 
sus biógrafos masculinos» (p. 134). Al igual que Schons, Luisi discute la 
cuestión del ingreso al convento de la bella joven, y admite que en nin-
gún documento «podemos encontrar las causas extrañas que motivaron 
la inesperada resolución de Juana Inés» (p. 144). Sin embargo, la poeta 
uruguaya cree hallar la clave de su enclaustramiento en los versos de la 
propia monja. Citando a Menéndez y Pelayo y Luis G. Urbina, Luisi 
defiende la teoría de una Sor Juana enamorada: «Que hubo en la vida 
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de la Monja-poetisa un amor profundo y apasionado lo prueban con 
inequívoca claridad sus versos a Fabio» (p. 147). Tras citar de poemas 
como las endechas «Amado dueño mío», y de los sonetos «Esta tarde, 
mi bien, cuando te hablaba» y «Con el dolor de la mortal herida», la 
poeta uruguaya determina que para componer esos versos «fue nece-
sario el milagro único de una pasión intensamente sentida» (p. 150). 
Luisi concluye su ensayo afirmando (ahora como elemento positivo) el 
que Sor Juana haya sido «mujer admirable, acaso el más admirable tipo 
de mujer de cuantas han pasado por el escenario de la literatura […] y 
con tan grande corazón que en él cabía, además de la pasión irrefutable, 
toda la piedad y toda la comprensión por los problemas femeninos que 
no habían de inquietar a la humanidad sino tantos siglos después de su 
muerte» (p. 159). 

3. Los académicos latinoamericanos

El distinguido historiador peruano Luis Alberto Sánchez, quien fue-
ra tres veces rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
publicó en 1921 una Historia de la literatura peruana49. En ella defendió 
a Sor Juana al debatir el espinoso tema de la posible autoría del Discurso 
en loor de la poesía (publicado en 1608 y atribuido a una siempre evanes-
cente «Clarinda»), disputando las opiniones de Ricardo Palma, quien se 
negaba a aceptar que el celebérrimo Discurso pudiese haber sido escrito 
por una «hembra», no aceptando siquiera que tal obra pudiese provenir 
de «una poetisa del fuste de Sor Juana», ya que la monja mexicana, en su 
opinión, «fue sencillamente una poetisa que trasplantó en sus versos fe-
meninas exquisiteces, pero jamás erudición» (p. 137). Sánchez reprodujo 
en su historia literaria el comentario de Palma que aludía a Sor Juana, 
y respondió a él alegando que el derogatorio juicio le sentaba mejor a 
Amarilis (otra poeta del Perú, tal vez nacida en Huánuco, cuya verdadera 
identidad también resulta incierta) que a Sor Juana, afirmación que sus-
tentó con la siguiente argumentación: «la huanqueña fue más femenina 
que Sor Juana, desde que en su silva transparentó no ya un amor divino 
como la mística de San Miguel Hepanata [sic] sino un desesperado amor 
profano» (p. 137, énfasis mío). Así, gracias a esta famosa réplica de Luis 
Alberto Sánchez a Ricardo Palma, Sor Juana quedó convertida en «la  
 

49  Lima, Imprenta Eiforión, 1921.
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mística de Nepantla» (en la «Fe de erratas» Hepanata fue debidamente 
corregido a Nepantla). 

Ese mismo año, 1921, otro célebre erudito latinoamericano, Jorge 
Max Rhode, miembro de la Academia Argentina de Letras, publicó su 
monumental estudio en cuatro tomos, Las ideas estéticas en la literatura 
argentina50, contribución clave en la década de los veinte. En el primer 
volumen, el autor discutió la estética valorada en el siglo xvii, época 
en la cual, según Rhode, «reverenciamos, dentro de la corriente del 
clasicismo itálico español, no obstante, el culteranismo ya en boga, la 
figura más alta de la literatura colonial de la época, en sor Juana Inés, la 
admirable monja mexicana» (p. 26). A la discusión, el erudito argentino 
añadió que en muchas de las obras sorjuaninas «suena la voz inspirada 
del divino San Juan de la Cruz y se derrama en ellas algo de la gracia 
vaporosa de la musa etérea de fray Luis» (p. 26). El anterior registro so-
bresale no sólo debido a la importancia de Rhode como intelectual sino 
por la apreciación de Sor Juana —concurriendo con Sánchez— como 
escritora mística.

En 1923 el argentino Héctor Ripa Alberdi, quien mantuvo restre-
cha amistad con escritores como Pedro Henríquez Ureña y Alfonso 
Reyes, se refiere al misticismo de Sor Juana, aunque no juzga que su 
obra merezca calficarse como mística. En su largo ensayo, «Sor Juana 
Inés de la Cruz: Juana de Asbaje», observa que la monja, a pesar que no 
tiene comparación con Santa Teresa, en sus años finales fue invadida 
por «un férvido misticismo, cuyos secretos guarda el enrojecido cáñamo 
disciplinante que mordiera sus carnes» (p. 138)51. Henríquez Ureña, en 
su elogio fúnebre de Ripa Alberdi —quien falleciera a los 26 años en 
1924— alaba este ensayo, diciendo que nunca lo «deberemos echar al 
olvido» (p. 378).

Finalmente, en Colombia, Jesús María Ruano en su Resumen histó-
rico-crítico de la literatura colombiana (1925)52, equipara el misticismo de la 
Madre Castillo con el de Santa Teresa de Ávila y el de Sor Juana Inés 
de la Cruz (p. 43). Ruano no desarrolla su observación, pero el dato 
establece conocía el nombre de la monja mexicana, aunque no necesa-
riamente su obra. Por el contrario, en esos mismos años, el historiador 

50  Buenos Aires, Imprenta y Casa Editora Coni, 1921.
51  Reproducido en Obras de Héctor Ripa Alberdi. Prosa, Argentina, Grupo de 

Estudiantes Renovación, 1925. A esta edición pertenecen las citas.
52  Bogotá, Casa Editorial Santafé, 1925, pp. 34, 36, 42.
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chileno José Toribio Medina, en La literatura femenina en Chile demuestra 
que sí conoce la obra de la mexicana cuando aclara la autoría de un 
poemario de Luisa Anabalón Sanderson, explicando que la poeta chi-
lena estaba usando un pseudónimo cuando firmó su obra como Juana 
Inés de la Cruz (omitiendo usar el «Sor»). Anabalón Sanderson muestra 
la influencia de la poeta mexicana al usar su nombre y también por las 
semejanzas estilíticas y temáticas que se perciben en su poemario Lo que 
me dijo el silencio (1915), donde hace eco de la endecha sorjuanina «A 
estos peñascos rudos»53. 

4. Los bibliotecarios estadounidenses

En 1920, la Universidad de Arizona publicó la Bibliografía Literaria 
número 5, Volumen XIII, titulada Mexican Writers. A Catalogue of Books 
in the University of Arizona Library, with Synopses and Biographical Notes, 
catálogo compilado y anotado por Estelle Lutrell. En su introducción, 
indicó que los libros enlistados en Mexican Writers no eran muchos, pero 
habían sido adquiridos con grandes esfuerzos debido a que las publica-
ciones mexicanas eran de muy difícil acceso (p. 4). Sobre la presentación 
que hace de Sor Juana, la bibliotecaria aclara que los apuntes presentados 
los ha tomado de Alfred Coester y de R.B. de la Colina. La ficha de la 
religiosa jerónima ocupa solamente 13 renglones, y en ella se lee: «aun-
que sus poemas se vieron influenciados por el prevaleciente estilo bom-
bástico de su época, muchos de ellos muestran un auténtico sentimiento 
lírico. Su sobresaliente precocidad, la enorme biblioteca que coleccionó 
en su celda, y su ardiente defensa de la educación de las mujeres la con-
virtieron en un personaje destacado, más allá del mérito de sus poemas» 
(p. 113, traducción mía). Otro detalle sobresaliente es que, a pesar de 
incluir a numerosos escritores, el catálogo abría con un retrato de Sor 
Juana como portada, siendo la monja la única autora a cuya imagen se 
le otorgase una página completa, hecho que destaca la importancia que 
iba cobrando, aún entre los bibliotecarios, la autora de Primero Sueño. El 
retrato seleccionado por Lutrell era una copia del que ilustró, en 1895, 
la Historia Crítica de la Literatura y las Ciencias en México desde la Conquista 
hasta nuestros días, de Francisco Pimentel, conde de Heras. Se trata del 
retrato firmado con el trazo de una prominente y solitaria letra H. Cabe 
destacar que la sagaz Estelle anotó en la introducción de su bibliografía 

53  Santiago, Chile, Imprenta New York, 1915.
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comentarios muy pertinentes relativos a México y su literatura. A tra-
vés de ellos se transparenta que, en 1920, dar un curso monográfico de 
literatura mexicana era considerado algo radicalmente novedoso en las 
universidades de los Estados Unidos, en las cuales resultaba hegemónico 
el estudio de la literatura española peninsular. La bibliografía de Lutrell 
anunciaba los cambios de canon, hecho que no todos celebraban, como 
se verá en el apartado de los hispanistas anglosajones que sigue a éste.

En la Biblioteca del Congreso en los Estados Unidos también se ve 
por estos años la incipiente pujanza de los estudios hispanoamericanos. 
El primer bibliotecario de esa sección, Cecil K. Jones —quien luego 
fuera profesor en George Washington University— publicó en 1922 
una extensa bibliografía hispanoamericana en forma de libro bajo el pa-
trocinio de la revista académica The Hispanic American Historical Review. 
En el capítulo sobre México (pp. 109-134), Jones incluyó la bibliografía 
que sobre Sor Juana publicara Pedro Henríquez Ureña en 1914, cosa que 
también muestra el renovado interés en la segunda década del siglo xx 
por la figura literaria de Sor Juana.

5. Los hispanistas anglosajones

Thomas Walsh, miembro de la Hispanic Society of America, poderoso 
enclave de hispanistas ubicado en la ciudad de Nueva York54, publicó en 
1920 una ambiciosa y pionera antología. El académico reunió en ella a 
académicos anglosajones que también escribían poesía, y les encomen-
dó la tarea de ayudarlo a traducir poemas escritos en español. El libro, 
de casi 800 páginas de extensión, abre con un prefacio de Walsh en el 
cual agradece la labor de los distinguidos autores que aceptaron fun-
gir como traductores: Peter H. Goldsmith, William G. Williams, Alfred 
Coester, E. C. Hills, John Pierrepont Rice, Alice Stone Blackwell, Lilian 
Elliott y Muna Lee55. La antología lleva por título Hispanic Anthology. 
Poems Translated from the Spanish by English and North American Poets56, y 
se inicia a comienzos del siglo xii con un fragmento de El Cid, avanza 
en orden cronológico, incluyendo a poetas tanto de España como de 
América Latina, y finaliza a principios del siglo xx con una poesía del 

54  Esta institución abrió sus puertas al público en la primera década del siglo xx, y 
aún continúa operando. En 1995, con motivo del tercer centenario de la muerte de Sor 
Juana, la Hispanic Society rindió un homenaje a la monja virreinal.

55  Más sobre Muna Lee en el apartado de las sorjuanistas extranjeras.
56  New York, G. P. Putnam’s Sons, 1920.
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puertorriqueño Luis Muñoz Marín. En esta pionera antología, Sor Jua-
na aparece precedida por Sor Marcela de Carpio de San Félix (hija de 
Lope de Vega), y seguida por Gregoria Francisca de Santa Teresa de Jesús 
(monja sevillana).

Resulta obvio, dada la inclusión de las autoras que enmarcan a Sor 
Juana, que la intención de Walsh era dar a conocer a los lectores de habla 
inglesa a monjas poetas. La reseña biográfica que Walsh incluye sobre la 
religiosa mexicana es breve y data sus poemas como escritos antes de su 
ingreso al convento, inscripción que permite constatar lo desconocida 
que la vida de Sor Juana resultaba en las universidades de los Estados 
Unidos a principios del siglo veinte, ya que ni Thomas Walsh ni tampo-
co Peter H. Goldsmith (traductor de la monja en la antología) aceptaban 
el hecho de que una monja de clausura pudiese haber escrito poemas 
como los publicados por Sor Juana. La única explicación que dieron a 
esa rareza fue que la religiosa debía haberlos compuesto antes de profe-
sar. La antología remite al lector a consultar las obras de la jerónima en la 
reedición de Juan Camacho Gayna de 172557. Este último detalle vuelve 
evidente lo imposible que resultaba en esos días encontrar ediciones 
modernas de la obra sorjuanina. La antología de Walsh incluyó el retrato 
de Sor Juana hecho por Miranda en el siglo xviii. La reproducción de 
esta pintura, sin embargo, no identificó al pintor, señalando solamente 
que el retrato se encontraba en el Convento de San Jerónimo.

Cabe destacar que el inicial traductor de Sor Juana en el volumen 
arriba citado, Peter H. Goldsmith, ocupaba un puesto importante en 
el mundo académico de los Estados Unidos, lo cual permite contex-
tualizar mejor la antología de Walsh. Durante la segunda reunión anual 
de la entonces recientemente inaugurada American Association of Teachers 
of Spanish and Portuguese (aún activa), el traductor de Sor Juana fungía 
como director de la División Interamericana para la Conciliación Inter-
nacional58, y en una reunión anual (llevada a cabo en Barnard College, 
Nueva York) dictó una conferencia en la cual desarrolló el tema «El 
español como la llave que abre las riquezas literarias de América»59. Es 

57  La antología de Walsh contiene una errata: «Gamacho», en lugar de Camacho. El 
nombre de este caballero de la orden de Santiago lo conocen los sorjuanistas ya que fue 
él quien sacó a la luz Inundación Castálida (1689), edición digitalizada por la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes.

58  Alfred Coester, en ese entonces, fungía como tesorero de la Asociación.
59  Hispania, 2.1, 1919, pp. 29-31.
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evidente, dado el tema presentado, que la intención de Goldsmith no 
solamente consistía en apoyar el idioma español sino en convertirlo en 
pieza clave del hispanismo en los Estados Unidos (fenómeno que hoy 
ocurre a la inversa, pues actualmente se impone el inglés como lengua 
hegemónica). Goldsmith, al concluir su mencionada ponencia, leyó para 
los asistentes un soneto de Sor Juana en español, pronunciando su pro-
pia traducción al inglés (Hispania, p. 30). Dadas las fechas, es más que 
probable que Goldsmith leyera durante esa conferencia el soneto que 
tradujera para la antología de Walsh, «Al que ingrato me deja, sigo amante», 
publicada justo al año siguiente de la reunión. Además de este soneto, 
la antología de Walsh incluyó otros tres poemas. Goldsmith tradujo dos 
de ellos, las redondillas «Hombres necios, que acusáis», y las últimas estrofas 
de las endechas «Amado dueño mío», mientras que Roderick Hill tradujo 
el soneto «Este que ves, engaño colorido». Curiosamente, Goldsmith pro-
porciona a los poemas títulos en inglés, lo que vuelve difícil el identifi-
carlos con su original. Así, titula «Caprice» al soneto «Al que ingrato me 
deja…»; a las redondillas, «Arraignment of Men»; y a las liras, «The Lost 
Love». Todo esto sugiere que Goldsmith tomó los poemas de Sor Juana 
de la antología finisecular de Marcelino Menéndez y Pelayo, donde se 
encuentran los mismos poemas, sin títulos, y los mismos fragmentos de 
las citadas liras.

Con todo, Goldsmith, Hill y Walsh tienen el mérito de haber sido los 
primeros en dar a conocer a lectores de habla inglesa los poemas de Sor 
Juana. De igual modo, también es preciso valorar la acción conjunta de 
estos devotos profesores que asiduamente frecuentaban la Hispanic So-
ciety de Nueva York y que ocupaban destacados puestos administrativos 
en la Asociación Americana de Profesores de Español, pues tanto se esforzaron 
en dar a conocer autores que, en 1920, apenas se leían debido a que sus 
obras no habían sido traducidas. Además, varios de los traductores que 
colaboraron en esta temprana antología de Walsh continuarían dando a 
conocer a lectores de habla inglesa otros trabajos de la Décima Musa. 

Por su parte, el propio Thomas Walsh publicaría al año siguiente de 
haber dado a la imprenta su antología, un estudio de 415 páginas titula-
do Problems in PanAmericanism, donde mira con simpatía —aunque tam-
bién con cirto aire de superioridad— la producción literaria abundante 
y meritoria de Latinoamérica. Se encuentra allí un halagador perfil de 
Sor Juana, a quien no ubicó en ninguna corriente estilística en particu-
lar, pero sí comentó que a la monja de México bien podía llamársele «la 
primera sufragista de América», dado su interés en defender los derechos de 
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las mujeres y criticar la conducta de los hombres. Asentado esto, añadió 
al perfil su propia traducción de las redondillas a los hombres necios: 
«Stupid men, forever prone…» (21)60. 

El surgimiento y consolidación de Sor Juana en el ámbito acadé-
mico de los Estados Unidos incluyó a otro reconocido erudito, Isaac 
Goldberg, quien discurrió sobre Sor Juana en su libro Studies on Spanish 
American Literature (1920)61. En este volumen, el erudito de Harvard 
University analizó la renovación modernista de la poesía hispanoame-
ricana refiriéndose a Sor Juana, e introduciendo en torno a ella un am-
biguo juicio que delataba su incomodidad ante la creciente importan-
cia de la monja mexicana. Así, en una primera instancia, el catedrático 
elogió a la monja jerónima a la par de Juan Ruiz de Alarcón, señalando 
que ambos autores constituían dos grandes nombres de la literatura cas-
tellana. Al comentar, sin embargo, el apelativo dado a la religiosa, el 
distinguido profesor muestra que lo consideraba hiperbólico: «En Sor 
Juana Inés de la Cruz —alguna vez pregonada, en términos que causa-
rían un rubor de inferioridad en las mejillas de nuestros más intrépidos 
agentes de publicidad, como la “Décima Musa”— Urbina descubrió los 
primeros síntomas de folklore mexicano, así como descubrió también 
a la primera feminista de México» (p. 17, traducción mía). Pese al repa-
ro, el comentario de Goldberg demuestra que ya para entonces había 
empezado a circular en los Estados Unidos la idea de una Sor Juana 
feminista, pero que prevalecía aún entre algunos lectores la opinión que, 
décadas antes, ofreciera su colega de Harvard George Ticknor, quien en 
su pionera History of Spanish Literature (1849), afirma que Sor Juana era 
más notable como mujer que como poeta («a remarkable woman, but 
not a remarkable poet»)62. 

Goldberg sigue insistiendo en su incomodidad ante el apelativo en 
su estudio de 1922, Brazilian Literature63: «Sor Juana Inés de la Cruz 
[…] blasonada por su audiencia como la Musa Décima Mexicana, nada 
menos que la décima musa, háganme el favor, la cual sucedía que estaba 

60  New York, George H. Doran Company, 1921. 
61  New York, Brentano´s, 1920.
62 El ensayo de Goldberg sería traducido por Rafael Cansinos-Assens como La 

literatura hispanoamericana, estudios críticos, prólogo de Enrique Díez Canedo. Madrid, 
Editorial-América, s.f. [¿1922?]. Perelmuter, en Los límites de la femineidad (Madrid/
Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, pp. 101-103), abunda en la opinión sobre Sor 
Juana ofrecida por Ticknor.

63  New York, Alfred A. Knopf, 1922.
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viviendo en México. Y nosotros, los del Norte, en el mismo siglo, pre-
sumíamos que la Décima Musa era la inglesa Anne Bradstreet que vivía 
en Massachusetts, cuyos versos se publicaron en Londres en 1650 (diez 
años después que su edición original en Massachusetts), con la añadida 
línea de: “La Décima Musa, florecida tardíamente en América”» (p. 262, mi 
traducción). La ambigüedad del autor hacia Sor Juana, a quien por otra 
parte admiraba pues la creía capaz de competir con los grandes sone-
tistas del Siglo de Oro, lo condujo a reparar que el Brasil no había pro-
ducido ni una sola escritora que hubiese merecido el reconocimiento 
otorgado a Sor Juana Inés de la Cruz, en México, y a Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, en Cuba (p. 263). Al comparar a las dos autoras, Goldberg 
comentó, haciendo gala de su peculiar estilo socarrón, que de Sor Juana 
se podría decir lo mismo que cierto crítico expresara de la abolicionista 
autora de Sab: «What a deal of a man!», es decir: ¡Qué hombre! (p. 263, 
mi traducción).

Por su parte, Jacob Warshaw, profesor en la Universidad de Nebraska, 
publicó un interesante libro titulado The New Latin America (1920)64, 
donde valoraba a Sor Juana, a diferencias de Goldberg, no por su atri-
buida masculinidad sino por considerarla la «reencarnación americana 
de la gran Santa Teresa de Jesús» (258). Así vemos que Warshaw retoma 
el tema que ya señalamos en escritores como Luis Alberto Sánchez, 
Jorge Max Rhode, Jesús María Ruano y Héctor Ripa Alberdi sobre el 
supuesto misticismo de la monja mexicana. En breve veremos que, en 
1929, hablando del supuesto «misticismo erótico» de Sor Juana, E.C. 
Hills recaerá en el tema.

Fundador de la importante revista académica The Hispanic American 
Historical Review y profesor en la Universidad de Illinois por más de 
tres décadas, William Spense Robertson publicó un voluminoso estudio 
de más de 600 páginas titulado Historia de la Naciones Latinoamericanas 
(1922)65, en el cual mencionó brevemente a Sor Juana al comentar el 
fenómeno del gongorismo durante la época colonial, limitándose a de-
cir que «Una belleza mexicana, que asumió el velo bajo el nombre de 
Sor Juana Inés de la Cruz, produjo tres volúmenes que incluyen obras 
de teatro y poemas» (p. 134). Es notable la poca importancia que desde 
los Estados Unidos le otorga Robertson a nuestra monja, frente al lugar 
señero que, como vimos, en 1929 le otorga el historiador argentino Jor-

64  New York, Thomas Y. Crowell Company, 1922.
65  New York, D. Appleton and Company, 1922.
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ge Max Rhode al considerarla «la figura más alta de la literatura colonial 
de la época». Si lo que le atrae a Robertson es la belleza de Sor Juana, lo 
que llama la atención de Wallace Thompson es su ascendencia española, 
a pesar de ser mexicana. Autor de una trilogía recordada más que nada 
por el risible intento de psicoanális al que somete a los mexicanos y por 
el racismo que demuestra, Thompson destaca en la tercera de ellas, The 
Mexican Mind (1922), en primer lugar la ascendencia española (es decir, 
de raza blanca y no india) de la monja mexicana, enlistando luego sus 
atributos intelectuales: «poeta, filósofa, matemática y música» (127)66. 
Cabe señalar que, en México, José Vasconcelos publicaría su gran ensayo 
sobre la deseable fusión de razas pocos años después de haber aparecido 
la trilogía de supremacía blanca producida por Wallace67. 

A mediados de siglo, Isaac Goldberg publica su Mexican Poetry. An 
Anthology (1925)68, donde comienza con la traducción de las redondillas 
«Hombres necios…» que hiciera Goldsmith cinco años antes para la ya 
comentada antología de Thomas Walsh. En la introducción, el infatiga-
ble académico de Harvard repitió su desdén por el apelativo «Décima 
Musa» y la calificó de romántica avant la lettre dado que tanto su vida 
como sus obras expresaban las ansias de expansión individual y libera-
ción características en el Romanticismo. Su juicio recuerda (aunque 
Goldberg no lo reconoce) el de Francisco Pimentel, quien en 1895 
escribiera: «La literatura romántica de nuestros días nos ha pintado los 
sentimientos de una mujer que acaso, en el fondo, pudieran explicar 
los de Juana Inés: hablo de la Leila de Jorge Sand» (p. 159). Uno de los 
colaboradores de la antología de Walsh, el hispanista norteamericano 
Elijah Clarence Hills, publicó en 1929 su estudio «Some Spanish Ame-
rican Poets»69, donde incluye a Sor Juana, con cuya obra seguramente 
estaba familiarizado a través de la antología. Hills juzga a la escritora 
mexicana como una exponente del «misticismo erótico», concepto que 
no desarrolló pero que se encontraba, según él, en relación directa con 
los poemas que lamentan la ausencia del ser amado, así como con los 
que exponen el tema de los celos. Este crítico también opinó que «Al 

66  The Mexican Mind: A Study of National Psychology, Boston, Little Brown & Co, 
1922. Las otras dos obras que integran la trilogía, completamente basada en presupuestos 
racistas son The Mexican People (1921) y Trading with Mexico (1921).

67  José Vasconcelos, La raza cósmica, Madrid, Agencia Mundial de Librería, 1925.
68  Girard, Kansas, Haldeman-Julius Company, 1925.
69  Hispania Monographs, The American Association of Teachers of Spanish, 1929.
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leerse los versos de Sor Juana, uno inmediatamente nota de golpe su 
desigualdad [poética]», concluyendo que la monja mexicana, junto con 
la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, son las dos poetas más im-
portantes de la América hispana (pp. 109-110).

Prosiguiendo con este, tal vez inconsciente, empeño de los hispa-
nistas anglosajones en minimizar la creciente importancia de Sor Juana, 
también en 1929 el estadounidense Alfred Coester publica en Madrid la 
versión en español de su estudio de 1916, Historia literaria de la América 
Española70. En el capítulo relativo a la literatura colonial, Coester (quien 
se graduara de Harvard con una tesis sobre El Cid, pasara a ser profesor 
en Stanford y durante quince años fuera editor de la revista académica 
Hispania) tan solo dedicó tres párrafos de su obra, la cual tenía casi seis-
cientas páginas de extensión, a la monja mexicana. Allí, como lo hiciera 
Hills, también la compara con la Avellaneda, sólo que para Coester la 
cubana ocupaba el primer lugar en el mundo de las letras hispanas es-
critas por mujeres. En su fugaz discusión, Coester subrayó el hecho que 
la religiosa mexicana había sido altamente elogiada por sus contempo-
ráneos debido a sus obras más «oscuras», las gongorinas. Y, al igual que 
Goldberg, Coester se mostró incómodo por el epíteto, diciendo que 
«Siendo mujer y poetisa, fue estilizada de acuerdo a lo bombástico del 
tiempo como “la Décima musa mexicana”, que es como decir: la Déci-
ma Musa es una mujer mexicana» (p. 30). 

La suerte que Sor Juana corre entre los académicos ingleses no fue 
muy diferente a la experimentada con los estadounidenses. Comenzó a 
perfilarse con James Fitzmaurice-Kelly, quien dictó cátedra y dio con-
ferencias en las universidades más prestigiosas tanto de la Gran Bretaña 
como de los Estados Unidos (Cambridge, Oxford, Harvard y Yale, entre 
otras). En 1922, el reconocido académico publicó, en Oxford, el estudio 
titulado Spanish Literature. A Primer71. En este volumen incluyó a Sor 
Juana en la sección titulada «La época de Calderón», y en las cinco líneas 
que le dedica a «la deleitable monja mexicana» dice que le recuerda a 
Calderón en su Auto Sacramental del Divino Narciso y a Góngora en Los 
empeños de una casa, notando que «Ello no era un fenómeno aislado» (p. 85, 
mi traducción). El juicio más o menos repite lo dicho en su Historia de 
la Literatura Española, tercera edición en español (1921), donde ya había 

70  Traducción de Rómulo Tovar. Madrid, Editorial Hernando, 1929.
71  Oxford, The Clarendon Press, 1922.
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señalado su filiación con los dos españoles (p. 276)72. Dos años después, 
Fitzmaurice-Kelly volvería a mencionar a Sor Juana en su siguiente 
libro, Some Masters of the Spanish Verse73, pero de nuevo sólo para decir 
someramente que «La Monja de México [Sor Juana Inés de la Cruz] 
claramente fue una gongorina de la más pura cepa» (169, mi traducción, 
corchetes del autor). El erudito británico, entonces, no duda en clasificar 
a la escritora mexicana entre los poetas españoles, aun cuando sea sólo 
para mencionar su deuda con sus antepasados peninsulares. 

6. Los comentaristas españoles

En 1920 Miguel de Unamuno publica un ensayo titulado «Sor Juana 
Inés, hija de Eva»74 en reacción a la biografía de Sor Juana por Amado 
Nervo, a quien nombró «el gran místico de México». Allí es que, co-
mentando el romance «Finjamos que soy feliz», el distinguido integran-
te de la «Generación del 98» observa —y su opinión se sigue citando 
hoy75— que los versos de Sor Juana «Si es para vivir tan poco, / ¿de qué 
sirve saber tanto?» (vv. 131-32) debían haber dicho lo contrario; o sea, 
que si es para saber tan poco, para qué vivir tanto. Unamuno no duda 
que esto fue lo que la monja mexicana quiso decir porque, según co-
menta, la monja era una «castiza hija de Eva» para quien vivir significaba 
adquirir el prohibido fruto del esquivo árbol del conocimiento, convir-
tiéndose por ello en «precursora y profetisa del más refinado feminismo de 
hoy en día». Aunque interesantemente alaba a Sor Juana por su feminis-
mo, el escritor mayormente se conduele por ella, llamándola «¡Pobre Sor 
Juana Inés!», «la pobre monja», y finalmente «¡Pobre hija de Eva!». 

En 1927, Gerardo Diego publica en Madrid su muy citada Antología 
poética en honor de Góngora: desde Lope de Vega a Rubén Darío (1927)76, 
libro que serviría de lento antídoto a recurrentes descalificaciones del 

72  Historia de la literatura española, trad. Adolfo Bonilla y San Martín, Madrid, 1921.
73  Oxford, Oxford University Press, 1924.
74  Nuevo Mundo, agosto 20 de 1920. Reproducido en México: Revista de Revistas, 

noviembre 26 de 1920.
75  En las Obras Completas de Sor Juana, Alfonso Méndez Plancarte menciona que 

Unamuno le escribe a Alfonso Reyes el 7 de julio de 1920, repitiéndole lo que opinaba 
de los versos. El erudito sacerdote mexicano ofrece su propia opinión sobre el asunto: 
«La variante unamunesca —añadamos— concebiría el saber como el último fin de la 
vida, y expresaría, a la vez, la desesperación del agnóstico: ¡Es tan poco lo que sabemos! 
[…] Sor Juana, en cambio, está segura que podemos saber y sabemos» (vol. 1, p. 363).

76  Madrid, Revista de Occidente, 1927.
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gongorismo. Esa antología, recopilada con motivo del tercer centenario 
de la muerte del poeta culterano, ayudaría a perfilar una nueva sen-
sibilidad hacia poemas que manifestasen la estética culterana que las 
Soledades de Góngora privilegiaba. De hecho, el poeta español incluiría 
a la monja mexicana en su homenaje al gongorismo nombrándola, sin 
rubor alguno, la Décima Musa (p. 52). En sus reflexiones sobre Sor 
Juana, Diego indicaría que la religiosa había dejado señales expresivas 
de su devoción por Góngora, pero selecciona para la antología —no 
el Primero Sueño— sino el romance decasílabo en honor a la Condesa 
Paredes, «Lámina sirva el cielo al retrato», pues considera los versos de la 
silva sorjuanina «enrevesados». Del romance asegura que sus esdrújulos 
harían retroceder a más de uno, pero que de perseverarse en su lectura se 
obtendría «de tan estrecho y violento ritmo, escultóricos efectos» (p. 53). 
Aunque no figura en la antología, el Primero Sueño se verá reivindicado a 
la par que los poemas barrocos de Góngora, primero en México (como 
se vio en el apartado «Los sorjuanistas mexicanos») y seguidamente en 
el extranjero. 

El mismo año en el cual Gerardo Diego publicó su celebérrima 
antología en honor a Góngora, 1927, se reeditaron en cuatro tomos la 
Antología de poetas hispano-americanos de Marcelino Menéndez y Pelayo, 
originalmente publicados en 189377. En el primero de esos volúmenes, 
dedicado a México y Centroamérica, el crítico español indica que Sor 
Juana vivía en «una atmósfera de pedantería y aberración literaria», dado 
lo cual su luminosa aparición tenía «algo de sobrenatural y milagroso» 
(p. lxvi). En su estima, con la excepción de «dos docenas» de poesías 
de la jerónima, el resto de su producción poética no era más que «un 
curioso documento para la historia de las costumbres coloniales». Una 
vez adentrado en el camino de las descalificaciones, el crítico español 
no titubeó en afirmar que la monja portuguesa Sor Violante do Ceo 
igualaba a Sor Juana, añadiendo que la lusitana tal vez incluso aventajaría 
a la mexicana en talento poético (p. lxvii). Lo que sí rescató Menén-
dez y Pelayo de la poesía de Sor Juana fueron sus liras «Amado dueño 
mío», estrofas que luego Peter H. Goldsmith traduciría al inglés para 
incluirlas en la antología editada por Thomas Walsh en 1920. Sobre esas 
liras, el erudito español expresó su más profunda admiración: «los versos 
de amor profano de Sor Juana son de los más suaves y delicados que 
han salido de pluma de mujer» (p. lxxi). Fue así como el más célebre 

77  Madrid, Real Academia Española, 1927.



ALESSANDRA LUISELLI86

de los hispanistas españoles (tan influyente entre los académicos de los 
Estados Unidos) alabó a Sor Juana, por una parte, mientras que por otra 
la descalificó. Su posicionamiento finisecular estableció el paradigma 
de recepción crítica que como vimos repercutió entre los hispanistas 
anglosajones durante la segunda década del siglo veinte.

7. Conclusiones

En la segunda década del siglo xx, la recepción crítica de Sor Juana 
Inés de la Cruz, la peor del Monasterio, estuvo marcada por el deslumbra-
miento ilimitado de los intelectuales mexicanos que se interesaron, por 
sobre toda otra consideración, en publicar ediciones modernas de quien 
fuese para algunos de ellos, como ha sido señalado en el trascurso de 
este ensayo, la benedicta amada, la blanca monja dilecta, el Ixtaccíhuatl de la 
literatura mexicana. Ellos rivalizaron entre sí y batallaron por lograr que, 
en México, se estableciese la edición definitiva y anotada de las obras 
completas de la escritora mexicana. Los esfuerzos de los notables mexi-
canos mencionados aquí hicieron de Sor Juana una autora canónica, aun 
cuando poderosos sacerdotes ultracatólicos, también mexicanos, se inte-
resaron más en convertirla en una «mártir del sacramento» que en estudiar 
la importancia de su obra. Puede entonces afirmarse, en suma, que quien 
más acertadamente apunta que Sor Juana no había gozado del debido 
reconocimiento porque los eruditos de los siglos anteriores la descon-
taban (aunque pocos la leían) por su filiación con Góngora fue Manuel 
Toussaint. El erudito mexicano supo ver a lo largo de la década la justa 
valía de la escritora frente a los que, como lo hiciera en 1925 el mexicano 
Manuel Galindo, fundador del Ateneo de Colima, insistían que Sor Juana 
había sido «una poetisa que fue capaz de dar nombre a su siglo, a pesar de 
haber sido arrastrada por las revueltas corrientes del gongorismo» (p. 75)78. 

Los años veinte fueron también los años de decisivas traducciones de 
Sor Juana, hecho que contribuiría tanto a difundir su obra como a in-
crementar su fama globalmente. En este aspecto conviene resaltar tam-
bién que, en una fecha tan temprana como 1924, Max Leopold Wagner 
publica en Berlín una bella traducción al alemán del soneto «Este que 
ves, engaño colorido» (‘Was du hier siehst, ein Täuschen, ein Trügen’)79, 
detalle que indica claramente que la fama de la religiosa se propagaba ya 

78  Apuntes para la historia de la literatura mejicana, Colima, El dragón, 1925.
79  Die Spanisch-Amerikanische Literatur in ihren hauptströmungen, Berlin, Verlag und 

Teuner, 1924.



DÉCADA DE 1920. SOR JUANA IRRUMPE EN EL CANON LITERARIO 87

por Europa. Es claro entonces que las traducciones ayudaron a promo-
ver el conocimiento universal de Sor Juana. Resulta francamente nota-
ble que la monja mexicana contase con un apasionado grupo de traduc-
toras estadounidenses, escritoras todas ellas que, en sus días, fueron tan 
distinguidas como la propia mexicana80. En general, puede establecerse 
que las autoras extranjeras que tradujeron a Sor Juana al inglés, o que 
publicaron perfiles biográficos sobre ella, se interesaron principalmente 
en rescatar y dar a conocer la valerosa mujer que había sido la monja 
mexicana, a quien llamaron «la precursora de toda mujer». A diferencia 
de los críticos de esa época, las citadas escritoras se vieron menos incli-
nadas a glorificar los años finales de la monja y a insistir en su llamada 
conversión, con excepción de Gabriela Mistral. La dirección pautada 
desde 1910 por Amado Nervo, el más enamorado biógrafo de Sor Juana, 
animó su enfoque y es precisamente lo que hicieron en sus estudios se-
rios y bien documentados el grupo de autoras extranjeras encabezado por 
la «Señorita Schons», la profesora de la Universidad de Texas en Austin, 
quien dedicó a la monja mexicana estudios de gran repercusión. 

Los académicos latinoamericanos, por su parte, unánimemente juz-
garon sobresaliente a la monja mexicana, aunque algunos trataron de 
encasillarla dentro de una tradición en particular, ya gongorina o ya 
mística. Por su lado, los bibliotecarios estadounidenses ayudaron con 
sus adquisiciones de libros de Sor Juana y sus bibliografías a exaltar la 
creciente importancia de la «bombástica» religiosa, mientras que los his-
panistas anglosajones y españoles la admiraron más bien de lejos, pues 
aunque la incluyeron brevemente en sus historias literarias y en sus 
antologías, pocos fueron los que acompañaron sus juicios («secuaz» de 
Góngora, «pobre hija de Eva», mística, romántica, feminista, segunda en 
importancia frente a la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda) con un 
análisis realmente profundo de su obra. 

En suma, queda claro que los estudiosos mexicanos, los hispanistas 
y bibliotecarios extranjeros y los traductores de la segunda década del 
siglo xx, inclusive los que criticaron a Sor Juana por su adhesión al 
gongorismo, promovieron su conocimiento —así como su reconoci-
miento— y ayudaron a convertirla en la escritora canónica que desde 
entonces se lee y celebra mundialmente. 

80  Desafortunadamente las tempranas traductoras de Sor Juana, incluida la siempre 
interesante Katherine Anne Porter, hoy en día o son muy poco leídas o resultan del todo 
desconocidas. No así Sor Juana.
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1. Visión general 

Los calificativos y comentarios generales acerca de Sor Juana en la 
tercera década del siglo xx repiten los mismos conceptos y epítetos tí-
picos que, en grado variable, se siguen observando en las publicaciones 
actuales sobre la escritora: la monja mexicana; la décima musa; entró al 
convento para poder escribir y dedicarse a sus estudios; precursora del 
feminismo1; imitadora de Góngora2. Al mismo tiempo, muchas de las 
opiniones críticas durante esa época también iluminan, hacen pensar, y 
hasta entretener con sus teorías, insinuaciones e interpretaciones sobre 
no sólo los escritos de Sor Juana sino también sobre su vida. Tal vez por 
eso se puede decir que la recepción de Sor Juana en esta década es de 
corte tradicional, pero a la vez contribuye nuevas y cuantiosas aproxi-
maciones. Una mirada detallada a lo que se publica en esos años sobre la 
monja, su obra y su contexto social, religioso y político, demuestra que 
muchas de las cuestiones ventiladas entonces siguen interesando a los 
críticos en la actualidad. 

Las opiniones de los lectores de Sor Juana durante la década revelan 
mucho más sobre lo que se pensaba de Sor Juana como individuo —lo 
que Pedro Henríquez Ureña llama su «raro perfil psicológico»— que 
lo que se pensaba de su escritura. Dada la popularidad de las teorías de 
Freud y el hecho que la «Nueva crítica» apenas comienza a establecerse 
como reacción a los asuntos extraliterarios en los análisis textuales en 
esos años, el afán de acercarse a la literatura desde el punto de vista 
biográfico y psicológico, con atención particular a la intencionalidad 

1  Isaac Barrera, 1934, p. 139, le llama «anticipada feminista» y Carlos Castañeda, 
desde el título de su ensayo de 1933, «Sor Juana Inés, primera feminista», habla exclu-
sivamente de ella como la primera. Cita a Amado Nervo para promover esta noción: 
«defiende los derechos de la dignidad de la mujer, con tal acierto y color tal, que si en 
México hay algún día centro feminista debe declarar a Sor Juana su presidenta de ho-
nor» (p. 366). No obstante, Álvaro Sánchez en 1936 disiente: «Creo que el verdadero fe-
minismo ha de consistir en formar mujeres femeninas al estilo de Santa Teresa» (p. 127). 
Ver también El feminismo en la literatura española (1938) de María del Pilar Oñate, p. 137.

2  Junco afirma su estatus como una de las gongoristas de la Colonia, lo que Angel 
Valbuena Prat llamaría su «descendencia», además de ser emblema representativo de la 
cultura mexicana. Schons dice que 1650-1690 representa los años de máxima influencia 
del gongorismo en México y concluye que, a pesar de poder precisar esta influencia, 
nadie, a fin de cuentas, logró desarrollar el gongorismo como el mismo Góngora. 
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autorial, se contextualiza y justifica como parte del zeitgeist3. Basándose 
frecuentemente en la información biográfica que trae el padre Calleja 
en su «Aprobación» y la propia Sor Juana en su Respuesta, los críti-
cos sobresalientes de la época, como Ermilo Abreu Gómez, Dorothy 
Schons, Pedro Henríquez Ureña, Ezequiel A. Chávez, Alfonso Junco, 
Karl Vossler —muchos de los cuales habían figurado en los años 20 
también— siguen proporcionando e investigando nuevos detalles de 
su vida. Como consecuencia, los estudios privilegian lo biográfico o la 
influencia que ello tuvo en la obra de la monja jerónima, aun cuando 
el enfoque principal promete centrarse en esto último4. Aunque sería 
imposible ignorar por completo la historia personal de Sor Juana al 
analizar su obra, pocos se dedican exclusiva o mayormente a estudiar la 
producción literaria de la escritora. Los mismos escritores parecen ser 
conscientes de lo mucho que queda por decir, puesto que se observan 
numerosos comentarios sobre la necesidad de sacar a la luz estudios más 
amplios, completos y acertados. No obstante, fueron ellos quienes in-
dudablemente allanaron el camino para los lectores de las generaciones 
futuras, y hoy en día muchos de ellos se siguen consultando y citando5. 

En cuanto a lo que sí estudiaron los críticos del período de las obras 
de Sor Juana, podemos decir que cubrieron principalmente las obras 
prosísticas y poéticas, dejando un tanto marginalizado su teatro6. Le 
prestaron considerable atención a obras importantes como La Carta 
atenagórica y la Respuesta a Sor Filotea, pero también al debate y las con-

3  Ver «falacia intencional» (la creencia que el autor escribe con intencionalidad); 
«falacia afectiva» (enfatizar los efectos emotivos del lector frente a un texto, lo cual es 
problemático ya que una reacción emocional no es confiable); y «herejía de parafraseo» 
(la idea de que es posible interpretar un texto con un simple resumen del mismo). 

4  En una época en la que está de moda intentar analizar la mente del individuo 
para después tratar de comprender su producción literaria, no es extraño que los mismos 
críticos a veces hagan lo mismo unos con los otros frente a los estudios que salen a la 
luz. Lo que en un artículo se manifiesta como el elogio más elevado puede convertirse 
en un ataque agresivo en otro. La década del 30 exterioriza quiénes se llevaban bien 
y quiénes no cuando se trataba de Sor Juana, lo cual da paso, a mi parecer, a un juego 
infantil —pero divertido— de buen crítico/crítico malo. 

5  Se podría decir que ha habido un cambio dramático en cuanto a la evolución de 
los estudios de ayer en comparación con los actuales: lo que antes figuraba como una 
dominante proporción de biografía a análisis textual ahora se ha invertido.

6  Las siguientes obras desde entonces figuran como obras perdidas: El equilibrio mo-
ral (según Chávez), El caracol (según Vossler), Súmulas y «Tratado de música» (Henríquez 
Ureña).
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secuencias que surgen a raíz de la publicación de ambas, y en especial 
la primera. Se preocupan notablemente por cuestiones relativas a la psi-
cología humana (véase, por ejemplo, el Ensayo de Psicología de 1931 de 
Ezequiel Chávez, al cual nos referiremos más adelante) y las relaciones 
interpersonales (en este caso, entre Sor Juana, su confesor, el obispo de 
Puebla, los demás eclesiásticos, etc.). Acerca de su poesía, la tendencia de 
nuevo fue compaginar sucesos de la vida de la autora con las composi-
ciones y no profundizar mucho en el análisis textual. También se percata 
un interés menor pero palpable en las traducciones de ciertos poemas, 
particularmente al alemán, holandés e inglés7.

2. Obras en prosa de Sor Juana: Carta atenagóriCa y respuesta a 
sor Filotea8

Hablando de Sor Juana, Frank C. Hanighen apunta la superioridad 
de México sobre los Estados Unidos en el siglo xvii: «At a time when 
the best that Massachusetts, that cradle of culture, could do was train a 
few good preachers to spell out the Bible and chase witches, Mexico’s 
literary and educational life had reached a truly admirable plane» ‘En un 
momento cuando lo único que pudo hacer Massachusetts, la cuna de la 
cultura, fue entrenar unos cuantos predicadores buenos a explicar punto 
por punto la Biblia y perseguir brujas, la vida literaria y la educación 
en México ya habían llegado a un nivel admirable’ (trad. ed.; 1932b,  
p. 2149). Henríquez Ureña también alaba las obras en prosa de Sor Juana 
y las considera lo más atrayente de su producción cultural. Abreu Gó-
mez, el crítico sorjuanino más prolífico de la época, ayuda a diseminar la 
Carta atenagórica, publicando una edición en 1930 y otra, que contiene 
también la Respuesta a Sor Filotea, en 1934. En la primera aclara que 
la Carta contiene, en realidad, dos obras distintas, Crisis sobre el sermón 
del mandato y La mayor fineza del divino amor, lo cual según él permite 
que se entienda mejor. Para realizar esta edición, el autor asegura haber 

7  Ver Estuardo Núñez para un breve comentario sobre los críticos hispanistas ale-
manes y sus traducciones. 

8  Sólo hay una referencia (indirecta) a su Neptuno alegórico, la cual proviene de un 
estudio sobre Horacio en México. El autor, Gabriel Méndez Plancarte, atestigua que a 
pesar de citar a Horacio seis veces en su texto y conocerlo bien, el hecho de que no lo 
menciona en ningún otro comprueba su desmejorada influencia. 

9  Henríquez Ureña («Clásicos de América») recalca la importancia de Sor Juana en 
la historia mexicana. 
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consultado las ediciones de 1690, 1692, 1693, 1715 y 1731. El tono del 
prefacio es elogioso, como cuando cita a Calleja y al cura madrileño 
P. Francisco Morejón para confirmar el rigor escolástico de Sor Juana. 
Refiriéndose a un artículo suyo sobre la carta, explica que allí intenta 
agregar algunos datos nuevos y defiende a Sor Juana, comentando que 
nunca quiso publicar la Carta e insinuando que D. Manuel Fernández de 
Santa Cruz violó sus derechos e intenciones. Esto dispensa a la monja, 
de cierto modo, de las consecuencias de su recepción y los errores de 
redacción10. La segunda edición de Carta atenagórica trae también, como 
dijimos, la Respuesta a sor Filotea (1934), demostrando el creciente in-
terés en tener ediciones modernas de las obras de la monja jerónima. 
En esta edición el autor anota variaciones, verifica citas bíblicas y mo-
derniza la ortografía. Los comentarios críticos de los siglos xviii-xx, los 
datos sobre la salud de Sor Juana y el revuelo político de la era, temas 
discutidos en el prólogo, son en su mayoría detalles nuevos para un lec-
tor de ese momento, aunque la organización de la materia podría haber 
sido mejor11. 

Alfonso Junco, 1932-1934, usa como punto de partida al famoso 
predicador portugués Antonio Vieira para su examen del debate12. Con 
una introducción en portugués, el autor argumenta que Fernández de 
Santa Cruz, al contrario de la opinión crítica, no amonesta a Sor Juana 
por su Carta sino más bien la elogia. Para apoyar tal teoría, Junco cita 
directamente las palabras enaltecedoras del Obispo de Puebla y llega a la 
conclusión que Sor Juana, por supuesto, tiene razón en corregir a Vieyra 
y al mismo tiempo da la impresión que el Obispo lo haría también13.

10  En Sor Juana Inés de la Cruz (de Juan José Eguiara y Eguren con Demetrio Frangos), 
Abreu Gómez detalla las relaciones entre Sor Juana y los eclesiásticos a su alrededor.

11  Para una visión de conjunto sobre el ambiente político y la contribución po-
lítica de las mujeres en general frente a su contraparte masculina durante la época, ver 
Hanighen, Gustavo Otero Muñoz y Souza Nunes. Henríquez Ureña hasta se atreve a 
proclamar a Sor Juana «sufragista» («Clásicos» y «Sor Juana Inés de la Cruz»), a lo cual 
Concha Meléndez alude igualmente («Sor Juana y los negros»). 

12  Alfonso Junco resume los argumentos centrales del debate que se encuentra en 
Vieyra, impugnado por la Madre Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa del Orden de San Jerónimo, 
de la ciudad de México, y defendido por la Madre Sor Margarita, religiosa de San Agustín en su 
convento de Santa Monica, de la ciudad de Lisboa (1731), y se centra en la defensa de Vieyra 
realizada por la monja portuguesa. 

13  «Bajo el signo de Sor Juana» representa un capítulo de su Gente de México que 
habla exclusivamente de su biografía y obra, con especial atención a la Carta atenagó-
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3. Obras poéticas de Sor Juana: primero sueño, traducciones de 
poemas, y otras composiciones14

Según Enrique González Martínez, la lírica temprana de México 
era limitada y pobre, con la excepción de la poesía de Sor Juana, quien 
figura como «el mejor poeta de su tiempo» (1932, p. 12)15. Para Arturo 
Torres Ríoseco, Sor Juana es la poeta por excelencia en todo el con-
tinente y de toda la tradición hispana, trascendiendo hasta la obra de 
Santa Teresa y Gertrudis Gómez de Avellaneda, y equiparándola con la 
de Rubén Darío16. 

Aunque los críticos en su conjunto apenas logran analizar los versos 
en sí, sus observaciones rudimentarias inician una conversación comu-
nitaria que seguramente inspira a las generaciones venideras. De toda 
su producción poética, el Primero sueño es la composición que más da 
de qué hablar, especialmente tras la publicación moderna que el propio 
Abreu Gómez había sacado unos años antes, en el 1928. Aunque se em-
pieza a alabar, como se hiciera con las obras de Góngora, para algunos 
sigue siendo un poema hermético. Eunice J. Gates, por ejemplo, coinci-
de con Calleja y Menéndez y Pelayo sobre la impenetrabilidad del Pri-
mero sueño, lo cual probablemente explica el vacío crítico señalado por 
Abreu Gómez. Gates cree que el interés mayor del poema es su relación 
con la obra de Góngora (Soledades y El Polifemo) y concluye que, además 
de imitar la métrica gongorina, la poesía de Sor Juana recuerda otros 
elementos suyos como las alusiones mitológicas, el vocabulario culto, las 
imágenes de la naturaleza y el hipérbaton17. 

rica. Partiendo de la opinión crítica en general —la de Chávez, Abreu Gómez, Mac 
Gregor— el autor subraya las alabanzas a Sor Juana y soslaya las críticas. 

14  Juan Hurtado y Jiménez de la Serna comunica que la primera edición de sus 
obras poéticas se titula Inundación castálida de la única poetisa, Musa décima. Su primer 
poema, según Karl Vossler, fue «Suspende cantor cisne el dulce acento» (1668). 

15  Schons hace más precisa esta opinión, estimando que la poesía filosófica y eró-
tica es lo que le otorga esta distinción. 

16  Chávez está de acuerdo con Fernández Mac Gregor en que lo más llamativo de 
Sor Juana es su misticismo. Ver Rafael López. 

17  Schons presenta una idea contraria al expresar que Primero sueño tiene poco que 
ver con el gongorismo excepto por unos detalles externos. Las diferencias, según ella, 
tienen que ver con la atmósfera (luz versus oscuridad) y los temas (lo didáctico/filosó-
fico versus la naturaleza). Por eso ella concluye que el poema de Sor Juana «has none of 
the beauty of the Soledades and is far more difficult to understand» (p. 30; ‘no tiene nada 
de la belleza de las Soledades y es mucho más difícil de comprender’). Ver  Vossler («La 
décima musa») para una síntesis analítica del Sueño. 
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La obra poética de Sor Juana frecuentemente se presta a compara-
ciones con otros poetas, contemporáneos igual que anteriores, llegando 
los críticos a veces a disputar entre sí18. Antonio Gómez Restrepo, por 
ejemplo, responde a Alfonso Méndez Plancarte sobre la discrepancia de 
un dato encontrado en el segundo volumen de su Historia de la literatura 
colombiana. En él, Restrepo le atribuye equivocadamente unos versos de 
Sor Juana a la madre Castillo y ahora reconoce su error, admitiendo que 
los versos en cuestión ni siquiera encajaban con el estilo de la monja co-
lombiana, pero que de alguna forma se mezclaron con los manuscritos 
suyos sin que se diera cuenta. Para enmendar el desliz, promete incluir 
una retracción en el tomo 3. 

Liras (1933), también editado por Abreu Gómez, cuenta de apenas 
quince páginas en las que el autor intenta hacer correlaciones biográfi-
cas entre la poesía tardía de la poeta y su enclaustramiento, ofreciendo 
más conjeturas sobre la vida de la monja. Las liras aparecen en orden 
episódico, por lo que el autor alude a un posible desenvolvimiento cro-
nológico: celos, ausencia, muerte. Sugiere que las liras suyas correspon-
den a una mujer ya madura que se encontraba «rendida por la soledad y 
el dolor, en el claustro de San Jerónimo» (p. 16). Para Oscar Rafael Bel-
trán, los poemas de tema amoroso de Sor Juana «son de los más suaves 
y delicados que han salido de pluma de mujer» (p. 21), reproduce «Este, 
que ves, engaño colorido» y comenta que sus versos de amor profano 
son tan dignos de alabanza como los místicos. Este soneto en particular, 
para Eduardo de Ory, es de tanta importancia que decide incluirlo en 
su Antología de poesía mexicana junto a «Hombres necios»19. Este último 
aparece, también, en la Antología femenina: los mejores versos de las mejores 
poetisas de F. Santelso, y en Poesias (antología hispanoamericana) de Lucilo 

18  Barrera comenta que, a finales del siglo xvii en Hispanoamérica, todo el mundo 
imitaba a Góngora, pero pobremente. Ezequiel Chávez opina que eso fue su «único 
defecto» como escritora, lo que Miguel Herrero García denomina su «adicción». Por su 
parte, Abreu Gómez alega que la escritora presenta más influencias de Quevedo que de 
Góngora, mientras que Lucile K. Delano señala otra influencia que tuvo Sor Juana: la 
de Lope de Vega, sobre todo en su poesía. Ella lleva a cabo una comparación temática 
convincente entre los dos, y concluye que Sor Juana tuvo que haber estado familiarizada 
con ciertos sonetos suyos. En su Bibliography of Articles on Spanish Literature (1933), R. L. 
Grismer incluye este estudio.

19  José María de Cossío, en «Una fuente de Sor Juana Inés de la Cruz», compara la 
temática del poema con el libro V de La Diana enamorada de Gaspar Gil Polo, y propone 
que fue la inspiración para esas redondillas. 
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Pedro Herrera. Por último, Xavier Villaurrutia habla sobre las endechas 
de Sor Juana, incluyendo varios poemas dedicados al virrey y la virreina.

La década del 30 también manifiesta un interés en las traducciones 
de los poemas más populares de Sor Juana; la mayoría mantiene este 
estatus hasta el día de hoy. Los poemas en cuestión incluyen «A este 
bosque he llegado, donde espero»; «Dice que yo soy la Fénix»; «Lysis: 
a tus manos divinas»; «Son dos verdes esmeraldas»; «Sonoro clarín del 
viento»; «Verde embeleso de la vida humana»; dos versiones de «Al que 
ingrato me deja, busco amante»; dos de «Detente, sombra de mi bien 
esquivo»; tres de «Este que ves, engaño colorido»; y tres de «Hombres 
necios»20. Las traducciones en sí sin duda hacen que la obra de Sor Juana 
se disperse a un público más amplio, lo cual es conveniente si tenemos 
en cuenta la opinión de Henríquez Ureña, quien asegura que su obra en 
general es difícil de acceder fuera de México. Las traducciones figuran 
como obras creativas artísticas y por lo general, no se les adjuntan notas 
ni comentarios. La excepción sería la traducción de Esther B. Sylvia, 
quien además de transcribir y traducir «Este que ves, engaño colorido» 
(1939, p. 453), comenta sobre Sor Juana y su obra. 

Hay una publicación más que merece mencionarse en esta sección, 
ya que entabla un diálogo divertido con Sor Juana. Se trata de un librito 
de J.B. Rousset et al., Tres réplicas a Sor Juana Inés de la Cruz de sus célebres 
redondillas a favor de las mujeres (1935). Los tres poemas en cuestión (de 
1881, 1884, 1888, respectivamente) figuran como respuestas a las famo-
sas redondillas «Hombres necios». Rousset, por ejemplo, titula su poema 
«En defensa de los hombres». La tercera réplica, de País, es la más larga 
y cáustica. En fin, los tres subrayan —probablemente en son de burla— 
la culpabilidad de las mujeres en la actitud —también culpable— de  
los hombres.

4. Obras teatrales de Sor Juana: los empeños de una Casa, loas  
y autos21

Como dramaturga, según Henríquez Ureña, Sor Juana es la mejor de 
América durante la época calderoniana. También declara que El divino 
Narciso es el mejor auto sacramental. A pesar de su afirmación que la 

20  Marianne West, además de traducir la Respuesta a Sor Filotea al alemán en 1930, 
incluye en su libro la traducción de vsrias selecciones de poemas, pp. 127-129.

21  El auto de menos popularidad, ya que solo se menciona brevemente en un artí-
culo de Reyes, es El mártir del sacramento.
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mayor parte de su obra es dramática (dos comedias, tres autos, dos letras 
dramáticas, dos sainetes, un sarao, y dieciocho loas), existe una relación 
inversa entre aquélla y los estudios sobre la misma22. Isaac Barrera cali-
fica su Amor es un laberinto como inferior a sus otras obras a causa de la 
colaboración con Juan Manuel de Guevara, mientras que Chávez, en su 
Ensayo de psicología (1931), menciona a Francisco Fernández del Castillo 
como co-autor de esta comedia (p. 140).

Abreu Gómez, en un estudio sobre lo mitológico en el teatro de Sor 
Juana, confirma que poco tiene que ver con lo sobrenatural. La única 
otra obra crítica sustancial sobre su corpus dramático viene de Rodolfo 
Usigli, quien intenta hacer conexiones preliminares entre Los empeños 
de una casa y La discreta enamorada de Lope, y pide que se lleve a cabo 
un estudio más a fondo. Desgraciadamente, cuando se habla de las obras 
dramáticas de Sor Juana en esta época, solo se mencionan como mero 
comentario al margen o una idea de último momento. 

5. Sor Juana: foco de atención

Puesto que Sylvia subraya el magnetismo personal de Sor Juana, no 
es de sorprender que haya libros enteros que discuten la razón por la 
que los críticos no pueden refrenarse de especular y hacer inferencias 
sobre su vida. En 1936 Ermilo Abreu Gómez saca a la luz su edición de 
la primera biografía de Sor Juana, Vida de Sor Juana del jesuita Diego 
Calleja, en la cual se resaltan detalles curiosos sobre Sor Juana, como por 
ejemplo el que vivió cuarenta y cuatro años, cinco meses, cinco días, y 
cinco horas. También ese año y por la Antigua Librería Robredo, Abreu 
saca su edición de la traducción hecha por Demetrio Frangos de Sor 
Juana Inés de la Cruz de Juan José Eguiara y Eguren. En su Iconografía de 
sor Juana Inés de la Cruz (1934), Abreu interpreta la vida de Sor Juana 
desde otra perspectiva, catalogando los documentos que se refieren a 
sus retratos. Su estudio intenta establecer una cronología a base de tres 
representaciones pictóricas, todas con ella de pie y con un libro entre los 
dedos, de las cuales «se derivan las principales copias y reproducciones 
que se conocen»: «El pintado por Sor Juana»; «El debido de Miranda»; 
y «En poder de una monja jerónima» (p. 170). Compara, por ejemplo, 

22  Francisco Monterde, además de corroborar este número de autos y comedias, 
hace hincapié en el viraje del teatro como espectáculo didáctico a uno cómico, lo cual 
hace que la iglesia se incomode, particularmente tomando en cuenta las metas evange-
lizadoras de la época. 
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la fisonomía de los retratos del siglo xviii, que ponían hincapié en Sor 
Juana como mujer «más dentro de la vida que del claustro» (p. 173), 
con los del xix, donde según él «los pintores despojaron a Sor Juana de 
su decoro religioso» (p. 176) y los del xx, que acentúan su intelecto y 
personalidad. Incluye el autor un índice de retratos de los siglos xvii-xx  
e incluye imágenes que actualmente están almacenadas en México y 
España. Las últimas páginas traen escritos de otras monjas jerónimas 
donde se menciona a Sor Juana.

Otro manuscrito suyo, Semblanza de Sor Juana (1938), se divide en 
cuatro partes: crítica, época, vida, y obra23. Comenta Abreu Gómez lo 
mucho que varían de siglo en siglo las opiniones críticas. El siglo xvii, 
por ejemplo, padeció de ceguera, ya que ella fue apreciada pero no «en-
tendida ni juzgada» (p. 13)24. Para los de aquel entonces, Sor Juana era un 
ser milagroso, insólito, diabólico, o una predestinación celestial (p. 13). 
Luego, refiriéndose a un estudio de Schons, confirma que en el período 
que sigue, el siglo xviii, hay silencio tanto en México como en España. 
Y ya para el xix, se acentúa una tendencia negativa en la evaluación de 
su obra, concluyendo que «los dictámenes emitidos hasta el siglo xix 
dan la impresión de que no fueron elaborados dentro del concepto de 
lo que es literatura como función o parte del espíritu humano, sino solo 
para satisfacer las exigencias de un precepto puramente retórico» (p.17). 

Los prejuicios de la época, explica en la segunda parte del libro, 
determinan la apreciación de la obra de la monja jerónima. Aunque la 
Colonia era un reflejo de España, había muchas diferencias entre los 
dos. El sentido de «cultura» en el Nuevo Mundo, por ejemplo, incluye a 
mestizos, negros, e indígenas. El autor también habla sobre la economía 
y la poesía gongorina, llegando a la conclusión que el barroco que se 
conocía en España nunca realmente llegó a las Américas. La sección 
sobre la vida de Sor Juana contiene los datos biográficos consabidos. 
Habla sobre sus hermanos y cómo ella aprendió a leer a una edad muy 
joven y hasta aprendió portugués25. Empezó a escribir poesía a los 18 
años, y su juventud y belleza, tema por excelencia durante los años 30, 
permiten suponer que tuvo múltiples pretendientes. Los eclesiásticos 
critican su vida cortesana, por lo cual en 1693 los jesuitas ordenan que 

23  Abreu Gómez publica un artículo bajo el mismo nombre (1938).
24  Chávez asegura que el Padre Calleja tampoco la entendió. 
25  El libro de Schons, Algunos parientes de Sor Juana, igual habla de su línea familiar 

y del padre Calleja. 
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guarde silencio. Abreu Gómez ve la vida de Sor Juana como producto 
de su vida y su tiempo, y clasifica a la monja como una escritora híbrida 
que juega con el náhuatl, el castellano y el latín. Compara su estilo con 
el de Santa Teresa, acentuando que el de la Santa brota de la sensibilidad, 
mientras que el de Sor Juana se caracteriza por el pensamiento, orden y 
medida, y curiosamente deduce que Santa Teresa influye en Sor Juana 
de manera negativa. 

Probablemente una de las obras más creativas de Abreu Gómez, aun-
que un poco estrambótica, es La ruta de Sor Juana (1938). El autor señala 
que su ruta, tanto literal como figurativamente, siempre fue de sur a 
norte. Enumerando ciudades de importancia para Sor Juana (Yecapitxt-
la, San Miguel de Nepantla, Chimalhuacán, Ozumba y Amecameca), el 
crítico traza la trayectoria geográfico-literaria de Sor Juana desde su na-
cimiento hasta su muerte. Las últimas páginas del libro traen fotos de los 
pueblos en cuestión, planos de México, y retratos de personas cercanas 
a Sor Juana y también relacionados con otras monjas. 

Pasando a Armen Ohanian, en «La tragedia social de Juana de Asba-
je» (1939) propone, de nuevo, la idea de Sor Juana como víctima, una 
«trágica hereje» de su era (p. 39). Igual que Tolstoi y Catalina de Erauso, 
comparaciones que propone el autor, elucida sus disgustos con las fuer-
zas hegemónicas a su alrededor. Sobre todo, el estudio sirve para recalcar 
el aislamiento de Sor Juana, atribuible en gran parte a la situación polí-
tica que la enfrentaba. 

El tema de la psicología de la monja mexicana llega a su apogeo con 
el libro de Ezequiel Chávez, Ensayo de psicología de Sor Juana Inés de la 
Cruz y de estimación del sentido de su obra y de su vida para la historia de 
la cultura y la formación de México (1931)26. Este estudio de cinco partes 

26  Una publicación epistolar de considerable interés es una de Schons a Junco 
(Carta abierta al Señor Alfonso Junco). Refiriéndose al artículo de este, «Antonio Vieyra en 
México», derivado seguramente de su libro del mismo nombre, ella cuestiona lo que 
él llama «devaneos» («Some Obscure Points in the Life of Sor Juana Inés de la Cruz»). 
Schons declara que la única intención de Junco es impugnarla, de singularizarla a ella, 
aun cuando otros también están de acuerdo con ella con respecto a la actitud de los 
Jesuitas frente a Sor Juana. La parte más provocadora de su carta trata de una sutil cone-
xión que Schons intenta establecer entre ella y Sor Juana al decir que los críticos acusan 
de crimen a su «Crisis» no por su contenido sino porque fue escrita por una mujer. 
Termina con una frase que emplea con ironía las palabras de la propia Sor Juana, evo-
cando indudablemente su espíritu: «Tengo mucho más que decir, pero mi justo temor 
a que mi carta ocupe cuarenta páginas, me suspende la pluma, y callo. Sin embargo, si 
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propone definir a Sor Juana a través de sus obras27. El autor se dedica 
a esta tarea en las primeras tres, en las cuales habla sobre sus primeros 
maestros, sus amores, sus retratos y sus filosofías. Las últimas dos seccio-
nes se reservan más bien para hablar de su producción teatral y prosís-
tica, respectivamente. 

De todos los críticos señalados anteriormente, Abreu Gómez es el 
más prolífico en cuanto a artículos y reseñas publicados sobre Sor Juana, 
incluyendo comentarios sobre su recepción crítica. Estos últimos sirven 
o para certificar o negar otros estudios, o simplemente para elogiar, ya 
sea al crítico en cuestión o a sí mismo. De Dorothy Schons, a quien 
frecuentemente se refiere como «Miss Dorothy Schons», Abreu Gó-
mez asegura que su proyecto pendiente llegará a ser la obra definitiva 
sobre Sor Juana. Para dar más peso a esta hipótesis, proporciona datos 
biográficos sobre Schons, diciendo que es norteamericana, doctora en 
letras, profesora en la Universidad de Tejas en Austin. No se nota en sus 
comentarios la intención que comienza a señalarse en la década ante-
rior de impedir que Schons sea quien prepare la edición definitiva de 
las obras de Sor Juana. De hecho, se observa un tono justificador frente 
a su capacidad intelectual siendo mujer, lo cual compagina, hasta cierto 
punto, con su visión de Sor Juana.

Aunque tiende a celebrar a la monja, Abreu Gómez no duda en su 
artículo «Vida y obra de Sor Juana» de tacharle de «histérica» (p. 21) y 
denominarla «un tipo viriloide» (p. 22). Cuando se trata de su perso-
nalidad, psicología y carácter, los críticos le aplican, por lo general, una 
gama extensa de adjetivos, desde desdeñada, psicológicamente compleja, 
inquieta, enfermiza y resentida, hasta bella, sensible, precoz y admira-
ble28. Unos años después, mayormente en la década del 40, Alfonso 
Méndez Plancarte criticará severamente los estudios de Abreu Gómez, 
acusando a este de poco erudito y reclamando para sí el derecho de y 

con todo esto —nuevos devaneos míos— he dado a otros materia para artículos, sea con 
beneplácito mío y licencia superior» (p. 8). 

27  En su reseña, R. J. Conroy alaba el libro por su perspectiva sobre la vida y obra 
de Sor Juana, el silencio que tuvo que tolerar, y los peligros políticos posibles que le 
enfrentaban. 

28  Chávez dice que en ella «se percibe el dolor oculto de un alma» (p. 1), mientras 
Ohanian sugiere que sus inquietudes se deben, posiblemente, a la menopausia (p. 60). 
Guillermo Jiménez le llama «linda monja jerónima», «dulce», y «hermosa mujer» («Los 
sonetos»). «Fecunda», le llama Usigli y parece que Karl Vossler encapsula la dicotomía de 
la monja al apodarle «un pájaro milagroso, prisionero» (p. 17). 
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las calificaciones para editar las obras de Sor Juana, labor que publicará 
comenzando a principios de los 50.

6. Conclusiones

Aunque la bibliografía de este período cuenta con docenas de estu-
dios de muchas partes del mundo, los que se destacan en cuanto al aná-
lisis textual sobre la obra de Sor Juana son relativamente pocos. Abreu 
Gómez se lamenta de que nadie haya discutido la preparación técnica 
que la monja jerónima tuvo que haber tenido, de que hubiera tantos 
pseudocríticos, que otros conservaran juicios parciales, y que menospre-
ciaran su talento. Inclusive Karl Vossler, quien leyó tan acertadamente 
la producción literaria de la monja —y especialmente el Primero sue-
ño— no se imagina cuán equivocado resultaría decir a mediados de 
década que «Es natural que… no haya podido ejercer un influjo litera-
rio duradero»29. Como se verá en los capítulos que siguen, los análisis 
críticos de las obras sorjuaninas irán cada vez más en aumento y los 
estudios de ayer, como los de esta década del 1930, son de gran utilidad 
para contextualizar y poner en perspectiva los de hoy.

29  Vossler, 1936, p. 24. Luis Alberto Sánchez señala que su influencia ya se sentía 
en el siglo xix: una refundición de Los empeños de una casa, traducciones de poesías suel-
tas al catalán, y dos obras inspiradas en su vida: Sor Juana Inés de la Cruz y Sor Adoración 
del Divino Verbo. Crónica de una vida imaginaria en la Nueva España. 
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En la crítica sorjuanina de los años cuarenta Dolores Martí de Cid 
señaló cuatro corrientes principales (1948, pp. 387-403). Los estudios 
biográficos constituyen la mayor parte del material escrito sobre la poe-
ta durante estos años, hecho que se debe, en parte, al descubrimiento 
de documentos originales que ofrecen una imagen más completa de 
la situación familiar y la infancia de Sor Juana. Estos datos biográficos 
sobre la monja se interpretan según dos líneas analíticas; una ofrece una 
interpretación psicológica de los hechos, intentando llenar los huecos 
en la biografía de Sor Juana con explicaciones basadas en el psicoanálisis 
y arguyendo que su obra poética ofrece información válida sobre he-
chos históricos de su vida. La otra explora la cuestión del misticismo de 
la poeta —tema que había interesado desde la década de los 20— inter-
pretando los eventos de su biografía y los elementos de su producción 
literaria en el contexto de su devoción religiosa1. En segundo lugar, 
se perciben también los comienzos de una aproximación feminista, a 
veces combinada con un análisis americanista o mexicanista. La tercera 
corriente abarca la cuestión del culteranismo de Sor Juana, tema que 
suscitó mucho interés, ya positivo, desde finales de los 20. Los estudios 
de esta índole intentan discernir hasta qué punto Góngora influye en 
la obra de la jerónima y con frecuencia fundamentan estas considera-
ciones estéticas en un contexto nacionalista o americanista2. Por último, 
la cuarta —y muchas veces en combinación con las aproximaciones 
anteriormente mencionadas— consiste en estudios que trazan y evalúan 
lo que para entonces ya es un cuerpo considerable de opiniones críticas 
sobre la monja. A estas cuatro tendencias —la biográfica, la feminista, la 
culturanista y la metacrítica— regresaré al final de este ensayo.En gene-
ral, la poesía lírica y la prosa de Sor Juana reciben más atención crítica 
que su teatro durante la década de los cuarenta, y su teatro religioso/
alegórico más que su teatro profano3. Curiosamente, sin embargo, una 

1  Julio Jiménez Rueda en Santa Teresa y Sor Juana (1943) sugiere lo que figura 
como subtítulo a su libro: Un paralelo imposible. En su análisis intenta explicar las di-
ferencias entre las dos religiosas por los cien años que las separan, subrayando que a Sor 
Juana le tocó vivir en plena decadencia barroca.

2  Además de Góngora, hay quienes apuntan a la influencia de Quevedo (Carilla, 
«Quevedo, entre dos centenarios»). A Ermilo Abreu Gómez le interesa en particular el 
tema del culteranismo de Sor Juana, como veremos más adelante.

3  Algunos de los ensayos y libros sobre el teatro de Sor Juana son «Los sainetes 
de Sor Juana», de Ilse Heckel, y Sor Juana Inés de la Cruz. Sainetes, libro editado por 
Francisco Monterde y reseñado favorablemente por Abreu Gómez.
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de las pocas traducciones de la obra de la monja publicadas durante esta 
década es de James C. Bardin, con un fragmento de Los empeños de una 
casa. Asimismo, se tiene noticia de una representación contemporánea 
de esta comedia a través de un artículo de Julio Jiménez Rueda (1940), 
donde resume los hechos más importantes de la vida de Sor Juana como 
parte central de su introducción a la obra. Además de estos dos esfuerzos 
creativos, hay también un poema original y una partitura musical escrita 
para acompañar uno de los sonetos de la escritora4. 

Como muestra del creciente reconocimiento de la importancia lite-
raria de Sor Juana dentro de un contexto más global, las publicaciones 
de esta década sobre su vida y obra aparecen en cinco idiomas: inglés 
y español (como era de esperar), alemán (los escritos de Karl Vossler 
y Ludwig Pfandl), holandés (de J. A. van Praag) y portugués (sobre el 
asunto del padre Vieyra). Incluso aparece el nombre de Sor Juana en un 
artículo publicado por E. A. Jewell en el periódico New York Times sobre 
una exposición de arte que incluye uno de sus retratos (p. 137).

Un conjunto de artículos periodísticos que entra en diálogo con 
las cuatro corrientes señaladas por Martí de Cid son los escritos breves 
pero siempre enjundiosos de Alfonso Méndez Plancarte. Estos artículos 
fueron publicados mayormente en el diario mexicano El Universal, ofre-
ciéndonos un panorama crítico más amplio, tanto cronológica como 
temáticamente. En ellos se nota un enfoque principalmente metacrítico, 
enfrentándose con puntos de vista interpretativos contrarios al suyo con 
un vigor que sugiere que, para este autor —quien ya en esta década se 
encuentra preparando la monumental edición de las obras completas de 
la monja jerónima que publicará en la próxima— Sor Juana representa 
mucho más que un objeto de reflexión intelectual o académico.

A mediados de la década, el crítico mexicano saldrá a la defensa de 
la poesía mexicana colonial, enfrentándose a interpretaciones como las 
de Menéndez y Pelayo (entre otros) que Sor Juana había aparecido en 
un «desierto poético», y publicando entre 1943 y 1945 los tres volúme-
nes de Poetas novohispanos. Así, Méndez Plancarte demuestra el talante 
nacionalista de sus escritos, en el trasfondo de los cuales está el orgullo 
de haber sido él quien lograra la importante tarea de editar las obras 
completas de la monja, además de una definición bastante limitada de 
lo que se podría llamar el mexicanismo de Sor Juana. 

4  Abreu Gómez menciona a Sor Juana en un contexto musical en un breve seg-
mento sobre la música virreinal en su ensayo de 1941 sobre la música moderna mexicana.
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Los escritos de Ermilo Abreu Gómez, y en especial su Bibliografía 
y biblioteca de Sor Juana, dan pie a varios artículos en los que Méndez 
Plancarte destaca los errores y las omisiones de Abreu, los problemas 
ortográficos, las transcripciones equivocadas de los poemas y del trabajo 
de otros críticos, los latinismos y la clasificación poética que conside-
ra repleta de errores. Sobre su edición de Poesías completas (ver reseña 
en Ábside, 5.9, septiembre de 1941, pp. 548-557), las críticas abundan. 
Centrándose en el prólogo, rechaza que Sor Juana se haya vuelto licen-
ciosa por la sordidez de la corte virreinal, que sus convicciones religiosas 
no fueran profundas y genuinas y que la Iglesia le hubiera impuesto 
límites a sus esfuerzos literarios e intelectuales. Los artículos sobre la 
supuesta biblioteca sorjuanina siguen esa misma línea negativa (se dan 
en El Universal entre el 11 de septiembre y el 9 de octubre de 1944), 
enfatizando los fallos ortográficos, la incorrecta mención de personajes 
debida a estos mismos errores de ortografía, y la omisión de libros como 
la Biblia y escritores como Cervantes y Euclides de la lista de autores 
y textos que le sirvieron de fuente a Sor Juana. En resumen, Méndez 
Plancarte termina alegando que Abreu Gómez nunca elabora el análisis 
prometido, publicando así una lista que nunca va más allá de ser una 
ojeada superficial5.

Con la conmemoración de los 250 años de la muerte de Sor Jua-
na (1695-1945) se publica una serie de artículos biográficos. Otra vez, 
Méndez Plancarte —augusto portavoz de la crítica católica ortodoxa— 
aprovecha la ocasión para corregir a quienes considera críticos liberales 
y anticlericales, y dar un aviso para que otros estudiosos no caigan en la 
misma trampa. En varias partes defiende a la iglesia porque le propor-
cionó a Sor Juana su biblioteca, libertad y tiempo para escribir. Niega 
que Sor Juana se haya visto obligada a escribir de noche, en secreto, ni 
que el asunto de la Carta atenagórica haya sido tan escandaloso como 
otros críticos arguyen, afirmando que solo fueron unas quejas por parte 
de una minoría de religiosos, no de los jesuitas ni menos de la Inquisi-
ción. Frente a una década llena de opiniones críticas poco fundamen-
tadas —como que los versos amorosos de Sor Juana fueron el resultado 
de un amor no correspondido o que ella sufrió una crisis psicológica 

5  Aunque nada de lo que critica Méndez Plancarte de Abreu Gómez sea inco-
rrecto, la intensidad y frecuencia con que lo dice sugieren que tal vez se deba a resenti-
mientos provocados por la campaña para ser él, y no Abreu ni otros, quien se ocupe de 
la edición de las obras completas.
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debido a su condición menopáusica— Méndez Plancarte no duda en 
aseverar con firmeza su convicción que la vida conventual de la poeta 
no fue tan vacía como Abreu y otros la pintan, y que al contrario de 
poseer un espíritu panteísta, hasta herético, la monja jerónima mantuvo 
una fe viva hasta su muerte. Además, publica un esbozo de una historia 
de la recepción crítica de la obra de Sor Juana, señalando los prejuicios 
antibarroquistas del siglo xviii, resumidos principalmente en las opinio-
nes del padre Feijóo, quien la halaga con el cumplido de que no fue «in-
fectada» por el gongorismo. Méndez Plancarte alega que, ya que enten-
demos mejor la estética barroca y hemos vivido el modernismo poético, 
Sor Juana está más de moda. Concluye que las mejores biografías de Sor 
Juana fueron escritas por Amado Nervo y Ezequiel Chávez, a quienes 
Méndez Plancarte describe como un poco «enamorados» de ella. 

Otros tres artículos analizan los poemas latinos de Sor Juana (19 y 
26 de marzo y 2 de abril de 1945), volviendo al tema de su supuesto 
gongorismo y ofreciendo un punto de vista metacrítico sobre las clasifi-
caciones de la obra de la jerónima elaboradas por otros sorjuanistas. Uno 
de ellos, Genaro Fernández Mac Gregor, en un artículo de 5 de marzo 
de 1945, caracteriza los poemas latinos de Sor Juana como «deplora-
bles», pero como indica en el título «No soy el antisorjuana», clarifica 
que no por ello desprecie a la escritora. Méndez Plancarte por su parte 
defiende la calidad de estos poemas, señalando el uso apropiado del latín 
en ellos y reprochando a Fernández Mac Gregor el no haber incluido 
los villancicos latinos. Propone además que Sor Juana emplea un tono 
juguetón y creativo del latín, dándole un toque españolizado o haciendo 
que los dos personajes de un diálogo poético conversen en un idioma 
mixto, en el que uno habla latín y otro español. De esta manera, la falta 
de un lenguaje latinizante puro en la poesía de Sor Juana, en vez de ser 
un defecto, se convierte en una virtud lingüística y conceptual. Méndez 
Plancarte termina su defensa de los poemas latinos de Sor Juana con 
un análisis de tres epigramas que, según él, no merecen ser clasificados 
de «deplorables». Además, responde a la alegación de Fernández Mac 
Gregor de que los que los defienden lo hacen por la simpatía que les 
inspira la poeta. Méndez Plancarte reconoce esta posibilidad, diciendo 
que no se debe interpretar como cosa negativa, ya que una poeta de su 
talla necesariamente cautiva a sus lectores.

El enfoque metacrítico continúa en dos publicaciones más. La pri-
mera estudia la relación intertextual entre don Manuel León Marchan-
te y Sor Juana, señalando que en el segundo tomo de Obras poéticas 
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póstumas de León Marchante aparecen tres villancicos incorrectamente 
atribuidos a Sor Juana, y que no es el único caso con relación a este poe-
ta. La segunda publicación rebate la tesis de Harold Dijou de que Sor 
Juana fuera la primera promotora de los jesuitas en America y lamenta 
el hecho de que otros críticos posteriores a Dijou, como P. Zambrano, 
lo citen sin cuestionar la validez de su observación. 

En 1944 se publican dos monografías sobre Sor Juana escritas por 
mujeres, una publicada en Buenos Aires por la escritora española Clara 
Campoamor, y la segunda en México por la norteamericana Elizabeth 
Wallace. Campoamor divide las etapas de la vida de Sor Juana según 
tres crisis provocadas por un asunto amoroso y el conflicto entre sus 
obligaciones religiosas y su deseo de estudiar. Luego examina la poesía 
de Sor Juana, su música y su Respuesta. En los últimos dos capítulos, 
Campoamor describe la renuncia final, cuando Sor Juana se dedicó por 
completo a sus tareas conventuales, y la muerte de la jerónima. El vo-
lumen cierra con una pequeña antología de poesías selectas. A Méndez 
Plancarte le disgusta tanto el libro que le dedicará varios artículos a 
explicar su oposición. Para empezar, el impresionismo, la calidad poética 
de la biografía, los muchos errores tipográficos y el desconocimiento 
de América le parecen imperdonables al meticuloso y severo crítico. 
Aun cuando concluye al final que en el campo de las letras el sexo de 
una persona no tiene importancia, hay cierta nota despectiva (dice que 
es una obra personalista y «bella, pero sin seso») que podría atribuirse a 
que el libro lo escribe una mujer. Entre otras cosas, le reprocha a Cam-
poamor que describiera a Sor Juana como «robusta», cuando la monja 
misma se había descrito como enfermiza y débil; que mostrara una 
reverencia «ciega» a críticos como Dorothy Schons, Ermilo Abreu Gó-
mez, y el P. Calleja, quienes según Méndez Plancarte tampoco aciertan 
en sus interpretaciones de la vida y obra de Sor Juana; que opinara que 
existen semejanzas significativas con Santa Teresa; que el firmar su con-
fesión con su propia sangre tuviera algo que ver con los ritos indígenas; 
o que Sor Juana intentara distanciarse del mundo y que no quisiera 
publicar su obra. 

El otro libro publicado en el 1944 es el de Elizabeth Wallace, quien 
publica su Sor Juana Inés de la Cruz: poetisa de corte y convento como parte 
de la serie «Vidas mexicanas» de la editorial mexicana Xóchitl. Básan-
dose en los escritos de la monja y empleando un tono personal e íntimo 
(nada del distanciamiento académico de nuestros días), el primer capítu-
lo enfatiza la sed de saber de Sor Juana, prestando una atención especial 
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a sus fuentes intelectuales. Wallace tiene un capítulo sobre su poesía 
religiosa, otro sobre su poesía secular («de la corte»), incluyendo su poe-
sía dramática, y otro sobre la poesía de temática amorosa. La escritora 
norteamericana estudia el asunto Vieyra en tres capítulos, uno dedicado 
a la crítica del sermón de éste escrita por Sor Juana (La Carta atenagórica), 
otro sobre la Respuesta a Sor Filotea y el tercero sobre las consecuencias 
de la situación provocada por las dos cartas. Wallace califica la renuncia 
al mundo de la jerónima como su «triunfo», interpretando este acto 
como un «sacrificio completo» (p. 174) en su esfuerzo de seguir «el ca-
mino de la perfección» (p. 172), prueba de su dominio sobre su voluntad 
de estudiar y escribir.

Aunque Méndez Plancarte no ataca el libro de Wallace tan severa-
mente como el libro de Campoamor, lo reseña negativamente (15 y 22 
de mayo de 1944), señalando los errores cometidos por Wallace y ale-
gando que su estudio no contribuye nada nuevo al campo sorjuanista. 
Es claro que le molesta que la escritora se tomara tanta libertad imagi-
nativa al hacer un recuento de la vida y la obra de la monja jerónima, y 
proclama la necesidad de evitar la prensa mercantilista y de mirar hacia 
México para encontrar mejor información sobre la poeta. Otros críticos 
también ofrecen sus opiniones del libro: Antonio Castro Leal detalla 
escrupulosamente sus muchos defectos, lamentándose porque «hubie-
ra preferido en una mujer (que tantos motivos tiene para la simpatía 
general) un libro más cordial sobre Sor Juana» (1944, p. 120); Laura de 
los Ríos ofrece en la Revista Hispánica Moderna (1944) una reseña que, 
aunque tampoco es positiva, no le achaca las deficiencias del libro al 
sexo de la autora como lo hiciera Castro Leal. Todavía en 1946 se sigue 
reseñando el libro, como lo demuestra la reseña de Roderick Molina 
en The Americas (1946b) y la de Josefina Muriel, quien en Conventos 
de monjas de la Nueva España (1946), señala algunos de los errores que 
contiene y —quitándole importancia al estudio de Wallace— lo llama 
«su simpática obra»6. 

Uno de los hallazgos más interesantes para los estudios sorjuanistas 
de los cuarenta es el libro La familia de Sor Juana Inés de la Cruz, un com-
pendio de documentos inéditos compilados y estudiados por Guillermo 
 

6  Para una discusión del impacto de este y otros estudios sobre Sor Juana por 
mujeres escritoras, incluyendo el de Campoamor, ver Rosa Perelmuter, Los límites de la 
femineidad, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2004, pp. 137-146.
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Ramírez España, publicado en 1947 con prólogo de Méndez Plancar-
te7. En él se incluye el testamento del abuelo paterno de Sor Juana, los 
certificados de matrimonio y de defunción de varios parientes suyos 
(entre ellos el de Isabel Ramírez, la madre de la monja), pleitos legales 
y una prueba definitiva de la ilegitimidad de Sor Juana. La introducción 
de Ramírez España recorre la biografía de Sor Juana, profundizando en 
la información disponible sobre los antepasados de ésta. En la colec-
ción aparecen facsímiles de los documentos originales y transcripciones 
de los mismos preparadas por Ramírez España. En su reseña del libro, 
Méndez Plancarte encuentra el índice de nombres especialmente útil y 
afirma que la ilegitimidad de Sor Juana explica bien los silencios bio-
gráficos. En su reseña (1949a), Jerónimo Mallo no solo elogia el libro 
sino que insiste, sobreestimándolo, que los datos proporcionan la clave 
al misterio de la retirada del mundo de Sor Juana: su ilegitimidad. En 
otro artículo (1949b) Mallo se enfoca en las consiguientes consecuen-
cias sociales de la ilegitimidad de la monja, alegando que Sor Juana no 
fue mística y que su «devoción» religiosa, dadas las circunstancias de su 
nacimiento, se debió al hecho de que el convento era simplemente el 
menor de los males.

Al igual que estos libros, una gran cantidad de las publicaciones que 
aparecen en revistas académicas durante los años cuarenta se proponen 
estudiar la biografía de Sor Juana. En un artículo de 1949, Jerónimo 
Mallo pretende explicar la súbita retirada de la corte y entrada al con-
vento a los 16 años, enfocándose en la ilegitimidad y las consiguientes 
consecuencias sociales de esta. Otros artículos de corte biográfico son el 
de Jesusa Alfau de Solalinde, también del 1949, que califica la biografía 
de Sor Juana de tan barroca como su producción literaria; dos ensayos 
escritos por Francisco de la Maza (en 1941 y 1943) que estudian la 
vida de la monja a través de una mirada histórica a los conventos del 
siglo xvii; y la quinta edición de la Historia de la iglesia en México, donde 
Mariano Cuevas menciona a Sor Juana como uno de los «frutos de la 
Iglesia» en el siglo xvii (1946-1947, pp. 474-477). En esta categoría es-
tán también las publicaciones de Manuel Toussaint, las cuales combinan 
una aproximación biográfica con el habitual enfoque de este crítico en 
 

7  Otras fuentes primarias publicadas durante los años cuarenta son Cuatro documen-
tos relativos a Sor Juana, de Lotta M. Spell (1947), y Testamento de Sor Juana Inés de la Cruz 
y otros documentos, de Enrique A. Cervantes (1949).
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la figura y forma de Sor Juana según sus retratos8. Para concluir esta ca-
tegoría, mencionamos un artículo publicado por Carlos González Peña 
en 1947 que toma como punto de partida de su estudio biográfico la 
contemplación de los restos de la casa de Sor Juana.

Aunque algunos de estos estudios, tanto consciente como incons-
cientemente, se enfrentan con la cuestión feminista, existen algunas pu-
blicaciones que se identifican explícitamente así. Por ejemplo, un capí-
tulo sobre Sor Juana que aparece en el libro Grandes mujeres de América, 
escrito por J. Luis Trenti Rocamora (1945, pp. 97-104), llama la atención 
por su aproximación feminista, que va mano a mano con el ameri-
canismo de su autor. Mientras enfatiza que Sor Juana era una «mujer 
nacida en América» (p. 97), también afirma que para los que niegan la 
posibilidad de que antes de 1810 hubiera una mujer española o criolla 
educada, Sor Juana es un «caso embarazoso» (p. 97)9. De forma similar 
en su monumental estudio Josefína Muriel aporta a los estudios sor-
juanistas información acerca de la vida de las mujeres en los conventos 
coloniales, usando a Sor Juana como el modelo de una monja que, a 
pesar de su falta de vocación religiosa, se dedicó a la vida monástica y, de 
esta manera, mostró una fuerza de voluntad y un compromiso extraor-
dinarios (pp. 251-296). En su ensayo de 1945, «El espíritu varonil de Sor 
Juana», Eduardo Urzáiz Rodríguez intenta reinterpretar la importancia 
del género de Sor Juana, destacando lo que la distingue de las demás 
mujeres de su época. A pesar de sus intenciones, lo que resulta demues-
tra su incapacidad de salir de los modelos rígidos y binarios de los sexos 
al escribir que la crítica de Sor Juana de los hombres, su relación con 
la Marquesa de Mancera, y su aversión al matrimonio significan una 
orientación lésbica que el crítico atribuye a sus «traumas e impresio-
nes infantiles» (p. 18). Estos esfuerzos feministas, por ingenuos que nos 
parezcan hoy, ofrecen una lectura alternativa a observaciones como la 
de José Luis Martínez en 1942, quien hace la pregunta siguiente para 
«alabar» a Sor Juana, «¿Cómo unir en una cabeza femenina —que ade-
más era Hermosa— la dualidad de lógica y de sensibilidad?» (p. 26).  
En estudios como los de James C. Bardin, Mathilde Gómez, Julia Her-

8  Toussaint publicó también su Colonial Art in Mexico y «Retratos de monjas». 
Similarmente, Jesús Flores Aguirre y Manuel Romero de Terreros han investigado imá-
genes visuales de monjas, en general, y las de Sor Juana en particular.

9  Ver también Modern Women Poets of Spanish America de Sidonia Carmen 
Rosenbaum (1945). 
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nández Terán, Adalgisa Nery Fontes y otros ya mencionados, se perci-
ben los comienzos de una respuesta10. 

En cuanto al gongorismo de Sor Juana, hay varios artículos relacio-
nados con el tema. Emilio Carilla la incluye en su conocido libro El gon-
gorismo en América (1946), dando un valor positivo a su culteranismo. Por 
el contrario, el estudio de Ignacio Altamirano de 1949, más insistente y 
negativo en cuanto al estilo de la época que el de Carilla, afirma que es 
necesario «dejar quietecita en un rincón» a la jerónima y «lamentar que 
hubiera nacido en tiempos del culteranismo» (p. 150). Carlos González 
Peña (1944) propone una tesis similar, ya que califica la época de Sor 
Juana como «desastrosa» y describe su aparición durante este tiempo 
como «sobrenatural» (p. 133). Otro, de Edna Contreras García (1949), 
nos brinda un punto de vista menos radical (y más generalizado) en 
cuanto a sus reflexiones sobre la poesía de Sor Juana. Aunque reconoce 
que la influencia de Góngora es innegable dada la época en la que Sor 
Juana escribió, también observa que Sor Juana fue «la única poetisa en 
la época colonial que nos dio muestra de su ingenio fuera de los certá-
menes» (p. 57). El estudio de Karl Vossler en su traducción del «Primero 
sueño» hace hincapié en la imitación formal de las Soledades de Góngora 
y la posible influencia conceptual del jesuita alemán Atanasio Kircher. 
Contrariamente, Ermilo Abreu Gómez escribe en «Tribulaciones de un 
sorjuanista», entre otras cosas, que en su verso Sor Juana era «más con-
ceptista que culterana» (1945d, p. 114) y describe su estilo en «Literatura 
virreinal mexicana» como una síntesis de «lo barroco conceptual y cul-
terano» (1945c, p. 72)11. 

10  Además de tratar el tema de la mujer, el ensayo de Fontes construye asociacio-
nes entre Sor Juana y los poetas místicos, idea que se vislumbra también en el ensayo 
de 1943, «¿Sor Juana Inés de la Cruz forjó, a lo menos implícitamente, una teoría del 
conocimiento de todas las cosas? ¿Tuvo clara idea de lo que son y de lo que significan 
las intuiciones?», de Ezequiel A. Chávez. La tesis de Chávez encuentra como base epis-
temológica una intuición casi mística en la obra de Sor Juana.

11  Abreu Gómez es uno de los más prolíficos, pace los reparos ya discutidos de 
Alfonso Méndez Plancarte. Entre otras afirmaciones significativas, sostiene que Sor 
Juana fue religiosa y no santa, que su deseo de entrar al convento fue motivado por un 
anhelo intelectual en vez de espiritual, que en sus escritos domina la razón sobre las 
emociones, y que sufrió una crisis psicológica que relaciona con su «condición de mu-
jer» en «Tribulaciones» (Abreu Gómez, 1945, p. 114). Este mismo autor tiene un ensayo 
autobiográfico («Breve historia de mis libros») en el que explica que le puso el nombre 
Juana Inés a su hija (1946, p. 14). 
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Como se puede apreciar en el último título mencionado, en ocasio-
nes la cuestión del gongorismo de Sor Juana llega a tener implicaciones 
nacionalistas, ya que las relaciones entre Sor Juana y Góngora se ex-
tienden para tocar el tema de las relaciones entre España y México. La 
escritora aparece en varias antologías y estudios que la clasifican como 
escritora española, tal como lo hacen dos por  Vossler, cuyos títulos pa-
recen ignorar el origen americano de Sor Juana: Escritores y poetas de 
España y La poesía de la soledad en España12. The Epic of Latin American 
Literature (1942) de Arturo Torres-Rioseco, en contraste, discute el tema 
del americanismo de Sor Juana, enfocándose en su biografía y afirman-
do que las letras coloniales esencialmente representan una exageración 
de patrones españoles y que el mismo estilo barroco se desarrolla y se 
intensifica como una manera de evitar confrontarse con una realidad 
colonial difícil (pp. 40, 42). Para él, la influencia francesa que llegará a 
América posteriormente a la época de Sor Juana es el factor que inicia 
la liberación intelectual de Latinoamérica del yugo español. Esta apro-
ximación americanista, biográfica y estilística se ve también en su New 
World Literature: Tradition and Revolt in Latin America (1949).  Aquí utiliza 
la literatura latinoamericana para encontrar «el espíritu» del «hombre» 
latinoamericano. Aunque no encuentra en la obra de Sor Juana un su-
puesto mexicanismo, Torres-Rioseco la ve como un enlace clave entre 
dos continentes por medio de su poesía, la cual clasifica como gongoris-
ta. Quizás la lectura de índole americanista más interesante se encuentra 
en Mapa de la poesía negra americana, libro de 1946 en el que Emilio 
Ballagas examina el habla negra en la poesía de Sor Juana13.

12  Todavía en los años 40 se ven libros que incluyen a Sor Juana al discutir poetas 
españoles, como lo hiciera en 1849 George Ticknor en su History of Spanish Literature. 
Así la Nueva historia manual de la literatura española de Juan Chabás (1944) y la Historia y 
antología de la poesía castellana de Federico Carlos Sáinz de Robles (1950).

13  Hay varios estudios que, al igual que éste, enfatizan lo americano en Sor Juana. 
Letras de América (1944), de Enrique Díez Canedo, la ubica en un contexto americano y 
mexicano, notando que su lenguaje «ornamental» contrasta con el lenguaje «sustancial» 
de los poetas mexicanos modernos. Otras obras de esta época son: La nueva historia de 
la literatura americana (1944), de Luis Alberto Sánchez; Las corrientes literarias en la América 
hispánica (1949), de Pedro Henríquez Ureña; y la Historia de la literatura latinoamericana, 
de Julio A. Leguizamón (1945). Ver también el artículo de 1947 de Torres-Rioseco en 
Revista Iberoamericana («Sor Juana Inés de la Cruz»); el ensayo de José Miguel Quintana, 
«Sor Juana en América» de 1946, donde se analiza su recepción crítica americana; y A 
Bibliography of Latin American Bibliograpies (Library of Congress, 1942), que contiene seis 
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En un contexto más específicamente mexicano, aparece la entrada 
sobre Sor Juana en Literatura indígena y colonial mexicana de Bernardo 
Ortiz de Montellano (1946, pp. 44-47) y la información sobre el en-
torno social de Sor Juana incluida en Bocetos de la vida social en la Nueva 
España (1944, pp. 32-40) de Manuel Romero de Terreros. Jorge Cuesta, 
en un ensayo de 1942, usa el ejemplo de Sor Juana para ilustrar su tesis 
de que el desprecio por parte de España de los autores españoles del 
México colonial se debe al clasicismo y al universalismo de las letras del 
virreinato, tendencias menospreciadas por los autores españoles de la 
época, cuyos gustos estéticos favorecían lo castizo. Alfonso Reyes, en su 
fundamental Letras de la Nueva España (1948), se ocupa del mexicanismo 
tanto de Sor Juana como de Alarcón. Finalmente, el volumen de ensayos 
Literatura mexicana del siglo xx (1949), editado por José Luis Martínez, 
contiene un artículo muy interesante de Judith Shakespeare sobre Sor 
Juana que, además de su énfasis en la producción literaria femenina, 
interpreta el nacimiento de Sor Juana durante el barroco como una 
coincidencia afortunada. Esta observación va totalmente en contra de 
la opinión de la mayoría crítica que encuentra en el barroco una expli-
cación de los excesos retóricos que se notan en su poesía. Shakespeare 
observa —haciendo eco de algo que Amado Nervo nota en 1910— 
que si Sor Juana hubiera nacido en el siglo xix, con toda probabilidad 
habría ejercido las letras con la misma «boba inocuidad» que los bor-
dados (Martínez, 1949, p. 339), ejemplificando así una preocupación 
feminista también. Quizás el artículo sobre el papel de Sor Juana en la 
construcción de relaciones entre el México colonial y la España impe-
rial que más anticipa los estudios coloniales del siglo xxi, es el de Fran-
cisco Monterde titulado «Un aspecto del teatro profano de Sor Juana 
Inés de la Cruz» (1946, pp. 247-257). En éste, el investigador propone la 
tesis que Los empeños de una casa afirma el poder criollo frente al de los 
españoles, reproduciendo, de forma crítica e irónica, la jerarquía social 
colonial. En esta década, el entusiasmo por Sor Juana, su vida y su obra 
se revela claramente en un ensayo de Roderick Molina sobre la imagen 
de América en los escritos de Marcelino Menéndez y Pelayo (1946b). 
Allí Molina le agradece al venerable crítico español, entre otras cosas, el 
que hubiera sacado de la oscuridad y el olvido a uno de los personajes 
literarios más interesantes del período colonial de la Nueva España, Sor 

entradas sobre la monja. Existe además una «Bibliografía de Sor Juana Inés de la Cruz», 
de autor anónimo, publicada en Letras de México en 1945. 
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Juana Inés de la Cruz (p. 272). Como se puede apreciar en estas páginas, 
Sor Juana llega a representar, para los académicos de esta década, los 
gustos estéticos, las quejas políticas y las incertidumbres psicológicas de 
los que la estudian, revelando así no solo las inquietudes de su objeto de 
investigación sino también las de la época en que escriben14. 

14  Quiero agradecer la contribución de Marcia Caltabiano-Ponce, quien encontró 
y compiló la mayoría de los materiales bibliográficos necesarios para este estudio.
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0. Introducción

Las características de la recepción de Sor Juana Inés de la Cruz en la 
década de 1950-1959 son consecuencia natural de la creciente acepta-
ción favorable que su vida y obra venían suscitando desde los primeros 
años del siglo xx. En el transcurrir de medio siglo, fueron desarrollán-
dose las pautas más importantes que tratan de dilucidar los misterios 
de su vida, el significado de su obra y el lugar que ocupa en la historia 
de la cultura y la literatura del período colonial, así como el valor que 
representa su figura para la sociedad actual. En este sentido, varias de las 
constantes interpretativas de la década que nos concierne son continua-
ción y consolidación de una tradición crítica que contaba ya con raíces 
fuertes y profundas. 

Sin embargo, también la década de 1950-1959 marca un punto de 
inflexión en la recepción sorjuanina. El hecho de que en 1951 se cum-
plieran trescientos años del nacimiento de la décima musa amplió toda-
vía más los espacios de recepción en una dirección totalmente positiva. 
El ferviente entusiasmo con el que se celebró su natalicio propició, 
durante ese año y los subsecuentes, que se multiplicaran los estudios 
académicos y que las apropiaciones simbólicas y los lazos de identidad 
con diversos sectores sociales se fortalecieran y diversificaran. Junto a 
numerosos estudios críticos y de divulgación, la alta apreciación de su 
persona quedó registrada en abundantes recreaciones biográficas, pues-
tas en escena de algunas de sus piezas dramáticas, representaciones ico-
nográficas y exaltaciones poéticas. En esta década, la doble vertiente de 
la recepción sorjuanina —una destinada a delinear una imagen simbóli-
ca reconocible y actuante en la sociedad moderna y otra cuyo propósito 
primordial buscaba comprender y esclarecer aspectos oscuros y muy 
puntuales de su vida y de su obra— no podría entenderse cabalmente 
sin el impacto que causó la magna conmemoración de 1951.

Por esta razón, la primera parte del presente estudio se enfoca en la 
sumaria revisión de los tópicos más recurrentes que la crítica literaria 
produjo o reforzó durante esta década, mientras que la segunda trata 
sobre los actos más relevantes que se llevaron a cabo en 1951 para ho-
menajear a Sor Juana.
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I. Temas sobresalientes en la década de 1950-1959

Dalmacio Rodríguez Hernández

Desde principios de la década de 1950, la figura de Sor Juana Inés de 
la Cruz mantenía niveles muy altos de reconocimiento social y cultural, 
impulsados en gran medida por la celebración del tercer centenario 
de su natalicio. Por este motivo, resulta comprensible que las pautas de 
recepción crítica de la décima musa sigan en lo general los derroteros 
propios de un autor canónico. Por una parte, en términos cuantitativos, 
la producción crítica es abundante, y, por otra, en lo cualitativo, predo-
mina la recepción favorable. Estas pautas, sin embargo, no propician una 
recepción homogénea ni unidireccional; al contrario: las posibilidades 
de apropiación simbólica e interpretación se multiplican notoriamente, 
con la posibilidad de que sean contrapuestas. En cuanto a la pertinencia 
y los avances del conocimiento sorjuaniano, también se producen ten-
dencias oscilantes: por un lado, la expresa intención de mantener vigen-
te a Sor Juana dentro del canon, con las permisividades inherentes a ello, 
abre las puertas a la reiteración y a la arbitrariedad interpretativa; pero, 
por otro, la trascendencia que se le atribuye a su persona y a su obra 
atrae a los críticos más conspicuos cuyos estudios progresan firmemente 
en el mejor conocimiento del legado artístico e intelectual de la poetisa. 
A estas características, hay que añadir que, como siempre ha sucedido en 
la recepción de Sor Juana, durante esta década el interés de la crítica se 
inclina por igual hacia lo biográfico que hacia lo literario, razón por la 
cual deslindar ambas cuestiones siempre se deberá entender como una 
conveniencia metodológica. 

1. El relato biográfico

Las fuentes de información que se utilizan en esta década para cons-
truir la imagen biográfica de Sor Juana Inés de la Cruz se pueden dividir 
en tres tipos. El primero corresponde a los propios discursos biográficos 
conocidos desde la época novohispana, es decir, la «Aprobación» de Die-
go Calleja a la Fama y obras póstumas (1700) y la Respuesta a Sor Filotea, 
escrita por la misma Sor Juana Inés de la Cruz. Ambos textos son la 
principal e ineludible fuente de información, a tal grado que se puede 
decir que constituyen la base narrativa de todos los discursos biográficos.
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El segundo bloque documental se compone de la información sobre 
el nacimiento y la familia de Sor Juana Inés de la Cruz. Una parte de 
esta información había sido reunida en los últimos años de los cuarenta 
y principios de los cincuenta por los investigadores Guillermo Ramírez 
España, Lota M. Spell y Enrique A. Cervantes1. A este bloque docu-
mental —profusamente aludido en los trabajos biográficos de la década 
que comprende este estudio y cuya principal contribución consiste en 
la noticia de que Sor Juana había sido hija natural— hay que añadir una 
fe de bautismo ubicada en el Archivo Parroquial de Chimalhuacán, se-
gún la cual el nacimiento de nuestra autora se fecharía en 1648 y no en 
19512. Este documento, dado a conocer por Alberto G. Salceda en 1951, 
se convierte en el hallazgo más importante de la década, y, junto con 
los documentos de la familia de Sor Juana, tiene muy rápida acogida3.

El tercer bloque consiste en un nutrido y variado conjunto de no-
ticias relativas a la historia y cultura colonial de la segunda mitad del 
siglo xvii. Siguiendo el esquema narrativo de Diego Calleja, los diversos 
pasajes biográficos de Sor Juana se van correlacionando, según la perti-
nencia de cada uno de ellos, con diversos aspectos de la vida colonial (la 
religión, la corte virreinal, la vida cotidiana, el ambiente literario, los su-
cesos políticos más importantes, datos biográficos de figuras destacadas, 
las ideas filosóficas, etcétera). Éste es un rasgo constante en la década que 
delinea una tendencia que se caracteriza por enmarcar la vida de Sor 
Juana en su propia situación histórica. Tal tendencia no sólo desacredi-
ta los elementos biográficos legendarios —que ciertamente decaen—, 
sino que logra resultados muy loables en cuanto al acucioso trabajo de 
contextualización, de precisión de fechas y de vínculos de Sor Juana con 
otros personajes históricos, asimismo ensancha las correlaciones hacia el 
 
 

1  Ver Cuatro documentos relativos a Sor Juana, 1947, La familia de Sor Juana Inés de la 
Cruz: documentos inéditos, 1947 y Cervantes, 1949.

2  Salceda, 1952a.
3  Ver Adib, 1950. Los trabajos biográficos más consistentes incorporan estos datos; 

sirvan de ejemplo: Jiménez Rueda, 1951a; Méndez Plancarte, 1951b y 1951c; Ricard 
1954a; Salazar Mallén, 1952; Arroyo, 1952, y Abreu, 1951a, entre otros. La razón por 
la cual el hallazgo de Salceda tiene tan inmediata repercusión quizás se deba a que la 
noticia se publicó en el año de la celebración del tercer centenario del nacimiento de 
la poetisa, en el marco del certamen continental dentro del cual obtuvo el primer lugar 
en la categoría de ensayo, como se explica más adelante.
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contexto ideológico y estético, terreno éste que sirve también de base 
para la interpretación de su obra4.

No extraña, en este sentido, que varios trabajos declaren expresa-
mente la vinculación de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz con la 
época que le tocó vivir. Es el caso, por ejemplo, de Julio Jiménez Rueda 
y su Sor Juana Inés de la Cruz en su época (1651-1951)5, o de Jesús Reyes 
Ruiz con su libro La época literaria de Sor Juana Inés de la Cruz6, o de 
los artículos de José Mancisidor («Sor Juana y su época»)7, de Agus-
tín Cué Cánovas («Juana de Asbaje y su tiempo», que apareció en cin-
co entregas)8, de Antonio Pompa y Pompa («Ubicando a Sor Juana»)9 
o Eduardo Mendoza Varela («Época y paisaje en Sor Juana Inés de la 
Cruz»)10. Tampoco sorprende que figuren títulos que mezclan la vida 
de Sor Juana con temas específicos de la historia y cultura de la época, 
como la Inquisición, los jesuitas o la educación. E incluso en obras que no 
expresen otro propósito más que el biográfico, salen a relucir los episodios 
histórico-culturales, como sucede en el trabajo de Anita Arroyo, Razón y 
pasión de Sor Juana, en cuya primera parte (de dos) se desarrollan apartados 
como el de «La corte virreinal» o el de «Amistades intelectuales»11.

2. Las representaciones biográficas

Pasando al terreno de las asignaciones simbólicas, las pautas de recep-
ción confirman las constantes que se venían afianzando desde finales del 
siglo xix y las primeras décadas del xx. En general, la figura de la poetisa 

4  En esta tendencia habrá influido el hecho de que desde inicios de la década 
(sobre todo a partir del homenaje por el tricentenario de su natalicio) Sor Juana susci-
tó interés no sólo en el ámbito de la crítica literaria, sino en otras áreas de las ciencias 
sociales y las humanidades; particularmente llamó la atención de historiadores y filóso-
fos. Por otra parte, también influiría la revaloración del período colonial (y dentro de 
éste de manera especial el barroco artístico) que desde principios del siglo xx se venía 
dando, y que al llegar a la segunda mitad había generado una abundante información, 
la cual oportunamente se utilizó en los trabajos biográficos. Este tema lo revisaremos 
más adelante.

5  Jiménez Rueda, 1951a.
6  Reyes Ruiz, 1951. Véanse particularmente los capítulos «El mundo exterior» y 

«Conceptismo y culteranismo».
7  Mancisidor, 1951, p. 5.
8  Cué Cánovas, 1951a, 1951b, 1951c, 1951d, y 1951e.
9  Pompa y Pompa, 1951.
10  Mendoza Varela, 1951.
11  Arroyo, 1952.
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se desdobla una y otra vez en múltiples representaciones que respon-
den a los intereses de las corrientes críticas que —dentro y fuera de los 
ámbitos de los estudios literarios— históricamente se venían ocupando 
de la exégesis sorjuaniana. Dentro de éstas, dos corrientes sobresalen 
porque a ellas se deben las configuraciones que bajo una directriz ideo-
lógica muy marcada pretenden explicar las motivaciones profundas de 
su actuación en relación con su contexto social. Nos referimos, por una 
parte, a la vertiente que elabora su relato biográfico desde la perspectiva 
de la ortodoxia católica y, por otra, a la que traza la figura de Sor Juana 
en la contradicción de su vida religiosa. También tienen resonancia, sin 
que sean excluyentes con las anteriores, las representaciones que vin-
culan a la poetisa con la feminidad, la mexicanidad y la americanidad12.

2.1. «La exacta religiosa»

Dentro de los cauces de la crítica católica se elabora un relato mati-
zado de hagiografía. El itinerario vital de Sor Juana se enmarca dentro 
de la ortodoxia religiosa y se desarrolla al amparo de las instituciones 
eclesiásticas. La vida de la poetisa parece transcurrir en una trayectoria 
indefectible de ascenso intelectual y espiritual estimulado por un am-
biente religioso. Por supuesto que en esta vertiente el énfasis hagiográ-
fico varía mucho, pero lo que importa advertir es que este tipo de relato 
no trasciende ni cuestiona el esquema narrativo de la «Aprobación» de 
Diego Calleja, sino que al tenerlo como modelo principal, reproduce la 
imagen edificante y hasta cierto punto santificada que lleva implícita13.

12  Estas representaciones simbólicas caen en cierta manera dentro de alguna de las 
tesis críticas que Frederick Luciani ha identificado en la tradición biográfica sorjuania-
na, a saber: la hagiográfica, la romántica, la psicoanalítica, la nacionalista y la feminista. 
Señala este sorjuanista que «las investigaciones […] varían según las “tesis” que los bió-
grafos quieren comprobar. Estas tesis, aunque de una variedad asombrosa, se reducen 
a unas cuantas categorías generales: la hagiográfica, de augusto linaje y de una perdu-
rabilidad impresionante; la romántica, que surgió en el siglo xix y que no da señas de 
desaparecer pronto; la psicoanalítica, que da sus frutos más extravagantes en Pfandl; la 
nacionalista, que se ha renovado en diversos períodos históricos; la feminista, un produc-
to de las últimas décadas, y que se encuentra todavía en proceso de desarrollo», Luciani, 
1993, pp. 396-397.

13  En efecto, como han destacado varios sorjuanistas, la fuente de la interpretación 
con matices hagiográficos tiene su origen en la «Aprobación» de Diego Calleja a la 
Fama y obras póstumas. Para algunos críticos, en «el cúmulo de biografías que de la monja 
se escriben en [una] primera época [que termina en 1957 con la edición del cuarto 
tomo de las Obras completas (México, FCE)] se mantiene «aún el sabor hagiográfico», 
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En la década que nos ocupa, este tipo de imagen fue la que más se 
reprodujo tanto en publicaciones académicas como de divulgación. Su 
aceptación se puede explicar, en buena parte, porque la «Aprobación» 
de Diego Calleja seguía siendo la principal y más autorizada fuente de 
información. Además, porque una activa comunidad intelectual católica 
tomó parte en su promoción: autores tan reconocidos como Alfonso 
Méndez Plancarte, Alfonso Junco o Robert Ricard y otros hoy poco 
recordados14 delinearon una imagen biográfica uniforme (y bien docu-
mentada, por cierto) de la poetisa, la cual fue parcialmente compartida 
por otros biógrafos importantes como Julio Jiménez Rueda o Anita 
Arroyo, aunque con posturas más eclécticas.

Por otro lado, la amplia resonancia de esta representación biográ-
fica también se logró gracias a la mediación institucional muy bien 
planeada de la casa editorial Fondo de Cultura Económica, que entre 
1951 y 1957 sacó a luz las Obras completas de Sor Juana. En esta magna 
empresa quedó plasmado el ejemplo paradigmático de una biografía 
escrita desde la perspectiva católica: en el primer tomo Alfonso Méndez 
Plancarte refundió en la introducción su versión de la vida de Sor Juana 
que anteriormente había publicado en el Universal y en Ábside15, y en el 
tomo cuarto Alberto G. Salceda ratificó la misma orientación ideológi-
ca16. Dado que las Obras completas se convirtieron en la referencia más 
importante durante esta década (y en las subsecuentes), y que el Fon-

Pérez Martínez, 2008, p. 6. Para una mayor información sobre el discurso hagiográfico, 
ver Glantz, 1995.

14  Ver Junco, 1951a; Ricard, 1954a; Ponce Cantón, 1951.
15  Méndez Plancarte, 1951b, pp. xxvii-xxxii.
16  Salceda, 1957. Aclaro que esto no significa que el Fondo de Cultura Económica 

tuviera una línea editorial católica: si llegó a favorecer la difusión de una biografía con 
esta perspectiva, sería de manera indirecta, pues la decisión de encargar la edición a 
Alfonso Méndez Plancarte no estaría basada en su condición de sacerdote, sino en sus 
probados méritos filológicos y exegéticos, así como en su profundo conocimiento de la 
poesía de los Siglos de Oro, la novohispana, la modernista y de la obra de Sor Juana, que 
lo acreditaban como la persona más idónea para esta tarea. Baste recordar sus ediciones 
sobre Amado Nervo (1943) y la poesía novohispana (Poetas novohispanos, 1942, 1944, 
1945). En el terreno de la crítica sorjuanista, había ganado renombre al haber refutado 
diversas interpretaciones filológicas y biográficas de Ermilo Abreu Gómez, amén de 
varios artículos dedicados a la monja. Sobre una visión general de Méndez Plancarte, en 
el plano biográfico y crítico, pueden revisarse las colaboraciones que varios autores le 
dedicaron a su muerte en la revista Ábside (1955a y 1955b); más recientemente puede 
consultarse: Pérez Martínez, 1999 y Valencia Morales, 2008.
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do de Cultura Económica, casa editorial del Estado Mexicano, gozaba 
de prestigio internacional en el ámbito académico y disponía de una 
importante infraestructura de producción y distribución, la semblanza 
de Méndez Plancarte-Salceda salió beneficiada en cuanto a difusión  
y aceptación17.

Aunque es suficientemente conocida la semblanza que Alfonso 
Méndez Plancarte escribió de la décima musa, no está de más entresacar 
algunos juicios que corroboran lo anteriormente dicho. He aquí unos 
cuantos calificativos, propios y ajenos, con los cuales Alfonso Méndez 
Plancarte esboza la faceta piadosa de Sor Juana. Acerca de los motivos 
que la condujeron a tomar los hábitos religiosos, citando a Calleja, pre-
cisa que Sor Juana «ni sólo tenía esa sed —tan racional y cristianamente 
legítima— de «la libertad de mi estudio», sino también, y más, la del 
amoroso sacrificio a Dios»18. Respecto a sus actividades cotidianas en el 
convento, otra vez retomando a Calleja, apunta que vivió:

«con el cumplimiento substancial a que obliga el estado de religiosa…, 
en cuya observancia guardaba su puesto como la mejor»… Exacta en el 
diario Coro —diurno y nocturno— y en sus oficios de Contadora y de 
Archivista […]. Pródiga, con los pobres, […] sin querer reservarse «ni aún 
la veneración de limosnera»… Solícita con las enfermas, sin desdeñar «gui-
sarles la comida»… Partícipe de las demás faenas humildes, como cuidar a 
las niñas y «moler el chocolate»… Obediente aun a aquella proverbial —y 
excepcional— «prelada muy santa y muy cándida» que le vedó el estudio 
[…]. Y acreedora, por fin, a ese elogio sumo: «La Caridad fué su virtud rei-
na… Nadie la oyó jamás quejosa ni impaciente… Jamás se había visto igual 
perspicacia… con tan limpísima candidez de buen natural»19. 

17  Por otra parte, no hay que olvidar que con la edición de las Obras completas se 
cumplía uno de los deseos más anhelados del sorjuanismo de la primera mitad del siglo xx,  
y que el inicio de su publicación, en 1951, respondía a uno de los compromisos del 
homenaje a Sor Juana en el tricentenario de su nacimiento.

18  Méndez Plancarte, 1951b, p. xxix.
19  Méndez Plancarte, 1951b, p. xxix. Se puede coincidir con Herón Pérez 

Martínez, quien analiza la biografía de Méndez Plancarte, que «en suma, al contrario 
de lo que la misma monja nos dice en sus documentos como la “Petición causídica” 
o la carta a Núñez […] la Sor Juana que […] nos presenta es toda una santa» (Pérez 
Martínez, 2008, p. 8).
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En cuanto a la relación de Sor Juana con Manuel Fernández de San-
ta Cruz («el Grande Obispo de Puebla», como dice Méndez Plancarte) 
y la publicación de la Carta atenagórica anota que «muchos otros Pre-
lados y eclesiásticos, y entre ellos ciertamente varios Jesuitas, aplauden 
la Crisis o crítica de Sor Juana, dándole a ésta la palma sobre Vieyra»20. 
Por último, para explicar los años finales de Sor Juana —desde que re-
nuncia a los estudios profanos para ocuparse enteramente de los asuntos 
divinos hasta su muerte—, Méndez Plancarte comienza afirmando que 
«una sola excelencia le faltaba, y al fin la tuvo», para referirse —citando 
a Junco— a que «Sor Juana “siempre encantadoramente buena, llegó a 
ser arrebatadoramente santa” en sus dos o tres últimos años»21. En esta 
transformación, la monja, «excediendo, libre y cordial, sus evangélicas 
sugestiones», se encumbró «al heroísmo del desasimiento y del amor», 
y prueba de ello fue la entrega de su biblioteca al arzobispo de México, 
Francisco de Aguiar y Seixas, para que de su venta se auxiliara a los po-
bres. En este episodio, Méndez Plancarte no sólo niega que el arzobispo 
la haya obligado a tal desprendimiento, sino que afirma que la imitó 
en lo que califica como un verdadero acto de caridad22. En un ascen-
so espiritual acelerado (Méndez Plancarte recuerda la frase de Antonio 
Núñez de Miranda respecto de que Sor Juana «no corre en la virtud, 
sino vuela»), que incluso la llevó a enfermar «de caritativa», su muerte 
no podía sino ser «la corona de su vida» y «su hora más hermosa», como 
Marcelino Menéndez y Pelayo y Gabriela Mistral, respectivamente, lo 
habían aseverado23. 

2.2. La contradicción religiosa

A contrapelo de esta corriente crítica, hubo algunas voces que reac-
cionaron a la imagen beatífica de Sor Juana. Si bien esta línea no fue la 
más explorada, vale destacar los trabajos de Octavio Paz, Ermilo Abreu 
Gómez y Rubén Salazar Mallén, en tanto que preludian tendencias 
interpretativas que tendrán gran auge en las décadas posteriores. Con 
un enfoque crítico de raigambre romántico-liberal (que para algunos 
puede verse también como anticlerical), en esta vertiente biográfica se 

20  Méndez Plancarte, 1951b, p. xxx.
21  Méndez Plancarte, 1951b, p. xxxi.
22  Textualmente escribió: «no “la constriñó” a ello, aunque sí apresuróse él mismo 

a imitarla», Méndez Plancarte, 1951b, p. xxxii.
23  Méndez Plancarte, 1951b, p. xxxii.
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revive la imagen de la poetisa rebelde cuya excepcionalidad intelectual 
le permite sobrellevar las circunstancias adversas de su tiempo, muchas 
de ellas imputables a la Iglesia misma24. La vida de Sor Juana entonces 
no se describe como el perfeccionamiento espiritual e intelectual favo-
recido por la Iglesia, sino como el recorrido accidentado y dramático 
que la monja, gracias a su genialidad, penosamente va sorteando25.

El punto de partida en este enfoque no lo constituye la «Aprobación» 
de Diego Calleja, aunque siga su cronología y su anecdotario, sino algu-
nos pasajes de la Respuesta a Sor Filotea26, los cuales sirven para conjetu-
rar en torno a lo que la crítica ha denominado —siguiendo a Dorothy 
Schons— los puntos oscuros de su biografía. Los aspectos —sintetizados 
por Ermilo Abreu Gómez27— que vertebran toda la argumentación de 
esta corriente crítica se resumen en cuatro temas: la vocación religiosa 
de Sor Juana (en relación a los motivos que la condujeron a ingresar al 
convento )28; las persecuciones que sufrió a lo largo de su vida (referidas 

24  Se partía del principio, como destaca Ermilo Abreu Gómez, de que en «la vida 
social y religiosa de su época», «las costumbres […] en muchos aspectos [no eran] nada 
de edificantes»; incluso «aquellos tiempos no eran ejemplares ni en lo profano ni en lo 
religioso», Abreu Gómez, 1958, p. 273. Y en otro artículo reitera esta idea: «Buena parte 
de la sociedad de entonces era apicarada y audaz. Para percibir esto basta leer a los cro-
nistas de la época. El Diario de sucesos notables de Robles y Guijo abunda en noticia que 
revelan desorden espiritual e inmoralidad», Abreu Gómez, 1951a, p. 322.

25  A manera de ejemplo, véase un fragmento del relato de Octavio Paz. Primero, 
«una superiora […] le manda que no estudie». Después, Antonio Núñez de Miranda, su 
confesor, «aprieta el cerco y durante dos años la priva de auxilios espirituales». Durante 
ese lapso, «era difícil resistir a tanta presión contraria». «Sor Juana persiste» y «apoyán-
dose en los textos de los Padres de la Iglesia, defiende su derecho […] al conocimiento 
[…]. Se defiende estudiando y estudiando se repliega. Si le quitan los libros, le queda el 
pensamiento…», Paz, 1951b, p. 38. Otro ejemplo: «Se defendía la pobre mujer, luchaba 
contra el destino y trataba de hacer menos desagradable su cautiverio», Salazar Mallén, 
1952, p. 65.

26  Quizás el ejemplo más radical sea el de Rubén Salazar Mallén, quien en su 
aproximación biográfica se apoya, por un lado, en los documentos dados a conocer por 
Ramírez España, Enrique A. Cervantes y Lota M. Spell, y, por otro, en la Respuesta a Sor 
Filotea. Llama la atención que en su estudio no haya incluido la «Aprobación» de Calleja 
ni la fe de bautismo dada a conocer por Alberto G. Salceda; tampoco alude a Alfonso 
Méndez Plancarte, Salazar Mallén, 1952.

27  Abreu Gómez, 1958, pp. 274-277.
28  Rubén Salazar Mallén dice que este episodio «es el núcleo de su vida y la cifra 

de su personalidad, pues mucho de lo que a vida y personalidad atañe, casi todo, se 
esclarecería con sólo saber por qué fué ella al convento, a pesar de que tenía una mal 
guardada aversión por el estado monástico, según lo declaró en la ya citada Respuesta 
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por ella misma en varios pasajes de la Respuesta y las cuales la orillaron 
al final de sus años a renunciar a los estudios humanos para dedicarse 
por completo a los asuntos divinos)29; su actuación dentro del convento 
(concerniente a la dedicación que Sor Juana puso a los estudios más que 
al cultivo de una devoción religiosa)30, y la censura por haberse excedi-
do en la escritura de una obra poética de carácter profano31.

a Sor Filotea de la Cruz», Salazar Mallén, 1952, p. 10. Para Octavio Paz, «ni la ausencia 
del amor terrestre ni la urgencia del divino la llevan al claustro»; su elección por la vida 
religiosa sólo fue un medio para desarrollar plenamente su «vida intelectual», Paz, 1951b, 
p. 34. Salazar Mallén opina que se debió al descrédito que por esas fechas sufrió su her-
mana Josefa María, primero, por haber sido abandonada por su esposo José Sánchez de 
Paredes, y, después, por su amancebamiento con Francisco Villena, lo cual provocaría un 
escándalo que alcanzaría a Sor Juana por ser su hermana, teniendo que cargar —como 
ya había ocurrido con la soltería de su madre— «con la expiación de ajenos actos» 
(Salazar Mallén, 1952, p. 65). «Probablemente este suceso —dice Salazar Mallén— re-
solvió a Sor Juana optar por el claustro» (p. 48), como una forma de «contener la ola 
difamatoria que la amenazaba» (p. 51).

29  Salazar Mallén, siguiendo la Respuesta a Sor Filotea, no duda en afirmar que a Sor 
Juana «la perseguían», y que «la desdichada se movía en el claustro y se había movido 
antes, en el siglo, en un ambiente hostil en tal extremo, que el efecto y la admiración de 
algunos no lograban contrarrestar la enemiga de los demás», Salazar Mallén, 1952, p. 13. 
Ermilo Abreu Gómez afirma que son evidentes las persecuciones: «Esto no lo dice ni lo 
inventa nadie; esto lo dice ella misma, con palabras nada ambiguas, con decidida y franca 
firmeza. Lo dice casi sin miedo. Basta pasar los ojos sobre la Respuesta para tener noticia 
de las persecuciones que sufrió», Abreu Gómez, 1958, p. 274.

30  Para Rubén Salazar Mallén, en el convento Sor Juana «día a día, minuto a mi-
nuto, veía contrariada su vocación, que no fue otra que el cultivo de las letras» (Salazar 
Mallén, 1952, p. 54) y se vio obligada «al trato y a la sumisión con gente zafia e igno-
rante, que ni la dejaba tranquila ni le permitía cultivar sus aptitudes». Por esta razón, «su 
reclusión en el convento de San Jerónimo fue una verdadera tortura» (Salazar Mallén, 
1952, p. 51). Para Octavio Paz, Sor Juana es «una monja amante de la poesía y de la cien-
cia, más preocupada por el saber que por el salvarse» (Paz, 1951b, p. 29); además conside-
ra que «la porción verdaderamente personal de [su] […] obra no se abre a la acción o a 
la contemplación sino al conocimiento», p. 33; en ese sentido, su vida en «el convento es 
un expediente, una solución razonable, que le ofrece refugio y soledad. La celda es retiro, 
no cueva de ermitaño. Laboratorio, biblioteca, sala de música, allí se recibe y conversa, 
se leen versos, se discute, se oye buena música. Desde el convento participa en la vida 
intelectual y en la palaciega. Versifica sin cesar. Escribe comedias, villancicos, loas, trata-
dos de música, reflexiones de moral. Entre el palacio virreinal y el convento hay un ir y 
venir de rimas y obsequios, parabienes, poemas burlescos, peticiones» (Paz, 1951b, p. 34).

31  Ermilo Abreu Gómez expresa convencido que Manuel Fernández de Santa 
Cruz dirige su censura a la poesía profana. Fundamenta esta aseveración en que el obis-
po no hace referencia a los trabajos poéticos religiosos que había realizado Sor Juana, 
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2.3. El contrapunteo

Ambas tendencias críticas, sin que hayan entrado en polémica públi-
ca, sí dejan entrever sus discrepancias. Alberto G. Salceda, por ejemplo, 
explica que a pesar de que bastaría con revisar los trabajos de Alfonso 
Méndez Plancarte y Alfonso Junco «para poner las cosas en su sitio», 
«son tantas las incomprensiones, tantos los prejuicios y los errores» que 
se han divulgado, que considera necesario volver al tema biográfico32. 
Por otra parte, Rubén Salazar Mallén advierte al lector que prescinde 
en su estudio de «los mitos y prejuicios que han impedido tener una 
noción clara de lo que fue la vida de la poetisa novohispana»33. Como se 
ve, el supuesto es el mismo: defender una postura crítica y descalificar la 
contraria aunque no se aluda directamente a los autores de tales posturas. 

Las diferencias estriban esencialmente en el tema de las persecu-
ciones, que son negadas o minimizadas por quienes siguen a Calleja, 
o enfatizadas por quienes retoman más al pie de la letra las palabras de 
Sor Juana en la Respuesta. Así, las expresiones en las que Sor Juana re-
fiere que ha sido blanco de ataques, para Alberto G. Salceda no pasarían 
de ser «quejas» que «no parecen denunciar otra cosa sino los estorbos, 
envidias e incomprensiones —muy lamentables, pero muy generales— 
que gravan la vida de todo hombre distinguido y de todo creador de 
belleza»34; pero para Ermilo Abreu Gómez serían la demostración de 
que «a lo largo de su vida conventual, Sor Juana —tácita o explícita-
mente— fue perseguida»35. Respecto de las consecuencias que deriva-
ron de la publicación de la Carta atenagórica (con la «Carta de Sor Filo-
tea» de Fernández de Santa Cruz incluida), Salceda opinó que Sor Juana 
«queda […] tan libre como antes, pero habiendo escuchado una sabia y 

y en que ella, conociendo el motivo de la censura, al defenderse tampoco alude a esta 
parte de su actividad literaria: «El obispo sabe —y lo dice con claridad— que la poesía 
amorosa ha dado fama a Sor Juana. La poetisa hubiera cometido un acto de descortesía 
si le dice al obispo: ¿Cómo me censura por mis poesías profanas y me incita a mejorar de tema 
y, al mismo tiempo, olvida mis poesías religiosas? Tal cosa no la podía decir. Bien sabía que 
éstas no le habían dado la fama que tanto llamaba la atención del obispo. Por esto prefirió 
callarse», Abreu Gómez, 1958, p. 276.

32  Salceda, 1957, p. xl.
33  Esta advertencia fue añadida en la segunda edición de Apuntes para una biografía 

de Sor Juana Inés de la Cruz; ver Salazar Mallén, 1978, p. 5.
34  Salceda, 1957, p. xl.
35  Abreu Gómez, 1958, p. 274.
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afectuosa voz de cordura»36; pero para Octavio Paz, la publicación «tuvo 
inmediata resonancia», enfrentándola «con el problema de su vocación 
y, más radicalmente, con su vida entera», por eso dice que la Respuesta 
a Sor Filotea «anuncia su final sumisión»37. Y si para Alfonso Méndez 
Plancarte las hipótesis de Dorothy Schons se ubican en la línea de «los 
increíbles devaneos» (citando a Alfonso Junco) y «fantaseos antijesuíticos 
y antiinquisitoriales»38, para Ermilo Abreu Gómez se trata de «opiniones 
sensatas», venidas de «uno de los espíritus más nobles y más inteligentes 
que se han ocupado de estudiar la figura de Sor Juana»39. 

Y en esta tesitura los ejemplos se multiplican. Sólo habría que agre-
gar que el contrapunteo no se circunscribe a los estudios o apartados 
estrictamente biográficos. Dado que para la crítica de ese tiempo resulta 
casi imposible disociar la persona de la producción literaria, también son 
recurrentes los casos en que las posturas ideológicas se confrontan a la 
hora de examinar las obras40.

3. Sor Juana y el barroco

En el ensayo titulado «Estado de la crítica sobre la literatura barroca 
en Hispanoamérica», Emilio Carilla iniciaba su exposición destacando 
que no bastaba con mencionar los valiosos aportes sobre el tema, sino 
que era imperativo señalar que durante el siglo xx había ocurrido un 
«cambio ostensible en la valoración de un fenómeno cultural». Se refería 
a que durante las primeras décadas del siglo se había pasado de una per-
cepción negativa del período barroco a una radicalmente opuesta, cam-
bio que por supuesto comprendió «el otrora vapuleado sector literario»41.

En el proceso de revaloración del barroco americano —que res-
ponde a un enfoque culturalista en el que intervienen diversos factores 
y circunstancias42—, la presencia de Sor Juana —ora como objeto de 

36  Salceda, 1957, p. xlii.
37  Paz, 1951b, pp. 29, 30.
38  Méndez Plancarte, 1951c, pp. 458, 483, nota 27.
39  Abreu Gómez, 1958, p. 272.
40  Esta situación es muy clara en Octavio Paz. Cuando revisa la Respuesta a Sor 

Filotea y el Primero sueño, advierte que estas obras «la hacen ejemplar», pero «en sentido 
muy distinto al que piensan sus panegiristas católicos», Paz, 1959, p. 100.

41  Carilla, 1970, p. 5.
42  No es posible en este trabajo profundizar en este complejo problema; baste con 

señalar que en la revaloración del barroco americano, y particularmente del mexicano, 
confluyen múltiples hechos, tanto externos como internos. Así, son igualmente impor-
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estudio, ora como símbolo de identidad— no estuvo a la zaga de las 
intensas discusiones que propiciaron un vuelco hacia una percepción 
positiva de un conjunto de manifestaciones artísticas y culturales. La 
revisión crítica de la vida y obra de la décima musa que ocurre desde 
principios del siglo xx corre pareja con el examen que varios estudiosos 
realizan en torno al arte (principalmente el arquitectónico) e historia 
virreinales, y los presupuestos que subyacen en ambos casos son com-
partidos43. Por lo tanto, no es extraño que al llegar el medio siglo —en 
realidad desde antes, como se vio en los capítulos anteriores— varios 
de los rasgos distintivos de la cultura barroca virreinal le sean atribuidos 
a la monja, o a la inversa: que la poetisa represente, como ningún otro 
personaje, tanto los aspectos oscuros como los luminosos con los que se 
caracteriza culturalmente a este período histórico44. En este sentido, Sor 

tantes tanto la difusión de las ideas renovadoras sobre el barroco a cargo de un Heinrich 
Wölfflin o un Eugenio D’Ors y la rehabilitación del estilo gongorino por la Generación 
del 27, como la reivindicación del arte hispanoamericano virreinal, las propuestas litera-
rias de los colonialistas, las ideas humanistas que iniciara la generación del Ateneo de la 
Juventud y la construcción de un imaginario nacionalista y otro americanista. En el cam-
po literario, también influyen las obras de Ángel Valbuena Prat y Guillermo Díaz-Plaja.  
Sobre la revaloración del barroco en el campo del arte novohispano en la primera mitad 
del siglo xx y en relación a la construcción de un imaginario nacionalista mexicano, ver 
Flores-Fernández, 2012, pp. 173-178. Sobre la influencia de Valbuena Prat y Díaz-Plaja, 
ver Macrí, 1960, pp. 57-58.

43  Varios de los artífices de la recuperación del barroco americano —Manuel 
Toussaint, Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña, Mariano Picón Salas, Francisco de la 
Maza— también dedicaron importantes estudios a Sor Juana, lo cual pone en evidencia 
que en términos de recuperación crítica hay una mutua correlación. Así como la revalo-
ración del barroco influyó para suprimir los prejuicios antigongorinos que durante mu-
cho tiempo impidieron una recuperación total de la obra sorjuanina, de igual modo el 
prestigio cultural y la indiscutible calidad estética de la producción literaria de la monja 
respaldaban el valor de la estética barroca en general. En la década anterior, circularon 
importantes trabajos que desde distintos campos —el arte, la filosofía, la historia y la 
literatura— reivindicaban la relevancia artística y cultural del período colonial. En varios 
de ellos, ya Sor Juana ocupa un lugar privilegiado. Por ejemplo, en la Historia de la cultura 
en la América hispánica, de Henríquez Ureña (1947); Letras de la Nueva España, de Reyes 
(1946 y 1948); Poetas novohispanos: segundo siglo (1944), de Alfonso Méndez Plancarte; De 
la conquista a la independencia, de Picón Salas (1944). En la década del cincuenta, en obras 
de conjunto que abordan el barroco americano, Sor Juana continúa figurando en un lu-
gar sobresaliente, como en Jiménez Rueda, 1951b, Leonard, 1959, y Lezama Lima, 1957.

44  En cierta manera se reitera la sentencia de Mariano Picón Salas cuando dijo que 
en la obra de Sor Juana «parece producirse como en ninguna otra una extraña confluen-
cia de todos los valores y los enigmas del barroco», Picón Salas, p. 127. Para el estudioso 
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Juana no fue beneficiaria indirecta, sino agente activo que contribuyó a 
modelar la idea de barroco de Indias que correrá con buena fortuna hasta 
nuestros días. Sin contraponerse el tópico de la excepcionalidad, ahora 
el contexto histórico deja de ser un estorbo en su desarrollo intelectual 
para convertirse en un fecundo estímulo; ya no aparece como una figura 
aislada, sino como un personaje —sin duda de los más sobresalientes— 
integrado a un mundo igualmente rico en sus valores artísticos. Desde 
esta perspectiva, hay una mutua relación: Sor Juana ilustra lo mejor del 
barroco, y el barroco tiene en Sor Juana a uno de sus mejores frutos.

3.1. El barroco literario

La revaloración del barroco tiene como primera consecuencia posi-
tiva en la recepción sorjuanina una mayor apertura crítica. Con la con-
ciencia de que han quedado atrás prejuicios sobre la literatura barroca, la 
crítica incursiona en campos poco explorados e incluso vedados. No se 
trata de excluir los temas que hasta entonces mantenían la fama de Sor 
Juana (por ejemplo, la poesía amorosa, que sigue acaparando preferen-
temente las miradas), sino de arrojar luz a temas y géneros que en otros 
momentos habían sido soslayados o incluso rechazados por considerar-
los muestra de los excesos del barroco45.

Llama la atención como un hecho simbólico que marca una nueva 
actitud crítica el que la Universidad Nacional Autónoma de México 
haya rendido homenaje a la décima musa en el tricentenario de su 
nacimiento mediante la edición de dos títulos que antaño habrían sido 
repudiados por sus evidentes nexos estilísticos y temáticos con el barro-

del arte barroco mexicano Manuel Toussaint, Sor Juana se puede invocar como la figura 
literaria representativa de su época, por encima de Juan Ruiz de Alarcón. «En ella —dice 
Toussaint— se resumen las virtudes y defectos de su siglo, a pesar de haber sido mujer 
extraordinaria», Toussaint, 1951, p. 4.

45  Al iniciar la década, José Luis Martínez afirmaba que «salvados ya de los prejui-
cios racionalistas y antipoéticos, tras de la revaloración moderna del barroco, hoy pode-
mos disfrutar y examinar todos los extremos de la obra de Sor Juana, desde la compleja 
arquitectura del Primero Sueño, su poema más hermético y ambicioso, hasta los aires diá-
fanos de sus villancicos, y desde la sutil argumentación de la Respuesta a Sor Filotea hasta 
las opacas sedas de sus sonetos y liras», Martínez, 1951, p. 32. También Giuseppe Bellini 
hablaba de la «actual y total revalorización del barroco», Bellini, 1953a, p. 50, ya citado 
por Macrí, 1960, pp. 57-58. Hay que precisar, sin embargo, que también influyeron otros 
factores; el más importante, la edición de las Obras completas (de 1951 a 1957) a cargo de 
Alfonso Méndez Plancarte y Alberto G. Salceda.
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co. Por una parte, el Instituto de Investigaciones Estéticas publica la Loa 
con la descripción poética del arco que la catedral de México erigió para honrar 
al virrey, conde de Paredes, el año de 1680 (1952)46 y, por otra, la Imprenta 
Universitaria, bajo la dirección en ese entonces de Agustín Yáñez, saca a 
luz la edición de El sueño a cargo de Méndez Plancarte (1951)47.

En la primera obra, Toussaint presentó la edición del romance titu-
lado «Explicación sucinta del arco triunfal», es decir, del poema inter-
pretativo del monumento efímero que Sor Juana ideó con el nombre 
de Neptuno alegórico en el recibimiento de los marqueses de la Laguna 
(1680). En el estudio preliminar, Toussaint, además de referirse al valor 
literario del romance, se adentró en los temas concomitantes al Neptuno 
alegórico, obra esta duramente censurada en el pasado. Así, se ocupó de 
«Los arcos a virreyes y arzobispos», de «Los arcos levantados para honrar 
al marqués de la Laguna» y de la «Descripción del arco de la catedral». 
Y para resaltar el valor estético del Neptuno alegórico echó mano de los 
criterios aplicados a la arquitectura barroca, que fue la manifestación 
artística del pasado novohispano que tuvo mayor estimación en las dé-
cadas del treinta y del cuarenta del siglo xx48. Explicaba Toussaint que 
si bien cierta dificultad de la obra no se puede evitar —por la prosa 
barroca «que nadie entiende» y por la profusión de «citas en latín»—, 
ello no debe ser impedimento, pues «esto no es necesario entenderlo 
sino sentirlo y disfrutarlo como un retablo o una portada de iglesia de 
su época»49.

46  Juana Inés de la Cruz, 1952b. En cubierta y portada dice: «Homenaje del 
Instituto de Investigaciones Estéticas a Sor Juana Inés de la Cruz en el Tercer centenario 
de su nacimiento».

47  Juana Inés de la Cruz, 1951a. En el apartado IX de su estudio introductorio, 
precisaba Méndez Plancarte que con esta «edición conmemorativa […] la Universidad 
Nacional Autónoma de Méjico se adelanta a signar […] el ya trisecular aniversario na-
talicio de nuestra Fénix», Méndez Plancarte, 1951a, p. lxxxi.

48  Flores-Fernández, 2012, pp. 173-178.
49  Toussaint, 1952, p. 7. Alfonso Méndez Plancarte también refuerza la valoración 

del barroco literario comparándolo con el barroco artístico; basado en las propuestas 
del Dr. Atl y Francisco Díez Barroso, en el significativo apartado «Tezontles y retablos», 
se hace eco del concepto de ultrabarroco acuñado por el Dr. Atl y afirma que «nuestra 
exuberancia barroca en poesía se ilustra más indiscutiblemente con el paralelo del ba-
rroco novohispano en la plástica, en el “estilo de Churriguera, ese Góngora que rimó 
poemas en piedra” […] Nuestra poesía de aquel entonces no fue sino otra flor del 
mismo rosal. El colorismo que doró retablos y refulgió en cúpulas y aun fachadas riega 
en los versos su vocabulario cromático y luminoso; a las tallas inverosímiles, las colum-
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En el segundo libro de homenaje (la edición de El sueño), la propues-
ta crítica de Alfonso Méndez Plancarte aspiraba llegar más lejos. La pul-
cra fijación del poema, el análisis estilístico, el abultado y erudito sistema 
de notación, así como su propuesta de exégesis y la paráfrasis en prosa 
en correspondencia página por página con el texto en verso indican 
que Méndez Plancarte tenía la intención de imprimir un rumbo nuevo 
a la crítica sorjuanina: en el trabajo ecdótico, se ubicaba en la línea de la 
filología moderna al mejor estilo de los modelos que Dámaso Alonso y 
Alfonso Reyes aplicaron para las Soledades y El Polifemo50, mientras que 
en el aspecto crítico buscaba a toda costa restituir a Sor Juana su condi-
ción de escritora barroca. 

No es casual, en este sentido, que Méndez Plancarte sostenga que 
Sor Juana tuvo una clara preferencia por el estilo plenamente barroco 
y específicamente por el gongorino, y que incluso llegue a afirmar que 
su obra en general es «consubstancialmente barroca»51. Tampoco es for-

nas salomónicas y los tímpanos contorsionados, responden las metáforas complejas, los 
acusativos griegos y el hipérbaton sorprendente; y en lirismos de piedra y arquitecturas 
verbales, es una misma la pródiga ostentación de lo decorativo, más bien que “funcional” 
o “tectónico”» (Méndez Plancarte, 1951b, pp. xxii-xxiii). Gerardo Diego también había 
reparado en dicha analogía; en cita de Méndez Plancarte, Gerardo Diego habría dicho 
que El Sueño «“resplandece en sabrosos hallazgos”, y cuyos versos “luminosos y decora-
tivos”, de tan “elásticos, escultóricos efectos” forman un “ascensional alarde de torneada 
arquitectura” que es lo más parecido al espíritu y la forma de la ornamentación barroca 
de retablos y fachadas” de nuestro Churriguera mejicano» (Méndez Plancarte, 1951b, 
pp. xxxiv-xxxv). Otro ejemplo lo ofrece Jesús Reyes Ruiz, quien también dice: «Y este 
paisaje urbano de belleza barroca a que se acostumbraron las miradas profundas de Sor 
Juana Inés de la Cruz desde su infancia, explica también lo barroco de su poesía», y «tal 
modo de realizar la belleza arquitectónica se proyecta, en símil perfecto, al orden litera-
rio, en que es igualmente válido hablar de barroquismo», Reyes Ruiz, 1951, pp. 36-37.

50  Sobre los comentarios al poema, Méndez Plancarte señalaba que él los presen-
taba «en sistemática anotación ideológica-literaria y acompañada de una entera y literal 
prosificación, por el rumbo de aquélla, magistral, de Dámaso Alonso a las Soledades», 
Méndez Plancarte, 1951a, p. xv. Alfonso Reyes había editado en 1923, sin notas ni pro-
sificación, el Polifemo. Años más tarde, se propuso hacer una prosificación, pero la dejó 
inconclusa: su avance se publicó en 1961 con el título El Polifemo sin lágrimas, ver Pascual 
Buxó, 2010. La crítica también ha advertido los modelos de la prosificación de El Cid 
a cargo de Alfonso Reyes. Sin duda esta labor filológica es uno de los aspectos que ma-
yormente se han celebrado del trabajo sorjuanístico de Méndez Plancarte.

51  Méndez Plancarte, 1951a, p. xxx. Méndez Plancarte supone además que: «Las 
más de sus poesías las escribió, sin duda, “con gusto” […] Y muchas, “por su gusto”, el 
más espontáneo […], tal como casi todos sus Sonetos, Liras y Endechas […], igual que 
sus Romances o sus Décimas […]. Pero una obra de aliento sostenido y labor diuturna, 
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tuito que haya incluido una dilatada revisión sobre los juicios vertidos 
en torno al Sueño que le permite poner al descubierto los yerros, par-
cialidades e injusticias de gran parte de la crítica precedente, debidos en 
buena parte a la incomprensión de la estética que dominó la literatura 
en el siglo xvii. Por el contrario, siente la necesidad de ponderar los 
rasgos esenciales del barroco —los cuales amplía en la introducción al 
primer tomo de las Obras completas— con una intención plenamente 
reivindicativa, sino es que apologética52; Méndez Plancarte apelaba a 
«la nueva compresión del Barroco en todas sus formas», pues sólo así la 
poetisa podría ascender «a su óptima luz»53. 

Con estos argumentos, Alfonso Méndez Plancarte no sólo pretendía 
demostrar que la poetisa mexicana y Luis de Góngora —siguiendo a 
Diego Calleja— volaban ambos «por una esfera misma»54, sino trazar la 
línea de investigación que —a su juicio— más se avenía a la producción 
literaria sorjuanina (es decir, ajustada a los parámetros del estilo barroco),  
 
 

que ella hubiera planeado por su más libérrimo antojo, que le hubiera llenado días y 
noches, con la fascinación de su entrevista y codiciada belleza, sin término de tiempo, 
sin el mínimo compromiso, sin destinatario ninguno ni la menor atención a otro lector 
o crítico que ella misma —una obra así, entre sus escritos mayores—, jamás la escribió, 
acaso, sino en El Sueño» (Méndez Plancarte, 1951a, pp. xxx-xxxi). De hecho en la pri-
mera página de la introducción, Méndez Plancarte desarrolla esta idea: «Entre la vasta y 
multiforme lírica de Sor Juana Inés de la Cruz —romances y sonetos, liras y endechas, 
redondillas y décimas, letras y villancicos—, se destaca, señera y singularísima, una pieza 
que llena por sí sola toda una inconfundible categoría […]. Sor Juana misma […] le pro-
fesó una máxima y única predilección […] Trátase —claro está— de su altísimo Primero 
sueño», Méndez Plancarte, 1951a, p. ix. Más tarde, José Rojas Garcidueñas afirmaría 
contundente: «Toda la obra de Sor Juana es barroca, y no pudo ser menos en época […] 
tan saturada de esa modalidad que alcanzó tan extremado florecimiento en estos reinos» 
(Rojas Garcidueñas, 1957, p. 64).

52  Para justificar esta inclusión, decía que de no referir, así fuera someramente, 
«las grandes líneas históricas del Arte Barroco y, más concretamente, del gongorismo», 
entonces «mal puede comprenderse y disfrutarse la obra que presentamos» (Méndez 
Plancarte, 1951b, p. vii). Más adelante, después de enlistar una serie de juicios de la 
crítica precedente —desde el xviii hasta el xx— que denostaba al barroco, y aclarar 
que su introducción se sustenta en «una directa investigación histórica», advierte que la 
perspectiva actual es «muy otra»: no sólo es «diametralmente opuesta», sino «lúcida de 
optimismo glorioso» (Méndez Plancarte, 1951b, p. ix).

53  Méndez Plancarte, 1951b, p. xl. El énfasis es nuestro.
54  Citado por Méndez Plancarte, 1951a, p. xvi.
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y, de paso, reconvenir a las corrientes críticas que habían visto en la je-
rónima a una escritora clásica (retomando el tópico del «Amor profano 
y amor divino») y aun moderna (pero en relación con el barroco).

En este tenor, durante la década del cincuenta aparecieron numero-
sos trabajos abocados a examinar la factura barroca de la obra sorjuanina. 
Proliferan los estudios que directa o marginalmente refieren los aciertos 
formales de las composiciones de Sor Juana en relación con los grandes 
escritores peninsulares del siglo xvii55. En los casos más relevantes (o 
sea Primero sueño y El divino Narciso), se trata de explicar lo distintivo, e 
incluso los aspectos en que Sor Juana innova o trasciende a los mode-
los56. De esta suerte, se estudia la métrica (en la que se destacó la poli-
metría barroca)57; el teatro (en la que se puso especial acento en su estilo 
calderoniano)58; los villancicos (género en el cual, según Méndez Plan-
carte, Sor Juana ocupa el lugar de la villanciquera mayor)59; y el Sueño 
(al que se confiere la categoría de obra maestra del barroco y del estilo 
gongorino), entre otros géneros y obras. Todo este reconocimiento a 

55  Hacia esta orientación tiende principalmente la recepción del ámbito español, 
pues su principal interés era inscribirla en la tradición de la literatura española. La crítica 
mexicana e hispanoamericana acentuaron más las diferencias y peculiaridades con el 
fin de asegurar su pertenencia al desarrollo de las letras americanas. Ver Cossío, 1952,  
pp. 27-47, y Pemán, 1952, pp. 55-72. Retomamos este tema más adelante.

56  Al respecto las posiciones son muy variadas. Por ejemplo, Octavio Paz dice: «La 
obra poética de la monja es un excelente y personal muestrario de los estilos del xvi y 
xvii. A veces —como en su imitación de Jacinto Polo de Medina— resulta superior al 
modelo. Su teatro religioso sigue de cerca a Calderón y El Divino Narciso no es indigno 
de los autos del poeta español. Sólo en el Primero sueño va más allá de su deliberado 
modelo y rebasa los límites de una escuela», Paz, 1951b. Otros autores que la crítica re-
conoce que le sirvieron de modelo son: Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Antonio 
de Vieyra, Santa Teresa, Agustín de Salazar y Torres, Gil Polo, etc.

57  Clarke, 1951, González Echegaray, 1948, y, sobre todo, Navarro Tomás, 1953.
58  Gustafson, 1955, Jiménez Rueda, 1951c, Salceda, 1957.
59  El trabajo más importante se debe a Alfonso Méndez Plancarte (Juana Inés, 

1952a). Como editor, fue el primero en reunir la producción de los villancicos de Sor 
Juana, fijados y anotados con el rigor filológico que lo caracterizaba. Además, su estudio 
preliminar constituye uno de los trabajos más completos sobre el desarrollo histórico 
y características formales del villancico en todo el ámbito hispánico, y no sólo en la 
Nueva España. Ver Méndez Plancarte, 1952, pp. vii-lxxviii. El interés por los villancicos 
obedece no sólo a una reivindicación del barroco, sino también a su interés por la poe-
sía religiosa, como veremos más adelante. Otros trabajos que abordaron los villancicos 
fueron los de Lafon, 1954, Ricard, 1953 y 1954c, Chauvet, 1951, Dauster, 1956, Navarro 
Tomás, 1953, Sarre, 1950-1951, Reyes Ruiz, 1951, pp. 49-50, entre otros.
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gran escala se convierte en el sustento para colocar a Sor Juana en un 
lugar privilegiado de las letras hispanas y matizar la idea de que el barro-
co después de Pedro Calderón de la Barca cayó en estado de decadencia.

3.2. El gongorismo de Sor Juana

El cambio más trascendente en la apreciación de la poesía de Sor 
Juana Inés de la Cruz recayó en sus composiciones de estilo gongorista, 
o para ser más precisos: en Primero sueño. Si bien los primeros estudios 
que revaloran al Primero sueño datan de años anteriores60 —en estrecha 
relación a los nuevos planteamientos sobre el barroco y la rehabilitación 
del lenguaje poético de Luis de Góngora—, la aceptación casi unánime 
de la crítica en cuanto a su importancia estética tiene su eclosión dentro 
de la década que nos ocupa: en este lapso, desaparecen casi todos los 
prejuicios antigongorinos que impedían la edición y estudio de Primero 
sueño61, y, en consecuencia, la silva se posiciona como obra maestra de la 
autora y una de las más importantes del gongorismo americano62.

En el proceso de recuperación de la faceta gongorina de Sor Juana 
(o sea del Primero sueño), había dos enormes desafíos que era urgente 
enfrentar. El primero, contar con una versión depurada del poema; el 
segundo, tener una comprensión literal del mismo. Estos obstáculos fue-
ron sorteados por la edición y prosificación de Alfonso Méndez Plan-
carte63. Con la mayor accesibilidad y difusión del poema —en la que 
incidieron también las ediciones muy solventes debidas a dos destacados 
críticos hispanoamericanos: la de Juan Natalicio González (1951) y la de 

60  Entre los autores que contribuyeron a esta tarea se puede mencionar a Abreu 
Gómez, 1928, Gates, 1939, Vossler, 1934 y 1941, Carilla, 1946, Schons, 1939 y Alfonso 
Reyes, 1946 y 1948. Para este tema, ver los trabajos de Perelmuter Pérez, 1984 y 2004, 
y Castro López, 2002.

61  Hago la precisión de que en esta década aún se dieron voces que negaban o ma-
tizaban su influjo en la poesía de Sor Juana. Para algunos, a pesar de que estuvo «rodeada 
del contagio del gongorismo recalcitrante que invadía el parnaso hispanomexicano», 
«no hay un solo poema, comedia, villancico o canción afectado del vicio culterano que 
constituyó una epidemia literaria en el siglo xvii», Torre, 1951c, p. 3A. Llama la aten-
ción que González Peña tampoco rectificara sus juicios antigongorinos en su influyente 
Historia de la literatura mexicana, desde los orígenes hasta nuestros días, publicada original-
mente en 1928, pero con numerosas reediciones, ver González Peña, 1954 y 1958.

62  Sea un ejemplo entre varios que se podrían citar el de Alberto G. Salceda, para 
quien Primero sueño representaba «la joya más fina del gongorismo», Salceda, 1957, p. xlii.

63  Juana Inés, 1951a y 1951b.
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Gerardo Moldenhauer (1953), así como la inclusión de fragmentos en 
diversas antologías—, los comentarios y estudios se multiplican64.

La forma en que la crítica aborda el tema —con el objetivo de re-
velar los principales hallazgos estéticos del poema y de acuerdo con 
las tendencias interpretativas del momento— es aplicando el método 
comparativo y el análisis estilístico, bajo la égida de los estudios de Dá-
maso Alonso. Es decir, estableciendo un sistema de correlaciones entre 
fragmentos de las Soledades —principalmente— y el Primero sueño, así 
como identificando y explicando procedimientos estilísticos propios de 
la poesía de Luis de Góngora en la silva sorjuanina. El resultado de este 
método —ya lo anotamos— fue que, en la cuestión estilística, el gon-
gorismo de Sor Juana no demeritaba frente al modelo65; y, en la parte 
temática, que Sor Juana exploraba otros rumbos mucho más novedosos 
y de mayor alcance filosófico, con lo cual nuestra autora avizoraba una 
nueva época y sentaba sus reales en el inicio de la tradición poética mo-
derna mexicana y americana.

4. La modernidad poética

La recuperación del barroco no sólo supuso un enorme esfuerzo por 
situar una corriente literaria en su preciso contexto histórico (y para 
el caso de Sor Juana, ubicarla en las tradiciones artísticas y culturales 
que caracterizaron a su generación y a su época), sino que tuvo otras 
implicaciones de orden estético y cultural en los tiempos modernos. En 
lo artístico, representó un notable empeño por conferir plena vigencia 
a la estética barroca en la producción literaria moderna; y en lo cultu-
ral, significó buscar en el pasado colonial las esencias de identidad que 
distinguen al sujeto hispanoamericano. En ambos casos, la finalidad fue 
reconocer la herencia y presencia del barroco en el tiempo actual66.

64  Juana Inés, 1951c y 1953a.
65  Además de múltiples comentarios en estudios de carácter general y de los traba-

jos de Alfonso Méndez Plancarte, pueden mencionarse algunos estudios académicos a 
manera de ejemplo: Hartshorn, 1959, López San Esteban, 1956 o los ensayos de Reyes 
Ruiz, 1952a y Sarre, 1951.

66  Esta forma de apropiación del barroco ya se venía dando desde años atrás. En 
1944, Mariano Picón, por ejemplo, había hecho notar que «a pesar de casi dos siglos 
de enciclopedismo y crítica moderna, los hispano-americanos no nos evadimos entera-
mente aún del laberinto barroco. Pesa en nuestra sensibilidad estética y en muchas for-
mas complicadas de psicología colectiva», Picón Salas, 1944, p. 107, y con esta idea bien 
podía afirmar que la poesía de Sor Juana «logró expresar en medio de la degeneración 
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Nada extraño entonces que siendo Sor Juana Inés de la Cruz una de 
las figuras más sobresalientes del barroco, en los círculos académicos y 
literarios se le considerara pieza clave para explicar la formación de las 
tradiciones poéticas modernas en México e Hispanoamérica, y no sólo 
eso, sino que se le tuviera como referente valioso para la más novísima 
creación literaria. Después de todo, la revaloración del barroco —y del 
gongorismo en particular— se dio en consonancia con el surgimiento 
de movimientos literarios de finales del siglo xix y principios del xx: el 
modernismo primero y las vanguardias más tarde67; y, por otra parte, las 
teorías que conferían al barroco un carácter transhistórico confirmaban la 
similitud que podía haber entre corrientes literarias de distintas épocas68.

De esta manera, en el sentir de varios críticos y poetas el estilo de Sor 
Juana conservaba un aliento moderno. Esta asimilación la anticiparon 
poetas mexicanos como José Gorostiza, Jorge Cuesta y Bernardo Ortiz 

estética de entonces uno de los acentos más personales y más poblados de fascinación 
de toda la poesía americana», Picón Salas, 1944, p. 128.

67  Una de las primeras observaciones de este tipo a propósito de Primero sueño se 
debe a Alfonso Reyes, quien en 1946 se preguntaba: «¿Se han asomado los suprarrealistas 
a los sueños de Juana?». Y más adelante señalaba que «Juana se atrevió unos pasos en el 
puente que lleva del “parnasianismo” de Góngora […] a una poesía de pura emoción 
intelectual», Reyes, 1960, pp. 371. También Alfonso Méndez Plancarte, profundo co-
nocedor de la poesía modernista y barroca, atribuía la revaloración de Sor Juana en el 
siglo xx a «la mayor amplitud estética que nos dejó el Modernismo», Méndez Plancarte, 
1951b p. xl. La correlación de Primero sueño con tendencias literarias modernas es to-
talmente comprensible en el contexto de la recuperación del barroco. Como asentaba 
Oreste Macrí, en la historiografía del barroco literario, «la crítica más valiosa ha integra-
do el interés semántico con la idea y el sentimiento de la contemporaneidad; a menudo el 
reconocimiento de analogías y afinidades entre arte barroco y arte novecentista se ha 
verificado por obra de artistas y escritores del Novecientos, y después se ha transferido 
y ha sido elaborado por la crítica científica», Macrí, 1960, p. 67. También han revisado 
este tema Carilla, 1972, p. 204 y Chiampi, 2000, pp. 18-21.

68  Alfonso Méndez Plancarte explicaba el barroco como «una curva de esa oscila-
ción recurrente en los siglos, por cuyo “ritmo histórico-literario” (Díaz Plaja), al “clási-
co” grecorromano se sigue el “alejandrinismo” (barroco antiguo), y al “románico” (que 
es, en cierta medida, un “clásico” medieval) sucede el gótico (barroco de la Edad Media), 
y el Renacimiento más puro desemboca en el “Barroco” por antonomasia, tras el que 
seguirán, en sucesivas reacciones, el “neoclasicismo” antibarroco y el romanticismo (que 
es un barroco moderno), etc.», Méndez Plancarte, 1944 y 1951b, pp. ix-x. Octaviano 
Valdés advertía que en el barroco se hallaba el sentido esencial del mexicano, razón por 
la cual encontraba el «alma de nuestro barroco, amén de la poesía de Sor Juana y de Luis 
de Sandoval Zapata, en la poesía prehispánica, en los modernistas, en López Velarde y 
aún en poetas más próximos como José Gorostiza»; ver Valdés, 1956, pp. 405-407.
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de Montellano, miembros de la generación de los Contemporáneos, y 
a quienes se les ha detectado influencia barroca y sorjuanina en su pro-
ducción poética. Para la década del cincuenta, una vez que la idea de la 
modernidad del barroco ha madurado y que se reconoce que la poesía 
virreinal formaba un sustrato de la tradición poética latinoamericana, se 
vuelve un lugar común equiparar o emparentar a Sor Juana con poetas 
modernos, como José Gorostiza y su magno poema Muerte sin fin69. 
Ejemplo de esta vinculación también lo constituyen numerosos poemas 
que durante la década se escribieron en honor a la décima musa, como 
«Lectura de Sor Juana (el Primero sueño, que compuso imitando a Gón-
gora)», de Alfredo Cardona Peña, y «Segundo sueño. Homenaje a Sor 
Juana Inés de la Cruz», de Gerardo Diego70. 

Dentro de esta corriente crítica, José Lezama Lima propone una de 
las interpretaciones más audaces de la década al enfatizar que el barroco 
constituye la síntesis y el comienzo de la cultura americana71. El afán de 

69  En esta década, Alfonso Méndez Plancarte fue quizás el primero en señalar el pa-
ralelismo en su edición del poema en 1951, donde dice: «Trátase de su altísimo Primero 
sueño […], que tiene aliento y grandeza apenas parangonables […] con la magnífica aun-
que panteísta Muerte sin fin de José Gorostiza, o bien […] con el maravilloso Cimetiére 
Marin de Paul Valéry […]», Méndez Plancarte, 1951a, p. ix y 1951b, pp. xxxiii-xxxiv.  
También Octavio Paz, en 1951, llamaba la atención en que «es ocioso subrayar hasta 
qué punto la concepción que preside el Primero sueño coincide con las preocupaciones 
de la poesía moderna»; para Paz, «Primero sueño es el poema del conocimiento. Esto 
lo distingue de la poesía gongorina y, más totalmente de la barroca. Esto mismo lo 
enlaza, inesperadamente, a la poesía romántica y, por ella, a la de nuestro tiempo», Paz, 
1951b, p. 38. Y en su «Introducción a la historia de la poesía mexicana», apuntó que 
«la substancia del poema no tiene antecedentes en la poesía de la lengua», Paz, 1951a,  
p. 186, y en la reedición de este artículo en Las peras del olmo añadió la frase: «y sólo hasta 
fechas recientes ha encontrado un heredero en José Gorostiza», Paz, 1957, p. 12. Otros 
autores que relacionan ambas obras son: Dauster, 1956, p. 42; Rojas Garcidueñas, 1957, 
p. 66; Valdés, 1956, p. 405, y Lezama Lima, 2005, p. 109 (1.ª ed. 1957).

70  Cardona Peña, 1951, y Diego, 1952, pp. 49-53.
71  Lezama Lima, 2005, pp. 31-54. Lezama no se refiere únicamente a la consoli-

dación de la identidad literaria americana durante los siglos del esplendor barroco bajo 
mecanismos de apropiación y transformación cultural; en realidad su propósito principal 
es demostrar que la estética del barroco se prolonga hasta nuestros días, pues responde a 
la esencia del ser americano. En las ideas de Lezama Lima hay varios puntos de coinci-
dencia con los postulados del barroco de Indias, en el sentido que le dio Mariano Picón 
Salas, pero la mayor relevancia de sus tesis radica en que constituyen la base indiscutible 
de la teoría de la continuidad estética del Barroco en América, que posteriormente in-
ternacionalizarían Alejo Carpentier y Severo Sarduy con la designación de neobarroco, 
Chiampi, 2005, p. 30.
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«contemporeizar» y «naturalizar» el barroco como expresión americana, 
de proponer su estética como inmanente de la literatura de los países 
de herencia hispana72, y, en cierta medida, darle mayor trascendencia 
que al barroco europeo, lleva a Lezama Lima a colocar a Primero sueño 
en el pináculo de la creación artística. Por un lado, ubicándolo en el 
contexto histórico del siglo xvii, declara que el poema «alcanza […] la 
plenitud del idioma poético en sus días», con lo cual «es la primera vez 
que en el idioma, una figura americana ocupa un lugar de primacía»73; 
pero, por otro, haciéndolo más próximo a nuestro tiempo, juzga que la 
silva de Sor Juana transmite varias de las preocupaciones existenciales 
más profundas de la poesía moderna, como el sueño, el conocimiento 
o la muerte74.

5. La Modernidad filosófica

En opinión de varios autores, durante la segunda mitad del siglo xvii  
novohispano no todo caería bajo el dominio del pensamiento esco-
lástico. La actuación y diversos trabajos de las figuras intelectuales más 
sobresalientes de la época —Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Si-
güenza y Góngora, siempre a la cabeza— mostrarían que en el terreno 
de las ideas se estaban abriendo nuevos caminos. Julio Jiménez Rueda, 
por ejemplo, al hablar de la «Modernidad e ilustración» en el siglo xviii 
novohispano, remarcaba que los antecedentes habría que buscarlos en 
el siglo anterior, pues «ya desde fines del siglo xvii se nota en la Nueva 

72  Al figurar un banquete literario que comienza con Domínguez Camargo y 
acaba con Cintio Vitier, son reveladoras las palabras con las que Lezama introduce a 
Leopoldo Lugones: «Y por cortesía, que es al propio tiempo un fortitudo, démosle la 
bandeja mayor a Leopoldo Lugones, que salta del barroco de la edad áurea, para demos-
trarnos que en nuestros días aquel barroco se hace también imprescindible», Lezama 
Lima, 2005, p. 104.

73  Lezama Lima, 2005, p. 106.
74  En contraposición al tema de las Soledades de Luis de Góngora, Lezama Lima 

dice que «la grandeza del poema no está en la habilidad o extrañeza de su desarrollo, sino 
en la extensión ocupada por un tema tan total como la vida y la muerte, y del que extrae 
no las maravillas y las excepciones, sino cautelas distributivas, graduaciones del ser, para 
recibir el conocimiento», Lezama Lima, 2005, p. 108. Señala Irlemar Chiampi que «en 
el contexto de las relecturas de Sor Juana (iniciadas en los años veinte, pero impulsadas 
notablemente después de 1951, con motivo del tercer centenario y la publicación de 
las Obras completas, por Alfonso Méndez Plancarte), la de Lezama se distingue por dos 
aspectos: no se fija en lo que está detrás del poema (las múltiples fuentes e influencias), 
sino en lo que tiene adelante, o sea, la modernidad», Chiampi, 2005, p. 109, n. 37.
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España una tendencia perceptible al cultivo de las ciencias». Al lado de 
Sigüenza y Góngora, dice que Sor Juana «con su avasalladora curiosidad 
científica, ya encarna este afán de saber que va a generalizarse en el siglo 
siguiente»75. La Libra astronómica y filosófica o Primero sueño ejemplifica-
rían muy bien esta tendencia. 

En esta línea de investigación, sin negar su inclusión en la esfera de 
lo barroco, una serie de estudiosos de la filosofía y de la historia propo-
nen diversas aproximaciones que confieren en distinto grado un pen-
samiento moderno a la monja mexicana76. Específicamente hay interés 
por precisar qué tan inmersa se hallaba en el pensamiento escolástico, o 
qué tanto se aproximaba a la filosofía moderna o racionalista (de manera 
particular al cartesianismo). Las posturas oscilan entre los críticos —Oc-
tavio Paz77, Francisco López Cámara78, Adolfo Sánchez Vázquez79, Paula 
Gómez Alonzo80, Francisco Larroyo81, José Manuel Gallegos Rocafull82,  

75  Jiménez Rueda, 1951b, p. 179.
76  Se sobreentiende que se conservan posturas, sobre todo en la crítica católica, que 

sólo admitieron en Primero sueño la presencia de la tradición escolástica, como se puede 
apreciar en la introducción y notas de Alfonso Méndez Plancarte a su edición del Sueño, 
Méndez Plancarte 1951a y 1951b.

77  Paz, 1959, p. 98-100, y 1951b, p. 37.
78  Ambas figuras tienen para el autor la importancia de ser «los primeros en quie-

nes aparece o se manifiesta en México el espíritu moderno […]. Con ellos se abre una 
nueva etapa del pensamiento en la Nueva España, que habrá de desarrollarse y alcanzar 
su apogeo hasta la segunda mitad del siglo xviii», López Cámara, 1950, pp. 129-130.

79  En un artículo fechado en «Julio de 1952», pero publicado mucho tiempo des-
pués, Adolfo Sánchez Vázquez, aunque no admite plenamente que Sor Juana haya asu-
mido el cartesianismo, sí opina que se acercó a las tesis del racionalismo moderno, ver 
Sánchez Vázquez, 2002. 

80  Gómez Alonzo, 1956.
81  Francisco Larroyo sitúa el pensamiento filosófico de Sor Juana «del lado de la 

escolástica», pero acepta que su «mente universalista […] tuvo ya proyecciones […] en 
lo que ha venido a llamarse el espíritu de la modernidad», Larroyo, 1954, pp. 199-200.

82  Para Gallegos Rocafull, Sor Juana «conocía a fondo no sólo la filosofía esco-
lástica, como lo probó escribiendo unas Súmmulas hoy perdidas […], sino las más nue-
vas corrientes filosóficas de su tiempo, especialmente el pensamiento de Descartes, de 
cuya influencia son también testigos los instrumentos científicos de que vivió rodeada», 
Gallegos Rocafull, 1951, p. 392.
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Agustín Cué Cánovas83, Abelardo Villegas84, Ramón Xirau85, Gerard 
Flynn86, Irving A. Leonard87—, pero la mayoría reconoce, cuando me-
nos, que Sor Juana vivía en conflicto con ambas corrientes, y por lo 
tanto ya avizoraba las ideas modernas que tendrían auge en el siglo 
siguiente. Estas ideas, aunque se desarrollan en el campo específico de la 
filosofía y la historia, también fueron aceptadas y difundidas en la crítica 
literaria, y tienen tan rápida resonancia que casi se convierte en un lugar 
común el mencionarlas88.

83  Este historiador apunta que «en el pensamiento y la obra de Juana de Asbaje se 
manifiesta ya el conflicto de dos concepciones antinómicas del mundo y de la socie-
dad: la del hombre que busca la verdad a través de la ciencia y que se siente heredero 
y continuador del espíritu racionalista del Renacimiento, y la de aquel que persiste en 
mantener y conservar la tradición escolástica y con ésta la feudalidad como sistema 
social y espiritual», Cué Cánovas 1951a, p. 3.

84  Para Abelardo Villegas, en el supuesto de que en la sociedad virreinal «lo re-
ligioso y lo laico se confunden, no se limitan a cultivar los propios terrenos sino que 
pretenden invadir los ajenos», opina que «también en la vida de Sor Juana se desarrolla 
esta lucha. En ella aparecen, por un lado, su vocación desmedida hacia las ciencias y las 
letras, y por otro, su condición de religiosa dedicada al servicio de Dios», Villegas, 1954, 
pp. 242-243.

85  Comenta Ramón Xirau que las metáforas en algunos poemas muestran que 
«algo cartesiano hay en Sor Juana: voluntad e inteligencia», Xirau, 1951, p. 5.

86  Flynn,1958.
87  Leonard, 1955. En este trabajo, Leonard afirma que fueron «her procedures more 

experimental or scientific in the modern way than scholastic and philosophic», Leonard, 
1955, pp. 38-39. Ver también Leonard, 1959, pp. 172-192.

88  Por ejemplo, para María del Carmen Millán, «en Sor Juana se anuncian las 
inquietudes que habían de caracterizar al siglo siguiente: el anhelo de saber, la investi-
gación, la universalidad en todas las disciplinas. Su espíritu privilegiado señala un nuevo 
camino; por eso vemos que aquellas líneas directrices trazadas a lo largo del movimiento 
barroco suspenden su curso, se transforman» (Millán, 1952, p. 79). Otro ejemplo, entre 
varios, es el de Jesús Reyes Ruiz, quien escribió: «¿Conoció Sor Juana el método de 
Renato Descartes? Así parece, pues estima conveniente, ante la derrota de la intuición, 
ordenar su pensamiento por categorías» (Reyes Ruiz, 1951, p. 64). Incluso Lezama Lima, 
de algún modo, apoyó su teoría de la modernidad de Sor Juana en este presupuesto, 
pues, como otros tantos autores, encuentra en el Sueño cierto «cientificismo cartesiano» 
(Lezama Lima, 2005, pp. 94, 108). Cabe precisar, sin embargo, que estas ideas ya las 
habían esbozado en la década anterior Ermilo Abreu Gómez, Dorothy Schons y Karl 
Vossler. Este último decía que: «exteriormente aparece por de pronto este Sueño como 
un renuevo de las Soledades. Pero, atendiendo a su más hondo sentido puede decirse que 
es éste un canto del incipiente apremio de investigación científica, en el que ha de verse 
una alusión anticipada y presentida, a las creaciones poéticas de la Ilustración» (Vossler, 
1946, pp. 152-153).
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Este tópico de la recepción sorjuaniana responde a varias circuns-
tancias de la época. En buena parte, la americanización del barroco 
condujo a una intensa exploración, en todos los órdenes de la cultura, 
enfocada en encontrar y fundamentar los rasgos distintivos, constitu-
tivos e, incluso, superiores del barroco que floreció y se prolongó en 
tierras del continente americano frente al que tuvo lugar en Europa, y, 
específicamente, en España. Se trata de nuevas categorizaciones que en 
otros contextos parecerían incompatibles, tales como suponer que «ese 
barroco nuestro, que situamos a fines del xvii y a lo largo del xviii, se 
muestra firmemente amistoso de la Ilustración»89.

Un buen ejemplo de estas reflexiones lo encontramos en Octavio 
Paz. Para el ensayista mexicano, la vitalidad americana de la segunda mi-
tad del siglo xvii contrasta con la precaria situación de España: mientras 
en el Nuevo Mundo «el arte barroco alcanza un momento de plenitud», 
en la Península la cultura entra en una etapa de franca decadencia90. Los 
criollos ilustrados, como Sor Juana y su generación («espíritus despiertos 
en una sociedad inmovilizada», dice Paz), confrontan sus inquietudes de 
renovación con la inercia de la cultura implantada y mantenida desde 
España. Entran en conflicto «sus concepciones religiosas y las exigen-
cias de su curiosidad y rigor intelectuales»91, y en el tránsito de querer 
conciliar ambos extremos (en el ideal de alcanzar una síntesis), llegarían, 

89  Lezama Lima, 2005, p. 94. Octavio Paz también había observado que en América 
se había dado la «tentativa por conciliar ciencia y poesía, barroquismo e iluminismo» 
(1959, p. 98).

90  Paz, 1959, p. 98. De manera más explícita Paz señala que «la decadencia de la 
cultura española en la Península coincide con su mediodía en América», Paz, 1959, p. 98. 
Esta concepción, que tiene su equivalente en la creación literaria, estaba muy extendida 
en los círculos intelectuales y académicos de América. Por ejemplo, en la «Editorial» 
de la revista Atenea de 1951 dedicada a Sor Juana, el anónimo autor enfatizaba que «los 
poetas peninsulares del barroco eran el final de un ciclo. No sólo la ruta estaba recorrida; 
los hombres que la seguían en las postreras posiciones habían perdido el vigor creador. Y 
sólo manifestaban virtuosismo, complacencias en el trastoque de la forma, juego verbal. 
Se había exprimido el contenido de la retórica. Sor Juana, en cambio, ha nacido de unas 
tierras nuevas. Tiene también su razón y su corazón frescos. Recibe de España, a través 
de Góngora y Calderón, las viejas fórmulas. Pero ella, en el choque con la naturaleza 
virgen, las transforma y les da un aire de auroral, de primaveral belleza. Lo entumecido 
de España, la vena rígida ya por la arteriosclerosis, adquiere elasticidad juvenil. […] En 
el fondo, y en suma, el triunfo de la vitalidad americana sobre la europea», «Puntos de 
vista: Sor Juana Inés de la Cruz» (1951, p. 4).

91  Paz, 1959, p. 98.
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en efecto, a atisbar las ideas modernas del próximo siglo. Esto explicaría 
por qué Carlos de Sigüenza y Góngora, Sor Juana «y algunos otros» 
muestran interés «por la filosofía de Descartes, la física experimental, 
la astronomía»92; campos del saber manifiestos, por cierto, en el Sueño.

En el ámbito más concreto de la recepción crítica sorjuaniana, insis-
tir en el tema de la modernidad (a través de Primero sueño, sobre todo) 
parecería simplemente un recurso más para reforzar el tópico de la 
excepcionalidad de Sor Juana y probar que ella había sido una figura 
adelantada a su tiempo. Sin embargo, esta atribución tendría otras im-
plicaciones en su configuración biográfica. Por un lado, indicaba que la 
vocación intelectual tenía tanta importancia como la intuición poética 
(ésta a su vez relacionada con el tópico de la feminidad)93, y por otro, 
dentro del tema de la religiosidad, que sus ideas rebasaban el ámbito de 
la escolástica, con lo cual se abría la posibilidad de que el pensamiento 
de Sor Juana fuera más secular que religioso (como mencionamos en el 
apartado «La contradicción religiosa»).

En cualquiera de los casos queda de manifiesto que gracias a este 
tipo de aproximaciones los estudios sobre Primero sueño no se circunscri-
bieron únicamente a cuestiones estilísticas, impulsadas con gran fuerza 

92  Paz, 1959, pp. 99-100. Sin embargo, Octavio Paz tiene cuidado en acotar el 
influjo cartesiano: «no se debe exagerar el racionalismo de Sigüenza o de Sor Juana, que 
nunca tuvieron plena conciencia del problema que empezaba a escindir los espíritus» 
(1959, p. 99).

93  El mejor ejemplo de esta correlación lo encontramos en el libro de Anita Arroyo: 
Razón y pasión de Sor Juana, publicado en 1952, aunque ya había sido intuida por varios 
críticos anteriores; por ejemplo, Alfonso Reyes había dicho que: «Sin duda es Sor Juana 
una de las organizaciones cerebrales más vigorosas. Pero, ¿por qué ha de negarse en 
ella a la poetisa, para reconocer a la “intelectual”? ¿Será violación de alguna norma el 
que los buenos poetas hayan sido sabios e inteligentes? Hay monstruos de la gracia, es 
verdad. Son éstos, y no los otros, la excepción» (1951, p. 105). Para algunos autores, la 
faceta intelectual gana sobre la figura de poetisa, como nos ilustra la opinión de Irving 
A. Leonard: «Without minimizing the deeply emotional and feminine nature of Sor 
Juana she was basically a rationalist with a passion for knowledge, and the processes of 
analysis were stronger and more obsessive than any other of her psyche. Her extraordi-
nary gift as a lyric poet was ancillary to her acutely rational mentality, and her supreme 
aspiration was the freedom of her mind to roam untrammeled and unimpeded through 
every realm of thought» (1955, p. 37). Del mismo autor ver también: Leonard, 1959,  
pp. 172-192. Otros ejemplos, entre muchos, son Ángel Valbuena Briones, quien dijo 
que «la única medida es, para la monja, la razón (1952, p. 322), y José María Pemán, para 
quien la nota más característica de la psicología de Sor Juana fue el «intelectualismo» y 
su «primero y grande amor […] fue […] la sabiduría» (1952, pp. 61, 63).
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debido a la rehabilitación del gongorismo; como hemos visto, la adver-
tencia de que desde el punto de vista temático el poema se distanciaba 
de las Soledades, aunada a las revisiones que se estaban haciendo del 
barroco americano, permitieron desarrollar nuevas líneas de investiga-
ción. El resultado fue que durante esta década la crítica profundizó en 
las tradiciones filosóficas y en el conjunto de saberes científicos y hu-
manísticos que subyacen en el Primero sueño, como se aprecia en traba-
jos de autores como Alfonso Méndez Plancarte, Emilio Carilla, Adolfo 
Sánchez Vázquez y Robert Ricard94, entre otros, los cuales allanaron 
el camino a la magistral interpretación de José Gaos a principios de la 
década siguiente95.

6. Sor Juana y la identidad americana

En opinión de numerosos críticos de la segunda mitad del siglo xx,  
Sor Juana se acerca a «la expresión pura y nítida de nuestro modo de 
ser nacional»96 y forma «parte de la herencia común de la América 
española»97. Recurrentemente, estudiosos de diversas disciplinas en-
cuentran en la biografía y la obra de la jerónima algunos de los valores 
que —se dice— unifican y particularizan a los mexicanos (en el con-
texto local) y a los hispanoamericanos (en el ámbito continental). Se 
trata, por supuesto, de una atribución que descansa en el prestigio de 
Sor Juana, pues por la calidad literaria de su obra, por sus actos heroicos 
y por su gran capacidad intelectual, en ella dichos valores se expresan 
sublimados: adquieren no sólo un carácter trascendente y representativo, 
sino también ejemplar98. 

94  Méndez Plancarte, 1951a; Carilla, 1952; Sánchez Vázquez, 2002; Ricard, 1954b.
95  Gaos, 1960.
96  «Décima musa», 1951, p. 3.
97  Evans, 1952, p. 257.
98  Ésta es una de las principales causas de que tantas veces se haya enfatizado en la 

«ejemplaridad» de nuestra autora, como quedó de manifiesto en los actos conmemo-
rativos por el tercer centenario de su nacimiento, como veremos más adelante. En un 
trabajo sobre este tema, Agustín Yáñez afirmaba: «Sor Juana Inés de la Cruz no es figura 
para ser contemplada, conjugada en pretérito; sino savia fuerza, que opera en el presente, 
hacia el porvenir. Inmarcesible. Para explicar el desbordamiento nacional en su home-
naje, abundan razones; pero una predomina y comprende a las demás: la mexicanidad 
ejemplar de que Sor Juana es protagonista y símbolo perfecto» (1951a, p. 5).
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Entre los factores que inciden en esta apreciación, habría que señalar 
en primer término las corrientes nacionalistas y americanistas de esta 
década. Todavía al iniciar la segunda mitad del siglo xx, el tema de los 
nacionalismos se expresa con mucha fuerza en los medios artísticos y 
académicos99, y si bien (debido quizás a la vitalidad de la discusión) el 
tema se encauza en distintas vertientes100, lo que interesa destacar para 
este ensayo es que había una clara conciencia de que la nacionalidad se 
había forjado tras un dilatado proceso histórico, y de manera muy seña-
lada a través de sus manifestaciones culturales101; también importa men-
cionar que en los círculos intelectuales donde se dirimía el asunto, con 
relativa frecuencia, aparece el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz102.

99  En efecto, para la comunidad intelectual hispanoamericana no se trata de un 
asunto menor; por el contrario, constituye un tema de capital importancia que aglutina 
a estudiosos de diversas disciplinas y que tiene resonancia en la definición de políticas 
culturales. En esta década en México, por ejemplo, sobresalen los trabajos del grupo 
Hiperión (Emilio Uranga, Luis Villoro, Jorge Portilla, Ricardo Guerra, Leopoldo Zea, 
Joaquín Sánchez McGrégor, Fausto Vega y Salvador Reyes Nevares), que, después de las 
notables aportaciones de José Vasconcelos y Samuel Ramos y al amparo de la cátedra 
de José Gaos, vuelve a replantear el tema de la mexicanidad; también por esas fechas se 
publica El laberinto de la soledad de Paz, 1950 (con una segunda edición revisada y au-
mentada en 1959) y siguen muy activos otros autores que desde el campo de las letras ya 
se habían ocupado de la cuestión, tales como Yáñez, 1950, pp. vii-xix y Jiménez Rueda, 
1951d, p. 82. En el ámbito americano, baste señalar las aportaciones de Alfonso Reyes, 
Pedro Henríquez Ureña, Baldomero Sanín Cano o Rafael Heliodoro Valle.

100  En el caso mexicano, por ejemplo, el tema se abordó desde muchos ángulos 
(psicológico, histórico, político, antropológico y filosófico) y como era de esperarse 
no se delineó un único «perfil del mexicano», aunque predominó el que suponía que 
la esencia de la nacionalidad mexicana se encontraba en su mestizaje. Esta postura no 
anuló otras propuestas, como la hispanista o la indigenista.

101  Por ejemplo, Julio Jiménez Rueda estaba convencido de que México había 
llegado a constituirse como «una nación fuerte en nuestra América», y que lo había 
logrado no «por su poderío militar ni por el comercio exterior floreciente, ni por su 
influjo político sobre los demás países de América, sino por su tradición cultural cuatro 
veces centenaria en el mundo hispánico y de varios milenarios en la historia de nuestro 
continente» (1951d, p. 82).

102  Puede servir de ejemplo un encuentro académico que tuvo lugar en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en el mismo 
año del homenaje a Sor Juana. Profesores de esta Facultad, que en su mayoría ya ha-
bían desarrollado el tema en diversas publicaciones, a principios de 1951 dedicaron sus 
cursos de invierno a «precisar y definir el tema de lo mexicano». En el ciclo de confe-
rencias participaron varias figuras destacadas de la cultura mexicana de ese entonces y 
otras que más tarde lo serían: Emilio Uranga, Luis Villoro, Luis González y González, 
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Se pensaba, «en general, que la noción actual de […] “lo mexicano” 
es producto de una serie de determinaciones que tiene su razón en el 
pasado. Lo mexicano sería el producto formado por la historia y tra-
ducido a conceptos […] por obra del historiador actual»103. Esta idea 
—que no sólo pretendía explicar el proceso de formación de la nación 
mexicana, sino que también funcionaba como uno de los argumentos 
para fundamentar el entramado ideológico de la identidad americana— 
daría sustento a la hipótesis de que «el pasado virreinal también formó 
parte activa en el complejo proceso de construcción de un imaginario 
nacionalista, en donde el espíritu, el genio, el carácter y los rasgos que defi-
nían los valores de la cultura mexicana, tendría sus raíces en la historia 
novohispana»104. Para la mayoría de los estudiosos, el siglo xviii repre-
sentaba el momento decisivo de este proceso histórico; pero no fueron 
pocos los que situaron el origen de la mexicanidad en el siglo xvii105, 
en coincidencia con la revaloración de las manifestaciones artísticas del 
barroco (como señalamos anteriormente en el apartado «Sor Juana y el 
barroco») y porque advertían que en esta centuria se había consolidado 
la conciencia criolla.

Fernando Benítez, Paul Westheim, Salvador Reyes Nevares, Juan José Arreola, Agustín 
Yáñez, Francisco López Cámara, Ricardo Garibay, Bernabé Navarro, Ricardo Guerra y 
Samuel Ramos. El tema se revisó de acuerdo a los períodos históricos de México, desde 
la época prehispánica hasta el México del medio siglo. Es significativo que una de las 
conferencias dedicadas a la etapa novohispana desarrollara el tema de «El mundo autóc-
tono de Sor Juana y Sigüenza», impartida por Francisco López Cámara, ver «Definirán 
filósofos lo que es el mexicano» (1951, p. 2). Quizás esta conferencia dio lugar a su 
artículo, «La conciencia criolla en Sor Juana y Sigüenza», ver López Cámara, 1957. Estos 
cursos fueron promovidos —a decir de Rubén Salazar Mallén— por el propio Samuel 
Ramos, entonces director de la Facultad, y a su juicio no había en ellos «nada que pueda 
parecer folkclore, nada que halague al turista o al buscador de colorido. No, sino que 
todo es preocupado y serio», Salazar, 1951, p. 6.

103  Uranga, 1952, p. 400.
104  Flores-Fernández, 2012, p. 151.
105  Decía Emilio Uranga que «Lo mexicano viene significando por tradición tales 

o cuales cosas, pero en el siglo xviii se promulga, por así decirlo, el dogma de la mexi-
canidad. A partir de entonces no se quiere decir que no cambie lo mexicano, pero sí 
que cambia dentro de un módulo rígido precisamente fijado en aquel siglo. […] Lo que 
nuestros autores contemporáneos entienden por mexicano lo han visto realizado con 
plenitud en el xviii». Aclaraba que no todos se apegaban a esta fecha, pues había quienes 
se inclinaban por los siglos xix y xx, y aún «los que lo llevan al xvii, e inclusive hasta 
el xvi»; sin embargo —aseveraba— «la fijación en el xviii goza de más aquiescencia» 
(1952, p. 401).
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El que Sor Juana hubiera descollado en esta época la convierte casi 
automáticamente en una figura representativa, clave para entender no 
sólo algunos de los rasgos esenciales de la identidad americana, sino para 
asentar el origen de la misma. Así, en el ámbito mexicano, se llega a de-
cir que los siglos xvi y xvii, pero sobre todo el segundo, «son las piedras 
angulares en las que se funda la nacionalidad»106, y que en ese contexto 
Sor Juana Inés de la Cruz viene a ser el «alma del barroco mexicano»107. 
En cuanto al caso hispanoamericano, circulan estudios que advierten 
que «a partir de la segunda mitad del siglo xvii […] puede acusarse en 
América una notable afirmación de criollismo, un comenzar a sentir 
la conciencia de la nacionalidad americana […] y afirmarla en algunos 
frutos culturales: el arte barroco, sor Juana Inés de la Cruz, Sigüenza y 
Góngora, Peralta y Barnuevo, etc.»108. O como asentó Irving A. Leonard 
en uno de los trabajos más notables sobre el barroco, el siglo xvii fue «a 
formative period of ethnic and cultural consolidation». En esta centu-
ria, observó el historiador norteamericano, «processes of hybridization, 
cultural absorption, and psychological growth shaped the matrix whose 
imprint on the human elements of present-day Hispanic America is 
recognizable»109. La época barroca para Leonard podría ejemplificarse 
en los nombres de Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y 
Góngora, pues en ellos son perceptibles los cambios de pensamiento y 
actitud que distinguen al siglo xvii, y porque a través de ellos se per-
cibe una «rudimentary shaping of a psychological pattern of a people 
becoming a nation»110.

Convertida Sor Juana, pues, en baluarte de la identidad americana, 
los aspectos que se revisan toman varios cauces. Por una parte, la obra de 
Sor Juana se adscribe de lleno a la corriente nacionalista de la literatura 
mexicana. Se habla entonces del estilo mexicano de Sor Juana, el cual a 
fin de cuentas sería una manifestación de su personalidad y de su épo-
ca. A las consabidas caracterizaciones de melancolía, tono crepuscular,  
 
 

106  Jiménez Rueda, 1956, p. 271. Este artículo fue el discurso de ingreso de Julio 
Jiménez Rueda a la Academia Mexicana.

107  Monterde, 1956, p. 277.
108  Delgado, 1956, p. 237.
109  Leonard, 1959, p. viii.
110  Leonard, 1959, p. ix.



DALMACIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y DALIA HERNÁNDEZ REYES182

amor a la forma, mesura, discreción, etcétera (ver más adelante «El estilo 
mexicano de Sor Juana»), se añaden las virtudes de tenacidad, integridad 
moral, valentía y fortaleza de espíritu111.

Por otra parte, la identificación de Sor Juana con el sentimiento 
nacionalista también se evidenciaría por su amor a la patria y su con-
ciencia social. Las alusiones al medio natural y cultural en el que vivió, 
así como la utilización de voces en náhuatl, serán pruebas irrefutables de 
este aserto, pues «el concepto de nacionalidad que Sor Juana asimiló y 
desenvolvió tan portentosamente, en anticipada visión de Patria, vendrá 
con el paisaje, con el idioma»112. Pero más allá de estos aspectos, que 
pueden parecer superficiales, se le atribuye una conciencia nacional más 
profunda. Su amor hacia la tierra que la vio nacer se basa en la noción 
de que su acendrado criollismo suponía una identificación con la histo-
ria prehispánica y con la defensa y dignificación de los sectores sociales 
más desprotegidos. Por eso Sor Juana habría hecho «aparecer a México 
personificado en traje de india bizarra, departiendo en el sarao de las na-
ciones, como entidad autónoma, en igual plano con España, y Francia, 
y Portugal, y el Occidente todo, es decir, en el concierto de la ecúmene 
cristiana»; y por la misma razón, habría incluido en su teatro «la estética 
de las danzas y cantos autóctonos, cuando aún estaba vigente la política 
de olvido y disimulo de las formas culturales nativas»113. Para López 
Cámara la trascendencia de las ideas de Sor Juana se refleja en «su honda 
visión profética de la realidad social de México», pues supo entender «el 
sentido trágico de sus grupos indígenas» y su población negra114. 

111  Yáñez, 1951a, Henestrosa, 1951, Reyes Ruiz, 1954, y Torre, 1951d.
112  Reyes Ruiz, 1952b, p. 2.
113  Yáñez, 1951a, p. 5.
114  López Cámara, 1951, p. 9. «A Sor Juana —dice López Cámara— le duelen los 

vejámenes de que son víctimas indios y negros por igual», y la explotación de que son 
objeto «hace sentir a Sor Juana el mundo de dolor en que se debaten esos pueblos mise-
rables […] y su situación la conmueve hasta la medula». Para ella la historia del indígena 
«es el drama de un pueblo grandioso» que ha tenido que enajenar su libertad corporal 
a cambio de salvar su alma en la religión cristiana (López Cámara, 1951, p. 9). En el 
caso del negro Sor Juana ve a «la víctima de los prejuicios raciales y la voracidad del 
hombre blanco» (López Cámara, 1951, p. 11). Sin embargo, «Sor Juana no se queda sólo 
en lamentaciones», sino que «alienta una notable confianza en advenimiento de un día 
en que la diversidad de pueblos y hombres que alternan en Nueva España, desaparezca 
del todo y se convierta en una unidad social y racial» (López Cámara, 1951, p. 11). Esta 
idea es coincidente con la de Manuel Torre, quien observa que su tocotín «nos revela 
la preocupación reiterada de Juana Inés por la suerte del pueblo aborigen durante el 
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Por último, cuando se dice que Sor Juana está en los orígenes de la 
identidad hispanoamericana, tal afirmación también puede suponer que 
nuestra poetisa forma parte del elenco de precursores de la emancipa-
ción intelectual y política de México y de la América española. Des-
de una perspectiva histórica y filosófica, la monja novohispana habría 
contribuido a dicha empresa de liberación gracias a lo avanzado de sus 
ideas, o para decirlo con más precisión, en virtud de su racionalismo 
moderno, como ya se ha mencionado. En efecto, como bien resume 
Adolfo Sánchez Vázquez, el pensamiento de Sor Juana, en tanto expresa 
«el anhelo de combatir la escolástica, partiendo ya del intento de conce-
der un mayor poder a la razón», representa el «afán de independización 
de los estrechos moldes de la filosofía oficial, reinante en la Colonia, 
frente al absolutismo colonial», y ello significa un primer paso para la 
emancipación política: 

Sin esta labor previa de independización ideológica, que forzosamente 
había de llevar aparejada la ruptura con la escolástica y la incorporación a las 
ideas modernas, no habría sido posible la posterior independencia política 
de la Nueva España. En este aspecto, las inquietudes modernas de Sor Juana, 
son algo más que un desbordado afán de internarse por todas las regiones 
del saber. Constituyen atisbos vagos, señales, inciertas todavía, de la forma-
ción de la conciencia nacional que firmemente apuntará en el siglo xviii115.

Esta misma idea la comparten críticos importantes como Irving A. 
Leonard y Francisco López Cámara. Para el primero, Sor Juana Inés de 
la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora preconizaron «the coming of 
the modern age in Mexico and Hispanic America, and indirectly they 
prepared the soil for the seedling of political independence by challeng-
ing authority in the intellectual realm»116. Francisco López Cámara, por 
su parte, considera que para estos mismos autores:

virreinato», y que «dado lo estrecho del contacto de Juana Inés con su pueblo […] se 
observa en ella celo, amor, comprensión, visión precisas de la situación precaria de la 
raza aborigen, aun no refundida por el mestizaje […] Juana Inés, mexicana de corazón, 
por su total identificación con el alma de México […] Por su carácter, visión intros-
pectiva, costumbres, hábitos y técnica revela un sentido mexicanista integral» (Torre, 
1951d, p. 7A).

115  Sánchez Vázquez, 2002, p. 63.
116  Leonard, 1959, p. x.
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la modernidad es una más de las armas ideológicas que utilizarán estos 
“cuervos” criollos para echar fuera de casa a sus contrincantes. Por ello no 
es ninguna extraña coincidencia que aquellas ideas —no solamente filosó-
ficas y científicas— que enarbolan los insurgentes en 1810 se hallen ya, en 
esencia, en el pensamiento de Sor Juana y […] en el de Sigüenza117.

Con todas estas atribuciones no sorprende que se pueda afirmar que 
Sor Juana representa «la figura más auténticamente mexicana de su siglo. 
Más todavía que el propio Sigüenza y Góngora»118.

7. Amor profano y amor divino

En la recepción de la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz en la 
década del cincuenta no todo se miró bajo el prisma del barroco y 
del gongorismo; ni todo se juzgó al amparo del intelectualismo y la 
erudición. Aunque este tipo de aproximaciones pareciera deslumbrante 
y novedoso —por ejemplo la descodificación de los procedimientos 
estilísticos de Primero sueño o el análisis de su trasfondo filosófico—, una 
gran cantidad de críticos siguió frecuentando los «viejos» temas que le 
valieron a la poetisa el aplauso ininterrumpido, por lo menos, desde el 
siglo xix. En este renglón, en efecto, perviven con gran vitalidad añejos 
temas como el amor y la feminidad.

El tema del amor, tanto el profano como el divino, suele asociar-
se a supuestas experiencias sentimentales de Sor Juana, siguiendo con 
ello una tradición que hunde sus raíces en la crítica romántica119. En la 
vertiente profana, las causas que habrían dado lugar a los célebres poe-
mas de amor —sonetos, romances y liras— se hallarían en verdaderos 
desencuentros amorosos de Juana Inés, siendo la prueba más evidente 
la profunda emoción y sinceridad que transmiten sus versos120. Incluso 
éste es el fundamento de algunas suposiciones biográficas, tales como 

117  López Cámara, 1950, p. 130.
118  López Cámara, 1957, p. 364.
119  Ver Rodríguez Hernández, 2012.
120  Para reforzar esta postura crítica, todavía se apela a la voz autorizada de 

Marcelino Menéndez y Pelayo, principalmente en pasajes como éste: «Fué […] mujer 
vehemente y apasionadísima en sus afectos, y sin necesidad de dar ascenso a ridículas 
invenciones románticas ni forjar novela alguna ofensiva á su decoro, difícil era que con tales 
condiciones dejase de amar y de ser amada mientras vivió en el siglo» (Menéndez, 1927, p. lxix; 
las cursivas son nuestras). Así lo traen a mientes, por ejemplo, Reinaldo González, 1951, 
p. 22, Pemán, 1952, p. 66, López Narváez, 1951, p. 995, Hernández de Mendoza, 1952, 
pp. 903-914, Jiménez Rueda, 1952b, p. ix, etcétera.
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achacar a un desengaño amoroso su decisión de optar por la vida mo-
nástica. José de Jesús Núñez y Domínguez, por ejemplo, todavía refiere 
que en la Corte corrían de mano en mano sus «inflamadas estrofas» y 
que «nadie dudaba de que Juana había entregado ya su corazón a algún 
afortunado galán, pues que solamente quien estuviera ardiendo en las 
llamas del amor podía tener acentos tan férvidos y tan humanos en sus 
rimas». Pero cuando decidió entrar al convento, «nadie podía creerlo. 
Echáronse a volar los rumores más contradictorios y la leyenda de un 
amor contrariado empezó a tomar cuerpo y a dar pábulo a sentimenta-
les y romanescos comentos en la fantasía popular»121.

Ahora bien, las variantes amorosas que se encuentran en su poesía, 
más la intensidad emocional que logra, sirven a la crítica para reforzar el 
lado femenino (y apasionado) de Sor Juana. En numerosos artículos de 
crítica académica y de divulgación encontramos frases como ésta:

Mujer y muy mujer en todos los aspectos de su vida, amó. Sí y amó in-
tensamente […]. ¿Qué de raro tiene que una mujer ame a los quince años? 
¿No están dispuestas las fibras finísimas y etéreas de su alma para el amor? 
¿Qué otra aplicación más elevada puede haber en el alma que no sea ésta? 
Sus versos son el refugio de la pasión que si atormenta purifica […]. Y 
tienen que ser sus versos de amor los mejores porque a su edad, la esponta-
neidad es fundamental en sus actos y en sus sentimientos122.

La vuelta a estos temas pero ahora teniendo a la vista los nuevos 
posicionamientos críticos del barroco no estuvo exenta de actitudes de-
fensivas. Ermilo Abreu Gómez, por ejemplo, recriminaba, hacia fines 
de la década, a Alfonso Méndez Plancarte que en su edición a las Obras 
completas hubiera prestado tan poca atención a la lírica amorosa, la cual, 
a su parecer, constituía la «parte esencial», «el mejor ejemplo de su obra», 
y gracias a ella la poetisa había ganado «su fama, su fama legítima»123. 

121  Núñez y Domínguez, 1951, p. 1.
122  Gutiérrez Eskildsen, 1951, p. 19.
123  Abreu Gómez, 1958, pp. 271-277. Cabía razón a Ermilo Abreu en decir que 

Sor Juana había ganado su fama en el mundo de las letras gracias a su poesía amorosa. 
Antes de la revaloración del gongorismo, la parte de su obra que más se elogiaba y en la 
cual se advertía la esencia de su personalidad era la lírica amorosa. Todavía se citaban con 
regularidad las opiniones de décadas anteriores de un Marcelino Menéndez y Pelayo o 
un Manuel Toussaint. Según el primero, «los versos de amor profano de Sor Juana son 
de los más suaves y delicados que han salido de pluma de mujer» (Menéndez, 1927,  
p. lxxi). Manuel Toussaint, por su parte, al preguntarse «¿qué ha pasado a la posteridad 
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Por el contrario, juzgaba excesiva la cantidad de páginas que dedicó 
a otros temas, tales como la «historia, en México y en España, del ba-
rroco y los villancicos». Asimismo, consideraba desproporcionado «ese 
engorroso laberinto de páginas y más páginas y notas y más notas sobre 
lo gongorino nuevo y viejo», puesto que, finalmente, en la poesía de 
Sor Juana no «había tal predominio gongorino», sino, como el propio 
Méndez Plancarte había demostrado, la confluencia de múltiples escue-
las, «particularmente del siglo xvi»124. Otro ejemplo de que no todos 
coincidían con la revaloración del estilo barroco en detrimento de la 
poesía amorosa también nos lo ofrece María del Carmen Millán, quien, 
a propósito de Primero sueño, señalaba que:

en nuestra monja el gongorismo es una disciplina más, un alarde de po-
sibilidades, una consecuencia de la época, pero nunca una manifestación 
cabal de su espíritu multiforme. Es decir, no encontramos lo mejor de ella en el 
discreteo retórico, en su inspiración matemática y fría, en sus bien medidos y pulcros 
versos, sino en sus romances amorosos y en sus villancicos, y quizá en alguno de 
aquellos poemas que transcriben el habla popular y la forma especial de la 
expresión de los negros125. 

Precisiones de este tipo no sólo apelaban a las voces autorizadas  
—como las de Marcelino Menéndez y Pelayo— sino que esgrimían 
que en materia poética Sor Juana «perteneció en lo esencial […] a la 
poesía del siglo xvi, donde pueden encontrarse sus mejores fuentes o sus 
contactos más íntimos»126, en oposición a quienes suponían que todos 
los referentes culturales y estilísticos pertenecían al barroco español. En 

de esas composiciones fugaces en que mezclaba versos latinos, castellanos, portugueses y 
hasta indígenas?», se respondía que «a Sor Juana hay que buscarla por otros caminos: en 
sus poemas de amor y en sus poesías sagradas», y añadía que «sus mejores versos [son] los 
que tratan de amor» (Toussaint, 1951, p. 4). No extraña que para la década del cincuenta, 
muchos críticos consideren esta parte de su poesía como la más valiosa. Así, por ejemplo, 
José María Pemán, para quien «la gloria seria y consistente de Sor Juana se apoya sobre 
una veintena de composiciones de amor» (1952, p. 67). 

124  Abreu Gómez, 1958, p. 272.
125  Millán, 1952, pp. 78-79; el énfasis es nuestro. En la historia literaria también 

quedan algunos resabios. Por ejemplo, para Santiago G. Flores, aunque Sor Juana haya 
practicado conscientemente este estilo, como se infiere por lo que dice en la Respuesta 
a Sor Filotea a propósito del Primero sueño, no se puede afirmar que «fue solamente allí 
donde vertió su verdadero espíritu poético», y por lo tanto no es conveniente «convertir 
a Sor Juana en un poeta (o poetiza [sic]) gongorino» (Flores, 1952, pp. 70-71).

126  Abreu Gómez, 1958, p. 273.
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el fondo se quiere defender que Sor Juana haya cultivado un estilo más 
clásico (y por lo tanto renacentista) que barroco, en el entendido de que 
aquél lo había expresado magistralmente en la poesía amorosa. Aunque 
esta interpretación conserva reminiscencias de una crítica decimonóni-
ca que pretendía exculpar a Sor Juana del estilo gongorino, condujo a 
revisar su obra poética a la luz de las tradiciones poéticas del siglo xvi y a 
compararla con autores como Garcilaso de la Vega o Fray Luis de León.

A pesar, pues, de la fuerza con que se manifiesta la predilección de 
la crítica hacia la poesía de amor profano, ésta comparte su espacio con 
la poesía de amor divino. Las causas ya se han revisado: la revaloración 
del barroco, la publicación de las Obras completas de Sor Juana y la exis-
tencia de un grupo de críticos católicos muy activo e influyente (con 
Méndez Plancarte127 a la cabeza). En este terreno, el interés recae en los 
villancicos y las letras sacras, así como en los autos sacramentales (princi-
palmente El Divino Narciso). Hay una clara intención de ciertos sectores 
de la crítica en situar la poesía de amor divino en el mismo nivel que la 
de amor profano, tanto en la intensidad de una experiencia vivida como 
en la perfección estética.

Si la poesía de amor profano induce a suponer amores reales en la 
juventud de Sor Juana, los poemas de amor divino son la prueba irre-
futable —sobre todo para la crítica católica— de su verdadera vocación 
religiosa. Y al igual que aquélla, la poesía de tema divino muestra una 
ferviente pasión por el sujeto amado: de ahí que sea indudable la since-
ridad de quien lo escribe, de ahí que sea un muestrario de las virtudes 
cristianas de la monja y, a un paso, de que sea motivo para concederle 
arranques místicos. Para Manuel Ponce, por ejemplo, la obra religiosa 
de Sor Juana «está impregnada de fe, esperanza y amor, y estremecida 
en sus más recónditas fibras por cristiana espiritualidad», y no sólo eso: 
«es noble y elevada, casta y transparente, abnegada y humilde con la hu-
mildad, castidad y verdad del hontanar de donde procede: el alma que 
busca a Dios»128.

El afán reivindicatorio de este tema poético (y también de un perfil 
biográfico católico) se aprecia en abundantes referencias que vinculan 
las composiciones de Sor Juana con la poesía mística y con la obra de 

127  En esta línea de interpretación, Alfonso Méndez Plancarte recupera los trabajos 
de Ezequiel A. Chávez, Alfonso Junco, José de Jesús Cuevas y David N. Arce, entre otros, 
ver Méndez Plancarte, 1952, pp. lix-lxvii.

128  Ponce Zavala, 1951, p. 1.
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Santa Teresa (principalmente) y San Juan de la Cruz129. El tema del 
misticismo en nuestra autora ya había sido motivo de debate en décadas 
anteriores, por lo que volver a ponderarlo suscitó posturas encontra-
das130. Este debate había tenido su momento más alto en los trabajos 
de Ezequiel A. Chávez, Genaro Fernández Mac Gregor y Julio Jiménez 
Rueda. Este último había puntualizado que:

En el cuerpo de Sor Juana no ardió la llama mística y esta es la diferencia 
que encontramos desde luego con la insigne doctora de Ávila. ¿Por qué no 
fue una mística Sor Juana? Porque nació con cien años de retraso; porque el 
misticismo había producido sus mejores frutos en España; porque el siglo xvii  
solamente produce un místico heterodoxo y decadente, a pesar de la in-
fluencia que ejerció en su tiempo, el quietista Miguel de Molinos; porque la 
Contrarreforma, andando el tiempo, produce un género de manifestación 
religiosa, la devoción, bien distinto de la ardiente fe encendida en los espíri-
tus como consecuencia de la terrible lucha que en el siglo xvi había llevado 
a todas las conciencias; y porque lo barroco, característica del siglo xvii,  
había derivado hacia la superficie lo que un siglo antes radicaba en lo más 
profundo de la conciencia individual131.

Aunque las conclusiones de Jiménez Rueda parecían contundentes, 
se siguió insistiendo en el tema. Para David Niño Arce, por ejemplo, en 
versos de El Divino Narciso, Sor Juana «vuela con el ritmo del “Cantar de 
los cantares”», y logra «poesía más clara y elevada de cuantas ha escrito», 
superando «al culterano “Sueño” tan disputado por sus críticos, ya que 
ahora su palabra trata de elevarse al Verbo, y se libera, se depura de todo  
 

129  Méndez Plancarte, 1959.
130  Tan es así que Alfonso Méndez Plancarte dedica un apartado de su introduc-

ción al tomo segundo de las Obras completas con el sugerente título «¿Sor Juana, “mís-
tica”…?». La postura sobre este tema por parte de Méndez Plancarte es cautelosa: lo 
primero que dice es que «Si llegó a serlo o no [poetisa mística], en sentido estricto —al 
menos cuando volaba a la perfección—, sólo Dios lo sabe: es “el secreto del Rey”»; pero 
al comentar unos versos del auto sacramental El mártir del Sacramento, San Hermenegildo, y 
particularmente de El Divino Narciso, agrega que «a muy poco, además, que suavicemos 
esa acepción más técnica, con segura evidencia puede hablarse de su “alma mística”, que 
ya don Ezequiel Chávez miró en ubicuos destellos» (Méndez Plancarte, 1952, p. lxi).

131  Jiménez Rueda, 1955, p. 224. Este artículo se había publicado en la década an-
terior, ver Jiménez Rueda, 1943. Las otras obras que tratan este tema son: Chávez, 1931 
y Fernández Mac Gregor, 1932. 
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el cerebrismo, la altisonancia que disminuyen la calidad de aquel»132. 
Pero para Ermilo Abreu Gómez: 

Al hablar de su «santidad» se ha llegado hasta compararla con Santa Teresa. 
Nada más falso. Santa Teresa luchó por el perfeccionamiento y se encaminó, 
por vías místicas, hacia la comunión con Dios. De Sor Juana no se conocen 
—salvo los momentos finales de su vida— luchas de esta índole, sin que 
esto implique una actitud de descreimiento y menos de herejía. La santidad 
no es un juego; ella la alcanzan sólo los espíritus de bondad heroica. Y el 
heroísmo de Sor Juana era intelectual133.

Ahora bien, este tema dio pie, cuando no para afirmar o negar ca-
tegóricamente que Sor Juana fuera mística134, al menos para deslizar la 
idea de que alcanzó la misma calidad lírica de los místicos clásicos (con 

132  Arce, 1951, pp. 41-42.
133  Abreu Gómez, 1951a, pp. 321-324. Y en otro artículo diría: «El tema religio-

so de Sor Juana es discreto y revela su acendrado catolicismo, pero no la sitúa, ni con 
mucho, en el mundo de Santa Teresa, ni de ningún otro místico de esta categoría. Entre 
Santa Teresa y Sor Juana no sólo hay diferencias formales sino también específicas. Las 
une la fe, pero las aparta la psicología. Sor Juana fue, desde la infancia, un prodigio de 
estudio; Santa Teresa, desde su niñez, fue un milagro de devoción. Hasta la prosa parece 
indicar la diferencia psicológica de estas dos mujeres. Sor Juana se apoya en la lengua 
escrita como más racional; Santa Teresa en la lengua hablada como más intuitiva» (Abreu 
Gómez, 1951b, p. 19).

134  En efecto, suele haber posturas radicales, como la de Octavio Paz, quien afirmó 
contundentemente que «Sor Juana no es un poeta místico», toda vez que «en sus poemas 
religiosos la Divinidad es abstracta. Dios es idea. Aun donde sigue visiblemente a los 
místicos se resiste a confundir lo terreno y lo divino» (1951b, p. 36). Pero, en contraparte, 
un miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, José Manuel Núñez Ponte, en la 
lectura de homenaje a la memoria de Juana Inés de la Cruz en su tricentenario, apuntó 
que «en sus composiciones lírico-sacras y religiosas, de urdimbre nerviosa y flexible, hay 
completa ausencia de trivialidad, de inflación de ideas, de frases hueras, y la forma está 
de acuerdo con la solidez de la fe y de la devoción. Sus obras místicas son magistrales, cual 
si provinieran de lecciones oídas a la Doctora de Ávila acomodadas por supuesto a su propia 
psicología» (1951, p. 164; el énfasis es nuestro). Y en la misma línea Fernando Díez de 
Urdanivia afirma que con Sor Juana «tuvimos una poetisa a la altura de los grandes 
místicos castellanos», y refiriéndose al episodio de los años finales de su vida: «Y es en 
esta época cuando Sor Juana vale verdaderamente como mística» (1950, p. 10). De igual 
manera, David Niño Arce opina que en sus años finales Sor Juana «vive transfigurando 
con la experiencia mística sentimientos y facultades naturales en afectos e intuiciones 
de orden mucho más alto»; por esta razón, no duda en tomar al pie de letra la frase de 
Antonio Núñez de Miranda en la que dice que Sor Juana «no corría, sino volaba hacia 
la santidad» (1951, p. 44).
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la premisa subyacente de que el «género más propicio para las efusiones 
místicas» es el lírico135). Esta suposición, que fue sugerida por Alfonso 
Reyes136, tuvo eco en varios críticos de la década del cincuenta, que en-
contraron «esa calidad mística»137, así fuera en unas cuantas composiciones.

A pesar de los diferendos mencionados, las más de las veces lo barro-
co y lo clásico, lo profano y lo divino se aceptaron como manifestacio-
nes convergentes en Sor Juana más que excluyentes138. A fin de cuentas, 
sería una prueba más de que la poetisa poseía una personalidad com-
pleja a cuya prodigiosa capacidad racional se sumaba una sensibilidad 
desbordante así como una acendrada espiritualidad139.

8. Feminidad y feminismo

Apelando a uno de los tópicos más añejos de la recepción sorjuanina, 
la crítica se esfuerza por evidenciar que la poetisa expresó en su obra y 
demostró en su actuación los valores más elevados del género femenino. 
Se trata de un tema con múltiples ramificaciones porque irremedia-
blemente interseca con varios puntos polémicos, no sólo de la crítica 
sorjuanina, sino de la esfera social, es decir, se inserta en el debate de los 
supuestos esencialismos de la mujer y de sus inalienables derechos en 
el mundo actual. Con este trasfondo no se puede esperar una configu-
ración homogénea de la feminidad de Sor Juana, pero sí un alto valor 
simbólico que la convierte en indiscutible modelo del género femenino 
en los tiempos modernos.

Si revisamos el tema a luz de las representaciones biográficas ya men-
cionadas, encontraremos visiones contrapuestas. En algunas ocasiones, la 
feminidad de Sor Juana funciona como un argumento para demeritar 
su estado religioso. Manuel Torre, por ejemplo, afirma que la jerónima 
«interesa al espíritu del crítico, en primer término, por su sensibilidad 
intrínseca de mujer, ya que a lo largo de su obra, sobresale vigorosamen-
te su humana y seglar condición»140, y en otro lugar: «fundamentalmen-

135  Báez Camargo, 1951, p. 11.
136  Alfonso Reyes había dicho que «su poesía religiosa sigue el curso diáfano de 

Fray Luis o de San Juan de la Cruz» (1960, p. 363).
137  Báez Camargo, 1951, p. 11.
138  «Tres amores en Sor Juana», 1951.
139  Más o menos en torno a este planteamiento Anita Arroyo (1952) escribió su 

libro de significativo título: Razón y pasión de Sor Juana Inés de la Cruz.
140  Torre, 1951a, p. 3.
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te Juana Inés es una “mujer” antes que una “monja”. Su feminidad, sin 
dejar de ser exquisita y refinada, tiene impulsos vigorosos de rebeldía, 
impropios de su profesión religiosa, que son precisamente los expo-
nentes más valiosos de su obra literaria»141. Pero, por el contrario, para 
Fernando Díez de Urdanivia, Sor Juana cobra importancia por estar «a 
la altura de los grandes místicos castellanos» y por ser «fruto de la vasta 
y espesa espiritualidad cristiana»142.

Con diversos matices, todavía en esta década corre con fortuna la 
visión romántica que centra los valores de la mujer en la sensibilidad 
y la pasión. En este renglón, la poesía amorosa constituye uno de los 
principales referentes para revelar la feminidad de Sor Juana. A veces, 
para dibujar a una mujer desbordada en sus sentimientos: «una persona 
que ama, que siente celos, que llora al ausente, que perdona, que besa 
apasionada los pétalos de las rosas, que es caritativa y bondadosa, que es 
previsora, que hace latir en su alma la gratitud, que cultiva las labores del 
hogar, quema los libros, que escribe poesías, que sostiene polémica»143. 
A veces, para retratarla seductora y afable, como para José Luis Martínez, 
quien encuentra que «feminidad y coquería son, pues, en Sor Juana no 
defectos ni desmayos de su temperamento y de su arte, sino constancia 
de su autenticidad; son el propio camino de su inteligencia y de su sen-
sibilidad. Y será siempre, por ello, una virreina lírica y una mujer viva y 
hermosa, llena de sortilegios y de misterios»144.

Gran parte de la discusión, sin embargo, tiene el propósito de de-
mostrar que Sor Juana escaló los primeros peldaños en la conquista de 
los derechos de la mujer (por lo menos para el ámbito hispanoamerica-
no), y que el decidido carácter y lúcido ingenio con el que emprendió 
esta tarea constituyen un ejemplo imperecedero que toda mujer debería 
emular. Como dijera Amalia Castillo Ledón en 1952: «Una mujer de 
América defendió, en versos inmortales, los derechos de la mujer y 
clamó justicia, igualdad y libertad, tres siglos antes de consagrarse la De-
claración Universal de los Derechos Humanos. Su espíritu y su nombre 
están presentes, perennemente, en la inspiración de todas las mujeres de 
América»145. Bajo esta premisa, por todas partes, principalmente en es-

141  Torre, 1951b, p. 3.
142  Díez de Urdanivia, 1950, p. 10.
143  Gutiérrez Eskildsen, 1951, p. 20.
144  Martínez, 1951, p. 35.
145  Castillo Ledón, 1952, p. 259.
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tudios de escritoras, se reitera que Sor Juana comprendió (y padeció) la 
situación injusta en que vivía la mujer, tuvo el valor para denunciarla y 
demostró con hechos (a través de su obra y de sus actos) la capacidad in-
telectual del género femenino. La lucha que llevó a cabo Sor Juana —se 
insiste— la dio en tiempos (los coloniales) en que todo iba en contra del 
desarrollo de la mujer, en una época donde ella misma y sus congéneres 
carecían prácticamente de todas las libertades. Se robustece, pues, la idea 
de que nuestra autora fue la primera feminista de México146 y de Amé-
rica147, y los textos predilectos para fundamentar esta afirmación son las 
célebres redondillas de «Hombres necios» y, sobre todo, la Respuesta a 
Sor Filotea, declarada en algún momento como «acta de independencia 
de la mujer mexicana», y en la cual Sor Juana asentaría «el derecho de la 
mujer al estudio, el cultivo de las letras, al desarrollo de las dotes intelec-
tuales a la par del hombre»148.

9. El estilo mexicano de la poesía de Sor Juana

En un artículo de 1942, Octavio Paz recordaba que «desde que Pe-
dro Henríquez Ureña señaló que las notas distintivas de la sensibilidad 
mexicana eran la mesura, la melancolía, el amor a los tonos neutros, las 
opiniones sobre el carácter de nuestra poesía tienden casi con unanimi-
dad a repetir, subrayar o enriquecer estas afirmaciones»149. Más de una 
década después, la observación de Paz seguía siendo válida, y se aplicaba 
más o menos reiteradamente para evaluar la producción poética de Sor 
Juana (y de paso, para reafirmar su mexicanidad). No es casual en este 
sentido que en 1951 se reprodujera póstumamente el artículo «Intro-
ducción a la poesía mexicana» de Xavier Villaurrutia, en que se hablaba 

146  «En la obra de Sor Juana es posible encontrar un número suficiente de ex-
presiones que podríamos llamar revolucionarias, porque contradijeron los conceptos 
injustos que por razonables se tenían en su tiempo. Es la primera feminista mexicana» 
(Bermúdez, 1956, p. 10).

147  «Nuestra América tuvo en ella, indudablemente, la más preclara de sus hijas. 
Aparte de sus valores intelectuales y poéticos, fue Sor Juana la primera defensora […] de 
los inalienables derechos de la persona humana y la primera mujer que tuvo compren-
sión por los grandes problemas femeninos que no habrían de inquietar a la humanidad 
sino siglos después» (Arroyo, 1951a, p. 48).

148  Castañeda, 1951, p. 713. Este artículo pionero en el tema se había publicado casi 
dos décadas atrás; ver Castañeda 1933.

149  Esta opinión se encuentra en el artículo «Émula llama…», recogido en Paz, Las 
peras del olmo, 1957, p. 50.
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de la tendencia reflexiva y meditativa de la poesía mexicana, lo cual se 
podía corroborar con el soneto «Detente sombra de mi bien esquivo» 
de nuestra autora150. A pesar de que —como hemos dicho— en esta 
década tienen lugar corrientes críticas que sitúan la producción lírica de 
la jerónima en los límites de la poética barroca o que la asocian a las ten-
dencias de la poesía moderna, la crítica no pudo sustraerse del todo de 
esta corriente nacionalista. Suele afirmarse que en las composiciones de 
Sor Juana se trasluce «una sobria mesura, un delicado ingenio, el amor a 
la forma y el cuidado de sus límites; el primor en el “tono conversable 
y discreto” de que habla Alfonso Reyes»151. Incluso, un autor como Al-
fonso Méndez Plancarte, que tanto insistió en leer a Sor Juana a través 
del estilo barroco, no dejó de vincular la poesía de Sor Juana con este 
tópico de la historiografía literaria mexicana:

Su poesía toda —aun donde menos «nacionalista»— tiene los mismos 
jugos de nuestro suelo con que Henríquez Ureña, Alfonso Reyes y Valbue-
na Prat han definido «la mejicanidad espiritual» de Alarcón, y que persis-
ten —hasta Nervo y hasta hoy— en tantos de los poetas más «nuestros»: 
la sobria mesura emocional, el delicado ingenio, el nítido pensamiento, la 
claridad «gris perla», el amor a la forma y el cuidado de sus límites (para 
ir enumerando con Xavier Villaurrutia), así como el primor en «el tono 
conversable y discreto» (según frase de Reyes), y esa «lisa elegancia» que el 
distraído creerá prosaica (ha dicho Valbuena Prat), pero que «nada tiene que 
ver con el prosaísmo»152.

Aunque, bien mirado, no hay contradicción en la postura de Méndez 
Plancarte. Para varios autores de esta época, el barroco «le confiere ca-
rácter de mexicanidad» a nuestra poesía. Es posible, por lo tanto, suponer 
una tradición de literatura ultrabarroca en la que además de Sor Juana 
cabrían escritores como Amado Nervo, Enrique González Martínez, 
Ramón López Velarde y José Gorostiza, entre otros, toda vez que com-
partirían los rasgos que distinguen a las letras mexicanas, es decir, «un 
mexicanismo espiritual» consistente en «el tono discreto, el tono velado, 

150  Villaurrutia, 1966, pp. 765-766. El artículo reproduce una conferencia que Xavier 
Villaurrutia había dictado en la Universidad de Michoacán en 1942: Villaurrutia, 1951.

151  Reyes Ruiz, 1954, p. 19.
152  Méndez Plancarte, 1951b, p. xli. César Rodríguez Chicharro dice que «Alfonso 

Méndez Plancarte se referirá tácitamente a esta conferencia [la de Xavier Villaurrutia, 
«Introducción a la poesía mexicana»] al aludir a la poesía de Sor Juana en particular y a 
la mexicana en general» (1995, p. 156).
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el matiz crepuscular»153, según tesis de Pedro Henríquez Ureña. La idea 
de mexicanidad en la literatura no es exclusiva de críticos mexicanos; 
más bien forma parte de una tradición que adjudica rasgos esencialistas 
a las distintas literaturas hispánicas como mecanismo de diferenciación 
e identidad desde perspectivas nacionalistas. Por eso no extraña que au-
tores como Gerardo Diego, Federico de Onís o Anita Arroyo suscriban 
los planteamientos de sus pares mexicanos154.

10. Los espacios de la crítica 

En un balance crítico de 1952, Anita Arroyo hacía notar que entre 
las décadas del treinta y cuarenta del siglo xx, «el problema de Sor Jua-
na se replantea en sus verdaderos términos, no ya como la figura más 
destacada de lírica mexicana colonial, sino como la poeta más grande 
de su época en América y en todo el mundo hispánico»155. Este re-
planteamiento, que irradia principalmente de los espacios de la crítica 
mexicana e hispanoamericana, se consolida plenamente en la década 
del cincuenta. El notable interés que suscitó Sor Juana en los ámbitos 
de la literatura y cultura en México e Hispanoamérica, repercutió para 
que, como han señalado varios críticos, «a partir de 1950» su vida y obra 
«fueran enfocadas desde una amplia perspectiva internacional»156, o por 
lo menos se le reconociera en diversos ámbitos del panamericanismo 
estadounidense y el hispanismo europeo157. Gracias a esta proyección, 
los espacios en que se estudia a la monja jerónima se multiplican, y no 
sólo eso, entran en fecundo diálogo, no exento de discrepancias, que da 
paso a la configuración del sorjuanismo actual.

En el contexto de la crítica estadounidense, se tenían antecedentes 
valiosos debidos principalmente a la pluma de Dorothy Schons, quien 
misteriosamente en esta década no publicó nada sobre Sor Juana Inés 
de la Cruz. Sin embargo, otros autores realizaron valiosas contribuciones 

153  Valdés, 1956, p. 398.
154  Gerardo Diego, aun considerándola a un tiempo española y mexicana, encuen-

tra en Sor Juana un acento «exquisito de suavidad y melancólica cortesía», Diego, 1957, 
p. 4924. Ver también: Arroyo, 1951b, pp. 53-59 y Onís, 1955, pp. 136-137.

155  Arroyo, 1952, p. 166.
156  Janner, 1988, p. 565, nota 4.
157  Precisamente Giuseppe Bellini reconocía en 1953 que los estudios elaborados 

en el contexto de celebración del tercer centenario del nacimiento de Sor Juana servían 
para responder «quale sia l’importanza che viene oggi riconosciuta alla sua opera nel 
mondo ispanico», Bellini, 1953b, p. 99.
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al sorjuanismo en ensayos y traducciones, como Irving A. Leonard, Ge-
rard Flynn, Hildburg Schilling y Pauline Cook158. Hay que precisar que 
gran parte de los trabajos que se producen en esta década provienen de 
latinoamericanos radicados en Estados Unidos de Norteamérica, y por la 
labor realizada en instituciones como el Ateneo Americano de Washing-
ton, la Comisión Interamericana de Mujeres y la Unión Panamericana, 
en relación con el homenaje de 1951. Asimismo, una porción considera-
ble de trabajos fue publicada en revistas especializadas de este país.

Por los naturales vínculos históricos y culturales con Hispanoamé-
rica, hay una respuesta favorable de críticos españoles, tanto de aquellos 
que residían en la Península como de los que se encontraban en el 
exilio159. Varios de estos estudiosos ponen el acento en las tradiciones 
poéticas que subyacen en la producción literaria sorjuanina con la fina-
lidad de identificar los principales modelos que siguió nuestra autora y 
el grado de sujeción o innovación que manifestó frente a ellos160. Pero 
también se hace evidente la intención de adscribir su obra al panorama 
literario de los Siglos de Oro y, con ello, a la historia de la literatura espa-
ñola. Llega a darse el caso en que se confiere a Sor Juana cierta identidad 
peninsular, como lo sugieren las aproximaciones de José María Cossío, 
José María Pemán, Cecilia G. de Guilarte y Jesús Juan Garcés161. En esta 

158  Leonard, 1955 y 1959, Flynn, 1958, Schilling, 1958, y para las traducciones de 
Pauline Cook, ver Juana Inés de la Cruz, 1950.

159  Entre los autores que llaman la atención se pueden mencionar: José María de 
Cossío, José María Pemán, Gerardo Diego, Jesús Juan Garcés, Ángel Valbuena Briones, 
René Lafon, Tomás Navarro Tomás. Entre los autores en el exilio, recordamos a Isidoro 
Enríquez Calleja, Rosa Chacel, Cecilia G. de Guilarte, Margarita Nelken, José Manuel 
Gallegos Rocafull, Ramón Xirau. Aunque no se trata de una escritora, sino de una pin-
tora, debe mencionarse el trabajo de Elvira Gascón, quien además de ilustrar los libros 
de Isidoro Enríquez y Cecilia G. de Guilarte, dibujó a Sor Juana en varias ocasiones en 
publicaciones periódicas mexicanas, como El Nacional y Novedades.

160  Navarro Tomás, 1953, Cossío, 1952, Valbuena Briones, 1952, Lafon, 1954. Sobre 
este tema, ver Mora Valcárcel, 1995 y Sainz de Medrano, 1995.

161  José María de Cossío hace girar su exposición en torno a la idea de que «nada 
de la poesía de Sor Juana queda sin explicación dentro del área de la poesía peninsu-
lar», y por lo tanto nuestra autora «se comporta como un poeta más, eso sí, de genio 
muy superior al de todos los que en España hacían versos en su tiempo». En cuanto 
a su personalidad, dice que «nada esencial de su carácter y de su arte queda fuera del 
esquema de nuestro arte y nuestro carácter» (Cossío, 1952, pp. 44, 47). Jesús Juan Garcés 
se pregunta «¿Hemos de considerar a la poetisa como mejicana, o como española?» Y se 
responde, con palabras que hoy día repudiaríamos: «Méjico, en el tiempo en que nació 
[…], era tierra que estaba bajo el poder de un rey español. Por tanto, yo quiero colocar 



DALMACIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y DALIA HERNÁNDEZ REYES196

clase de trabajos, se nota la influencia de Marcelino Menéndez y Pelayo, 
y cabe la posibilidad de que estas posturas constituyeran una reacción a 
la fuerte tendencia nacionalista de la crítica americana. También merece 
mencionarse, por su papel precursor en la rehabilitación del gongoris-
mo, no sólo español sin también americano, a Gerardo Diego, quien en 
esta década compuso un poema en honor a Sor Juana y un emotivo 
panegírico para celebrar el tercer centenario de su nacimiento162.

En Italia, el interés por Sor Juana se manifiesta en los trabajos de 
Miledda D’Arrigo Bona y, sobre todo, de Giuseppe Bellini, así como la 
traducción al italiano de una parte de su obra163. En Francia, destacan 
los trabajos de Robert Ricard y la traducción al francés de algunas com-
posiciones sorjuaninas en la Anthologie de la poésie mexicaine preparada 
por Octavio Paz164. Marie Cécile Bénassy-Berling refiere, además, que 
el auge sorjuanista coincidió «con el nacimiento del hispanoamerica-
nismo como tal dentro del hispanismo francés», al fundarse sobre esta 
materia «en los años cincuenta y sesenta las primeras cátedras univer-
sitarias», razón por la cual en sus programas Sor Juana «aparece como 

a Sor Juana entre las mejores escritoras de nuestros áureos siglos. […] Bien es verdad 
que a España se debe todo lo bueno que hay por aquellos continentes: el hogar, calcado 
del español; la religión y el idioma […] Y si hay algo imperfecto […] será en todo un 
producto de la mezcla de nuestras bondades con lo demoníaco e indígena —inevitable 
en aquel medio primitivo— que ya estaba apegado a la tierra desde mucho antes de la 
conquista» (1953, pp. 16-17). Al respecto, Hans Otto Dill cree que la perspectiva que 
asumen trabajos como el de José María Pemán (1952) maneja la idea de hispanidad 
que promovía el régimen franquista (Dill, 2007, p. 322). Cecilia G. de Guilarte expre-
saba que: «Esta mezcla de sangre vasca y castellana [por el padre y la madre] ha dado al 
mundo tipos notables, de una vida en perpetua y provechosa lucha interior entre lo frío 
y lo caliente: pasión, orgullo, misticismo; sentido práctico, analítico, alegre y tenaz […] 
Como si en ardido estímulo las mejores cualidades de ambos elementos se dieran a una 
emulación hacia lo alto, que da un signo final de armonía y equilibrio sorprendentes. 
De ahí que Sor Juana, inclinada unas veces a lo Asbaje y otras a lo Santillán, resulte en el 
todo tan maravillosa» (Guilarte, 1958, p. 26). Ver también Mora Valcárcel, 1995 y Sainz 
de Medrano, 1995.

162  Diego, 1951a y 1952.
163  D’Arrigo Bona, 1981. Aunque no publicado hasta 1981, el trabajo de Miledda 

D’Arrigo Bona se originó a partir de la «Conferenza tenuta in occazione del tricente-
nario della nascita, il 12 maggio 1951 a Madrid, nell Instituto de Cultura Hispánica»; 
consiste en un extenso trabajo sobre la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz acom-
pañado de una antología. Bellini, 1953a y 1953b, y Juana Inés de la Cruz, 1953b y 1954.

164  Anthologie de la poésie mexicaine, 1952, pp. 60-73; ver Bénassy-Berling, 1995.
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abanderada»165. La recepción de Sor Juana en el ámbito germano real-
mente causa extrañeza. Hay que recordar que en las décadas anteriores 
surgieron las obras fundamentales de Karl Vossler y Ludwig Pfandl (de 
manera señalada las del primero), las cuales en la década que nos ocupa 
fueron referencia constante. Sin embargo, entre 1950 y 1959 práctica-
mente no se escribió nada nuevo sobre la décima musa en Alemania166. 
En el contexto inglés, son datos de interés el trabajo que Robert Graves 
dedicó a Sor Juana167 y la traducción de Samuel Beckett de los poemas 
que Octavio Paz seleccionó para la Antología de la poesía mexicana168.

II. «El año de Sor Juana»: conmemoración del tricentenario de  
su natalicio 

Dalia Hernández Reyes  
Dalmacio Rodríguez Hernández

Al iniciar la segunda mitad del siglo xx, los estudiosos del pasado 
virreinal americano reconocen en Sor Juana a una figura destacadísima 
en las letras y en la cultura de su tiempo. A diferencia de lo sucedido 
décadas atrás, cuando todavía se escuchaban juicios que cuestionaban los 
méritos de su pluma, la ejemplaridad de su vida o la trascendencia de su 
pensamiento, la crítica de los años cincuenta insiste en la necesidad de 
dar a Sor Juana un tratamiento acorde a su importancia histórica. No 
se menosprecian los esfuerzos realizados con anterioridad encaminados 
a este propósito, sobre todo los más recientes, pero aun así se tiene la 

165  Señala Bénassy-Berling que «Sor Juana deja de ser poco más que un nombre 
en los medios hispanistas en los años cincuenta de este siglo gracias a Robert Ricard» 
(1995, p. 221).

166  Hasta donde sabemos, únicamente se publicó el artículo de Klaiber, 1952, que 
por cierto es una reseña de los libros La familia de Sor Juana Inés de la Cruz: documentos 
inéditos, introd. y notas de Guillermo Ramírez España (1947) y Cuatro documentos rela-
tivos a Sor Juana, advertencia de Lota M. Spell (1947). Esta ausencia ha sido notada por 
los estudios que tratan sobre la recepción de Sor Juana en Alemania, ver Merkl, 1987, 
p. 66, Zinn-Rall, 1998, p. 316, que cita el trabajo de Merkl, y Groote, 1993, p. 389; ver 
también Bénassy-Berling, 1995, p. 221.

167  Graves, 1953. Este trabajo también se incluyó en su libro The Crowning Privilege, 
el cual en esta década obtuvo tres ediciones: Graves 1955, 1956 y 1957. En The Crowning 
Privilege, Robert Graves incorporó los poemas «Hombres necios» y «Serafines alados, 
celestes jilgueros» (villancicos a San Pedro, 1677), con su respectiva traducción al inglés.

168  Anthology of Mexican Poetry, 1958, pp. 78-92.
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certeza de que no ha recibido todas las distinciones que merece ni se 
le ha estudiado con suficiente profundidad169. Ésta es la situación que 
explica por qué, al aproximarse el tercer centenario de su nacimien-
to, inmediatamente surgen propuestas para organizar una conmemora-
ción170 de grandes proporciones en la cual quedara de manifiesto de una 
vez por todas la validez intemporal de su legado, tanto para la cultura 
mexicana como para la universal. Los actos que honran su memoria con 
motivo de cumplirse tres siglos de su nacimiento van más allá de satis-
facer los rigurosos ciclos conmemorativos171, a los cuales, en este caso, 
estaban obligados los miembros de la comunidad literaria. Es tan alta 
la apreciación que goza Sor Juana al rondar el medio siglo, que la con-
memoración no se restringe a los márgenes de la crítica especializada 
mexicana, sino que los traspasa con creces: alcanza proyección nacional 
e internacional, y en ella participan —como organizadores o como des-
tinatarios— varias instituciones y personalidades notables de la cultura y 
del medio académico, así como políticos, artistas y sociedad en general. 

169  En los trabajos de recepción que se escriben en esta década, se suelen contrastar 
los descuidos, omisiones y errores de los estudios sobre Sor Juana en etapas anteriores 
frente a los notables avances de los años recientes, los cuales, con todo, todavía resultan 
insuficientes. Se insiste en los tópicos de que Sor Juana ha pasado por períodos oscuros, 
de incomprensión y olvido, y de ahí la urgencia de «restituirle» su verdadero valor. Ver, 
por ejemplo, el contraste que hace Méndez Plancarte, 1951b, pp. xxxviii-xlii, y los pro-
nunciamientos de Arroyo, 1952, pp. 375-418, y Rubio y Rubio, 1951a y 1951b. Estos 
dos últimos autores, por cierto, destacan los grandes aciertos de los años más recientes, 
particularmente refiriéndose a las contribuciones de Alfonso Méndez Plancarte.

170  Las conmemoraciones constituyen actos de recordación que favorecen víncu-
los de identidad colectiva, y por tal motivo no están exentos de diversos usos ideológicos 
y políticos que a veces poco se relacionan con el objeto conmemorado; pero ante todo, 
una conmemoración se define como una «práctica colectiva institucionalizada y con-
dicionada por los calendarios cívicos, entendidos como sistemas de señales que otorgan 
relevancia y visibilidad a determinadas fechas» (Moya-Olvera, 2010, p. 453).

171  Como señala Pierre Nora, un aspecto de las conmemoraciones está condi-
cionado por determinantes aritméticas, es decir, por «el hecho banal de que nuestra 
relación con el pasado se rige por nuestra preferencia por múltiplos de cinco»; esta cons-
tricción temporal «tiene que ver con el cumplimiento de ciertos ciclos y con la fuerza 
que, si no el número cinco, el número cien impone al imaginario colectivo», citado por 
Robotnikof, 2010, p. 417.
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1. La conmemoración mexicana

En México, los preparativos iniciaron oficialmente el 15 de noviem-
bre de 1950 con la formación del Comité Organizador de la Conmemo-
ración del III Centenario del Nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, orga-
nismo creado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México 
a instancias de la Asociación de Universitarias Mexicanas, el cual contó 
con representantes de veinticuatro instituciones nacionales172. El Comi-
té quedó formalmente establecido por Guillermo Héctor Rodríguez, 
Director General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, 
dependencia de la SEP; la «presidencia efectiva» recayó en la profeso-
ra Paula Gómez Alonzo173, y el cargo de «presidente honorario» en el 
Secretario de Educación Pública, Manuel Gual Vidal174.

172  «Breves notas universitarias», 1951a, p. 2.
173  «Notas culturales: organizan III Centenario de Sor Juana», 1951. Paula Gómez 

Alonzo (1896-1972) fue profesora normalista y obtuvo los grados de maestra y doctora 
en Filosofía. Su actividad docente comprendió tanto los niveles de educación básica 
(primaria y secundaria) como superior (en la Escuela Normal Superior y en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM]). 
Ocupó cargos directivos en la SEP, entre ellos el de directora de la Escuela Normal 
Superior. En la UNAM, se dio a conocer por varios trabajos sobre ética e historia de la 
filosofía. Además escribió varias obras de divulgación sobre personajes y hechos notables 
de México. Mostró interés por el tema de la mujer, como dejó constancia en su tesis de 
maestría titulada La cultura femenina (1933). Ver Enciclopedia de México, 2000, y González 
de la Garza, 1972. Tal vez por su estrecha vinculación con la educación básica y por su 
dedicación a los temas de la mujer fue elegida como presidenta del Comité. Para esas 
fechas, además, Paula Gómez Alonzo ya pertenecía a la Asociación de Universitarias 
Mexicanas y se había incorporado al cuerpo docente de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. Influiría, pues, que la conmemoración oficial proviniera de la SEP y que 
en el homenaje cobrara especial relevancia el tema de Sor Juana como paradigma de la 
mujer mexicana. La admiración por Sor Juana se relacionaba con este aspecto; a decir 
de unos de sus discípulos, Gómez Alonzo «sentía profundamente, de la vida de la gran 
poetisa, la frustración que le había causado la intolerancia social y clerical, y veía en 
ella un ejemplo de la discriminación que sufría y que sufre la mujer, y concretamente 
la mujer mexicana. Hay una relación directa entre su ‘sorjuanismo’ y su participación, 
en múltiples formas, en la lucha por la posibilidad de la mujer de desarrollarse» (Brom, 
1972, p. 32). Sobre la poetisa escribió «Ensayo sobre la filosofía en Sor Juana Inés de la 
Cruz», ver Gómez Alonzo, 1956.

174  En la primera sesión del Comité se acordó nombrar como presidente hono-
rario a Manuel Gual Vidal. Ver «Expediente Personal de Gual Vidal», 1951 y «Notas 
culturales: organizan III Centenario de Sor Juana», 1951.



DALMACIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y DALIA HERNÁNDEZ REYES200

El Comité no fue la primera ni la única instancia que se propuso 
rendir homenaje a Sor Juana —hay que recordar que la preparación 
de sus obras completas era anterior—, pero una gran cantidad de los 
actos conmemorativos se acogieron a su rectoría. Desde su instaura-
ción, obtuvo el respaldo favorable de la comunidad intelectual175, lo 
cual le permitió elaborar un ambicioso programa de actividades para 
el año de 1951176. Cabe precisar que la función del Comité consistió, 
más que en imponer los actos que se habrían de realizar, en coordinar 
distintas iniciativas personales o institucionales, y contribuir a su eje-
cución facilitando los recursos necesarios y obteniendo el apoyo de 
las instancias gubernamentales que correspondieran177. En este senti-
do, deben destacarse sus gestiones —en colaboración con la Academia 
Mexicana de la Lengua178— para conseguir que el año de 1951 fuera 

175  Entre las personas que asistieron a la inauguración y a las primeras sesiones 
del Comité se encuentran: José Calvo, Mariano Miranda, Salvador M. Lira, Josefina 
Lomelí Quirarte de Correa, Rosario Gutiérrez Esquilsen, Dionisia Zamora, Elena 
Vázquez Gómez, Margarita Díaz Rubín, Emma Godoy, Clementina Díaz y de Ovando, 
Luis Grovas, Guillermina Llach, Marta de Cándamo Romero, Carlos González Peña, 
Luz Vera, Raimundo Sánchez, Abel Gómez, Eulalia Guzmán, José Rojas Garcidueñas 
y su esposa, Rosa María Carreto y Gloria Cruz. Ver «Notas culturales: organizan III 
Centenario de Sor Juana», 1951, pp. 4 y 11.

176  Este programa fue dado a conocer 17 de febrero de 1951 a través de la 
Asociación de Universitarias Mexicanas. Ver «Educativas: Programa de los Homenajes a 
Sor Juana», 1951, p. 7.

177  Esta intención coordinadora se aprecia en el propio «Programa de los 
Homenajes a Sor Juana». El primer punto establecía claramente que se habría de invitar 
«a todas las instituciones y/o organismos culturales del país para que colaboren en las 
celebraciones». El segundo, que trataba sobre la importancia de divulgar ampliamente la 
producción literaria de Sor Juana, proponía solicitar el «concurso de todas las editoriales 
del país» para publicar sus obras completas. Asimismo, se precisaba que se buscaría «la 
cooperación de las autoridades civiles y de las educativas» para extender «la celebra-
ción en todo el país». Si bien el Comité estaba encabezado esencialmente por la SEP, 
su composición incluía la representación de varias instituciones, como la UNAM o la 
Academia Mexicana de la Lengua. Respecto de algunos gastos erogados por SEP, ver la 
Memoria de la Secretaría de Educación Pública, que presenta al H. Congreso de la Unión el titular 
de la misma C. Lic. Manuel Gual Vidal. 1950-1951, 1951.

178  El director de la Academia Mexicana, Alejandro Quijano, en la sesión del 6 de 
enero de 1951 que se celebró en la ciudad de Puebla, informó que el Comité «pide 
apoyo de la Academia para solicitar al Gobierno Federal que el año que comienza sea 
llamado ‘Año de Sor Juana Inés de la Cruz’»; asimismo informaba que dicho Comité so-
licitaba «la participación de la Academia en los actos conmemorativos». Los académicos 
manifestaron su conformidad con la petición y opinaron respecto de la conveniencia 
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declarado, por decreto presidencial, «Año de Sor Juana Inés de la Cruz». 
Este logro fue realmente significativo, pues con ello se elevó el tercer 
centenario del nacimiento de Sor Juana a conmemoración nacional. 
En el decreto, firmado el 14 de junio de 1951 por el presidente Miguel 
Alemán, se declaraba que en tanto que «la poetisa mexicana» era una 
figura que destacaba «en el mundo de las letras», el «Tercer centenario 
de su nacimiento» representaba «un acontecimiento de relieve nacional, 
que debe[ría] ser celebrado en beneficio de la cultura del país»179. En 
este decreto, por cierto, se le confería al propio Comité las facultades de 
organizar el homenaje y de solicitar la cooperación de «las autoridades 
federales, estatales y municipales […] en la realización del programa»180. 
De este modo, tocó al Comité proponer y coordinar una gran cantidad 
de actividades —con un rango de celebración nacional— destinadas a 
difundir y exaltar entre diversos sectores de la población la vida y obra 
de Sor Juana, al mismo tiempo que debería incentivar en el ámbito aca-
démico la investigación respecto de su trascendencia histórica y cultural.

No es propósito de este trabajo referir pormenorizadamente todas 
las actividades realizadas ni de todos los productos que resultaron de 
esta magna celebración, pues en verdad fueron numerosos. Nos interesa 
destacar más bien qué instituciones asumieron un papel protagónico, la 
naturaleza de los actos programados y los aspectos ideológicos que in-
fluyeron para hacer de esta efeméride literaria una efeméride nacional.

En la abultada información sobre las actividades que se realizaron a 
lo largo del año, sobresalen aquellas que se propusieron instaurar a Sor 
Juana dentro del calendario cívico mexicano. Esto significó emprender 
acciones de divulgación masiva de la vida y obra de la homenajeada 
cuyos propósitos estuvieran dirigidos no sólo a transmitir los aspectos 

de «levantar un monumento a Sor Juana». Ver Orígenes de la Asociación de Academias de la 
Lengua española, 2010, p. 101. Al día siguiente, El Universal informaba que «la Academia 
Mexicana de la Lengua va a gestionar que sea declarado oficialmente 1951 “Año de Sor 
Juana”, por cumplirse el tercer centenario del nacimiento de la ilustre poetisa, gloria no 
solamente de las letras de México, sino de América, contándose para la celebración con 
la ayuda de todas las instituciones nacionales de cultura y con el apoyo de las universi-
dades», ver «Este será declarado el “Año de Sor Juana”, si el Presidente acepta la solicitud 
de la Academia para honrar a nuestra poetisa», 1951, p. 1.

179  «Decreto que declara el presente año de mil novecientos cincuenta y uno “Año 
de Sor Juana Inés de la Cruz”», p. 11. El decreto fue promulgado «a los catorce días del 
mes de junio de mil novecientos cincuenta y uno».

180  Decreto que declara el presente año de mil novecientos cincuenta y uno “Año 
de Sor Juana Inés de la Cruz”», p. 11.
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esenciales biográfico-literarios de la monja entre sectores de la pobla-
ción que desconocieran su existencia, sino a crear un efecto de recor-
dación permanente que la equiparara con otros personajes ilustres de la 
historia nacional. Para ello, fue necesario que dichas acciones se desa-
rrollaran en los cauces simbólicos tradicionales de las conmemoraciones 
cívicas. Es decir, haciendo uso de espacios dotados de un importante 
significado histórico y cultural, preparando solemnes ceremonias públi-
cas y, sobre todo, creando signos de reconocimiento para la posteridad.

Algunas de estas intenciones se evidencian en los cinco puntos bási-
cos del «Programa de actividades» dispuesto por el Comité organizador. 
Se hacía énfasis, por ejemplo, en la necesidad de difundir masivamente la 
biografía, la iconografía y la obra de la monja. Se proyectaba, asimismo, 
que el homenaje se extendiera por todo el país y que debiera constar 
de «diversos actos conmemorativos en lugares públicos», concediendo 
primacía a los espacios relacionados con la poetisa, tanto aquellos «con-
sagrados por la presencia de Sor Juana durante su vida» —«San Mi-
guel Nepantla (hoy Nepantla de Sor Juana); Amecameca, la hacienda 
de Panoayan y el ex convento de San Jerónimo»—, como aquellos que 
posteriormente habían sido designados para recordarla como símbolo 
nacional, esto es: «las escuelas, calles y otros sitios que llevan el nombre 
de la Décima Musa». Otra muestra de este carácter cívico se aprecia en 
el interés por llevar el homenaje al sistema de educación básica, como 
quedó asentado en el cuarto inciso, que refería que «en las escuelas pri-
marias y secundarias» se desarrollarían, durante todo el año, «programas 
especiales de acuerdo con las perspectivas y características de estos ciclos 
de la educación»181.

A lo largo del año, estos objetivos se cumplieron en su mayor parte, y, 
como estaba previsto, el programa se desarrolló atendiendo varios nive-
les de recepción. En cuanto al ámbito educativo en sus niveles básicos, la 
SEP organizó un detallado plan para incluir en el currículo anual varios 
temas acerca de Sor Juana. Además, en todos los planteles educativos 
dependientes de la SEP, tanto en la capital como en diversos estados 
del país, hubo diversas actividades especiales fuera del salón de clases 
y revestidas de solemnidad: desde actos tan sencillos como ceremonias 
en que se designaban con el nombre de la monja a Escuelas (incluso 

181  «Educativas: Programa de los Homenajes a Sor Juana», 1951, p. 7.



DÉCADA DE 1950. TEMAS SOBRESALIENTES Y CONMEMORACIONES 203

de nivel preescolar)182 hasta funciones completas que incluían música, 
recitales poéticos y largas jornadas en las cuales los maestros «por medio 
de conferencias, pláticas y ceremonias especiales [hacían] fiel exaltación 
de la Décima Musa»183. Para comunicar los aspectos relevantes de su 
biografía, también se valieron de las adaptaciones dramáticas184. No fal-
taron, por último, los concursos de ensayo, pintura y poesía inspirados 
en la vida y obra de Sor Juana185. De estas actividades quedó constancia 
en varios opúsculos y, por supuesto, en las noticias de actos específicos 
realizados en distintas escuelas186.

El homenaje se extendió, como hemos dicho, a otros contextos so-
cio-culturales. En ellos se utilizaron estrategias propagandísticas muy 
similares a las ejecutadas en los recintos escolares: a fin de cuentas se 
compartía el propósito de situar a Sor Juana en la esfera de los héroes 
nacionales (lo cual implicaba colocar la fecha de su nacimiento en el ca-
lendario de los acontecimientos históricos, o sea, convertirla en efemé-
ride nacional). Sin embargo, también resultó indispensable implementar 
otros procedimientos que se adecuaran a intenciones comunicativas más 
sofisticadas, como reforzar y establecer vínculos de identidad a través de 
Sor Juana dentro de una comunidad (que se imaginaba nacional) mu-
cho más amplia y heterogénea.

En este sentido, se comprende que las primeras acciones estuvieran 
dirigidas a crear un efecto de reconocimiento del personaje al cual se 
rendía homenaje. Para hacer de Sor Juana un signo identificable a todos 
los mexicanos, la estrategia usada consistió en divulgar masivamente los 
hechos más relevantes de su vida. Desde un principio, se planeó una 
biografía oficial, que escribió Dionisia Zamora por encargo del Comi-

182  «En Ixtacalco, un jardín de niños llevará el nombre de Sor Juana Inés», 1951, 
p. 13 (3a. sec.).

183  «Mundo educativo», 1951, p. 6.
184  Por ejemplo Huerta Hernández, 1951, p. 1. y Gobierno del Estado de México, 

1951a.
185  Para los concursos de ensayo y poesía, según notas periodísticas, hubo gran 

concurrencia, pues acudieron «millares de niños [y jóvenes] en toda la República que 
en sus respectivas escuelas fueron invitados a escribir algún tema relacionado con la 
poetisa», «Notas culturales», 1951, pp. 4, 11.

186  Ver Lima-Gámiz, 1951 (con un tiraje de 3000 ejemplares); Lineamientos de tra-
bajo en las Escuelas Post-Primarias para conmemorar el tercer centenario del nacimiento de Sor 
Juana Inés de la Cruz, 1951 (con un tiraje de 5000 ejemplares); Gobierno del Estado de 
México, 1951b; Rosas Talavera, 1951; Florilegio a Sor Juana Inés de la Cruz de alumnos de 
la 22 zona escolar, III sector, 1951.
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té organizador. A ésta se sumaron numerosos trabajos biográficos que, 
como el opúsculo de Zamora, se caracterizaron por ser breves, de tono 
panegírico y sin mayores pretensiones de originalidad ni de profundi-
dad187, incluso el periódico Novedades convocó a un concurso de ensayo 
que tratara «sobre la vida y obra de Sor Juana, especialmente acerca de 
la psicología de la autora»188.

Dado que el uso de la imagen constituye un mecanismo eficaz, si 
no es que imprescindible, para garantizar el reconocimiento social de 
cualquier figura histórica, la representación iconográfica de Sor Juana 
adquirió particular relevancia. Una parte de la divulgación se verificó 
mediante reproducciones de las obras de sus primeros retratistas: Juan 
de Miranda y Miguel Cabrera; otra consistió en recreaciones o copias 
basadas en las obras de aquéllos, y no faltaron piezas de creación más 
libre realizadas con diferentes técnicas189, algunas de ellas resultado de 

187  En el programa de actividades del Comité Organizador se especificaba que «la 
biografía de la ilustre monja que servirá para amplia divulgación» quedaría «a cargo de 
la señorita profesora Dionisia Zamora», como en efecto sucedió, ver Zamora, 1951a. 
Además de esta biografía oficial, circularon muchas otras en distintos medios de comu-
nicación, principalmente periodísticos. Cabe precisar que en la producción bibliográfica 
generada en este año, predomina el tema biográfico.

188  «III Centenario de Sor Juana. Novedades lanza doble concurso artístico y lite-
rario», 1951, p. 5 y «Los premios en los concursos de Sor Juana I. de la Cruz», 1951, p. 
1. El jurado de ensayo estuvo compuesto por Alfonso Junco, Eduardo Enrique Ríos y 
Óscar Méndez Cervantes, todos colaboradores del diario. Obtuvo el premio Alberto G. 
Salceda con el trabajo «Los amores de Juana Inés», publicado al año siguiente (Salceda, 
1952b, 1952c y 1952d). Por otra parte, la UNAM y la SEP convocaron a «un concurso 
nacional para una biografía y un elogio de la poetisa […], a los alumnos mexicanos de 
14 a 22 años que estudien en escuelas de tipo superior a la primaria», ver «Concurso 
biográfico sobre décima musa», 1951, p. 36.

189  En el mismo programa del Comité, se establecía que el homenaje debería con-
tar con «la reproducción y distribución de una iconografía completa de Sor Juana y de 
los personajes de su época que tienen importancia en relación con ella». En parte este 
propósito se cumplió con la impresión de folletos y carteles alusivos (ver por ejemplo la 
Memoria de la Secretaría de Educación Pública, que presenta al H. Congreso de la Unión el titular 
de la misma C. Lic. Manuel Gual Vidal. 1950-1951, 1951, donde se mencionan algunos de 
los gastos realizados en esta materia). Por otro lado, noticias, artículos y libros estuvieron 
acompañados de una profusa iconografía, tanto de dibujos y fotos como de grabados. 
Sobresale la labor Elvira Gascón, quien ilustró numerosos ensayos y noticias, aparecidos 
principalmente en El Nacional; tiempo después también ilustraría los libros de Enríquez 
Calleja, 1953, y Guilarte, 1958. También es digna de mencionar la obra del reconocido 
pintor Juan Soriano, quien realizó cuatro dibujos sobre la poetisa especialmente como 
homenaje, y de Raúl Anguiano, de quien sabemos que se le encomendó una reproduc-



DÉCADA DE 1950. TEMAS SOBRESALIENTES Y CONMEMORACIONES 205

concursos convocados ex profeso con fines de difusión popular190, El acto 
más importante, si bien más elitista, lo constituyó la Exposición bibliográ-
fica e iconográfica de Sor Juana Inés de la Cruz, cuya organización corrió a 
cargo de «las jóvenes universitarias […] Elisa Vargaslugo, Berta Ulloa y 
Josefina Muriel»191, en nombre de la Junta Mexicana de Investigaciones 
Históricas192, y la cual tuvo lugar en el Instituto Francés de la América 
Latina del 6 al 16 de noviembre. La relevancia de esta actividad radicó 
en que trató de reunir la iconografía y la bibliografía más completa de 
la escritora (así fuera en reproducciones), para lo cual la Junta solicitó 
la cooperación de importantes instituciones nacionales y extranjeras193. 

ción del cuadro de Miguel Cabrera para ser enviada a Managua, Nicaragua, ver Soriano, 
1951 y «Donación de una pintura de Sor Juana Inés de la Cruz para Nicaragua», 1951.

190  El concurso del periódico Novedades en sus bases pedía que los dibujos fueran 
«a punta de pluma, con o sin color, en que aparezca la figura de Sor Juana». Este con-
curso, por cierto, fue ganado por Roberto Reveles, mientras que José Luis Ezquerra 
obtuvo mención honorífica. El jurado lo compusieron Ernesto García Cabral, Roberto 
Montenegro y Ceferino Palencia. Los trabajos premiados se publicaron en noviembre 
(Reveles- Ezquerra, 1951). Ver también: «III Centenario de Sor Juana. Novedades lanza 
doble concurso artístico y literario», 1951, p. 5 y «Los premios en los concursos de Sor 
Juana I. de la Cruz», 1951, p. 1.

191  Ver «Exposición de Sor Juana», 1951, p. 3 y «Gran homenaje a la musa mexica-
na», 1951, p. 3. El día de la inauguración, Francisco de la Maza leyó la conferencia titu-
lada «La trascendencia de la personalidad de Sor Juana», que se publicó al año siguiente 
con el título de «Sor Juana en el elogio de sus contemporáneos» (Maza, 1952). Josefina 
Muriel ya se había ocupado de Sor Juana con anterioridad en su libro clásico Conventos 
de monjas en la Nueva España (1946, pp. 259-296), más tarde se volvió a ocupar de ella en 
el libro Retratos de monjas, en colaboración con Manuel Romero de Terreros, ver Muriel, 
1952. Elisa Vargaslugo se distinguió por sus estudios sobre historia del arte novohispano.

192  «Breves notas universitarias», 1951b, p. 6.
193  Entre otras instituciones, colaboraron la Biblioteca Nacional de México, la 

Biblioteca del Museo Nacional de México, la Biblioteca del Congreso de Washington, 
la Biblioteca de la Hispanic Society de Nueva York y el Instituto Francés de América 
Latina. Entre las personalidades del ámbito cultural que participaron en el proyecto se 
cuentan: Gustavo Espinosa Mireles, Federico Gómez de Orozco, Roberto Montenegro, 
Alberto G. Salceda, Manuel Toussaint, Salvador Ugarte y Lola Velázquez Cueto. De los 
retratos exhibidos, sobresalieron el de Miguel Cabrera y algunos de factura reciente, 
como el de Roberto Montenegro. Ver «Se multiplican los homenajes en honor de Sor 
Juana», 1951, p. 1. Para algunos medios de comunicación, esta exposición iconobiblio-
gráfica fue «uno de los homenajes más dignos a Sor Juana», ver «Cómo fue conmemo-
rado en México el III Centenario de Sor Juana», 1951, p. 9.
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Por otra parte, la representación iconográfica de Sor Juana también 
cobró forma a través de creaciones escultóricas194. Ciertamente, éstas no 
fueron abundantes ni alcanzaron la enorme difusión que tuvieron las 
manifestaciones pictóricas, las cuales contaron con el apoyo de diversos 
medios de comunicación; sin embargo, su elaboración tuvo repercusio-
nes simbólicas favorables a los propósitos del homenaje. En sí mismas, 
las esculturas ya connotaban la idea de inmortalidad y fama póstuma, no 
sólo porque estarían destinadas a la exposición pública, sino porque en 
el imaginario social levantar efigies constituye una distinción reservada 
a las personalidades connotadas de la historia y la cultura. Además, las 
que se colocaron en lugares significativos en la vida de Sor Juana sirvie-
ron de marco para la realización de actos solemnes el día 12 de noviem-
bre, y contribuyeron, por lo tanto, a fijar los espacios de recordación para 
las subsecuentes efemérides, por no decir que se convirtieron en la re-
ferencia obligada en los futuros ciclos conmemorativos. Esta función es 
la que se puede adjudicar a las esculturas que se colocaron en Nepantla 
y en el ex convento de San Jerónimo195.

Cabe precisar que tanto en las expresiones pictóricas como en las 
escultóricas —al igual que pasó en la biografía— hubo poca variación 
de los elementos iconográficos canonizados; es decir, los principales 
atributos que resaltaron sus primeros retratistas se mantuvieron. Así, Sor 
Juana se hace reconocible más que por determinados rasgos faciales, por 
ciertos símbolos de religiosa (el hábito, el medallón) y de intelectual (la 
pluma, el escritorio, los libros…).

Otra estrategia de promoción consistió en divulgar el trabajo litera-
rio e intelectual de Sor Juana. En este renglón, proliferaron las lecturas 

194  En una nota periodística, se informaba que «existen proyectos para que en 
cada ciudad importante de México se levante una estatua […] a Sor Juana», aunque no 
hay constancia de que esto haya sucedido, por lo menos en 1951 o poco después, ver 
«Diversos actos para solemnizar el tercer centenario de Juana de Asbaje», 1951, pp. 4, 5.

195  La escultura que se colocó en San Jerónimo originalmente iba a ser adquirida 
por la «Sociedad Jerónima» de California, Estados Unidos de Norteamérica; pero al 
enterarse de ello, el Jefe del Departamento del Distrito Federal ordenó que «dicha es-
cultura fuera comprada para que la capital […] rinda homenaje» a Sor Juana, ver «Los 
homenajes a Sor Juana Inés de la Cruz, aquí. Adquisición de magnífica estatua hecha por 
De Garrés», 1951, pp. 1, 3. Sin embargo, hubo retrasos en su colocación y finalmente no 
estuvo lista para su develación el día 12 de noviembre, ver «Diversos actos en recuerdo 
de Sor Juana», 1951, pp. 1, 2. Para más información, ver «Fervoroso homenaje se rindió 
a Sor Juana», 1951, p. 4 y «Cómo fue conmemorado en México el III Centenario de 
Sor Juana», 1951, p. 9. 
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públicas de las piezas que se consideraban de mayor mérito artístico, 
siendo preferidas las composiciones poéticas196. En cuanto al teatro, Los 
empeños de una casa se convirtió en la obra más apreciada, ya que se 
puso en escena en el Palacio de Bellas Artes, el recinto artístico más 
importante del país. Esta representación generó expectativas muy altas, 
toda vez que la dirección recayó en el prestigiado poeta y dramatur-
go Salvador Novo, y porque fue la aportación principal del Instituto 
Nacional de Bellas Artes197. Por lo general, estos actos de divulgación 
tuvieron realce musical, ya fuera como mero acompañamiento o como 
musicalizaciones de composiciones poéticas; en esta tarea participaron 
destacados músicos como Julián Carrillo, Carlos Jiménez Mabarak y 
Miguel Bernal198.

Pero sin duda donde se quiso manifestar su plena vigencia y confe-
rirle el estatuto de autor clásico fue en la edición de su obra. Aunque se 
pensó publicarla completa en el marco de la conmemoración, como es 
sabido, este objetivo no se cumplió sino parcialmente, tal vez porque el 
Fondo de Cultura Económica ya tenía en marcha el plan de la edición 
crítica encomendada a Alfonso Méndez Plancarte, que dada la prolijidad 
con que la realizó no podía estar lista en 1951. En este año, sólo vio la 
luz el primer tomo, correspondiente a la lírica personal199; el hecho, 

196  Prácticamente en todos los actos solemnes, grandes y pequeños, se realizaron 
recitales. A modo de ejemplo, ver «Fervoroso homenaje se rindió a Sor Juana», 1951, p. 4.

197  Para algunos, sin embargo, la puesta en escena de Novo no estuvo a la altura de 
las expectativas creadas, ver Magaña Esquivel, «Los empeños de una casa de Sor Juana Inés 
de la Cruz», 1951, pp. 1, 3.

198  Jiménez Mabarak fue el responsable de la música en la representación de Los 
empeños de una casa, en Bellas Artes, ver «[Representación de Los empeños de una casa], 
en Bellas Artes]», 1951, p. 6. Al mismo tiempo, en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas 
Artes, la Asociación Civil «Música de Cámara» dedicó su quinto concierto a la poetisa. 
Participaron la soprano Guadalupe Muñoz, quien cantó «En perseguirme, Mundo, qué 
interesas», con arreglo musical de Julián Carrillo, y el Coro de la Escuela Nacional de 
Música, que interpretó «Detente, sombra de mi bien esquivo», con arreglo de Juan D. 
Tercero, ver «Cómo fue conmemorado en México el III Centenario de Sor Juana», p. 9. 
Con muy buena recepción, al año siguiente, el 9 de septiembre, Miguel Bernal estrena 
el ballet Los tres galanes de Juana en Bellas Artes, acompañado de «la Orquesta Sinfónica 
del INBA […] y los Niños Cantores de Morelia conducidos por Romano Picutti», ver 
Díaz Núñez, 2003, p. 178 y Maria y Campos, 1952.

199  El programa de actividades del Comité Organizador establecía «la edición de 
una obra completa de Sor Juana», ver «Educativas: Programa de los Homenajes a Sor 
Juana», 1951, p. 7. La publicación de las obras completas era un viejo anhelo de la co-
munidad intelectual. Hay que recordar en principio la propuesta de Pedro Henríquez 
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empero, fue considerado entre los más trascendentes del homenaje200. 
Al margen de los avatares de las obras completas, en 1951 hubo varias 
nuevas ediciones y reimpresiones de obras particulares y de colecciones 
antológicas. Además, se publicaron, en diversos medios, numerosas com-
posiciones, principalmente poemas amorosos.

Por otra parte, hay que resaltar que para crear el efecto de trascen-
dencia de la jerónima —para denotar la grandeza y lo extraordinario 
del motivo de la celebración— el programa de homenaje tenía previsto 
investir de solemnidad a cada uno de los actos. La gravedad se logró 
aplicando los elementos que comúnmente componen los protocolos 
cívicos: develaciones de objetos simbólicos (placas conmemorativas, 
esculturas), inauguraciones (de exposiciones, de conferencias, de cur-
sos), lectura de encendidos discursos de elogio, emisión de decretos, 
organización de desfiles o romerías, ofrendas florales, guardias de honor, 
ejecución de piezas musicales compuestas ex profeso, presencia y partici-
pación de personajes e instituciones notables de la cultura y la política, 
etcétera201. También se recurrió a la transmisión de programas especiales 

Ureña en el artículo «En pro de la edición definitiva de Sor Juana» (1914). En 1945, a 
propósito del homenaje que la Academia Mexicana de la Lengua dedicó a Sor Juana 
con motivo de los 250 años de su muerte, Alberto María Carreño recogía las palabras 
de Alfonso Junco, quien expresaba que «El mejor monumento sería la publicación de 
las obras completas de Sor Juana», ver Carreño, 1945, p. 325. Hacia finales de 1951, en 
opinión del notable bibliógrafo y director de la Biblioteca Nacional de México, Juan 
Bautista Iguíniz, «en las ediciones literarias modernas no se le ha rendido un justo ho-
menaje […] Todas las ediciones son incompletas y mal hechas», ver «Diversos actos para 
solemnizar el tercer centenario de Juana de Asbaje», 1951, p. 5. La publicación de los 
cuatro tomos que formarían la obra completa concluyó en 1957; el último volumen 
estuvo a cargo de Alberto G. Salceda debido a la prematura y súbita muerte de Alfonso 
Méndez Plancarte.

200  Así lo testimonian varias crónicas y reseñas. Ver Rubio y Rubio, 1951b, p. 17 y 
Junco, 1951e, pp. 4, 11.

201  A modo de ejemplo, véanse las crónicas de las ceremonias realizadas en 
Nepantla, San Jerónimo y Bellas Artes. En la primera, el gobernador del Estado de 
México, Salvador Sánchez Colín, develó un busto de Sor Juana y leyó el decreto que 
la declaraba «hija ilustre»; entre los invitados especiales se encontraban personalidades 
de la cultura y la política, como Isidro Fabela y Adolfo López Mateos. ver «Fervoroso 
homenaje se rindió a Sor Juana», 1951, p. 4, «México declarará benemérita a Sor Juana 
Inés de la Cruz», 1951, p. 4 y «Peregrinación en el lugar donde vio la luz Sor Juana Inés», 
1951, pp. 1, 10.
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en la radio y la televisión202. Las actividades de mayor solemnidad se in-
tensificaron en el mes de noviembre y tuvieron su punto culminante el 
día doce. Como era de esperar, los lugares donde se concentró la mayor 
pompa fueron Nepantla, el ex convento de San Jerónimo y el Palacio 
de Bellas Artes203.

En cuanto a la participación de la Iglesia mexicana, la conmemora-
ción solemne de la escritora se realizó mediante una misa en su honor 
en la parroquia de Chimalhuacán, donde habría sido bautizada. La ofi-
ció monseñor Gregorio Araiza, en sustitución del «primado de México 
monseñor Luis María Martínez, quien por sus muchas atenciones le 
[fue] imposible asistir como eran sus deseos»204. A este acto, que fue 
calificado de misa pontificial, acudieron, según crónica periodística, 
«distinguidas personalidades de esta ciudad, del Estado de México y de-
legaciones católicas». También sabemos que por encargo del arzobispo 
de México, Luis María Martínez, Miguel Bernal Jiménez compuso el 
retablo coreográfico Los tres galanes de Sor Juana, el cual se tenía previsto 
estrenarlo el día doce de noviembre; sin embargo, la puesta en escena se  
 
 
 
 
 

202  El 23 de noviembre en el canal 4 XHTV, el programa «Cómo piensan las 
mujeres» presentó un debate «en el que se reflejaron las múltiples facetas intelectua-
les y humanas de Sor Juana». Participaron Rosa María Carreto, María del Carmen 
Millán, Josefina Muriel y Agustín Yáñez («invitado especial»), ver «Emotivo homenaje 
en XHTV a Sor Juana Inés de la Cruz», 1951, p. 11.

203  A lo largo del año se fueron sumando en los medios de comunicación abun-
dantes noticias sobre actos específicos, realizados en la capital y en otras ciudades de país, 
las cuales no es pertinente referir aquí. Algunos programas y crónicas sobre lo sucedido, 
sin embargo, pueden dar una idea suficiente de lo que se afirma en este párrafo. Ver: «Se 
multiplican los homenajes en honor a Sor Juana», 1951, p. 1; «Mundo educativo: con-
memoración del centenario de Sor Juana», 1951, p. 8; D’Acosta, «Qué, quién, cuándo, 
dónde, cómo, quizás», 1951b, p. 5; «La celebración del centenario del natalicio de Sor 
Juana, en su apogeo», 1951, p. 6; «Homenaje a Sor Juana, en Nepantla», 1951, pp. 1, 13; 
«Diversos actos en recuerdo de Sor Juana», 1951, pp. 1, 2; «Fervoroso homenaje se rindió 
a Sor Juana», 1951, p. 4, y «Cómo fue conmemorado en México el III Centenario de 
Sor Juana», 1951, p. 9. 

204  Ver «Homenaje a Sor Juana, en Nepantla», Novedades, 1951 y «Vida católica», 
1951, p. 2.
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retrasó hasta al año siguiente205. En otro terreno, algunas publicaciones 
católicas sacaron notas y artículos de homenaje a la jerónima206.

Ahora bien, no puede pensarse la parafernalia de las conmemora-
ciones cívicas —más aún en las dedicadas a figuras de las letras— sin 
el acompañamiento del pensamiento crítico. Es decir, sin el propósito 
expreso de profundizar, rectificar o reorientar el conocimiento que se 
tiene de la persona homenajeada en aras de fundamentar o crear nexos 
de valor social, estético o epistemológico207. Esta faceta de la conme-
moración se desenvolvió en dos direcciones. La primera de manera muy 
evidente trató de encontrar los elementos vinculantes entre Sor Juana 
y la sociedad mexicana postrevolucionaria. Esta dirección asume que su 
legado, al formar parte de un patrimonio nacional, funcionaba como un 
bien productivo que había sido pieza decisiva —y lo seguía siendo— en 
la constitución tanto de la idiosincrasia del mexicano moderno como 

205  Lorena Díaz Núñez cita una carta de Bernal Jiménez dirigida a Benigno 
Ugarte en la que le comenta que tendrá «todo listo para el 12 de noviembre, día de la 
conmemoración de Sor Juana»; sin embargo, parece que fue el propio Bernal quien se 
retrasó en concluir la obra. La fecha de estreno fue el 9 de septiembre de 1952. Ver Díaz 
Núñez, 2003, pp. 175-179.

206  Tenemos noticia de: Presagio: Boletín del Seminario de León, 1951, y Trento: Periódico 
del Seminario de Morelia, 1951. El Seminario Pontificio Nacional Mexicano (con sede en 
Estados Unidos de Norteamérica) dedicó un número de su revista Montezuma, 1952, al 
homenaje. En Alvernia: Órgano de los Estudiantes Franciscanos de Filosofía y Teología, 1952, 
también apareció un artículo dedicado a Sor Juana. Sin restar importancia a los actos 
organizados por la Iglesia mexicana, éstos contrastan notablemente con la cantidad de 
homenajes civiles, lo cual refuerza la hipótesis de que se trató de una conmemoración 
cívica más que religiosa. Esta respuesta de la Iglesia católica mexicana a la convocatoria 
de celebrar a Sor Juana no se refiere, por supuesto, a la crítica literaria católica, la cual 
todavía se expresa con fuerza.

207  Como señalan Laura Moya y Margarita Olvera, las conmemoraciones mo-
dernas expresan contenidos emotivos y racionales. Los segundos son realizados por 
profesionales de un campo disciplinario afín al de la figura homenajeada, y tienen el 
propósito de revisar y reinterpretar aspectos del hecho celebrado, así como «producir 
un conocimiento significativo y válido del pasado». Este tipo de contenidos queda re-
gistrado en publicaciones, memorias, recopilaciones documentales, exposiciones, etc. 
ver Moya-Olvera, 2010, pp. 453-454. La clase intelectual estaba consciente de que le 
competía esta tarea. Así, en la propuesta de la Academia Mexicana se exhortaba a «Que 
el tercer centenario del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz […] sea celebrado 
[…] recordando y estudiando a la vez, la colaboración de la mujer hispanoamericana a la 
cultura», ver Memoria del Primer Congreso de Academias de la Lengua Española, celebrado en 
México del 23 abril al 6 de mayo de 1951, 1952, p. 310 (el énfasis es nuestro).
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de la tradición artística e intelectual del país208. La segunda pretendió 
enfocarse en el examen pormenorizado de sus obras y en la búsqueda 
de datos atingentes a su biografía, en el entendido de que todavía había 
mucho por descubrir en el enorme legado sorjuanino, y porque hacía falta 
enmendar descuidos y «errores de comprensión» de la crítica anterior209.

La reacción de quienes se sintieron llamados a conmemorar a Sor 
Juana de esta manera fue entusiasta. En primer orden, participaron con 
varios trabajos los autores que de tiempo atrás se venían ocupando de 
la poetisa, críticos como Julio Jiménez Rueda, Ermilo Abreu Gómez, 
Francisco de la Maza, Alfonso Junco o Alfonso Méndez Plancarte. En 
segundo lugar, aprovecharon la ocasión para adentrarse en los temas 
sorjuaninos reconocidos estudiosos de la letras como María del Car-
men Millán, Jesús Reyes Ruiz o Francisco M. Zertuche. También se 
acercaron a Sor Juana escritores que compartían su oficio literario con 
el crítico, como Octavio Paz, Agustín Yáñez, José de Jesús Núñez y Do-
mínguez o Miguel Guardia. Por último, hubo una gran cantidad de 
autores provenientes de diferentes disciplinas —siendo los historiadores 
y los filósofos quienes más interés mostraron— que de igual modo se 
involucró en el homenaje, como por ejemplo Francisco López Cámara, 
Agustín Cué Cánovas, José Manuel Gallegos Rocafull o Ramón Xirau. 
La nutrida y fervorosa participación de la comunidad intelectual dio por 
resultado un cuantioso volumen de trabajos ensayísticos y exegéticos sin 
precedentes en otras épocas y difícilmente comparable al que se habría 
derivado de homenajes a otros escritores.

Dado que gran parte de los autores pertenecían al campo de la inves-
tigación y la docencia, era natural que varios trabajos circularan en libros 
académicos y en revistas especializadas. Baste señalar que la imprenta de 

208  Este sentido de actualidad se evidencia en numerosos ensayos que se esfuerzan 
en demostrar cómo Sor Juana encarna valores de la mexicanidad, y de manera más 
específica, de la mujer mexicana. En lo que toca al campo artístico, con motivo del 
homenaje se escribió un número elevado de poemas inspirados en su vida o en su obra. 
Además de ser testimonio de elogio, ellos comprueban la intención de situar a Sor Juana 
como un referente imprescindible y activo de la tradición poética mexicana. Sobre estos 
temas volveremos más adelante al ocuparnos del «El homenaje continental».

209  Esta consideración remitía al estado de los estudios sorjuanianos en ese mo-
mento. Si bien había optimismo en los logros alcanzados, también se advertían clara-
mente ciertas lagunas biográficas y criticas. Influiría además la vieja creencia de que las 
obras de los autores clásicos poseen una riqueza inagotable de significado, razón por la 
cual el ejercicio crítico nunca termina.
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la UNAM acogió la publicación del Primero sueño, al cuidado de Alfonso 
Méndez Plancarte, o que las prensas de la Universidad de Nuevo León 
editaron La época literaria de Sor Juana Inés de la Cruz de Jesús Reyes 
Ruiz. Asimismo, revistas auspiciadas por entidades académicas, como la 
Revista Iberoamericana, Cuadernos Americanos o la Nueva Revista de Filolo-
gía Hispánica, incluyeron artículos dedicados a Sor Juana. Sin embargo, 
los trabajos sobre la poetisa no solamente circularon en estos medios. 
También ocurrió con bastante asiduidad que el sector académico diera 
a conocer sus pesquisas en periódicos y revistas culturales, ya sea porque 
el oficio de crítico literario aún no estaba plenamente institucionaliza-
do, y por ende escaseaban las revistas especializadas, o porque el crítico 
consideraba un deber comunicar sus ideas a un público amplio, con el 
riesgo de caer en la indeterminación respecto de la índole académica o 
divulgativa de sus textos210. En efecto, el grado de originalidad y rigor 
científico en los artículos publicados en periódicos y revistas cultura-
les fue variable. Frente a ensayos que ejemplifican una crítica literaria 
profesional, se encuentran otros que son fruto de una interpretación 
impresionista; incluso figuran artículos cuya filiación discursiva se halla 
próxima a los géneros del periodismo cultural, con la propensión a los 
equívocos y a la reiteración de datos. De cualquier manera, lo que con-
viene resaltar es que estos medios potenciaron la difusión de Sor Juana, 
no sólo porque llegaban a un público más grande y heterogéneo, sino 
porque la ubicaban en el marco general de la cultura mexicana, con 
un criterio, por cierto, de contemporaneidad. Subyace, pues, un interés 
propagandístico además del académico. Esto explica por qué algunos 
autores presentaban en series de artículos un trabajo que en realidad 
 

210  Cabe precisar que en este tiempo era muy común que el estudioso de las letras 
ejerciera su actividad en los suplementos y revistas culturales y conociera las restric-
ciones y ventajas de ello. Por ejemplo, Manuel Ponce —poeta y crítico literario que 
también escribió sobre Sor Juana— opinaba que los suplementos recopilaban «artículos 
y colaboraciones de muy diversa índole: desde el sesudo ensayo sobre filosofía existen-
cialista hasta el no menos sesudo ‘aunque usted no lo crea’, pasando por las gotitas de 
ámbar de las frases célebres». Para Ponce, esta diversidad no constituía «precisamente una 
labor de divulgación, como tampoco de especialización», sin embargo reconocía su im-
portancia: «Bajo este signo y con esas limitaciones […] la existencia de los suplementos 
no carece, con todo, de razón de ser: vienen a suplir la insuficiencia de revistas literarias 
y científicas en el país, fenómeno que lo singulariza; vienen a dar espacio, aunque insu-
ficiente, a los que tratan de darse a conocer, con la ventaja, sobre otros vehículos, de más 
numeroso público» (Ponce Zavala, 1950, p. 8).
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habían concebido como prólogo o libro, como fue el caso de Alfonso 
Junco, Alfonso Méndez Plancarte o Jesús Reyes Ruiz211.

En este mismo rubro editorial, debe enfatizarse que varias revistas 
tanto especializadas como culturales expresamente dedicaron números 
de homenaje a la poetisa, ya sea de carácter totalmente monográfico o 
sólo parcial212. El dato es significativo, pues ya no se trata del autor que 
elige un medio para externar su sentir o difundir sus resultados de inves-
tigación, sino de la postura de un grupo de individuos reunidos en tor-
no a una publicación periódica bajo un interés común o una afinidad 
ideológica, política o artística213. Desde este punto de vista, el número 
de participantes en el homenaje se multiplica y diversifica, pues entran 
en juego los miembros de entidades culturales y académicas específicas, 
tales como los directores de suplementos, de secciones culturales o de 
revistas; o bien los consejos editoriales, las asociaciones literarias o las 
agrupaciones culturales.

Es oportuno señalar que los estudiosos de Sor Juana no sólo se ocu-
paron de escribir ensayos —de investigación o divulgación— y darlos 
a las prensas; también colaboraron de forma activa en otras facetas de 
la conmemoración, aportando solemnidad e ideas al programa de ac-
tividades. A título individual o en su calidad de miembros de alguna 
corporación, diversas personalidades del campo de la cultura y las artes 

211  Alfonso Junco publicó en Novedades una serie de 16 artículos, varios de los 
cuales recogió en Al amor de Sor Juana, 1951a. Alfonso Méndez Plancarte (1951a) ade-
lantó su estudio preliminar a la edición de Primero sueño en 13 artículos publicados en 
El Universal, desde diciembre de 1950 hasta marzo de 1951; también otros artículos 
aparecidos en la misma publicación se integraron a los estudios preliminares de los tres 
tomos de las obras completas que alcanzó a preparar. Lo contrario sucedió con Jesús 
Reyes Ruiz, 1951, quien primero publicó La época literaria de Sor Juana Inés de la Cruz, 
y después la dio a conocer por capítulos en la revista Armas y Letras, de Monterrey, de 
febrero a junio de 1952. En otros casos, los artículos seriados no se materializaron en 
libro, como sucedió con Manuel Torre, quien dedicó 22 artículos a la poetisa en El 
Nacional, entre enero y octubre de 1951. Ver también los trabajos de Gerónimo Baqueiro 
Fóster, Agustín Cué Cánovas, Genaro María González, Francisco González Guerrero y 
Alfonso Rubio y Rubio.

212  Nos referimos a los suplementos más importantes del momento: Revista 
Mexicana de Cultura: Suplemento Dominical de El Nacional, 1951; Diorama de la Cultura: 
Suplemento de Excélsior, 1951, y México en la Cultura: Suplemento de Novedades, 1951. En las 
revistas, entre otras, Ábside, 1951; Bohemia Poblana, 1951, y Suplemento de Xallixtlico, 1951.

213  Esta es una función que los estudiosos comúnmente atribuyen a las revistas cul-
turales, y la cual también se puede extender a las académicas. Ver Curiel, 2007, pp. 7-9. 
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engalanaron el homenaje con su prestigio social: su condición de figuras 
reconocidas en los ámbitos académico y artístico confirió sin duda ma-
yor gravedad a la celebración. Esto explica por qué en varios actos ade-
más de haber sido invitados de honor u oradores oficiales, intervinieron 
destacadamente en la organización de las principales actividades con-
memorativas. En este punto, las instituciones que asumieron un papel 
protagónico fueron la Academia Mexicana de la Lengua y el Seminario 
de Cultura Mexicana, entidades en las que recayó la responsabilidad de 
proponer y ejecutar un intenso programa de actividades. Cabe mencio-
nar que ambas, al mediar el siglo xx, eran las agrupaciones culturales 
más importantes del país. 

El Seminario de Cultura Mexicana había sido fundado en la década 
anterior con el propósito expreso de divulgar y fortalecer las más altas 
manifestaciones y logros de la cultura mexicana en todas las ramas del 
saber. Por esta razón, agrupaba a personalidades de diversas discipli-
nas, pues se procuraba que la creación artística, el saber humanista y 
el conocimiento científico estuvieran representados. Hacia 1951 estaba 
constituido por ocho secciones: Ciencias, Filosofía, Educación, Historia, 
Ciencias Sociales, Literatura, Música y Artes Plásticas214. Al participar 
todas las secciones y no sólo la literaria, los actos que organizaron fueron 
de muy variada temática, tanto en el concerniente a la vida y obra de 
Sor Juana como en lo tocante a la historia cultural del período novohis-
pano. Así se puede apreciar, por ejemplo, en la serie de conferencias que 
durante todo el año se presentaron en Bellas Artes215.

214  Yáñez, 1952, p. 12 y «Ley orgánica del Seminario de Cultura Mexicana», 1949. 
215  En orden cronológico, en la Sala Manuel M. Ponce de este recinto se presenta-

ron: 24 de enero, Guillermina Llach (sección de Ciencias Sociales), «La vida ejemplar de 
Sor Juana»; 28 de febrero, Dionisia Zamora (sección de Ciencias de la Educación), «Sor 
Juana y la educación de la mujer»; 28 de marzo, Wigberto Jiménez Moreno (sección de 
Historia), «La época de Sor Juana»; 25 de abril, Vito Alessio Robles (sección de Historia), 
«Los biógrafos de Sor Juana»; 30 de mayo, Carlos Bracho, Francisco Díaz de León, Luis 
Ortiz Monasterio y Antonio M. Ruiz (sección de Artes Plásticas), «Las artes plásticas 
en torno a Sor Juana»; 27 de junio, Carlos Graef Fernández (sección de Ciencias), «La 
visión del mundo físico en Sor Juana»; 25 de julio, José Luis Cuevas (sección de Artes 
Plásticas), «La idea de armonía en Sor Juana»; 28 de agosto, Jesús Reyes Ruiz (sección 
de Literatura), «Las corrientes literarias en la época de Sor Juana Inés de la Cruz»; 13 
de septiembre, Rodolfo Usigli (sección de Literatura), «La personalidad de Sor Juana»; 
31 de octubre, Eduardo García Máynez (sección de Filosofía), «Las corrientes filosóficas 
de Sor Juana». Retomamos el programa general de conferencias de D’Acosta, 1951a,  
p. 5. Ver también «Autores», 1951, p. 7, «Conferencia sobre “Sor Juana” en el Seminario 
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Las actividades del Seminario adquirieron gran relevancia y difusión 
por los vínculos que mantenía con la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Aunque en su Ley orgánica se especificaba que se constituía como 
una asociación con personalidad jurídica propia, el Seminario se formó 
por acuerdo del presidente de la República Manuel Ávila Camacho en 
1942, a iniciativa del secretario de Educación Octavio Véjar Vázquez. 
Con ello, el gobierno no sólo se proponía «premiar con el nombra-
miento de miembros de la institución, a mexicanos distinguidos en el 
servicio de la cultura nacional», sino instaurar un órgano de consulta 
permanente para la SEP y, en cierta medida, ejecutor de sus políticas 
culturales216. Para que sus actividades lograran una verdadera dimensión 
nacional, el Seminario recibía apoyo económico de la SEP, contaba con 
el respaldo de 37 corresponsalías en los estados de la República y, por 
estipulación de su Ley orgánica, avalada por la SEP, podía solicitar la co-
laboración de «otras dependencias oficiales [e] instituciones descentrali-
zadas y privadas»217. Las actividades que organizaba o en que participaba 
el Seminario eran de carácter público y sin fines de lucro. En ellas, solían 
sustentar «cursos breves, ciclos variados de conferencias, charlas de di-
vulgación popular, conciertos exposiciones, mesas redondas y reuniones 

de Cultura», 1951, p. 6, y «Conferencias del Seminario de Cultura Mexicana», 1951a; 
1951b, p. 20; 1951c, p. 19; 1951d, p. 22, y 1951e, p. 20. Respecto de la participación de los 
miembros de la sección de Música, Fanny Anitúa, Julián Carrillo y Juan D. Tercero inter-
vinieron en distintos actos, ver «Cómo fue conmemorado en México el III Centenario 
de Sor Juana», p. 9.

216  Yáñez, 1952, p. 12.
217  En julio de 1949, el Seminario reformó su Reglamento Interior y lo envío al se-

cretario de Educación Pública Manuel Gual Vidal. Este reglamento fue publicado el 31 
de diciembre del mismo año en el Diario Oficial de la Federación con el nombre de Ley 
Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana. Agustín Yáñez y Jesús Reyes Ruiz, presidente 
y secretario del Seminario respectivamente, le expresaban a Manuel Gual Vidal que los 
cambios introducidos pretendían adecuarse «a la realidad cultural de nuestro país» y que 
las nuevas disposiciones ajustaban «las actividades que la institución realiza en los Estados 
de la República» con la finalidad de «hacer más efectivos los resultados de la obra de 
difusión de la cultura mexicana» y «estrechar más sólidamente los lazos espirituales en-
tre la provincia y el centro», ver Yáñez-Reyes Ruiz, 1949, y «Reglamento interior del 
Seminario de Cultura Mexicana [mecanuscrito]», 1949. A propósito de la colaboración 
que recibían en los estados, Agustín Yáñez recuerda que Jaime Torres Bodet, siendo 
secretario de Educación pública, «amplió las finalidades del Seminario, atribuyéndole la 
promoción y el intercambio culturales en todo el territorio nacional, notificándolo así 
a los Gobernadores de los Estados y Directores de Educación Federal, a quienes pidió 
colaboraran y se relacionaran con la institución», ver Yáñez, 1952, p. 12. 
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de consulta e información, suscitando vocaciones, estímulos, temas de 
trabajo, así como proporcionando orientaciones bibliográficas, técnicas 
nuevas en materia de investigación, enseñanza y procedimientos artís-
ticos, etcétera»218.

No extraña, pues, que habiéndose declarado 1951 año de Sor Juana 
el Seminario haya centrado su programa en celebrarla, y con este pro-
pósito haya impulsado, coordinado o colaborado en una gran cantidad 
de actos en su honor en toda la República. De acuerdo con Agustín 
Yáñez, en 1951 los miembros del Seminario habrían realizado en pro-
medio diez giras que abarcarían «todos los Estados y Territorios de la 
República»219. Los actos llevados a cabo vincularon a las comunidades 
intelectuales y artísticas locales, y tuvieron como escenario los prin-
cipales foros culturales o académicos de los estados. La intervención 
del Seminario propició el desarrollo de diversos temas relativos a la 
homenajeada y a su contexto cultural220 con un fuerte contenido peda-
gógico y sin faltar en ningún momento las expresiones de solemnidad 
y propaganda.

Por ejemplo, en la ciudad de México, el 5 de agosto, colaboró con la 
Dirección de Acción Social del Departamento del Distrito Federal en 
la ceremonia efectuada en el Hemiciclo a Juventino Rosas en el Bos-
que de Chapultepec. Participaron la cantante Fanny Anitúa, quien hizo 
«el ofrecimiento de homenaje»; Jesús Reyes Ruiz, que disertó sobre la 
personalidad de Sor Juana, y Alfredo Gómez de la Vega, quien declamó 
tres poemas de la jerónima; también estuvieron presentes Wigberto Ji-
ménez Moreno, Julián Carrillo, Carlos Bracho, Manuel Martínez Báez 
y Agustín Yánez. El gobierno de la ciudad, por su parte, invitó a Alberto 
María Carreño, María Enriqueta de Camarillo, la Orquesta Típica de 
la ciudad de México y al Coro de la Escuela Nacional de Música de 
la Universidad Nacional. En comitiva, los concurrentes se dirigieron al 
monumento de Sor Juana ubicado a un costado del Hemiciclo a Juven-
tino Rosas. Al finalizar la declamación de Gómez de la Vega, se presentó 
inesperadamente el presidente de la República Miguel Alemán, quien  
 
 

218  Yáñez, 1952, p. 12.
219  Yáñez, 1952, p. 12.
220  D’Acosta, 1951a, p. 5, y «Conferencia sobre “Sor Juana” en el Seminario de 

Cultura», 1951, p. 6.
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depositó «una ofrenda floral, símbolo de su admiración por la figura de 
Juana de Asbaje»221. 

Otros actos similares que llamaron la atención en los medios de co-
municación impresos de la ciudad de México fueron los que se reali-
zaron en el monumento de Sor Juana a un costado del ex convento de 
San Jerónimo222; en Universidad de Querétaro223; en el Ateneo Fuente 
de Saltillo, en el estado de Coahuila224, y en el Instituto de Ciencias del 
estado de Zacatecas225. En el Estado de México, como era de esperarse, 
el Seminario tuvo una participación destacada. Ofreció los días 5, 7 y 
9 de noviembre una serie de conferencias en el Instituto Científico y 
Literario226 y participó el día 12 en la velada que se le dedicó en el Au-
ditorio Justo Sierra227, ambos actos en la ciudad de Toluca. En Nepantla, 
uno de los principales lugares donde se celebró a Sor Juana por haber 
sido su pueblo natal, el Seminario no sólo formó parte de la comitiva 
que presidió los actos oficiales del día 12 de noviembre, sino que fue la 
institución responsable, junto con el gobierno del estado, de una me-
morable romería que se llevó a cabo el día anterior228.

221  «Alemán rindió homenaje a Sor Juana Inés», 1951, p. 1, y «Homenaje a la me-
moria de Sor Juana Inés de la Cruz», 1951, p. 6.

222  «Emotivo homenaje en honor de Sor Juana Inés de la Cruz», 1951, p. 6. En 
este acto, realizado el 4 de noviembre, «se depositaron diversas ofrendas florales de varias 
instituciones culturales» y se leyeron algunos poemas de la jerónima.

223  «Conferencias del Seminario de Cultura», 1951, p. 6. Se trató de un ciclo de 
conferencias que finalizó el 7 de julio. Dionisia Zamora dictó la conferencia «Sor Juana 
y la educación»; además ofreció algunos seminarios sobre educación y pedagogía.

224  «[Homenaje a Sor Juana en el Ateneo Fuente de Saltillo]», 1951, p. 1. En este 
lugar, Guillermina Llach ofreció «una disertación sobre “Sor Juana Inés, arquetipo de 
México”».

225  «Jornadas culturales en Zacatecas. Homenajes a Sor Juana y al maestro Ponce», 
1951, p. 8. Consistió este homenaje en un ciclo de conferencias. Se llevaron a cabo en 
el auditorio del propio Instituto. La primera sesión estuvo presidida por el gobernador 
del estado. Las conferencias, a cargo de Jesús Reyes Ruiz, fueron: «El mundo exterior 
de Sor Juana», «Culteranismo y conceptismo de Sor Juana», «Mexicanidad de la Décima 
Musa» y «El Sueño».

226  «Homenaje a Sor Juana, en Nepantla», 1951, pp. 1, 13; D’Acosta, «Qué, quién, 
cuándo, dónde, cómo, quizá?», 1951, p. 5, y «Mundo educativo: conmemoración del 
centenario de Sor Juana», 1951, p. 8.

227  «Diversos actos en recuerdo de Sor Juana», 1951, p. 1, y «Se multiplican los 
homenajes en honor de Sor Juana», 1951, p. 1.

228  «Homenaje a Sor Juana, en Nepantla», 1951, pp. 1, 13; «En Nepantla, la inte-
lectualidad mexicana rinde férvido homenaje a la Décima musa», 1951, pp. 1, 8; «Al pie 
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A diferencia del Seminario de Cultura, la importancia de la Acade-
mia Mexicana de la Lengua no consistió en el número de conferencias 
dadas ni en la difusión que éstas consiguieron, sino en que —haciendo 
valer su calidad de institución académica de reconocida autoridad en 
materia lingüística y literaria— influyó para que el homenaje alcanzara 
mayor realce dentro y fuera del país. En este sentido, las actividades de 
la Academia se desplegaron en más de una dirección229. 

Al margen de la anticipada propuesta de la Asociación de Universi-
tarias Mexicanas para conmemorar el tercer centenario de Sor Juana, la 
Academia tenía sus propios motivos para celebrar a la décima musa en 
1951. Por un lado, formaba parte de su propia tradición rendir home-
najes a las personalidades connotadas de las letras230, y Sor Juana, como 
hemos dicho, para ese entonces ya figuraba en un lugar muy destacado 
del canon literario mexicano. Por otro, Sor Juana había sido en varias 
ocasiones objeto de comentario, estudio y homenaje a largo de la his-
toria de la Academia. Además entre sus miembros se hallaban varios de 
los sorjuanistas más reconocidos, modernos y de antaño231. Por estas 

de los volcanes se efectuó ayer uno de los más emotivos homenajes a Sor Juana Inés», 
1951, pp. 17A, 18A; «Cómo fue conmemorado en México el III Centenario de Sor 
Juana», 1951, p. 9, y «La celebración del centenario del natalicio de Sor Juana, en su 
apogeo», 1951, p. 6. Participaron la UNAM, la Academia Nacional de Ciencias Antonio 
Alzate, la Universidad Femenina de México, El Colegio de México, la Asociación de 
Universitarias Mexicanas, la Sociedad Folklórica Mexicana, el Mexico City College y 
el Instituto Tecnológico de México, entre otras instituciones. De parte del Seminario de 
Cultura Mexicana, Agustín Yáñez, quien presidía el Seminario, pronunció un discurso 
«panegírico de la obra de Sor Juana», y Jesús Reyes Ruiz, secretario del mismo, recitó 
algunos sonetos de la monja. Refiere un cronista que «se congregaron muchas personas 
del ámbito cultural y [que] participaron alumnos de Nepantla». A petición del gober-
nador del Estado de México, Salvador Sánchez Colín, el Seminario entregó los premios 
de la carrera ciclista Chalco-San Miguel Nepantla, la cual también formó parte de los 
festejos estatales en honor a Sor Juana, estableciéndose, además, carrera anual.

229  Sobre este aspecto del homenaje, ver Rodríguez Hernández, 2004, pp. 66-73; 
Hernández Reyes y Rodríguez Hernández, 2003, pp. 139-156, y Cárdenas de la Peña, 
2010, pp. 9-10.

230  Ver Cárdenas de la Peña, 2010, pp. 7-116.
231  La lista completa de académicos que hasta 1951 habían escrito directa o in-

directamente sobre nuestra autora es realmente extensa. Baste mencionar a José María 
Vigil, Francisco Sosa, Victoriano Agüeros, Luis González Obregón, Nemesio García 
Naranjo, Genaro Fernández Mac Gregor, Ezequiel A. Chávez, Carlos González Peña, 
Alfonso Reyes, Julio Jiménez Rueda, Alfonso Junco, Alfonso Méndez Plancarte, 
Francisco Monterde y José de Jesús Núñez y Domínguez. Esta nómina no demuestra 
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razones, resultaba natural, y hasta obligado, que la Academia celebrara a 
la jerónima en esta efeméride.

El homenaje de la Academia —en el marco de una celebración 
hispánica, como explicaremos más adelante— ciertamente no fue es-
pectacular; más bien se apegó a lo que la institución acostumbraba en 
situaciones similares. El día 21 de noviembre, dedicó una sesión ex-
traordinaria a la monja en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas 
Artes232. Presidieron la mesa el presidente de la Academia y director del 
periódico Novedades, Alejandro Quijano, junto con varios académicos 
«y algunos invitados de distinción». Correspondió a Julio Jiménez Rue-
da y Alfonso Junco hacer el elogio con sendas ponencias, que —como 
era de esperarse— centraron la atención en aspectos puntuales de la vida 
y obra de la jerónima con un enfoque académico. El primero se refirió a 
su producción dramática233, mientras que Alfonso Junco tocó el tema de 
«Sor Juana y su amor»234. El análisis propiamente literario y biográfico, 
empero, no excluyó la tópica general del homenaje nacional, es decir, 
también hicieron énfasis en su ejemplaridad femenina y mexicanidad.

Aparte de esta ceremonia oficial, la Academia colaboró activamente 
para que el homenaje adquiriera proyección nacional e internacional. 
En efecto, gracias a su gestión se declaró 1951 año de Sor Juana Inés 
de la Cruz, hecho que permitió que la conmemoración se extendiera 
por todo el territorio, como ya hemos anotado. Además, sus buenos ofi-
cios incidieron para que la mayor parte de las Academias de la Lengua 
hispanoamericanas y la Real Española celebraran la efeméride en sus 

siempre una labor institucional a favor de la promoción sorjuaniana, pues la mayoría 
de académicos había participado en diversos grupos, publicado en diferentes medios y 
pertenecido a generaciones disímbolas; con todo, no deja de ser sintomático este inte-
rés —mayor o menor en cada uno de los autores citados—, sobre todo si consideramos 
que varios trabajos sobre Sor Juana fueron presentados ex profeso en la Academia, como 
sucede con Jiménez Rueda 1943 y 1955, y Vigil, 1880. En la sesión pública del 23 de 
febrero de 1945, la Academia acordó rendir homenaje a Sor Juana en conmemoración 
del cumplirse 250 años de su nacimiento. Estuvieron a cargo de la organización Alberto 
María Carreño —quien hizo la propuesta—, Genaro Fernández Mac Gregor, Antonio 
Castro Leal y Alfonso Quijano. En el acto, que se llevó a cabo en Nepantla, también 
participaron Ezequiel A. Chávez y Alfonso Junco. Ver Carreño, 1945, pp. 319-326.

232  Ver «Velada de la Academia Mexicana a Sor Juana Inés de la Cruz», 1951, p. 7, 
y «Significativa sesión de la Academia Mexicana de la Lengua, a Sor Juana», 1951, p. 4. 
También se refiere a la velada Cárdenas de la Peña, 2010, p. 9.

233  Jiménez Rueda, 1951e y 1951f.
234  Junco, 1951b, 1951c, 1951d y 1951f.
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respectivos países, tema que revisaremos en otros apartados. Tampoco 
se puede obviar que varios académicos mexicanos, a título individual o 
de la corporación, presidieron actos oficiales, dictaron conferencias o se 
desempeñaron como jurados en diversos concursos. Al respecto, baste 
citar los nombres de Alfonso Junco, Julio Jiménez Rueda o Alfonso 
Méndez Plancarte.

En su papel de institución literaria, la Academia Mexicana promovió 
principalmente los valores poéticos de Sor Juana. De manera específica, 
enfatizó que nuestra autora —para decirlo con Julio Jiménez Rueda— 
había cosechado «los mejores frutos del barroco mexicano» y en virtud 
de ello había conseguido la codiciada posición de «el mejor poeta de 
habla castellana en las postrimerías del siglo xvii»235. Este dictamen sin 
duda fue retomado y hecho extensivo a otros sectores, sumándose a 
los paradigmas axiológicos ya referidos de feminidad y mexicanidad. 
Asimismo fue una de las ideas centrales que esgrimieron las academias 
hispanoamericanas.

2. El homenaje continental

Como ya hemos anticipado, el homenaje a Sor Juana se extendió 
con entusiasmo más allá de las fronteras mexicanas, particularmente a 
Estados Unidos de Norteamérica y a los países hispanoamericanos. Los 
numerosos actos protocolarios fueron similares en varios puntos con 
lo efectuado en México, aunque con menor proyección: básicamente 
participaron las élites intelectuales, las comunidades artísticas y ciertas 
instituciones oficiales. Los aspectos puestos de relieve respecto de la vida 
y la obra de Sor Juana de igual modo coinciden con los promovidos en 
la nación mexicana, pero se enfatiza su pertenencia y valor dentro de la 
cultura hispanoamericana.

Se configura este tipo de discurso porque las corporaciones que se 
suman a los festejos del tricentenario tenían presencia continental y 
vocación americanista, como fueron las Academias de la Lengua hispa-
noamericanas, el Ateneo Americano de Washington y la Comisión Inte-
ramericana de Mujeres, las cuales contaron con el respaldo de la Acade-
mia Mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de 
Educación Pública, instituciones todas ellas de la República Mexicana.

235  Jiménez Rueda, 1952b, p. ix.
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El primer organismo que públicamente declaró su intención de ce-
lebrar el natalicio de Sor Juana a nivel continental fue la Comisión 
Interamericana de Mujeres. El anuncio se hizo en enero de 1951 en 
Washington, sede de la Comisión, en voz de su presidenta Amalia Cas-
tillo Ledón236. El dato es significativo porque revela que la recepción/
apropiación de Sor Juana trascendía el círculo estrictamente literario. 
Como en México, la primera iniciativa provenía de un organismo cuyos 
propósitos no se centraban en el quehacer literario —o por lo menos no 
directamente—, sino en la mujer, y de manera más específica, estaban 
dirigidos a generar políticas públicas entre los países latinoamericanos 
que impulsaran el reconocimiento de los derechos de la mujer dentro 
de un esquema de equidad de género237. Este hecho determinaría que 
una vertiente del festejo se encargara de promocionar a Sor Juana como 
paradigma de la mujer latinoamericana, con la intención de incentivar 
—a través de este signo de identidad— mayor desarrollo en el sector 
femenino en el continente.

Paralelamente, el Ateneo Americano de Washington dedicó su pro-
grama anual a rendir homenaje a Sor Juana. Al igual que la Comi-
sión, esta organización —radicada en Estados Unidos de Norteamérica 
pero presidida por un latinoamericano: Rafael Heliodoro Valle238— te-
nía plena vocación americanista, si bien más orientada a los campos de 
la producción intelectual y artística. Con el lema «Por el espíritu de 
América», sus estatutos establecían que su misión era «dialogar sobre los 
problemas específicos del mundo literario americano, en sus relaciones 

236  «Homenaje continental a Sor Juana: ceremonias en el tercer centenario de su 
muerte [sic]», 1951. Para una breve semblanza de este personaje y su desempeño en la 
Comisión Interamericana de Mujeres, ver Nelken, 1951, pp. 31-32.

237  «La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), un organismo especializa-
do de la Organización de los Estados Americanos, es el principal foro generador de 
políticas hemisféricas para la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de 
género. Establecida en 1928 durante la Sexta Conferencia Internacional Americana (La 
Habana, Cuba), la CIM fue el primer órgano intergubernamental en el mundo creado 
expresamente con el propósito de asegurar el reconocimiento de los derechos civiles y 
políticos de la mujer. Como tal, ha desempeñado un papel preponderante para integrar 
la participación y el apoyo de la mujer como parte legítima e indispensable de la go-
bernabilidad y la formación del consenso internacional», «Comisión Interamericana de 
Mujeres [en línea]», 2015.

238  Intelectual hondureño muy ligado a la vida cultural de México y uno de los 
promotores más entusiastas del americanismo. Para una revisión integral de esta perso-
nalidad, ver Chapa, 2004, y en relación al Ateneo, ver Topete, 1957.
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con las humanidades y las Bellas Artes», y hacían hincapié en «estimular 
el mejor conocimiento de los valores literarios e intelectuales de los 
países americanos»239. Entre las actividades organizadas, se encuentra la 
conferencia que el 24 de mayo Ermilo Abreu Gómez, socio fundador 
del Ateneo y a la sazón director una sección de la Pan American Union, 
dictó sobre la poetisa en la Universidad de Georgetown240. 

A pesar de tener su propio programa, el Ateneo muy pronto hace 
causa común con la Comisión Interamericana de Mujeres, y ambas en-
tidades constituyen el Comité Directivo del Homenaje a Sor Juana Inés de 
la Cruz bajo la consigna de «dar su mayor universalidad y relieve a esta 
gran figura representativa de la cultura de su patria y del mundo de ha-
bla castellana»241 y «primera feminista […] del continente americano»242.

En conjunto, el Ateneo y la Comisión se encargan de promover «la 
formación de Comités locales en cada uno de los países del Continente, 
solicitando, asimismo, la cooperación de los Gobiernos, las Universida-
des, agrupaciones culturales, la Unión Panamericana, etcétera»243. Entre 
los actos concretos que proponen se encuentra la realización de «veladas, 
conferencias [y] representaciones teatrales»244. De igual manera, gestio-
nan ante las autoridades mexicanas la edición de un timbre postal con-
memorativo245 y la creación de una escultura que sería erigida en «los 
patios de la Unión Panamericana» en Washington246. Pero el acto más 

239  «Ateneo Americano de Washington (estatutos provisionales)», 1949, exp. 49, 
doc. 40. Agradecemos a Ludmila Valadez la noticia de este fondo y el habernos facili-
tado varios de los documentos relacionados con la actividad del Ateneo Americano de 
Washington. Los estatutos del Ateneo sintetizaban el pensamiento que durante muchos 
años había cultivado Rafael Heliodoro Valle. Para una exposición de estas ideas, ver 
Chapa, 2004, pp. 339-347, y Topete, 1957.

240  «Invitación a conferencia de Ermilo Abreu Gómez sobre Sor Juana», 1949, exp. 49,  
doc. 51.

241  Castillo Ledón-Valle, 1951a, exp. 50, doc. 155. El comité estuvo conformado 
de la siguiente manera: Rafael Heliodoro Valle y Amalia Castillo Ledón, presidentes; 
José García-Tuñón, secretario; Ermilo Abreu Gómez, Francisco Aguilera, Olga Briceño, 
Esther Neira de Calvo, Muna Lee, Emilia Romero, Luis Guillermo Piazza, Aníbal 
Sánchez Reulet, Esperanza Zambrano, Ángela Acuña de Chacón.

242  Castillo Ledón-Valle, 1951b, exp. 50, doc. 156.
243  Castillo Ledón-Valle, 1951b, exp. 50, doc. 156.
244  Castillo Ledón-Valle, 1951b, exp. 50, doc. 156.
245  Castillo Ledón-Valle, 1951a, exp. 50, doc. 155. Esta gestión la realizan al secretario 

de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno Mexicano, Agustín García López.
246  Castillo Ledón-Valle, 1951b, exp. 50, doc. 156.
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relevante, sin duda, fue en la organización del Certamen Hispanoamericano 
Sor Juana Inés de la Cruz, cuya convocatoria se emitió el 3 de julio247. 
Con este concurso, a nuestro juicio, la décima musa proyecta verdade-
ramente el sentido americanista que enarbolaban tanto el Ateneo como 
la Comisión.

El Certamen se dirigió a «todos los poetas, escritores e investigado-
res de historia y bibliografía hispanoamericanos» para que participaran 
con un trabajo inédito sobre la jerónima. Con el propósito de fomen-
tar la investigación y la creación en torno de Sor Juana, se fijaron dos 
categorías: una de poesía (llamada Primer premio) y otra de ensayo 
(denominada Segundo premio o Premio Monterrey). Como uno de 
los objetivos de las instituciones organizadoras consistía en incentivar el 
trabajo intelectual de los propios países hispanoamericanos, se propuso 
la creación de jurados locales en cada una de las naciones de la región 
para que éstas eligieran el mejor trabajo en cada una de las categorías 
y lo remitiesen al jurado del Certamen248. Para dar mayor relevancia al 
concurso, el jurado del certamen estuvo compuesto por figuras inte-
lectuales de primer orden: para el Primer premio se nombró a Rafael 
Heliodoro Valle, Germán Arciniegas, Muna Lee, Francisco Aguilera, An-
drés Iduarte y Ermilo Abreu Gómez249; y para el Segundo premio los 
miembros del jurado fueron Alfonso Reyes, Genaro Fernández Mac 
Gregor, Alfonso Méndez Plancarte y Francisco González Guerrero250. 
El Comité asimismo realizó gestiones ante instancias gubernamentales y 
de la iniciativa privada de México para obtener los recursos económicos 

247  «Certamen Hispanoamericano Sor Juana Inés de la Cruz», 1951, caja 8, leg. 5. Estas 
bases se reprodujeron en los principales diarios y revistas culturales de Hispanoamérica. 
A modo de ejemplo, ver «[Convocatoria para el Certamen Hispanoamericano Sor Juana 
Inés de la Cruz]», 1951, y «Certamen Continental Sorjuanista», 1951, p. 21.

248  En la convocatoria del Certamen se enlistan 20 jurados locales de Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos 
de Norteamérica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

249  En la convocatoria del Certamen no figuraba el nombre de Ermilo Abreu 
Gómez; éste se conoció hasta que se hizo público el resultado de los ganadores del 
Primer premio, «Honran a Sor Juana Inés de la Cruz en N. Y.», 1951, p. 7.

250  Tampoco el nombre de Francisco González Guerrero apareció en la convo-
catoria, sino que se dio a conocer al momento de declarar a los ganadores del Premio 
Monterrey, cfr. «Honran a Sor Juana Inés de la Cruz en N. Y.», 1951, p. 7. En el acta de 
resolución del jurado firman los cuatro autores mencionados, «Acta del Jurado», 1951, 
caja 8, leg. 5.
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que se concederían a los ganadores del Certamen. Así, para el Primer 
premio, la Secretaría de Educación Pública ofreció 1000 dólares, mien-
tras que para el Segundo Premio la Compañía Fundidora de Fierro y 
Acero de Monterrey donó 500 dólares251.

Alfredo Cardona Peña ganó el Primer premio con el poema «Lec-
tura de Sor Juana. El Primero sueño, que compuso imitando a Góngo-
ra». Recibieron mención honorífica la salvadoreña Claudia Lars, con la 
composición «Sobre rosas y hombres»; Manuel Calvillo, mexicano, con 
«La Doncella del sueño», y el peruano Juan Ríos con «Poema»252. La 
Biblioteca del Congreso de Washington fue sede del acto oficial orga-
nizado por el Comité Directivo del Homenaje; el acto se llevó a cabo 
el 12 de noviembre en el Coolidge Auditorium, donde participaron 
Luther H. Evans, director de la Biblioteca del Congreso; Amalia Castillo 
Ledón; Alfredo Cardona Peña; Rafael Heliodoro Valle, y Rafael de la 
Colina, embajador de México253. Por otro lado, en la Unión Paname-
ricana se montó una exposición bibliográfica y Ermilo Abreu Gómez 
pronunció una conferencia «sobre la vida de Sor Juana Inés a través de 
sus retratos»254. 

Respecto del Premio Monterrey, se recibieron 25 trabajos. El jurado, 
que deliberó en la ciudad de México el 27 de octubre, otorgó el premio 
—«por igual»— a dos ensayos: uno bibliográfico y otro de carácter his-
tórico. El primero se tituló Ensayo de una bibliografía de Sor Juana Inés de 
la Cruz; fue enviado bajo el lema «Ne hault, ne bas… mèdiocrement», 
y su autor resultó ser el reconocido bibliógrafo canario Agustín Millares 
Carlo255. Este trabajo constaba en realidad de dos partes: una bibliogra-
fía de las obras escritas por la décima musa (que no sobrepasaba las 50 
cuartillas) y otra acerca de la producción crítica de su vida y obra (com-

251  Por acuerdo presidencial emitido en el mes de junio se autorizó a la SEP para 
que: «con cargo a la partida 11123399 ‘Premios’, del presupuesto de egresos en vigor, 
erogue la cantidad de Dls. 1,000.00 (Mil dólares), al tipo oficial de $8.65», ver «Premio 
de mil dls. para un poema en honor de S. Juana», 1951, p. 1.

252  «Honran a Sor Juana Inés de la Cruz en N. Y.», 1951, p. 7; «Los premiados en el 
Certamen para honrar a Sor Juana», 1951, p. 12a, y Chapa, 2004, pp. 298-299.

253  «Honran a Sor Juana Inés de la Cruz en N. Y.», 1951, Sobrino, 1952, pp. 284-286,  
y «Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz en la Biblioteca del Congreso de los EE. UU.», 
1952, pp. 257-260, donde se recogen los discursos y poemas leídos en la Biblioteca  
del Congreso.

254  Sobrino, 1952, pp. 286-287.
255  «Acta del Jurado», 1951; «Premios en el concurso a Sor Juana Inés de la Cruz», 

1951; «Hubo empate en el Certamen de Sor Juana Inés», 1951, y Chapa, 2004, pp. 298-299.
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plemento de aquélla)256. El segundo trabajo que compartió el galardón 
correspondió al editor del cuarto tomo de las Obras completas de Sor Jua-
na, Alberto G. Salceda, con el artículo «El acta de bautismo de Sor Juana 
Inés de la Cruz», el cual fue enviado con el seudónimo de «Fabio»257.

La ceremonia para otorgar solemnemente el Premio Monterrey se 
efectuó el 14 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes de México. 
Antes de la entrega, Agustín Yáñez leyó un discurso en el que se refirió 
a lo que el “mexicano medio” conoce de Sor Juana258. Después reci-
bieron el premio Agustín Millares y Alberto G. Salceda; también se dio 
un diploma a Manuel Calvillo, quien obtuvo, como ya se dijo, mención 
honorífica en el Primer Premio; este último leyó los últimos sonetos de 
«su gran poema» La Doncella del sueño259.

La otra propuesta para celebrar a Sor Juana a nivel continental surgió 
en el Primer Congreso de Academias de la Lengua Española, celebrado en 
México en abril de 1951260. Estando presentes las delegaciones de la 
mayor parte de las Academias latinoamericanas y con la notoria ausen-
cia de la comitiva de la Real Academia Española261, en este encuentro, 

256  En el «Acta del Jurado», 1951, se especificaba que tocaría al Comité directivo 
«el decidir si se publica la Bibliografía completa […] o el compendio que de ella hizo 
para que no pasara de 50 cuartillas», pero no se sabe qué resolvió el jurado. Sólo hasta 
fechas recientes Manuel Ramírez Muñoz publicó la parte referida a la bibliografía de 
Sor Juana («Ensayo de una bibliografía de Sor Juana Inés de la Cruz»), ver Millares, 1997. 
El manuscrito que se refiere a la bibliografía sobre Sor Juana —titulado «Materiales para 
una bibliografía acerca de Sor Juana Inés de la Cruz»— permanece inédito. Ambos se 
conservan en el Seminario Millares Carlo, Las Palmas de Gran Canaria.

257  «Acta del Jurado», 1951; «Premios en el concurso a Sor Juana Inés de la Cruz», 
1951; «Hubo empate en el Certamen de Sor Juana Inés», y Chapa, 2004, pp. 298-299.

258  Fue publicado con el título «Mexicanidad ejemplar de Sor Juana», ver Yáñez, 
1951a y 1951b. Agustín Yáñez se había desempeñado como miembro del Jurado local 
de México, cfr. la convocatoria del Certamen.

259  «Homenaje a Sor Juana Inés le fué rendido por Novedades», 1951, y «Cómo 
fue conmemorado en México el III Centenario de Sor Juana», 1951, p. 9. En cuanto 
a Manuel Calvillo, recordemos que antes de competir en Washington, tuvo que haber 
ganado el certamen local de México; eso explicaría su intervención en esta ceremonia.

260  Para una reseña sobre el origen de este congreso, ver «Historia de la iniciativa», 
1951; Memoria del Primer Congreso de Academias de la Lengua Española, celebrado en México 
del 23 abril al 6 de mayo de 1951, 1952 (agradecemos a don Juan Palomar las facilidades 
para acceder a esta obra), y Orígenes de la Asociación de Academias de la Lengua española, 
2010, 425.

261  Este congreso resultó memorable no sólo porque fue el primero en reunir a los 
académicos con el propósito de examinar el estado de la lengua española, sino también 
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además de discutir asuntos estrictamente lingüísticos y de colaboración 
interinstitucional, surgieron diversas propuestas para rendir homenaje a 
autores latinoamericanos cuyos trabajos lingüísticos o literarios fueran 
de notorio mérito; entre los nombres que se mencionaron, sobresalen 
Andrés Bello, Rufino José Cuervo y Sor Juana Inés de la Cruz262.

En lo que respecta a nuestra autora, la propuesta inicial corrió a car-
go de José de Jesús Núñez y Domínguez, de la Academia Mexicana, en 
la sesión del 25 de abril263. A esta iniciativa se sumaron los académicos 
Rafael Heliodoro Valle (de la Academia de Honduras), Rubén Vargas 
Ugarte (de la Academia Peruana) y Juan Bautista de Lavalle (jefe de la 
delegación peruana), quienes estuvieron a favor de rendir un «homenaje 
especial» a «la máxima poetisa mexicana»264. En la sesión del 29 de abril, 
la propuesta, presentada por Antonio Castro Leal, se convirtió en un  
acuerdo casi unánime, el cual se ratificó en la «Resolución V», aprobada 
el 3 de mayo265.

por la ausencia de la delegación de la Real Academia de la Lengua Española, con lo cual 
se convirtió en un congreso sólo de academias hispanoamericanas. Además, en algunas 
sesiones del congreso hubo encendidas discrepancias porque algunos académicos plan-
tearon, sin éxito, la separación de las academias hispanoamericanas de la Real Española. 
La razón por la cual España no asistió, al parecer, se debió a una prohibición expresa 
del presidente español Francisco Franco. Un enviado español, Rodolfo Reyes, explicó 
a los académicos latinoamericanos que los miembros de la Real Academia Española 
«lamentaron profundamente la decisión del general Francisco Franco de no permitir 
la asistencia de la misión [española al congreso]», «Rodolfo Reyes trae excusas de los 
españoles», 1951, p. 1.

262  De todos ellos, el de Sor Juana fue el que tuvo mayor proyección pública. 
Los homenajes a otros autores carecieron de un plan efectivo de actividades cultu-
rales. Esencialmente, recordaban un onomástico: a Federico Henríquez y Carvajal, el 
Congreso envió «un saludo de cordial admiración y afecto» en sus «cien años de fe-
cunda vida»; en el caso de Baldomero Sanín Cano, el Congreso se unía «al homenaje 
que el mundo de habla hispana [le rindió], al cumplir noventa años de edad», lo mismo 
que a Enrique González Martínez, «con motivo de haber cumplido sus ochenta años», 
Memoria del Primer Congreso de Academias de la Lengua Española, celebrado en México del 23 
abril al 6 de mayo de 1951, 1952, pp. 342-343. Al contrario, para el caso de Rufino José 
Cuervo se proponía la reedición de su Diccionario de construcción y régimen de la lengua cas-
tellana, Memoria del Primer Congreso de Academias de la Lengua Española, celebrado en México 
del 23 abril al 6 de mayo de 1951, 1952, p. 268.

263  La propuesta íntegra se encuentra en la Memoria del Primer Congreso de Academias 
de la Lengua Española, celebrado en México del 23 abril al 6 de mayo de 1951, 1952, p. 267.

264  «Academias», 1951, p. 4.
265  Memoria del Primer Congreso de Academias de la Lengua Española, celebrado en 

México del 23 abril al 6 de mayo de 1951, 1952, p. 319.
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Quizás no hubo consenso en cuanto al programa que se debería 
efectuar, pues en la «Resolución» sólo se asentó de manera muy gene-
ral que las Academias Hispanoamericanas celebrarían a Sor Juana con 
motivo del tercer centenario de su nacimiento266. En los hechos, sin 
embargo, lo que se verificó fue la organización el día 12 de noviembre 
de actos solemnes en las sedes de cada una de las Academias. Se trató, 
como en la celebración de la Academia Mexicana, de la lectura pública 
de discursos sobre la vida y obra de la monja a cargo de algunos acadé-
micos de reconocido prestigio en el campo de las letras, como Raimun-
do Lazo, José Manuel Núñez Puente, Carlos Izaguirre o Pablo Antonio 
Cuadra. La presentación de los trabajos estuvo rodeada de toda la for-
malidad que correspondía a una figura consagrada: presencia de funcio-
narios de gobierno, discursos de elogio, acompañamientos musicales, 
ofrendas florales, guardias de honor, recitales, sesiones abiertas, etcétera.

Los actos fueron variables entre una Academia y otra, es cierto; lo 
mismo que la cantidad y profundidad de los discursos. Algunas Aca-
demias, como la Hondureña y la Colombiana, por ejemplo, llevaron a 
cabo fastuosos programas y extendieron el homenaje en publicaciones 
conmemorativas. Otras, por el contrario, desarrollaron actividades más 
austeras, e incluso no todos los discursos llegaron a las prensas267. Sin 
embargo, en general, se puede decir que se alcanzó el propósito común: 

266  «El Primer Congreso de Academias de Habla Española acuerda: Único. Que el 
tercer centenario del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, que ocurrirá el próximo 
mes de noviembre de 1951, sea celebrado por las Academias Hispanoamericanas, recor-
dando y estudiando a la vez, la colaboración de la mujer hispanoamericana a la cultura», 
Memoria del Primer Congreso de Academias de la Lengua Española, celebrado en México del 23 
abril al 6 de mayo de 1951, 1952, p. 319. En la primera iniciativa, José de Jesús Núñez y 
Domínguez pedía que las Academias Hispanoamericanas propusieran «a sus respectivos 
Gobiernos que se declare fiesta cultural por esta sola vez el 12 de noviembre de 1951» y 
que organizaran «actos conmemorativos en cada uno de sus países con ese fin». También 
proponía que «como anticipación a este homenaje, los Académicos depositarán una 
ofrenda floral ante la estatua de Sor Juana, en la Secretaría de Educación Pública». 
Memoria del Primer Congreso de Academias de la Lengua Española, celebrado en México del 23 
abril al 6 de mayo de 1951, 1952, p. 267. Los académicos Heliodoro Valle, Vargas Ugarte y 
Lavalle además sugirieron que «se levanta[ra] a su gloria un monumento en el país que 
tuvo el privilegio de ser su cuna: México», «Academias», 1951, p. 4.

267  Estos acontecimientos fueron reportados en la prensa mexicana, ver «Brillante 
homenaje dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz», 1951; «La intelectualidad de América 
rindió ayer tributo a la memoria de Sor Juana», 1951; «Diversos actos en recuerdo de 
Sor Juana», 1951; «El homenaje a Sor Juana, en Honduras será extraordinariamente 
brillante», 1951); «Homenaje, en Bogotá, a Sor Juana Inés», 1951; «Honduras se apresta 
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como entidades altamente autorizadas para incidir en la fijación del ca-
non literario en sus respectivos países, las Academias Hispanoamericanas 
configuraron un discurso homogéneo en torno a la valía de Sor Juana 
como figura continental, y más aún, como una de las «grandes figuras 
de la literatura española», tal como se había acordado en el Congreso 
de México268. 

3. Otros homenajes en el extranjero

Fuera de Estados Unidos de Norteamérica e Hispanoamérica, la re-
cordación de la décima musa acaeció a través de publicaciones y tra-
ducciones más que por actos solemnes. Destaca el homenaje que se le 
tributó en España. Quizás en desagravio por no haber podido asistir al 
Primer Congreso de Academias de la Lengua Española, en Madrid esta insti-
tución se sumó a los actos conmemorativos de las Academias Hispano-
americanas. El 12 de noviembre en el recinto de la Real Academia se 
llevó a cabo una velada en la que participaron Ramón Menéndez Pidal, 
quien presidió la mesa y habló sobre literatura mexicana; José María 
Cossío, quien «trazó una magnífica semblanza de Sor Juana Inés de la 
Cruz»; Dámaso Alonso, que leyó un trabajo de José María Pemán titula-
do «Sor Juana Inés de la Cruz y el problema de la sinceridad», y Gerardo 
Diego, quien recitó el soneto «Detente, sombra de mi bien esquivo»269 
y repartió entre el público un «artículo que al día siguiente publicaría 
ABC en primera plana»270. José María Cossío «explicó que por acuer-
do unánime de las academias se decidió celebrar este aniversario pues 
aunque la insigne poetisa nació en Méjico, pertenece a la Historia de 
la Literatura Española, y su obra no sólo en España ha tenido eco, sino 
que ha rebasado nuestras fronteras y las de Méjico, país donde inició el 
homenaje»271. Los trabajos de Pemán y Cossío, más el poema titulado 
 
  

a festejar en grande el centenario de Sor Juana», 1951; «Columna internacional», 1951, 
y «Fervor por la Décima Musa», 1951.

268  Memoria del Primer Congreso de Academias de la Lengua Española, celebrado en 
México del 23 abril al 6 de mayo de 1951, 1952, p. 267.

269  «La Real Academia honra a Sor Juana Inés de la Cruz», 1951, y «Homenaje a 
Sor Juana en Madrid, de la Academia Española de la Lengua», 1951.

270  Diego, 1951a. En México también apareció este artículo, ver Diego, 1951b.
271  «La Real Academia honra a Sor Juana Inés de la Cruz», 1951, p. 28, y también en: 

«Homenaje a Sor Juana en Madrid, de la Academia Española de la Lengua», 1951, p. 13.
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«Segundo sueño» de Gerardo Diego, se publicaron al año siguiente en 
el Boletín de la Real Academia Española272.

En Francia, según refiere Marie-Cécile Bénassy Berling, «en el año 
conmemorativo de 1951, la embajada de Francia en México piensa que 
es conveniente “hacer algo”, y publica un modesto folleto, traducción de 
una mediocre biografía»273. Seguramente Marie-Cécile Bénassy se refiere 
a la biografía de Dionisia Zamora que, además de traducirse al inglés, tam-
bién se vertió al francés como Biographie de Soeur Juana Inés de la Cruz274. 
Aunque fue publicada en México, en la cubierta se lee: «Imprimée par 
courtoisie de L’ambassade de la Republique Française Au Mexique».

De Italia, tenemos noticia de la «Conferenza tenuta in occazione del 
tricentenario della nascita, il 12 maggio 1951 a Madrid, nell Instituto de 
Cultura Hispánica». Se trató de un extenso trabajo de Miledda D’Arrigo 
Bona sobre la vida y obra de Sor Juana, que desafortunadamente no se 
publicaría sino hasta 1981, a instancias de Miguel Ángel Asturias275. Esta 
conferencia —dice la autora en su «Premessa»— «doveva essere il con-
tributo italiano alla celebrazione», y también informa que la repitió el 
mes de septiembre de mismo año en «el ARCAL di Torino»276.

De vuelta al continente americano, en Montreal, Canadá, tenemos 
noticia de la transmisión de «una dramatización de la vida de la exi-
mia poetisa» en las estaciones CKLO y CHOL277. Y en Brasil, durante 
el Primer Congreso de la Unión Latina, celebrado en Río de Janei-
ro, el embajador mexicano Antonio I. Villalobos propuso —secunda-
do por José Vasconcelos— que Sor Juana fuera «declarada ejemplo del 
genio femenino latino». La proposición fue aceptada, como se dio co-
nocer en el mes de octubre278. Por otra parte, también en Río de Ja-
neiro, la Academia Brasileña de Letras ofreció un homenaje a Sor Jua-
na; en la ceremonia pronunció un discurso el poeta y crítico literario  
Manuel Bandeira279.

272  Cossío, 1952, Diego, 1952 y Pemán, 1952. Gerardo Diego además publicó su 
poema en forma de libro: ver Diego, 1953.

273  Bénassy-Berling, 1995, p. 223.
274  Zamora, 1951b y1951c.
275  D’Arrigo Bona, 1981.
276  D’Arrigo Bona, 1981, p. vii.
277  «Diversos actos en recuerdo de Sor Juana», 1951, p. 1.
278  «Sor Juana, ejemplo del genio femenino», 1951, p. 6.
279  «Honra a Sor Juana Inés de la Cruz, la Academia Brasileña de Letras», Novedades 

(4 de diciembre de 1951), pp. 1, 8 (1.ª sec.). Manuel Bandeira recientemente había pu-
blicado en México el libro Panorama de la poesía brasileña, ver Bandeira, 1951.
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«Mundo educativo», Novedades, 4 de noviembre de 1951, p. 6 (2.ª sec.).
«Mundo educativo: conmemoración del centenario de Sor Juana», Novedades, 3 

de noviembre de 1951, p. 8 (2.ª sec.).
«Notas culturales: organizan III Centenario de Sor Juana», El Universal, 3 de 

febrero de 1951, pp. 4, 11.
«Peregrinación en el lugar donde vio la luz Sor Juana Inés», Novedades, 1.º de 

noviembre de 1951, pp. 1, 10 (1.ª sec.).
«Premio de mil dls. para un poema en honor de S. Juana», Novedades, 20 de 

junio de 1951, p. 1 (1.ª sec.).
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«Premios en el concurso a Sor Juana Inés de la Cruz», Novedades, 10 de no-
viembre de 1951, p. 5.

Presagio: Boletín del Seminario de León, 14.5, 1951.
«Puntos de vista: Sor Juana Inés de la Cruz», Atenea: Revista Mensual de Ciencias, 

Letras y Arte, 28.317-318, 1951, p. 4.
Revista Mexicana de Cultura: Suplemento Dominical de El Nacional, 243, 25 de 

noviembre de 1951.
«Rodolfo Reyes trae excusas de los españoles», Novedades, 23 de abril de 1951, 

p. 1 (1.ª sec.).
«Se multiplican los homenajes en honor de Sor Juana», Novedades, 9 de no-

viembre de 1951, p. 1 (2.ª sec.).
«Significativa sesión de la Academia Mexicana de la Lengua a Sor Juana», No-

vedades, 23 de noviembre de 1951, p. 4 (3.ª sec.).
«Sor Juana, ejemplo del genio femenino», El Universal, 20 de octubre de 1951, 

p. 6 (1.ª sec.).
Suplemento de Xallixtlico, 3, 1951.
Trento: Periódico del Seminario de Morelia, 8.6, 1951.
«Tres amores en Sor Juana», Trento: Periódico del Seminario de Morelia, 8.6, 1951, 

pp. 12-13.
«Velada de la Academia Mexicana a Sor Juana Inés de la Cruz», Novedades, 16 

de noviembre de 1951, p. 7 (3.ª sec.).
«Vida católica», Novedades, 10 de noviembre de 1951, p. 2 (2.ª sec.).

II. Bibliografía general de la década 1950

Obras de Sor Juana

Ediciones facsimilares

Loa con la descripción poética del arco que la catedral de México erigió para honrar al 
virrey, conde de Paredes, el año de 1680. Imaginó la idea del arco y lo describió Sor 
Juana Inés de la Cruz, reprodúcela en facsímile de la primera edición el Instituto de 
Investigaciones Estéticas como homenaje a la excelsa poetisa en el tercer centenario 
de su nacimiento, con estudio preliminar de Manuel Toussaint, México, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 1952.

Ediciones (Monografías)

El sueño, ed. Alfonso Méndez Plancarte, Textos de Literatura Mexicana 4, Mé-
xico, Imprenta Universitaria, 1951.

Los empeños de una casa, ed. Julio Jiménez Rueda, Biblioteca del Estudiante Uni-
versitario 14, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1952.
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Obras completas, t. 1: Poesía lírica, ed. Alfonso Méndez Plancarte, Biblioteca Ame-
ricana 18, México, Fondo de Cultura Económica, 1951.

Obras completas, t. 2: Villancicos y letras sacras, ed. Alfonso Méndez Plancarte, Bi-
blioteca Americana 21, México, Fondo de Cultura Económica, 1952.

Obras completas, t. 3: Autos y loas, ed. Alfonso Méndez Plancarte, Biblioteca Ame-
ricana 27, México, Fondo de Cultura Económica, 1955.

Obras completas, t. 4: Comedias, sainetes y prosa, ed. Alberto G. Salceda, Biblioteca 
Americana 32, México, Fondo de Cultura Económica, 1957.

Primero sueño, ed. Juan Natalicio González, México, Editorial Guarania, 1951.
Primero sueño, ed. Gerardo Moldenhauer, Colección de Textos Críticos Ameri-

canos 3, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1953.
Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, ed. Giuseppe Bellini, Milano, Istituto Edito-

riale Cisalpino, 1953.

Ediciones (selecciones y fragmentos)

«A la muerte del duque de Veragua», en 10 Poemas a España de poetas mexica-
nos, selección Roque Nieto Peña, México, Ediciones Internacionales, 1950,  
pp. 13-15.

«Al que ingrato me deja», Hojas de Cultura Popular Colombiana, 63, marzo de 
1956.

«Amor, ausencia, celos», Suplemento de Xallixtlico, 3, noviembre de 1951, pp. 23-38.
«Autorretrato de Sor Juana Inés de la Cruz», Américas, 3.11, noviembre de 1951, 

p. 17.
«Carta de Sor Juana Inés de la Cruz a Sor Filotea de la Cruz», Bolívar, 4, 1951, 

pp. 715-740.
«Celebra el cumplir años la señora virreina, con un retablito de marfil del naci-

miento, que envía a su excelencia», en Epístolas literarias, ed. Miguel Álvarez 
Acosta, México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1958, pp. 97-100.

«Crisis sobre el Sermón del Mandato», en Epístolas literarias, ed. Miguel Álvarez 
Acosta, México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1958, pp. 3-33.

«[Cuatro sonetos]», Universidades de América, 3.13, enero de 1952, p. 55.
«Del Auto sacramental El Divino Narciso», en Sor Juana Inés de la Cruz. Tricente-

nario de su nacimiento. Homenaje de la Extensión Cultural Universitaria y de la 
Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá, Prensas de la Universidad Nacional, 
1951, pp. 120-124.

«Detente, sombra de mi bien esquivo», en Juan Soriano, Homenaje a Sor Juana; 
cuatro grabados, México, Cultura, 1951, pp. 1-2.

«El Divino Narciso», en Autos sacramentales eucarísticos, selección y revisión Ale-
jandro Sanvisens, Barcelona, Editorial Cervantes, 1952, pp. 281-313.

«Dos sonetos», Ars: Revista de la Dirección General de Bellas Artes, 1, octubre-
diciembre de 1951, p. 31.
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«[Dos sonetos]», en Gerardo Diego, Segundo sueño. Homenaje a Sor Juana Inés de 
la Cruz, Santander, Taller de Artes Gráficas Hermanos Bedia, 1953.

«En elogio de una obra del excelentísimo señor don fray Payo de Ribera, arzo-
bispo y virrey de México», en Epístolas literarias, ed. Miguel Álvarez Acosta, 
México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1958, pp. 93-95.

«La mayor fineza del Divino Amor», en Epístolas literarias, ed. Miguel Álvarez 
Acosta, México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1958, pp. 35-39.

«Ovillejos», en Antología poética en honor de Garcilaso de la Vega, selección y razón 
previa Antonio Gallego Morell, estudio preliminar de Gregorio Marañón, 
Madrid, Ediciones Guadarrama, 1958, p. 120.

«[Poemas]», en Antología general de la literatura española: t. 1, compilación Ángel 
del Río y Amelia de del Río, New York, The Dryden Press, 1954.

«[Poemas]», en Poesía de España y América: t. 1, compilación Carlos García Pra-
da, Madrid, Cultura Hispánica, 1958, pp. 362-368.

«[Poemas]», en Antología hispano-americana, compilación Jorge Campos, Madrid, 
Pegaso, 1950, pp. 105-108.

«[Poemas]», en Antología de la poesía hispanoamericana, compilación Julio Caillet 
Bois, Madrid, Aguilar, 1958, pp. 91-97.

«[Poemas]», en Poesía hispanoamericana (Antología), recopilación María Victoria 
Cortés, Madrid, Taurus, 1959, pp. 12-13.

«Poemas de la insigne poetisa Sor Juana Inés de la Cruz», en Gobierno del 
Estado de México, Tercer centenario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. 
Escenificación para la escuela primaria, Toluca, Dirección de Educación Pública, 
1951, pp. 31-32.

«Poesía de Sor Juana Inés de la Cruz», Letras del Ecuador, 6.73-74, noviembre-
diciembre de 1951, p. 3.

«Poesías de Sor Juana», en Santiago G. Flores, Introducción a la literatura mexicana 
e ibero-americana, México, Ediciones Alba, 1952?, pp. 73-75.

«Poesías de Sor Juana Inés de la Cruz», Bolívar, 4, 1951, pp. 741-755.
«Redondillas», en The Harrap Anthology of Spanish Poetry, with an introductory 

essay on the development of metrical forms, edited by Janet H. Perry, London, 
George G. Harrap and Co., 1953, pp. 284-285.

«Respuesta a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz (fragmentos)», Revista Hispá-
nica Moderna, 20.3, julio de 1954, pp. 20-22.

«Respuesta a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz», Sur, 206, diciembre de 
1951, pp. 61-89.

«Respuesta a Sor Filotea de la Cruz», en Epístolas literarias, ed. Miguel Álvarez 
Acosta, México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1958, pp. 45-91.

«Sainete segundo [fragmento]», en Antología del teatro hispanoamericano, comp.  
Willis Knapp Jones, México, Ediciones de Andrea, 1958, pp. 8-12.

«Soneto», México en la Cultura: Suplemento de Novedades, 109, 4 de marzo de 
1951, p. 1.
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«Soneto», Revista de Revistas, 10 de octubre de 1954, p. 45.
«Sonetos de Sor Juana», México en la Cultura: Suplemento de Novedades, 145, 11 

de noviembre de 1951, pp. 3, 7.
«Sonetos de Sor Juana Inés», Revista Mexicana de Cultura: Suplemento Dominical 

de El Nacional, 243, 25 de noviembre de 1951, p. 3.
«Sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz», México en la Cultura: Suplemento de 

Novedades, 524, 29 de marzo de 1959, p. 11.
«Sor Juana su poesía», Suplemento de Educación de El Nacional, 54, 12 de abril de 

1951, pp. 5, 11.
«Sor Juana Inés de la Cruz (1651?, 1648?-1695)», Trento, 8.6, diciembre de 

1951, p. 11.
«Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695)», en Antología poética hispano-mexicana, 

compilación Antonio Raluy Poudevida, México, Editorial Patria, 1951,  
pp. 266-269.

«Sor Juana Inés de la Cruz», en El jardín de las letras: antología complementaria del 
Curso de literatura, 4ª Edición aumentada con un apéndice, ordenada por 
Carlos González Peña, México, Editorial Patria, 1952, pp. 156-158.

«Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695)», en Antología de la poesía hispanoa-
mericana, t. 1: México, ed. Ginés de Albareda y Francisco Garfias, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 1957, pp. 118-134.

«Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695)», en Escritores de Hispanoamérica: notas 
biográficas y críticas y antología anotada, Buenos Aires, Librería don Bosco, 
1958, pp. 17-20.

«Testi», en Giuseppe Bellini, La poesia di Sor Juana Inés de la Cruz, Milano, La 
Goliardica, 1953?, pp. 1-124.

«Villancico a la Asunción de María», en Poesía religiosa española (antología), se-
lección, prólogo y notas Lázaro Montero, Zaragoza, Editorial Ebro, 1950, 
pp. 139-141.

«Villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz, en la Navidad de 1689, cantados en 
la catedral de la Puebla de los Ángeles», Comercio Mexicano, 38, noviembre-
diciembre de 1955, pp. 32-36.

Ediciones (Antologías)

Antología, ed. Julio Jiménez Rueda, Biblioteca Enciclopédica Popular 223, Mé-
xico, 1952.

«Antología de poemas de la Décima Musa, Sor Juana Inés de la Cruz», en Jesús 
Juan Garcés, Vida y poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, Madrid, Ediciones 
Cultura Hispánica, 1953, pp. 149-167.

«Antología de Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695)», Armas y Letras, 8.11, 
noviembre de 1951, pp. 4-6.
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De lo profano a lo divino en la lírica amorosa de sor Juana Inés de la Cruz [Selección 
poética]. comp. Jorge Montoya Toro, Cuadernillo de poesía, 45, 1951, pp. 991-
1010. [Suplemento de la revista: Universidad de Antioquia, 26.104, septiem-
bre-noviembre de 1951].

Obras escogidas, 8.ª ed., Colección Austral 12, Buenos Aires, Espasa-Calpe Ar-
gentina, 1951.

Obras escogidas, 10.ª ed., Colección Austral 12, Madrid, Espasa-Calpe, 1959.
«Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz en el III centenario de su nacimiento. 

Breve Antología», Diorama de la Cultura: Suplemento de Excélsior, 5.12473, 4 
de noviembre de1951, pp. 8, 12 (3.ª. sec.).

Poesía y teatro, pról. Matilde Muñoz, 2.ª ed., Colección Crisol 194, Madrid, 
Aguilar, 1955.

Poesías, México, Horizontes, 1953.
Poesías, comp. Alfonso Teja Zabre, México, Editorial Novaro-México, 1955.
Poesías, México, Editorial Divulgación, 1956.
Poesías líricas, comp. Joaquín Ramírez Cabañas, 2.ª ed., Colección de Escritores 

Mexicanos 1, México, Editorial Porrúa, 1950.
Sus mejores poesías, comp. Fernando Gutiérrez, Colección Laurel 29, Barcelona, 

Bruguera, 1955.
Sus mejores poesías; antología, comp. Nina Sesto, México, El Libro Español, 1951.

Ediciones (Traducciones)

Anthologie de la poésie mexicaine, choix, commentaires et introduction par Oc-
tavio Paz, traduction de Guy Lévis Mano, présentation de Paul Claudel de 
l’Académie Francaise, París, Les Éditions Nagel, 1952, pp. 60-73.

Anthology of Mexican Poetry, trans. Samuel Beckett, London, Thames and Hud-
son, 1958, pp. 78-92.

«Loa para o auto sacramental do Divino Narciso», Anais da Universidade do Brasil, 
1, dezembro 1950, pp. 69-87. [Trad. Manuel Bandeira].

Los empeños de una casa [Entführung Lustspiel in drei Akten], Ms. [Frankfurt am 
Main], [ca. 1950].

Primero sueño [Il primo sogno], ed. Giuseppe Bellini, Studi e testi di letteratura 
ispano-americana, Milano, La Goliardica, 1954. [Traducción en prosa].

The pathless grove. Sonnets of Sor Juana Inés de la Cruz (1652-1695), «The Tenth 
Muse of Mexico», trad. Pauline Cook, Prairie City, IL, Decker Press, 1950.

«[Poems]», en Robert Graves, «Juana Inés de la Cruz», Encounter, 1.3, December 
1953, pp. 10-13.

«Poems by Juana de Asbaje, with traslations», en Robert Graves, The Crowning 
privilege. The Clark lectures, 1954-1955. Also various essays on poetry and sixteen 
new poems, London, Cassell and Company, 1955, pp. 176-184.
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«Poems by Juana de Asbaje, with traslations», en Robert Graves, The Crowning 
Privilege. Collected essays on poetry, Harmondsworth, Middlesex, Penguin 
Books, 1959, pp. 202-210.

«Sor Juana Inés de la Cruz», en The Penguin Book of Spanish Verse, introduced 
and edited by John Michael Cohen, Harmondsworth, Middlesex, Penguin 
Books, 1956, pp. 311-316.

«Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695)», en Anthologie de la poésie ibéro-améri-
caine, choix, introduction et notes Federico de Onís, présentation Ventura 
García Calderón, Paris, Éditions Nagel, 1956, pp. 51-58.

«Un sonnet de Sor Juana», Nouvelles du Mexique, 1, avril-juin 1955, p. 10.

Estudios sobre sor Juana

Monografías

Año de Sor Juana Inés de la Cruz. Unidad de Didáctica de Trabajo que desarrollarán 
las escuelas primarias del Estado en homenaje a la Décima Musa, como actividad 
escolar, Toluca, Gobierno del Estado de México, 1951.

Arce, David Niño, Natural y sobrenatural de Sor Juana, México, Gráficos, 1952, 
2.ª ed., Guanajuato, Universidad de Guanajuato, 1955.

Arenas Luque, Fermín Vicente, Dos poetisas místicas de América, Sor Juana Inés de 
la Cruz y María Raquel Adler, Buenos Aires, Talleres Gráficos Pedro Goyena, 
1950.

Arias Robalino, Augusto, Pasión y certeza de Sor Juana Inés de la Cruz, Quito, 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1952.

Arroyo, Anita, Razón y pasión de Sor Juana, pról. Francisco Monterde, México, 
Porrúa y Obregón, 1952.

Bellini, Giuseppe, La poesia di sor Juana Inés de la Cruz, Milano, La Goliardica, 
[1953?].

Bustos Cerecedo, Miguel, Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz y cuatro jornadas 
líricas, México, Dirección General de Acción Social del Departamento del 
D. F., 1951.

Carpintero de la Llave, David, Sor Juana Inés de la Cruz (Juana de Asbaje y 
Ramírez de Santillana), Toluca, Gobierno del Estado de México, 1952.

Enríquez Calleja, Isidoro, Las tres celdas de Sor Juana, Colección Aquelarre, 
México, Talleres Gráficos de la Editorial Intercontinental, 1953.

Félix de L’Official, Milady, Sor Juana Inés de la Cruz, «La décima musa» mexi-
cana: panegírico pronunciado en la reunión conjunta de las Cámaras Legislativas 
celebrada el 14 de abril de 1953, día panamericano, Ciudad Trujillo, Editora 
Montalvo, 1953.

Garcés, Enrique, Juana Inés de la Cruz, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
1951.
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Garcés, Jesús Juan, Vida y poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, Colección Hom-
bres e Ideas, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1953.

González Salas, Carlos, Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, pról. Joaquín 
Antonio Peñalosa, Tampico, Grupo Pro-Arte, 1951.

Guevara, Darío, Sor Juana Inés de la Cruz, castalia de amor, Quito, Revista «Amé-
rica», 1957.

Guilarte, Cecilia G. de, Sor Juana Inés de la Cruz: claro en la selva, ilustraciones 
de Elvira Gascón, Biblioteca Cultura Vasca 52, Buenos Aires, Editorial Vasca 
Ekin, 1958.

Jiménez Rueda, Julio, Sor Juana Inés de la Cruz en su época (1651-1951), México, 
Editorial Porrúa, 1951.

Jiménez Rueda, Julio, Sor Juana Inés de la Cruz, México, Centro Editorial Brai-
lle de la Junior League de México y Asociación Ignacio Trigueros, 1956.

Junco, Alfonso, Al amor de Sor Juana, México, Editorial Jus, 1951.
Lima, Salvador M. y Abel Gámiz, El centenario de Sor Juana Inés de la Cruz y la 

escuela primaria, México, Secretaría de Educación Pública, 1951.
Lineamientos del trabajo en la Escuela Post-Primarias para conmemorar el tercer cen-

tenario del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, México, Secretaría de 
Educación Pública, 1951.

Monti, Laura Virginia, Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695), Grandes Figuras 
de América 3, Gainesville, School of Inter-American Studies, University of 
Florida, 1958.

Núñez y Domínguez, José de Jesús, Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz en el 
III centenario de su nacimiento: disertación y discursos, Tegucigalpa, La Demo-
cracia, 1951.

Real Academia Española, Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz en el tercer cente-
nario de su nacimiento, Madrid, S. Aguirre, 1952.

Reyes Ruiz, Jesús, La época literaria de Sor Juana Inés de la Cruz, pról. Francisco 
M. Zertuche, Monterrey, Ediciones del Departamento de Acción Social 
Universitaria/Universidad de Nuevo León, 1951.

Ricard, Robert, Une poétesse méxicaine du xviie siècle, Sor Juana Inés de la Cruz, 
Paris, Université de Paris, Institut des Hautes Études de l’Amerique Latine, 
1954.

Rosas Talavera, Juan, Opúsculo biográfico de homenaje (en el tercer centenario del 
natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, 1651-1951), Toluca, Gobierno del Es-
tado de México, 1951.

Royer, Fanchón, The Tenth Muse: Sor Juana Inés de la Cruz, Paterson, NJ, 
Anthony Guild Press, 1952.

Rubio, Rafael S., Las corrientes sociales y Sor Juana, México, [s. n.], 1952.
Salazar Mallén, Rubén, Apuntes para una biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, 

México, Stylo, 1952.
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Saz, Agustín del, Sor Juana Inés de la Cruz, Vidas de Mujeres Ilustres, Barcelona, 
Seix y Barral, 1954.

Sor Juana Inés de la Cruz, Tricentenario de su nacimiento. Homenaje de la Extensión 
Cultural Universitaria y de la Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá, Prensas 
de la Universidad Nacional, 1951.

Zamora Pallares, Dionisia, Biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, México,  
[s. n.], 1951.

Zamora Pallares, Dionisia, Biography of Sister Juana Inés de la Cruz, 1651-1951, 
trad. María de la Luz Grovas, México, Mexican-American Institute of Cul-
tural Relations, 1951.

Zamora Pallares, Dionisia, Biographie de Soeur Juana Inés de la Cruz, trad. Louis 
Boussard, México, Intercontinental, 1951.

Disertaciones doctorales y tesis

Brieger, Ruth T., Sor Juana Inés de la Cruz, mujer extraordinaria, Thesis (M.A.), 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1951.

Carreto León, Rosa María, En torno a Sor Juana Inés de la Cruz. Contribución al 
tercer centenario de su natalicio, Thesis (M.A.), México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1951.

Flynn, Gerard Cox, A Revision of the Criticism of Sor Juana Inés de la Cruz, Thesis 
(Ph. D.), New York, New York University, 1958.

Gengler, Dorothy Jean, A selective critical bibliography of works written about Sor 
Juana Inés de la Cruz, Thesis (M.A.), Urbana, IL, University of Illinois, 1952.

Gilmore, Thomas J., Divine Narcissus: A compararative study of the conquest of Ame-
rica, Thesis (B.A.), México, Mexico City College, 1952.

Hartshorn, James, The influence of Luis de Góngora upon Sor Juana Inés de la 
Cruz, Thesis (M.A.), Lawrence, KS, University of Kansas, 1959.

López San Esteban, María del Carmen, El gongorismo en la lírica de Sor Juana 
Inés de la Cruz, Thesis (M.A.), México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1956.

Negre Villavecchia, Teresa, Estilística gongorina en la línea de Sor Juana Inés de la 
Cruz. Thesis (Lic.), Barcelona, Universidad de Barcelona, 1957.

Newby, Edith O., Sor Juana Inés de la Cruz: her place in her century, Thesis (M.A.), 
New York, Columbia University, 1959.

Perales Alcón, Pilar, Temática y estilo en «La vara de José» de Sor Juana Inés de 
la Cruz, Thesis (Lic.), México, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1954.

Putnam, Elizabeth Anne, Extraordinary literary recluses: Sor Juana Inés de la Cruz 
and Emily Dickinson, Thesis (M.A.), College Park, MD, University of Mary-
land, 1951.
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Ramírez, Victoria B., La poesía lírica de Sor Juana Inés de la Cruz, Thesis (M.A.), 
Kingsville, TX, Texas College of Arts and Industries, 1954.

Ricardoni, M., Étude sur la psychologie de Sor Juana Inés de la Cruz á travers sus 
poémes, Diplome d’études supérieures, Aix, 1955.

Russell, Veda Marian, The personality of Sor Juana Inés de la Cruz (as revealed in 
her writings), Thesis (M.A.), Lawrence, KS, University of Kansas, 1955.

Sarsfield, Elizabeth, The Religious Virtues of Sor Juana Inéz de la Cruz, Thesis 
(M.A.), St. John’s University, 1953.

Sellers Redding, Frances, Mysticism in the Writings of Sor Juana Inés de la Cruz 
and Santa Teresa de Jesús, Thesis (M.A.), Lexington, KY, University of Ken-
tucky, 1951.

Artículos y comentarios en monografías y revistas literarias

Abreu Gómez, Ermilo, «The Poet Nun Sor Juana Inés de la Cruz», Américas, 
3.10, octubre de 1951, pp. 17-19.

Abreu Gómez, Ermilo, «Sor Juana Inés de la Cruz en el tercer centenario de su 
nacimiento: vida y obra», Hispania, 34.4, noviembre de 1951, pp. 321-326.
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1 . Introducción

Dos eventos clave nos sirven para enmarcar el trabajo crítico sobre 
Sor Juana en la década del sesenta, pues ambos suscitaron un renovado 
interés en el estudio de la obra de la monja novohispana. La crítica de 
esta década se nutre en parte de los efectos tardíos de la celebración 
—discutida plenamente en el capítulo correspondiente— del tercer 
centenario de su nacimiento. Uno de estos esfuerzos es el monumental 
trabajo de edición y crítica iniciado por Alfonso Méndez Plancarte y 
finalizado por Alberto G. Salceda, las Obras Completas de Sor Juana, que 
se publicaron a través del Fondo de Cultura Económica entre 1951 y 
1957. Por lo tanto, los críticos de la década del sesenta son los primeros 
que tienen a su disposición la compilación más completa de la poesía, 
teatro y prosa de Sor Juana. Segundo, en 1963 se publica la edición de 
Francisco de la Maza, con traducción de Juan Antonio Ortega y Medi-
na, del libro que Ludwig Pfandl publicara en alemán en 1946, ahora con 
el título Sor Juana Inés de la Cruz. La décima musa de México. Su vida. Su 
poesía. Su psique (Universidad Nacional Autónoma de México y el Ins-
tituto de Investigaciones Estéticas). Esto da pie a una reconsideración de 
la controversial lectura del crítico alemán de la obra de Sor Juana, junto 
con la puesta al día de la bibliografía crítica producida sobre la obra de 
la monja novohispana desde 1937, fecha de composición original del 
estudio de Pfandl, hasta los inicios de la década del sesenta2. 

En este ensayo, revisaremos las corrientes predominantes en los estu-
dios críticos sobre la vida y obra de la monja novohispana a partir de los 
siguientes núcleos temáticos: 1. las tendencias principales en los aborda-
jes de la obra de Sor Juana; 2. los temas y acercamientos más frecuentes 
en el estudio crítico de la literatura producida por la monja jerónima; 3. 
las figuras críticas importantes del sorjuanismo en la década del sesenta, 
y 4. las nuevas direcciones y omisiones de la crítica sorjuanista. En esta 
revisión de la crítica sobre Sor Juana, la década del sesenta se nos pre-
senta como un período clave en la reconsideración de los tradicionales 
estudios biográficos y de vida y obra en los estudios literarios hispano-
americanos, al mismo tiempo que notamos los atisbos de acercamientos 
formales al estudio textual que en ocasiones anuncian el inicio de los 
 

2  Aunque el texto de Pfandl se acabó de escribir en 1937, no se publicó hasta 1946, 
tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, la bibliografía crítica revisada por 
Pfandl incluye solamente textos publicados antes de 1937. 
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análisis estructuralistas y deconstructivistas de la obra de Sor Juana que 
tendrán su auge en las décadas del setenta y ochenta.

2. Conceptualizaciones críticas de la obra de Sor Juana

En la década del sesenta, Sor Juana es usualmente valorada por tres 
aspectos de su obra: su poesía lírica, su poema «Primero sueño» y su 
relato autobiográfico la «Respuesta a Sor Filotea». La mayoría de los 
críticos coincide en describir a Sor Juana como una gran escritora no-
vohispana, colonial o peninsular, en buena medida por la calidad de su 
poesía lírica (Florit, Cossío, Blanco Aguinaga, Anderson Imbert, Abreu 
Gómez, Alonso, Myers, Villaurrutia)3. Englekirk llega a describir a Sor 
Juana como «the greatest lyric poet and feminist of the colonial period» 
(p. 27). En contrapunto de esta línea, el poeta español Pedro Salinas se 
destaca por sostener que la poesía de Sor Juana es simplemente imitativa 
y que la monja «no nació para poetisa» (pp. 195-200). Una excelente 
respuesta a la postura de Salinas, y uno de los pocos ensayos que rescatan 
el valor estético de la poesía religiosa de la Décima Musa, es el de Edel-
weiss Serra, que indaga en los cruces discursivos entre el amor profano 
y el amor místico en la lírica sorjuanina.

Algunos de los temas estudiados en relación con la poesía de Sor 
Juana en esta década son la representación de temas clásicos como la 
muerte y el motivo del «Ubi sunt» (Embeita), los motivos del amor cor-
tés (Blanco Aguinaga), o la posibilidad de que el tema amoroso repre-
sentado en estos textos sea una referencia autobiográfica o un ejercicio 
intelectual (Cossío, López, Nicholson, Román-Lagunas, Serra, Torrealba 
Lossi). Interesantes resultan, sin embargo, una serie de textos críticos en 
los que Manuel Corripio Rivera estudia la presencia de referencias y 
motivos musicales en la poesía de la Décima Musa, así como la teoría 
de José María de Cossío que vincula el conceptismo de Sor Juana con 
el Cancionero castellano y no necesariamente con el estilo de Quevedo 
(p. 272). 

Uno de los aportes más originales de esta década relaciona la obra lí-
rica de la monja con el florecimiento de los pintores criollos y las Bellas 
Artes en la Nueva España hacia fines del siglo diecisiete (Belmás). Otro 
tema central en la evaluación de la poesía de Sor Juana es la presencia 

3  Los nombres entre paréntesis remiten a las obras que se encuentran enumeradas 
en la bibliografía de la década.
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de elementos del estilo barroco, en especial la influencia de Góngora y 
los efectos positivos o negativos de esta estética (Buxó, Crema, Blanco 
Aguinaga, Anderson Imbert, Amuchástegui, Myers, Puccini). Aborda-
mos en más detalle este tópico en la próxima sección de nuestro ensayo. 

El debate sobre el barroquismo de Sor Juana sigue siendo central en 
las lecturas críticas del «Primero sueño» en esta década. Algunos críticos 
utilizan la nueva edición de Méndez Plancarte para proponer correc-
ciones al trabajo de edición del poema (Corripio Rivera, 1965). Por su 
parte, José Gaos propone una serie de lecturas temáticas para puntualizar 
la relación entre sueño y conocimiento en el poema (1960, pp. 66-68).  
En línea similar, Elias Rivers ve este poema como sucesivo éxito y fra-
caso del alma en la búsqueda incesante de una visión espiritual y cien-
tífica de la realidad física (1967, p. 264), y Valbuena Briones señala una 
defensa del «método deductivo como válido para poder ascender al 
conocimiento universal» (p. 132). Dada la dificultad sintáctica del «Pri-
mero sueño», muchos críticos insisten en proponer sus propios resúme-
nes del poema (Davis, Gaos, Xirau), pero más interesante aún resulta la 
insistencia en analizar la estructura y su importancia en la transmisión 
del significado del texto, lo que anuncia quizá los inicios del análisis 
estructuralista que predominará en los estudios literarios en las décadas 
subsiguientes (Gaos, Anderson Imbert, Xirau). 

Gran parte del análisis que se lleva adelante en esta década sobre 
la «Respuesta a Sor Filotea» es mucho menos interesante que las lec-
turas de la poesía y el teatro. La mayoría de los críticos utilizan este 
texto para reconstruir la biografía intelectual y personal de la monja 
(Graves, Cossío, Durán, Abreu Gómez, Lazo, Millán, Queiroz, Palcos, 
Ross, Velásquez). En algunos casos se la caracteriza, en clave feminista, 
como defensora de los derechos y la educación de la mujer (Meléndez,  
pp. 30-31; V.  Valenzuela, p. 41; Arroyo), y en otros se la apropia, cayendo 
en graves anacronismos, para construir un discurso nacionalista (Lira 
Urquieta), católico, paternalista y misógino, como por ejemplo, «Fue 
sencillamente una religiosa mexicana muy religiosa y muy mexicana, 
que tenía a pesar suyo la enfermedad de pensar» (Valenzuela Rodar-
te, p. 59). Una lectura llamativa de «La Respuesta» lo define como la 
contrapartida narrativa del relato intelectual elaborado en el «Primero 
sueño» (Anderson Imbert, p. 99). Asimismo, Elias Rivers utiliza la misiva 
para contextualizar su interpretación del «Primero sueño», mostrando 
la complejidad de Sor Juana como «intelectual hispánico» (sic) y mujer 
(1965, p. 282) en época de Inquisición. 
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En su estudio, Alphonse Vermeylen lee «La Respuesta» como par-
te de un conjunto de escritos religiosos, en los que incluye la «Carta 
Atenagórica» y la Loa para el Auto de San Hermenegildo, y a partir del 
mismo identifica algunas de las fuentes religiosas que utilizaba la monja. 
Vermeylen coincide con la tesis propuesta por Cossío en 1952 de que 
el Obispo de Puebla, Manuel Fernández de la Cruz, propició con la 
reprimenda en su carta firmada «Sor Filotea» la oportunidad para que 
Sor Juana se explayara en defensa propia en su Respuesta (p. 908). Con 
respecto a las fuentes, Corripio Rivera identifica la edición en español 
del sermón de Antonio Vieyra que utilizó Sor Juana en su «Carta Ate-
nagórica» para explicar lo que parecería ser un error en su análisis del 
argumento del jesuita portugués acerca de las finezas de Cristo (1967, p. 
200). No obstante las limitaciones críticas que mencionamos, la mayoría 
de los estudios incluyen la «Respuesta a Sor Filotea» entre los textos 
más significativos en la obra de la monja novohispana y la utilizan para 
analizar su trayectoria intelectual.

Aunque se valora menos que la poesía lírica, es en la crítica sobre el 
teatro donde encontramos posturas más arriesgadas sobre el lugar de la 
obra de la Décima Musa en el canon colonial y peninsular. Por ejemplo, 
varios críticos identifican aspectos originales en el teatro de Sor Juana 
que la distinguen de los elementos predominantes en el teatro caldero-
niano (Arrom, Bellini, Fernández, Hanrahan, Krynen, Parker, Van Liew), 
y que incluso producen redefiniciones novohispanas del concepto del 
honor (Castañeda). Una de las interpretaciones más innovadoras es la 
que propone Sergio Fernández cuando afirma que la diferencia central 
entre el teatro de Sor Juana y el de Calderón es cómo concibe cada uno 
la relación entre apariencia y verdad: «Quien más, quien menos sabe, 
como no lo ignora Sor Juana, que la realidad a la que pertenecen es la de 
una representación (no en el sentido calderoniano en donde el mundo 
es teatro)…» (1969, p. 24). Giuseppe Bellini y Anderson Imbert señalan 
la necesidad de estudiar más a fondo el teatro de Sor Juana, mientras que 
Arrom insiste en cuestionar las lecturas biográficas de Los empeños de una 
casa para dar espacio a análisis más detallados de la estructura, temática 
e innovaciones al teatro barroco propuestos en su obra teatral. En una 
nota breve que aporta algún nuevo dato sobre el teatro de Sor Juana 
y sus relaciones con otros dramaturgos, Monterde se pregunta por el 
destino de una obra de Agustín de Salazar y Torres que la Décima Musa 
habría completado tras la muerte del dramaturgo en 1675, originalmen-
te llamada El encanto es la hermosura y el hechizo sin hechizo y publicada 
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en la década de los noventa por Guillermo Schmidhuber como «La 
segunda Celestina».

Localizados entre el estudio del teatro y la obra religiosa se encuen-
tran los críticos que contextualizan e interpretan los autos sacramentales 
y los villancicos de Sor Juana. Aunque la mayoría de las intervenciones 
críticas de la década del sesenta insisten en comparar los autos sacra-
mentales de Calderón y los de Sor Juana (Domenech, Cros, Calhoun, 
Krynen, Parker, Ricard «Sur le “Divino Narciso”», Van Liew), algunos 
críticos también prestan su atención a la representación de elementos 
indígenas, negros y americanos en los autos y villancicos de Sor Juana 
(Calhoun, Carilla, Meléndez 1970, Pasquariello, Sibirsky), así como a la 
evolución y las particularidades de la loa en el Nuevo Mundo (Pasqua-
riello). Es interesante un ensayo de Saúl Sibirsky en que el autor sostie-
ne que en la obra dramática de Sor Juana, siguiendo en buena parte el 
camino abierto por Juan Ruiz de Alarcón, se matiza «el conflicto sico-
cultural en los criollos» (24), adelantando reflexiones sobre la condición 
colonial de la Décima Musa. Entre estos estudios vale resaltar un breve 
texto de Robert Ricard, «Les vers portugais», sobre la representación 
que hace la monja de elementos luso-mexicanos que se hallaban pre-
sentes en la sociedad novohispana. En la lectura de los villancicos se 
identifican con frecuencia motivos nacionalistas y mexicanistas (Arroyo, 
Crema, p. 167), sin abordar necesariamente la compleja relación que 
estos discursos regionales sostenían con un discurso hispánico colonial 
en la segunda mitad del siglo xvii.

Aunque no denominaríamos como innovador el examen de la obra 
de Sor Juana durante esta década, es notable que, según mencionamos 
anteriormente, el acceso a la edición crítica de las Obras completas publi-
cadas por el Fondo de Cultura Ecónomica suscitó un mayor interés en 
la lectura y análisis de sus textos literarios (Alatorre, Belmás, Corripio 
Rivero, González de Mendoza). A pesar de que las lecturas biográficas 
siguen predominando entre los sorjuanistas de esta época, el creciente 
interés en el análisis formal de los textos barrocos, así como el estudio 
de los elementos distintivos del barroco de Indias según se manifiestan 
en la Nueva España, llevarán al inicio de una serie de intervenciones crí-
ticas que serán precursoras de los análisis estructuralistas y posestructu-
ralistas, así como de los estudios de las estrategias retóricas de los textos 
de Sor Juana, que se diseminarán más ampliamente en las décadas del 
setenta y ochenta. Veamos, pues, cuáles son los temas y debates predo-
minantes en la crítica sorjuanista en los sesenta. 
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3. Temas de investigación sobre Sor Juana y su obra en los  
años sesenta

Si bien el conjunto de temas que se desarrolla en esta década en 
torno a la figura y a la obra de Sor Juana es rico y variado, podemos 
identificar tres grandes ejes que lo recorren. Primero, un eje biográfico, 
que se caracteriza no tanto por nuevos hallazgos sobre la vida de Juana 
de Asbaje, sino por la construcción de un personaje más literario que 
religioso, a través de lecturas de sus escritos que buscan extraer de los 
mismos «la verdadera esencia» de Sor Juana. El segundo gran tema es el 
del conocimiento, que tiende a enmarcarse en el contexto de su vida y 
obra, que incluye los acercamientos de la monja jerónima a la filosofía, 
a la teología y al misticismo, y en donde se perfila, también, su posible 
feminismo. El tercer eje reúne reflexiones y negociaciones críticas en 
torno a su pertenencia a las letras hispánicas, su mexicanismo, su crio-
llismo o su americanismo y, en consecuencia, abre nuevas líneas de re-
flexión sobre el tema del barroco colonial, el gongorismo en su poesía, 
las ya mencionadas comparaciones con Calderón en su obra dramática, 
así como sus vínculos personales e intelectuales con otros letrados ame-
ricanos o criollos, fundamentalmente con su contemporáneo, Carlos de 
Sigüenza y Góngora. 

Muchas de las lecturas biográficas que se hacen de la obra de Sor 
Juana se esfuerzan por retratar distintos momentos de su vida, con ma-
yor o menor detalle, para destacar características de su personalidad, 
pero sin aportar novedades. Una excepción es la observación de Abreu 
Gómez que apunta a la existencia de nueva documentación que detalla 
que la madre de Sor Juana era analfabeta y que la monja era hija ilegí-
tima («The Poet Nun»). La mayor parte de estos textos se basan, como 
mencionamos en la sección anterior, en el relato autobiográfico que 
forma parte de la Respuesta (Abreu Gómez, Campos, Bergez, Graves, 
Cossío, Durán, Lazo, Millán, Palcos, Queiroz, Ross, Salinas, Serra, Valen-
zuela Rodarte,Velásquez). El más rico de estos textos es el de Edelweis 
Serra, que no se conforma con los episodios de la Respuesta que tien-
den a ser repetidos (los cortes de cabello, la abstención ante el queso y 
el engaño a la madre para aprender a leer, etc.), sino que propone una 
comparación entre la Respuesta y la Vida de Santa Teresa de Ávila y a 
partir de la misma lee el aspecto autobiográfico de los escritos religiosos 
de Sor Juana. 
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Algunos críticos también sostienen que la obra lírica de la monja 
es autobiográfica (Lazo, Nicholson, Schneider, Torrealba Lossi) y, para 
Alberto Valenzuela Rodarte, cada género trabajado por la monja co-
rresponde a algún aspecto de su vida personal (1961, p. 49). Raimundo 
Lazo llega a afirmar que la poesía amorosa de Sor Juana es «la expresión 
literaria de un proceso sicológico, relacionable sólo con las exigencias, 
cabalmente cumplidas, de un realismo poético» (p. 173). En relación con 
estas lecturas biográficas de la poesía amorosa, Jorge Román-Lagunas 
sostiene que «esta situación ha desviado de tal manera a la crítica del 
interés primordial en literatura, que el estudio de los poemas amorosos 
de Sor Juana está por hacerse» (p. 129). Algunos de los ensayos se asocian 
todavía con el tercer centenario del nacimiento de la monja (Rublúo, 
Velásquez). Otros construyen un retrato personal a través de elaboradas 
descripciones de su entorno físico y de la época virreinal (De la Maza, 
1970; Lira Urquieta, Martínez Delgado; Meléndez, 1967; Palcos). 

Se organizan los textos alrededor de ciertos momentos y cuestiones 
personales que se toman como decisivas en la vida de la monja: su na-
cimiento en Nepantla y su condición de hija natural (Lazo, Palcos); su 
infancia, durante la cual muestra señales de una prodigiosa inteligencia 
(Meléndez, 1967; Palcos); su paso por la corte virreinal y su relación 
con el marqués y la marquesa de Mancera (De la Maza, 1970; Martínez 
Delgado; Meléndez, 1967); su ingreso a la vida conventual, primero a 
las Carmelitas Descalzas y dos años después a la Orden de San Jeróni-
mo (De la Maza, 1970; Lazo; Palcos) a causa de un supuesto desengaño 
amoroso (conjetura que De la Maza critica en El libro y el pueblo, p. 31); 
y finalmente la «crisis» de los últimos años y su sacrificio último, cuando 
abandona sus estudios tras el episodio de la «Carta Atenagórica» y la 
Respuesta, y se dedica a cuidar a sus hermanas víctimas de una epidemia, 
de la que ella misma muere en 1695 (Abreu Gómez, Bénassy-Berling, 
Durán, De la Maza, 1970, Meléndez, 1967, Millán). 

Dos excepciones son Alphonse Vermeylen, que a partir de un lúcido 
análisis de la «Carta Atenagórica» observa que hay en Sor Juana una 
compleja negociación con «un nivel casi reservado entonces únicamen-
te a los varones» (p. 903), y la contribución de Serra que mencionamos 
con relación a las lecturas biográficas de la Respuesta. Manuel Durán, 
por su parte, se pregunta si el silencio final de Sor Juana es producto del 
anti-feminismo o anti-intelectualismo de la época y se inclina por lo úl-
timo. Asimismo, propone leer la crisis final de la monja a partir del libro 
Baroque Times (1959) de Irving Leonard y De la edad conflictiva (1961) 
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de Américo Castro. Es decir, que se dan lecturas biográficas interesantes 
que surgen del análisis del complejo abordaje de las cuestiones de doc-
trina religiosa que preocupaban a Sor Juana, aunque la mayor parte de 
la crítica de estos años no desarrolla estas ideas en profundidad. En lo 
demás, la producción biográfica de esta década se limita principalmente 
a repetir ciertos episodios de la vida de la Décima Musa, por lo que re-
sulta en una reiteración efusiva de lugares comunes mediante los cuales 
se consolida un personaje, pero no hay aún una reflexión crítica soste-
nida sobre los desafíos personales e intelectuales concretos que la monja 
enfrentó en su vida y que elaboró a través de sus escritos en tiempos de 
dominación colonial y de Inquisición. 

El segundo eje temático de la crítica de esta década es el tema del 
conocimiento, que funciona como puente entre las lecturas biográfi-
cas que trazan la trayectoria intelectual de Sor Juana y frecuentemente 
enfatizan su condición de mujer, y otra serie de lecturas que retratan 
sus inquietudes filosóficas4. La crítica se dedica en general a la compli-
cada tarea de intentar definir una postura epistemológica de Sor Juana 
a través del análisis de obras específicas, y en que priman aquellos sobre 
el «Primero sueño» que ya mencionamos. Con respecto al tema del 
conocimiento, muchos críticos coinciden en que se trata éste de un 
poema filosófico (Gaos, «El sueño de un sueño») y no de «un testimo-
nio psicológico», como argumenta Pfandl (Rojas Garcidueñas)5. Otros 
consideran que, dado que a lo largo de su vida la religiosa se volcó de 
lleno al pensamiento, el supuesto elemento autobiográfico del «Primero 
sueño» y la reflexión filosófica sobre el conocimiento, particularmente 
«el tema típicamente neoplatónico de la visión intuitiva del alma por sí 
misma» (Krynen, p. 503), no son necesariamente incompatibles (Rivers, 
1965 y 1967). 

Uno de los temas centrales del debate filosófico es si clasificar a 
Sor Juana como escolástica (Flynn), como cartesiana (Franco, Arroyo), o 
como autora de un poema filosófico único y universal (Gaos). Francisco 
de la Maza y Elias Rivers destacan su formación humanista (De la Maza, 

4  Usamos «filosofía» para referirnos a las preocupaciones de Sor Juana con el cono-
cimiento secular y religioso, entre las que oscilan los escritos y las lecturas de la Décima 
Musa a lo largo de su vida.

5  Rojas Garcidueñas resume en su ensayo los contenidos del curso que dictó Robert 
Ricard en la Sorbonne, y que se publicó en un folleto de 1954, Une Poétesse mexicaine 
du xviie siècle Sor Juana Inés de la Cruz, Paris, Centre de Documentation Universitaire, 
discutido en el ensayo sobre la década correspondiente.



DÉCADA DE 1960. BIOGRAFÍA, CONOCIMIENTO Y BARROCO 299

1970, p. 32; Rivers, 1965), mientras que otros la ven como precursora 
del racionalismo del siglo dieciocho (Lazo, Dauster). Por otro lado, Ma-
rie-Cécile Bénassy-Berling y Anita Arroyo estudian a Sor Juana como 
una de las primeras mujeres intelectuales en la América colonial. Gerard 
Cox Flynn media en el debate que se manifiesta en las intervenciones 
críticas de Ezequiel Chávez y Ermilo Abreu Gómez y advierte que Sor 
Juana no era cartesiana; también critica las lecturas modernas que im-
ponen categorías anacrónicas al contenido epistemológico de la obra de 
la monja novohispana (Flynn, 1960b). José Gaos de hecho precisa que 
el poema «es el sueño del fracaso de todos los métodos [la intuición y el 
discurso] del conocimiento humano y de la tradición intelectual entera» 
(p. 65). Finalmente, Georgina Sabat Mercadé relaciona el «Primero sue-
ño» con la idea del sueño en la tradición poética del Renacimiento y el 
Siglo de Oro, y observa que es a través de la idea del «sueño intelectual» 
que Sor Juana elabora una «lección» filosófica que la acerca al existen-
cialismo moderno (p. 195). 

Asimismo, el tema del conocimiento se expresa alrededor de los 
acercamientos de Sor Juana a la teología y al misticismo. En general, los 
críticos de esta década se inclinan a pensar que, a pesar de haber pasado 
la mayor parte de su vida en el claustro, la vocación de Sor Juana fue 
más intelectual que religiosa (De la Maza, 1970; Meléndez, 1967; Sabat 
Mercadé; Rivers, 1965; Villaurrutia). Vermeylen señala la importancia 
de pensar en una «yuxtaposición» y no necesariamente en un conflicto 
entre la mujer intelectual y la religiosa. Una lectura que se destaca es la 
de Krynen, que se enfoca en el auto del «Divino Narciso», donde afirma 
que «el auto de Sor Juana constituye una preciosa muestra en esta reduc-
ción mítica de la teología espiritual cristiana propia del Barroco» (p. 505). 
Con respecto a su posible misticismo, la tendencia general es descartar 
una vocación mística (Acosta; Abreu Gómez; Graves; Flynn, 1960a; Fer-
nández, 1967; Palcos; Sabat Mercadé; River; Torrealba Lossi). Por otro 
lado, varios autores coinciden en la necesidad de analizar más a fondo el 
cristianismo en el discurso y el pensamiento de la monja (Rossi, Serra, 
Vermeylen). Otros proponen una distinción entre poesía mística y de-
vota (Crema), poesía mística y cristiana (Bénassy-Berling) o poesía mís-
tica y religiosa (Abreu Gómez), para explicar por qué Sor Juana escribe 
sobre religión sin llegar a ser por ello una poeta mística. En un detenido 
análisis de la poesía y la prosa religiosas de la Décima Musa, Serra hace 
la importante aclaración de que la monja no se inscribe en la tradición 
mística teresiana sino en la tradición ascética de San Jerónimo y Santa 
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Paula (p. 22). Finalmente, algunos críticos prefieren destacar la rebeldía 
de Sor Juana para realzar su pasión por el conocimiento (Arias, Arroyo, 
Escofet) en vez de su religiosidad (Acosta, Arroyo). 

Este mismo tema de la pasión por el conocimiento se utiliza para 
esbozar la pregunta de si Sor Juana fue o no feminista, y para estudiar el 
entorno tradicionalmente misógino del catolicismo (Millán; Nicholson; 
Rivers, 1965; Unamuno; Valenzuela; Fernández, 1968). Varios críticos 
resaltan la relación entre los obstáculos que experimentó Sor Juana con 
los argumentos a favor de la educación de la mujer que expusiera en la 
Respuesta (Lazo; Meléndez, 1967; Palcos; Rossi), pero se suele descartar 
el tema de la misoginia en la modernidad temprana (Durán), o el de una 
posible participación de Sor Juana en una tradición literaria femenina 
propia de la época, como la querelle des femmes. Es la excepción un fasci-
nante ensayo de Enrique Martínez López que documenta la existencia 
de un Libro de suertes o adivinanzas, discurrido por la R.M. Soror Juana Inés 
de la Cruz (1746), que consta de enigmas escritos en homenaje a Sor 
Juana por un grupo de monjas portuguesas y en el que participaron 
también la condesa de Paredes y la propia Sor Juana. Martínez López 
también señala la existencia de un manuscrito inédito en esa época, ti-
tulado Enigmas ofrecidos a la discreta inteligencia de la soberana Asamblea de la 
Casa del Placer, por su más rendida y aficionada Soror Juana Inés de la Cruz, 
Décima Musa, «fechados en 1695 y escondidos en dos manuscritos»  
(p. 54) del siglo xviii. Martínez López ofrece abundante información 
sobre la red de mujeres letradas conocidas por Sor Juana en el mundo 
transatlántico de los conventos y las cortes imperiales y virreinales. Sin 
embargo, resulta notable que el hallazgo de estos nuevos textos de Sor 
Juana haya sido olvidado por la crítica hasta la década del noventa6.

Por otro lado, hay un gesto compartido por numerosos críticos de 
ubicar a Sor Juana como precursora de una tradición feminista algo 
anacrónica, pues a veces se la vincula con una agenda nacionalista o 
americanista (Arroyo, Rublúo), que resulta en comparaciones con fi-
guras tan diversas como Frida Kahlo (Lara Barba), Gertrudis Gómez de 
Avellaneda (Carlos, Ximénez de Sandoval) y Gabriela Mistral (Ximénez 

6  Martínez López fue quien publicó la primera edición de los Enigmas, y no es 
hasta la década del noventa que Sergio Fernández hace referencia a los poemas en el 
suplemento cultural de La Jornada (26 de diciembre de 1993). La primera edición crítica 
de los Enigmas, que se basa en cuatro manuscritos diferentes del texto, estuvo a cargo de 
Antonio Alatorre, quien publica el libro con el Colegio de México en 1994. 
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de Sandoval), y en un par de ocasiones con la mujer universitaria con-
temporánea (Salinas, Serra). Una propuesta interesante, sin embargo, es 
la de Rosario Castellanos, quien observa en su ensayo titulado «Otra 
vez Sor Juana Inés de la Cruz» que la monja habla de su femineidad «no 
como de un hecho consumado y asumido, sino como de una hipótesis 
que no se puede comprobar» (p. 27). De cualquier manera, queda claro 
que el debate sobre el tema del conocimiento es el que revela, más que 
cualquier otro en esta época, la complejidad discursiva de la obra de  
Sor Juana. 

El tercer y último eje temático en esta década es la discusión acerca 
de su pertenencia a la tradición literaria hispánica en tanto mexicana, 
criolla, americana (Lazo, Román-Lagunas, Sabat-Mercadé, Xirau). En 
esta línea, algunos críticos ponen el enfoque en lo que denominan el 
mexicanismo de Sor Juana (Meléndez, 1967; Rublúo), aunque no hay 
matices muy claros que diferencien entre mexicanismo, americanismo 
o inclusive nacionalismo (Lira Urquieta, Valenzuela Rodarte). Esa falta 
de especificidad sugeriría que en los análisis de esta década prevalece 
un modelo de metrópolis-colonia que aplana las diferencias propias del 
espacio colonial americano. Los estudiosos de Sor Juana se dividen en 
dos grandes grupos: los que realzan el americanismo y mexicanismo de 
Sor Juana (Hanrahan, Arroyo, Lira Urquieta, Doménech) y los que la 
ven como una escritora eminentemente peninsular (Alatorre, Cossío, 
Emanuele, Lira Urquieta, López, Millán, Salinas). Solo unos pocos críti-
cos se resisten a la lectura nacionalista (Escofet), o proponen a Sor Juana 
como mestiza (Arroyo) o como figura que comparte rasgos americanos 
y españoles (Fernández, 1967).

Encontramos observaciones sobre la diferencia americana de las 
composiciones de Sor Juana en la crítica sobre sus obras dramáticas. 
Sibirsky analiza el auto El Divino Narciso para señalar que el mismo 
«expone una defensa de la aportación de motivos americanos indígenas 
a las letras españolas… la cosmovisión de la monja escritora es criolla»  
(p. 22). Hanrahan, por su parte, identifica gestos mexicanistas en la obra 
de Sor Juana: «el tocotín expresaba una comprensión simpática mezclada 
de ufanía por una cultura que no era europea» (p. 54). Pasquariello traza 
la evolución del género de la loa en las Américas, «writers in America 
imitated European forms as closely as possible during the sixteenth and 
seventeenth centuries… later eighteenth century loas contain some of 
the first references to New World problems and the emergence of new 
criollo and Indian types and attitudes» (p. 5; ‘los escritores en América 
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imitaron los modelos europeos tan puntualmente como pudieron du-
rante los siglos dieciséis y diecisiete […] luego las loas del siglo diecio-
cho contienen algunas de las primeras referencias a los problemas del 
Nuevo Mundo y la emergencia de nuevos tipos y actitudes criollas e 
indígenas’, trad. ed.). Hay gestos en algunos críticos que esencializan, a 
través de Sor Juana, la identidad mexicana, como es posible advertir en 
la propuesta de Raimundo Lazo de diferenciar «el mexicanismo temá-
tico, epidérmico y pintoresco, de los indios y negros de sus villancicos, 
y algo de costumbres locales» de «la esencial mexicanía sicológica de su 
lírica y de lo mejor y más personal de su prosa. Reconocida también 
y supervalorada esta cualidad en Alarcón, no se ha reparado en cuán 
clara y persistentemente se manifiesta en Sor Juana ese dominio suyo 
de la pasión sin perder acento personal ni intensidad, en muy mexica-
nas notas de serenidad, de lejanía, de quietud en la superficie, sobre las 
conmociones e inquietudes de la realidad de una vida conflictivamente 
vivida» (p. 184). Este es un buen ejemplo de que cuando se escribe sobre 
mexicanismo, americanismo o criollismo en la crítica de esta década, se 
oscila con frecuencia entre una estética costumbrista y la postulación de 
esencialismos que serán puestos en tela de juicio en décadas posteriores. 

Si bien encontramos varias menciones de la filiación de Sor Juana 
con el barroco (Anderson Imbert, Carilla, Franco), la mayoría de la 
crítica no ha entrado en esta época en una diferenciación entre barroco 
europeo y barroco de Indias (cosa que sí hacen, por ejemplo, Ander-
son Imbert, Carilla). En Literatura mexicana, María del Carmen Millán 
comienza su entrada sobre Sor Juana observando que «La arquitectura 
colonial, enriquecida con los varios estilos del arte barroco, tiene su 
paralelo en la poesía, deudora no sólo de la escuela gongorina, sino 
también de Quevedo, Calderón, Lopé, Jáuregui y Jacinto Polo. Este elo-
cuente marco que forma la poesía de la segunda mitad del siglo dieci-
siete explica la aparición de una figura de valor universal; Sor Juana Inés 
de la Cruz» (p. 89). María José de Queiros también subraya el carácter 
universal de la monja, señalando que su obra debe leerse en el contexto 
del barroco como un fenómeno que no se limitó a México, sino que 
se extendió por el «mundo Atlántico» (p. 209). Angel Valbuena Briones 
considera que en Sor Juana el barroco se suaviza, volviéndose más bien 
rococó (p. 127). Otros críticos que se enfocan en la poesía de la monja 
jerónima también la consideran producto de la tradición hispánica (Lira 
Urquieta, López, Salinas), cuando se piensa aún la colonización como  
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un proceso de «transplante» de la cultura ibérica (Krynen, p. 30; Melén-
dez, 1967, p. 16). 

Hay algunas señales de que el barroco de las Américas precisa al 
menos de un epíteto que lo distinga. Este parece ser el caso de Ramón 
Xirau, que habla de un «barroco mexicano», al que describe como de 
«un tono ampuloso y un decorativismo insulso que se reflejan en las 
glosas, los acrósticos, los ecos, formas todas del lucimiento superficial», 
y afirma que Sor Juana se halló en «el centro de este barroco literario»  
(p. 126). Irving Leonard aborda también la complejidad del barroco 
en las Américas en su libro Baroque Times, que se publicó a fines de la 
década anterior y se convirtió rápidamente en referencia común entre 
los críticos de esta década. Estos ejemplos permiten suponer que, en al-
gunos casos, cuando se habla de «barroco mexicano», no hay necesaria-
mente interés en indagar en cómo las diferencias estilísticas, formales y 
de contenido otorgan otro sentido, amén de infundirle otra apariencia, a 
lo que se considera barroco en la Colonia. Luis Rublúo Islas subraya de 
pasada el aporte de los elementos americanos (6). Pedro Lira Urquieta 
utiliza el término «ultrabarroco mexicano», pero también se refiere a 
una mezcla de «estilos y colores» (p. 27). Sibirsky, por su parte, elabora la 
idea de autonomía intelectual americana con referencia al teatro de Sor 
Juana, pero no en relación con el barroco. 

El experto indiscutible en el estudio del barroco en Sor Juana es 
Emilio Carilla, aunque afirma que el barroco americano no es tan di-
ferente del español (p. 241). Carilla estudia la cercanía entre diversos 
géneros artísticos en el barroco para explicar la inclusión de elementos 
visuales en la obra de Sor Juana (El barroco literario), revisa la bibliografía 
existente para estudiar el barroco en América («Estado de la crítica…») 
y crea un corpus de escritores barrocos americanos («Cinco escritores 
barrocos»). Ejemplos indiscutibles de que el barroco en las Indias se 
transforma y gana en complejidad de sentido son los arcos triunfales 
de 1680 que realizan simultáneamente Sor Juana y don Carlos de Si-
güenza y Góngora para recibir en México al nuevo Virrey, el Marqués 
de la Laguna. Se trata del Neptuno alegórico y el Teatro de virtudes políticas, 
respectivamente, que son abordados por solo un puñado de críticos en 
esta década (Abreu Gómez; De la Maza, 1966; Rojas Garcidueñas, 1964; 
Selig). Por último, Jean Franco define el barroco como una estética or-
namentista y exuberante, pero piensa que no tiene que ser el paradigma 
dominante en el estudio de Sor Juana.
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Las distinciones propias del barroco literario europeo, en particular 
sobre el culteranismo y conceptismo, ya están bien desarrolladas en esta 
época, y es siguiendo esos parámetros que la crítica valora, positiva o 
negativamente, la obra de Sor Juana en tanto obra barroca. Algunos 
críticos realizan análisis textuales que presagian los estudios de corte 
estructuralista y posestructuralista venideros (Davis, López, Myers, Puc-
cini). Coincide la mayoría de los críticos en que Sor Juana fue más 
bien conceptista (Rivers, 1965;  Villaurrutia), aunque en algunos casos se 
considera importante, si bien no definitoria, la influencia del gongoris-
mo (David, Franco, Martínez Delgado, Millán, Nicholson, Palcos, Puc-
cini, Román-Lagunas, Torrealba Lossi), especialmente cuando se trata 
del «Primero sueño» (Lazo; Meléndez, 1967, pp. 24-25; Rivers, 1965; 
Rojas Garcidueñas, 1963; Sabat Mercadé; Salinas, p. 197). Las infuencias 
formales del gongorismo en la poesía de la Nueva España se encuentran 
minuciosamente catalogadas en el libro de José Pascual Buxó, Góngora 
en la poesía novohispana (1960), que pone en perspectiva la demoniza-
ción de la poesía de Góngora, el debate crítico del siglo veinte en torno 
a la figura del cordobés y su influencia específica en la colonia. Varios 
críticos cuestionan la lectura gongorina de Sor Juana (Abreu Gómez, 
Escofet, Franco, Gaos), aunque otros prefieren discutir los modos en que 
Sor Juana supera a Góngora en su obra (Amuchástegui, Crema). Final-
mente, algunos críticos dejan de lado el debate sobre el gongorismo o 
barroquismo de la obra de Sor Juana y prefieren una lectura formal de 
su poesía. Este es el caso de William Davis, que en una movida crítica 
que anuncia el análisis estructuralista de la obra de Sor Juana afirma en 
un ensayo de 1968 que en el «Primero sueño» el hipérbaton y otras 
técnicas parecidas que lo distinguen de la sintaxis ordinaria «involve the 
interplay of a multitude of significant factors, not the least of which is 
the impact of sounds pleasing to the mind’s ear (word music) on the 
composition of the total structure…» (p. 102; ‘involucran la interacción 
de una multitud de factores significativos, entre los cuales se encuentra 
el impacto que tienen en la confección de la estructura general de la 
composición los sonidos emitidos para agradar al oído de la mente [la 
música de la palabra]’, trad. ed.]. 

Además de las frecuentes asociaciones con Luis de Góngora y las 
comparaciones con Calderón, hay unos cuantos críticos que se interesan 
en destacar la relación de Sor Juana con su contemporáneo y amigo, 
Carlos de Sigüenza y Góngora (Durán, Fernández del Castillo, Franco). 
El estudio de 1964 de Rojas es uno de los únicos que tratan acerca del 
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«Neptuno alegórico» de Sor Juana y el «Teatro de virtudes políticas». Lo 
mismo hace Karl-Ludwig Selig, quien señala las fuentes emblemáticas 
que se utilizaron en la composición de ambos arcos. Rojas Garcidueñas, 
aparte de ubicar a Sor Juana y Sigüenza en la (solitaria) cima de la cultu-
ra virreinal, destaca el nexo afectivo que unía a los dos criollos y observa 
la posibilidad de múltiples colaboraciones o «guiños» textuales entre 
ambos. Este es un ensayo valioso en la medida en que señala el víncu-
lo social, afectivo e intelectual que la monja sostuvo con otro letrado 
criollo. Francisco de la Maza, en un artículo posterior (1966), corrige a 
Rojas Garcidueñas en algunos datos y, a través del análisis de dos sonetos 
—uno de Sor Juana y otro de Sigüenza— afirma que la relación no fue 
siempre tan amistosa. Más allá de inscribirse en la temática biográfica 
que predomina en esta década, el artículo de De la Maza muestra que 
el soneto de Sor Juana, hasta entonces considerado laudatorio, podría 
ser leído como burlesco. Se aportan así los matices necesarios para se-
ñalar el modo estático en que en esta década se piensa el mundo de los 
intelectuales criollos del siglo xvii. Es particularmente agravante y pro-
vocadora su conclusión de que «el soneto de Sigüenza no es laudatorio 
y sí burlesco, y si a esto juntamos esta parcial declaración de simpatía 
al enemigo —intelectual y ocasional— de Sigüenza, queda más clara la 
intención irónica y el ataque a quien la declaró mendiga de la cultura 
tradicional» (p. 204). 

Las acotaciones que se hacen en esta década entre Sor Juana y Si-
güenza abren entonces la reflexión sobre la crisis del siglo xvii, y propo-
nen a estos dos escritores ya como una excepción (Escofet; Fernández, 
1967; Franco) ya como ejemplo de los espacios culturales diferentes 
en que ambos actuaron (Fernández del Castillo). Carilla difiere de este 
consenso crítico, y propone el siglo diecisiete como época de estabi-
lidad, equiparando el período con una edad media americana (1969a,  
p. 418), mientras que el artículo de De la Maza («Sor Juana y don Car-
los») señala el surgimiento de una conciencia criolla que comienza a 
negociar su identidad con respecto a la metrópolis. 

La década se caracterizó por el alto número de ediciones de las 
obras de Sor Juana que se produjeron. A ellas y a un breve repaso de las 
abundantes monografías publicadas en los sesenta nos dedicaremos en 
el próximo apartado. 
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4. Especialistas sorjuaninos destacados

Hemos mencionado ya dos hitos en los estudios sobre la monja no-
vohispana: la publicación entre 1951 y 1957 de las Obras completas edita-
das por Méndez Plancarte y Salceda, y la edición en español del libro de 
Pfandl. Sobre las Obras completas se publicaron una serie de reseñas que 
destacaron la importancia de este tipo de compilación y comentario 
crítico de la obra de Sor Juana (Castellanos), o que señalaron fallas im-
portantes en la edición (Abreu Gómez, Bryant) y que, de acuerdo con 
Bryant, justificaban que éstas no se considerasen como las Obras com-
pletas definitivas por los muchos errores y omisiones contenidos (1964, 
p. 285). Además de esta edición de Fondo de Cultura Económica, en 
esta década se publicaron varias antologías, entre las que vale la pena 
mencionar las ediciones en 1963, 1967 y 1969 de las Obras escogidas 
editadas como parte de la Colección Austral de Espasa-Calpe, una edi-
ción facsimilar de Inundación castálida publicada en México en 1962, 
las antologías críticas de Giuseppe Bellini (Antología sorjuanina, 1961) y 
Elias Rivers (Antología, 1965), y la edición de Porrúa de Obras completas 
(1969), con prólogo de Francisco Monterde. En general, sin embargo, 
las Obras completas de Fondo de Cultura publicadas entre 1951 y 1957 
siguieron teniendo una buena recepción, y siguen siendo la colección 
más completa y anotada de la obra de Sor Juana consultada por los sor-
juanistas aún hoy. 

La edición de Pfandl en español suscitó un intenso debate sobre la 
validez de los estudios sicológicos y biográficos de Sor Juana (Davis), 
frente a la utilidad de aplicar el sicoanálisis para desentrañar algunas 
de las complejidades emotivas e intelectuales contenidas en la poesía y 
prosa de la monja novohispana (Castellanos, Carilla, Escofet), o incluso 
para iniciar el estudio de la constitución de una subjetividad colonial 
escindida (Franco 22). En un recomendable ensayo sobre la interpreta-
ción de Pfandl de El Divino Narciso, Alexander A. Parker sostiene que 
la interpretación sicológica no cuenta con las herramientas necesarias 
para detectar influencias literarias que resultan decisivas para compren-
der el sentido de este auto de Sor Juana. Hay otras reacciones negativas 
que señalan errores de interpretación de Pfandl. La reseña de Ricard 
(1969) considera que la interpretación «exageradamente freudiana» es 
el aspecto más cuestionable, y señala un error en la base argumentativa 
del crítico alemán. Alberto Salceda, en un ensayo extenso, señala errores 
de interpretación e instancias de tergiversación de las citas, aduciendo 
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que Pfandl fuerza la interpretación para hallar traumas y trastornos en 
Sor Juana. Hay en este ensayo de Salceda un curioso aspecto sintomá-
tico que pone en evidencia la crisis de los roles de género sexuales que 
ocurre en los años sesenta. 

La postura de Castro Leal (1970) resulta interesante porque éste 
cuestiona la lectura sicoanalítica de Pfandl para favorecer el análisis si-
cológico propuesto por Ezequiel Chávez en su conocido libro de 1931, 
Sor Juana Inés de la Cruz: Ensayo de psicología y de estimación del sentido de 
su obra. Uno de los debates más interesantes de la década se origina en 
el reconocido ensayo de Rosario Castellanos en Norte, «Otra vez Sor 
Juana Inés de la Cruz», en el que también se cuestiona la lectura sicoa-
nalítica de Pfandl. Allí se anuncia el inicio de toda una serie de lecturas 
feministas y enfocadas en el género sexual, en textos críticos de Anita 
Arroyo, Manuel Durán, Pedro Gringoire y Alberto Carlos, entre otros, 
y que abren paso tres décadas más tarde a estudios como la influyente 
antología de Stephanie Merrim, Feminist Readings of Sor Juana (1991). 
La reseña de Bolaño e Islas ilustra las opiniones de un sector de la crí-
tica que cuestiona las lecturas feministas de Sor Juana (se opone, por 
ejemplo, a la lectura de Rosario Castellanos), favoreciendo el modelo de 
análisis psicológico de Pfandl. En opinión del reseñador, «ofrece el autor 
un apretado y manejable haz de los más importantes hallazgos y los me-
jores resultados obtenidos» (p. 341). Sin embargo, otras reseñas del libro 
de Pfandl, como la de Julio Durán Cerda, dejan de lado el debate sobre 
una Sor Juana neurótica narcisista y reconocen la aportación crítica de 
De la Maza, quien además pone al día la recepción literaria de la monja 
entre 1937, año de redacción del estudio de Pfandl, y 1963, año en que 
aparece la edición en español.

Los otros libros publicados por Francisco de la Maza en esta década 
sobresalen también. En 1967 se publican en México dos de ellos, El se-
pulcro de Sor Juana Inés de la Cruz (1967a), que estudia el proceso de res-
tauración del convento de San Jerónimo, donde Sor Juana pasó la mayor 
parte de su vida adulta; y Sor Juana Inés de la Cruz en su tiempo (1967b), 
texto breve (64 pp.) que contiene una selección de biografías y estudios 
críticos escritos entre 1667 y 1892, y anticipa el tomo que se publicaría 
en 1980, ampliado y revisado por Elías Trabulse, con título Sor Juana Inés 
de la Cruz ante la historia. El tercer libro de De la Maza, La ruta de sor 
Juana de Nepantla a San Jerónimo (1969), vincula espacio y biografía para 
proponer un análisis de la obra de la monja novohispana. Por último, su 
ensayo «Sor Juana y don Carlos. Explicación de dos sonetos hasta ahora 
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confusos» (re-editado en 1970 en forma de breve librito), propone un 
análisis de la amistad entre Sigüenza y Sor Juana por medio de la lectura 
de los sonetos que entre ellos se escribieron. 

Los estudios de Giuseppe Bellini y Dario Puccini, dos importantes 
hispanoamericanistas y sorjuanistas italianos, analizan provechosamente 
el conjunto de la obra de Sor Juana, demostrando una dirección que 
los aparta de los estudios temáticos y biográficos prevalecientes. Dos 
de los estudios más importantes de Puccini se publican en esta década, 
uno sobre los villancicos de Sor Juana —I «Villancicos» di Sor Juana Inés 
de la Cruz (1964)— y otro sobre Sor Juana en el contexto del barroco 
mexicano: Sor Juana Inés de la cruz: studio d’una personalità del Barocco mes-
sicano (1967). Allí se discute la fama de Sor Juana en su época; su obra 
poética amorosa, de ocasión, religiosa, y de tema filosófico y moral; el 
teatro profano y religioso; y su prosa. Bellini por su parte publica L’opera 
letteraria di Sor Juana Inés de la Cruz (1964), donde aborda varios temas 
que son centrales para el estudio de las obras sorjuanistas, tales como 
la crisis colonial durante la que la monja jerónima escribe casi toda su 
obra, el estudio de la alegoría en su poesía y el análisis de sus villancicos. 
Del trabajo de Puccini se publican varias reseñas muy positivas (Donoso 
Cortés, Leonard, Pontiero y Arroyo), comprobando a través de ellas la 
apreciación de sus libros, ante todo su estudio de los villancicos, que aún 
hoy continúa siendo de obligada lectura.

Entre los estudios literarios con énfasis biográfico, vale la pena men-
cionar el libro de Ramón Xirau, Genio y figura de Sor Juana Inés de la 
Cruz (1967) y el de Francisco M. Zertuche, Sor Juana y la Compañía de 
Jesús (1961). El texto de Xirau propone una revisión de la recepción 
crítica de la obra de Sor Juana hasta el momento de su publicación y 
va seguido de una antología de textos clave de la monja novohispana. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en una acalorada reseña, De 
la Maza corrige a Xirau en una cantidad de datos y reclama que se le 
atribuya la autoría —y no al traductor J. A. Ortega y Medina— de la 
bibliografía que él incluyó como apéndice a la edición suya del libro 
de Pfandl en español (p. 134). El libro de Zertuche estudia los vínculos 
de Sor Juana con la Compañía de Jesús, en especial por su relación con 
Antonio Núñez de Miranda, su confesor, su amistad con Sigüenza y 
Góngora, y sus contactos intelectuales con la obra de Eusebio Kino y 
el padre Antonio Vieyra. El rol de los jesuitas en la vida de Sor Juana y 
en la educación de los criollos en la Nueva España son también temas  
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importantes que todavía se siguen explorando hoy en día en estudios 
sobre la trayectoria intelectual de la monja novohispana. 

Por último, varios críticos proponen acercamientos relevantes al Ba-
rroco americano, enfocándose en un conjunto de textos de la monja 
jerónima y del jesuita Carlos de Sigüenza y Góngora, que se señalan 
como culminaciones de la estética barroca en las colonias del Nuevo 
Mundo. Entre los estudios más mencionados se encuentran el libro de 
Leonard, Baroque Times in Old Mexico (publicado por primera vez en 
1959), así como los estudios de Ezequiel Chávez, el primero titulado Sor 
Juana Inés de la Cruz. Su misticismo y su vocación filosófica y literaria (pu-
blicado en 1931, con una segunda edición de 1968), y que trata acerca 
del debate sobre el supuesto misticismo de Sor Juana, y el segundo que 
ya hemos mencionado, Ensayo de psicología de Sor Juana Inés de la Cruz 
y de estimación del sentido de su obra (también publicado en 1931, y re-
editado en 1970). La obra crítica y bibliografías de Pedro Henríquez 
Ureña, publicadas en décadas anteriores, se mencionan a menudo por 
su continuada utilidad para los críticos de esta década (Arrom; Arroyo; 
Bellini, 1965; Belmás; Carilla; Crema; Meléndez, 1967, p. 23). El libro de 
Carilla, El barroco literario hispánico se publica a fines de la década (1969), 
y constituye aún hoy un estudio central para los interesados en la esté-
tica barroca y manierista en la obra de Sor Juana. Ya nos hemos referido 
en más detalle a las posturas y contribuciones críticas de estos estudiosos 
en nuestra discusión de los debates y temáticas predominantes en los 
estudios de Sor Juana de esta década en la sección anterior. Nos gustaría 
concluir, por tanto, ofreciendo un balance de los temas y debates predo-
minantes en los sesenta, así como señalando algunos de los silencios de 
la crítica sobre la obra de Sor Juana.  

5. Conclusión. Desarrollos, omisiones y nuevas direcciones

En términos generales, los libros y artículos que se publican en esta 
década continúan apoyándose en la fórmula «vida y obra» para el aná-
lisis literario. Algunos temas novedosos en esta época son el estudio de 
Sor Juana como figura cimera del barroco peninsular y/o americano 
y el análisis de su obra como ejemplo de los debates epistémicos de la 
época. Algunos textos, además, abordan el problemático lugar de Sor 
Juana como mujer con aspiraciones intelectuales y religiosas. Lo que sí 
resulta evidente es que, aprovechando las antologías que continúan apa-
reciendo, y las ediciones de sus obras completas (la siempre importante 
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de Méndez Plancarte y Salceda, pero también la que Porrúa publica, 
aunque sin anotaciones, al fin de la década), hay un esfuerzo sostenido 
por llevar a cabo lecturas detalladas de los textos sorjuaninos. El análisis 
crítico del período virreinal novohispano, a través del cual se abordarán 
las complejidades de la condición colonial, no se emprende sino hasta 
décadas posteriores.

La cercanía de la década de los sesenta al tercer aniversario del na-
cimiento de Sor Juana a principios de la década anterior explica en 
parte por qué un segmento tan importante de la crítica sobre la obra de 
la monja novohispana se sigue centrando en su biografía para rendirle 
homenaje y celebrar su figura. Señalábamos que la tendencia resultante 
es la construcción de una Sor Juana mexicana, mujer, intelectual, que en 
muy contadas ocasiones valida su vocación religiosa. En muchos casos 
hasta llega a sostenerse que Sor Juana solo ingresa a la vida conventual 
para continuar con sus estudios, pero se omite la posibilidad, inconfesa-
ble por cuestiones de ley eclesiástica, de que le hubieran interesado las 
cuestiones teológicas, de acceso expresamente prohibido para las mu-
jeres. Mientras que se alaba la talla de su ingenio y creatividad en los 
géneros literarios seculares, se tienden a pasar por alto sus intervenciones 
en materia de doctrina religiosa, un aspecto de la vocación de letrada 
de la monja que parece manchar de algún modo la prístina imagen 
que algunos críticos pretenden construir de Sor Juana. Sin embargo, es 
imposible obviar el episodio que desencadena su crítica al sermón del 
Padre Vieyra. Debemos señalar aquí dos puntos ante los cuales la crítica 
de los años sesenta guarda silencio, y que tienen que ver con Sor Juana 
como personaje intelectual y religioso: el estudio de su relación con 
la institución jesuítica, a la cual aludimos anteriormente, y el análisis 
de conjunto del sermón de Vieyra, la Carta Atenagórica, la carta de «Sor 
Filotea» y la Respuesta. 

Esos silencios resultan aún más notables cuando consideramos que 
la obra religiosa de la Décima Musa se menciona a menudo —en los 
debates sobre su supuesto misticismo, o en los estudios de sus tendencias 
epistémicas, como hemos visto—, pero el corpus de su literatura religiosa 
se analiza muy poco. Parecería que, en este caso, el debate biográfico so-
bre la religiosidad de Sor Juana le gana la partida al análisis detallado de 
sus textos teológicos y religiosos (con la notable excepción de los autos 
sacramentales y villancicos). Consideramos posible que esa tendencia 
obedezca, de hecho, al estado incipiente de las lecturas feministas de la 
obra de Sor Juana, que observábamos comienzan a despuntar en esta 
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década. En otras palabras, para muchos críticos es aceptable una Sor Jua-
na inteligente, curiosa, creativa, poetisa, que escribe sobre el amor, pero 
no una Sor Juana que reniega, como mujer, de las jerarquías misóginas 
de la Iglesia. Mencionamos en nuestra sección sobre el feminismo en la 
obra de Sor Juana que la crítica en general tiende a aislarla de su entorno 
«femenino», real y textual. Se reemplaza la tradición femenina en la que 
ella misma se inscribe, muy explícitamente en la Respuesta, por otras 
tradiciones inventadas, atemporales.

Curiosamente, la obra satírica de Sor Juana atrae poquísima atención 
de la crítica. La única mención que encontramos a este corpus está en 
el ensayo de Belmás, y en ese caso el énfasis recae en el estudio de los 
retratos literarios en la obra de Sor Juana y no en el uso de la sátira en 
su poesía. También resulta curioso que aunque a fines de esta década 
Enrique Martínez López descubre un nuevo texto poético de Sor Juana 
—los Enigmas ofrecidos a la Casa del Placer— este hallazgo es ignorado 
por la crítica del momento. Tampoco se reseñan mucho las traducciones 
de la obra de Sor Juana al inglés, italiano y portugués (Castro Leal, De la 
Maza, Graves, Ricard, Rossi), que amplían la circulación de su obra más 
allá de los confines del Hispanismo. Quizá esto se deba al interés de pri-
vilegiar una imagen particular de Sor Juana como escritora, intelectual 
y religiosa hispánica, dejando de lado elementos populares y foráneos (o 
sea, no hispanistas) de su obra.

Lo mismo podemos decir con respecto a la Sor Juana letrada criolla. 
En relación a esa faceta de Juana de Asbaje, se perfila una tendencia 
hispanista en la crítica, que en general la inserta en la tradición literaria 
peninsular hispánica y resalta los vínculos estilísticos con Góngora, los 
nexos temáticos con la poesía de Quevedo, Lope, Gracián, y los juegos 
intertextuales con Calderón, pero deja de lado, en general, el análisis 
de aquellas obras que incluyen elementos indígenas o negros, y también 
portugueses, como es el caso de muchos romances populares y villancicos 
que quedan sin ser explorados. Con la excepción de una que otra compa-
ración con su contemporáneo Carlos de Sigüenza y Góngora, tampoco se 
analizan posibles ecos intertextuales con otros letrados criollos. 

La visión que se tiene del barroco en esta época también limita la 
posibilidad de dimensionar la complejidad discursiva de Sor Juana. La 
concepción del barroco como el estilo representativo de una sociedad 
y una cultura en permanente crisis y distorsión no es la que predomina 
en los análisis de los sesenta. El barroco se entiende aún en términos es-
téticos, pero no se relaciona con la contracara de la censura inquisitorial, 
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religiosa, que es la que le infunde la tensión y el retorcimiento, en algu-
nos casos extremo, de las formas. Las excepciones son Leonard, Carilla 
y Bénassy-Berling, cuyos trabajos sí abordan la asombrosa habilidad de 
Sor Juana para infiltrar su voz en un medio de intenso control y censura 
como el que le tocó vivir. 

Finalmente, reconocemos que la mayor contribución de esta década 
radica en el énfasis en la trayectoria de Sor Juana como intelectual, amén 
de las parcialidades que señalamos, ya que a través del mismo se pone 
en primer plano el tema del conocimiento, que es donde aparecen pro-
puestas nuevas que complican las lecturas más bien monofacéticas de la 
vida y obra. De los análisis sobre el Primero sueño surgen interpretaciones 
enfrentadas con respecto a su postura ante la filosofía, la experiencia 
religiosa, el misticismo y se señala la necesidad de reconocer su ascetis-
mo. Es allí donde aparece la mujer «apasionada» por el conocimiento, 
aunque todavía no se identifican las estrategias retóricas que desplegaría, 
tan hábilmente, para acceder a esos espacios desde su claustro colonial. 

En conclusión, la Sor Juana de la década de los sesenta despunta 
como una importante representante del arte barroco hispánico en las 
colonias y como una intelectual excepcional en el mundo novohispano. 
La crítica de la década todavía depende significativamente del análisis 
de la obra fundamentado en la biografía de la monja, pero ya algunos 
temas centrales de los estudios posteriores empiezan a surgir como ejes 
temáticos. Este es el caso de la pasión de Sor Juana por el conocimiento, 
así como su relación intertextual con figuras cimeras del barroco hispá-
nico. Será precisamente en futuras exploraciones de las complejidades 
de la condición criolla, colonial y femenina de Sor Juana donde surgirán 
muchos de los debates centrales de la crítica. Con todo, muchas de estas 
preguntas ya figuran en los sesenta en el panorama crítico de la obra de 
Sor Juana, y el análisis discursivo y estructural enriquecerá lo que en esta 
sugestiva década viene a ser curiosidad suscitada por la vida excepcional 
de la Décima Musa en la Nueva España. 
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Los trabajos de investigación que se publican en la década que va de 
1970 a 1979 se ocupan de establecer el valor que en conjunto tiene la 
obra de Sor Juana Inés de la Cruz, buscar nuevos acercamientos a la obra 
misma y desarrollar hipótesis en torno a su vida. En el mundo universi-
tario estadounidense surge un marcado interés en Sor Juana dentro del 
marco político-feminista y de los asuntos étnicos, incorporando su obra 
al canon literario e histórico en seminarios, tesis doctorales y libros de 
texto. También, la serie «Twayne World Authors Series» le otorga a Sor 
Juana un lugar entre «los escritores más importantes de los países del 
mundo» (‘the major writers of the nations of the world’), publicando en 
la colección el libro de Gerard C. Flynn sobre la poeta. Las revistas no 
académicas y los periódicos mexicanos se convierten en instrumento 
de popularización y rescate de la vigencia de la obra de Sor Juana, a la 
par que su figura histórica se convierte en pretexto para hacer comen-
tarios políticos, sociales o culturales. Los congresos y foros intelectuales 
internacionales dedican sesiones especiales al Barroco de Indias y a su 
mayor exponente literario. La década está marcada por tres eventos sig-
nificativos en México, que dejan una huella cultural, social, política e 
intelectual dentro y fuera del país. En 1971 se crea una estampilla de 
correos que reproduce el retrato de Sor Juana que pintara Miguel Ca-
brera en el 1751 (no sería la última). Segundo, en 1975 se celebra la Pri-
mera Conferencia Mundial sobre la Mujer, el evento cumbre del Año 
Internacional de la Mujer, designación hecha por la Organización de las 
Naciones Unidas. Y tercero, entre 1978 y 1979 la revista Vuelta publica 
cinco ensayos de Octavio Paz sobre diversos aspectos relacionados con 
Sor Juana, anticipos de su magistral y controversial libro de 1982. Todo 
ello da lugar a que se renueven las preguntas y el interés en torno a la 
vida y obra de la poeta.

1. Juicios críticos generales

Los datos biográficos sobre Sor Juana, unidos a ciertas apreciaciones 
generales sobre su obra resultan en inferencias —unas justas y otras mal 
encaminadas, ya sean a partir de un verso, un párrafo, el habla de sus 
personajes, etc.— que hacen a la monja merecedora de diversos cali-
ficativos que repiten en muchos casos, aunque no siempre, opiniones 
antiguas. Entre ellos sobresalen: genio, mulier sapiens, rara, única, anomalía 
(Thurman); prefiguradora de la expulsión de los jesuítas, intelectual purga-
da por el estado totalitario, mujer de orgullo criollo (Zaid); sabia, bellísima, 
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mística, racionalista, ilustrada de estilo criollo (Giménez Caballero); cora-
zón atormentado (Llamas); milagro en un mundo de restricciones (Bénas-
sy, Esquisse); mujer luchadora (Fiorentino, Juana de Asbaje); mujer rebelde, 
primera feminista de América (Hiriart; López Portillo).

Con igual vehemencia, los estudiosos evalúan la totalidad de la obra 
de Sor Juana y le otorgan —como se comienza a ver a mediados de 
siglo— un lugar principal en las letras barrocas del siglo xvii, en las co-
loniales hispanoamericanas y en las mexicanas. Marie-Cécile Bénassy-
Berling («Esquisse») considera a Sor Juana cifra y anuncio de la época 
en que vive y, aunque reconoce que su obra no es fácilmente asequible, 
ve necesario el darla a conocer fuera del mundo hispánico. Emilio Ca-
rilla («Cinco escritores barrocos», 1970), como se vio en el ensayo de 
la década anterior, sitúa a Sor Juana junto a otros escritores barrocos 
americanos como Juan Ruiz de Alarcón y Juan de Espinosa Medrano, 
el Lunarejo. Unos años más tarde, en 1976, Jaime Concha, al examinar 
el concepto de «sujeto colonial», la sitúa junto al Inca Garcilaso. Emma 
Godoy la identifica con México —lugar de numerosas cúpulas en el 
siglo xvii— y denomina a la poeta «cúpula de azulejos» (228). Carlos 
Monsiváis presenta a Sor Juana en el contexto de una discusión sobre 
el sexismo en general, y de su particular manifestación en México, y 
determina que se ignora todavía el «sentido radical político y cultural de 
su obra» (IV). Finalmente, Fina García Marruz busca legitimar el recla-
mo de mexicanía para la obra sorjuanina estableciendo nexos entre los 
textos de Primero sueño, la Carta atenagórica y los villancicos.

Como corolario a la evaluación y categorización de la obra total de 
Sor Juana surge la comparación con otros escritores cercanos a su épo-
ca, ya sea para ensalzar o rebajar el valor de la poeta. Enrique Garfias la 
compara con Santa Teresa y Sor Francisca Josefa de la Concepción (me-
jor conocida como la Madre Castillo), y acusa a Sor Juana de frívola por 
estar más en el mundo que en el convento. Darío Achury  Valenzuela, en 
un ensayo de la década anterior pero reproducido en 1972, al explorar 
las culturas conventuales también establece conexiones entre Sor Juana 
y la Madre Castillo, observando que el caso de Sor Juana, en cuanto es-
critora, no es raro ni único. Por otra parte, Lucía Fox-Lockert compara 
un tanto forzadamente a Sor Juana con Caviedes, a quien considera un 
escritor de menor importancia. La homologación más acertada la hace 
Nina Scott, quien presenta a Sor Juana junto a la inglesa Anne Brad-
street, señalando que ambas fueron llamadas «Décima Musa» en el siglo 
en que vivieron, fueron poetas en un mundo de hombres, sus obras 
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fueron dadas a conocer por otra persona y, además, compartieron temas 
aunque no estilos (la comparación con Bradstreet se continuará hacien-
do repetidas veces en las décadas siguientes). No obstante, en esta década 
se moderniza la figura de Sor Juana, y así su obra se hace más llamativa 
para un público moderno ya muy alejado del gusto colonial barroco. 
Se le adscribe filiación con el Surrealismo a través de Primero sueño 
(Pallister), se le considera precursora de la poesía afroantillana (DeCosta; 
Valdés Cruz; Gautier) y se establecen conexiones más o menos elabo-
radas entre Sor Juana y Rubén Darío, José Martí y José Lezama Lima 
(García Marruz). Otros críticos la comparan con Gertrudis Gómez de 
Avellaneda,  Alfonsina Storni, Sara de Ibáñez y Esther de Cáceres, cuatro 
célebres escritoras hispanoamericanas que ahora, unidas con Sor Juana, 
cobran mayor realce. Las une su feminismo (Carlos), disconformidad 
(Triantiafillou), culteranismo (Correa) y pasión por el saber (Fernández 
Alonso). Por otra parte, se hace hincapié en el feminismo de Sor Juana 
—como adelantada a su época y precursora del pensamiento feminista—  
y su nombre se pone al lado del de Virginia Woolf (Thurman, «Lost wo-
men») y Simone de Beauvoir (Llamas, «Sor Juana Inés de la Cruz»). Por 
primera vez en esta década se hace alusión directa a un posible lesbianis-
mo originado en un corazón ambivalente y atormentado (Llamas, «Sor 
Juana Inés de la Cruz»), desafiando el énfasis que, hasta ese entonces, se 
había puesto al designar la vida y obra de la poeta como limpia, pura, 
virginal y, si acaso, heterosexual. 

La tarea de popularización de la figura de Sor Juana, y de divul-
gación de su obra, continúa y se intensifica dentro y fuera de su país 
de origen. Aparecen antologías populares de las editoriales Porrúa y 
Kapelusz, publicaciones cortas y folletos subvencionados, en México, 
por la Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Obras Públicas y 
la Dirección del Patrimonio Cultural y Artístico, que hacen asequibles 
cortas biografías sobre la poeta. En México, las revistas Fem, Artes de 
México (Muriel), Plural (Zaid; Sten) y Vuelta (Paz), así como los periódi-
cos Semana Médica (Meneses), Siempre! (Monsiváis) y Excelsior (Orozco; 
Mendieta Alatorre; Salas) publican ensayos y comentarios, y reproducen 
fragmentos de la Respuesta a Sor Filotea y poemas de Sor Juana. Cabe 
apuntar que, en México, la figura de la monja jerónima se convierte en 
pretexto y punta de lanza para poner énfasis en «la lealtad y la ternura» 
de los mexicanos (Orozco, 6), la falta de alegría en el país (López Porti-
llo), o cuestionar la eficacia de la administración gubernamental (Salas). 
En el mundo latinoamericano y europeo la figura de Sor Juana cobra 
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interés e importancia: se publica una antología popular en Chile, otra en 
Cuba y cuatro en España; la ensayista María José de Queirós, en el pe-
riódico Minas Gerais, de Brasil, insiste en su filiación con el barroco; en 
Francia se la incluye en un diccionario de espiritualidad (Bénassy-Ber-
ling). En Estados Unidos de Norteamérica, las revistas Ms. (Thurman) y 
Américas (Hiriart, Scott) proveen resúmenes biográficos, traducciones al 
inglés de fragmentos, y se publica un marco histórico hermanado, como 
señalamos anteriormente, con la época de Anne Bradstreet (Scott). En 
diversas antologías en inglés, algunas de las cuales están dirigidas a un 
público general, se incluyen traducciones de unos quince poemas de 
Sor Juana. En consonancia con la toma de conciencia política, cultural y 
académica que promueve los Chicano Studies y Women Studies, la figura 
de Sor Juana se incorpora como un ícono de conocimiento necesario 
en todos los niveles de educación académica. Hay variados textos don-
de se la incluye: escolares, como La mujer chicana (Herrera y Lizcano), 
antológicos para clases de «English as a Second Language» como lo es The 
Proud Mexicans (Decker y Tiscareño), o temáticos, como es el caso de 
Mexican Women in Anahuac and New Spain (Ladd). Este último forma 
parte de un proyecto curricular de estudios latinoamericanos para los 
community colleges, en EEUU, subvencionado por la National Endowment 
for the Arts, y en cuyo texto se le dedica un capítulo a Sor Juana bajo el 
título de «mujer, mente y castigo.»

2. Biografía

En la década de los 70, el año de 1651 suele aceptarse como la fe-
cha de nacimiento de Sor Juana, aunque algunos historiadores como 
Elías Trabulse favorecen la de 1648 sugerida por Alberto García Salceda. 
Angel Luis López González y S. Lacambre indagan en el origen de la 
familia paterna de Sor Juana y, tras un minucioso estudio de diversos 
archivos españoles, proponen que su padre, Pedro Manuel de Asbaje, 
era posiblemente sevillano descendiente de vascongados. El apellido y 
nacionalidad del padre se seguirá disputando en las décadas siguientes. 
Los críticos insisten en adivinar las emociones de Sor Juana y atribuirle 
una pasión amorosa que ella debe dominar por medio de la razón: Raúl 
H. Castagnino se detiene en si ella sufrió mucho o no de amores y se 
hace eco de los pronunciamientos psicoanalíticos de Ezequiel Chávez; 
Helen Triantiafillou afirma que es un «alma atormentada» (355); Luigi 
Fiorentino argumenta que Sor Juana se encontraba entre la pasión y la 
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razón, lo que equivale a decir entre el amor y el convento; Alfonso Jun-
co adopta un tono defensivo y recalca la irreprochable vida de la monja 
(«El amor humano y el amor divino»); Armandino Pruneda la llama 
«femineísima» (68) y la reprende como si ella hubiese sido incapaz de 
darse cuenta de las agonías del amor. De acuerdo con Castagnino, Sor 
Juana entra al convento por posible miedo de ser rechazada. 

Con excepción de un ensayo de Asunción Lavrin, la vida conventual 
de la monja jerónima apenas se examina en esta década, aunque sí se 
continúa ensalzando la cifra de cuatro mil volúmenes como el total de 
la biblioteca personal de Sor Juana (Barbero;  Thurman, «Lost women»), 
cantidad que se pone en entredicho en 1979 (Trabulse;  Torre Villar). Sin 
embargo, la razón por la que Sor Juana abandona el quehacer científico 
y artístico es motivo de diversas especulaciones: por las pugnas entre el 
Arzobispo Aguiar y Seixas y el obispo de Puebla (Trabulse); por culpa 
del obispo de Puebla (Thurman); por miedo a la Inquisición; por lo que 
le dicta su constante devenir racional (Bermúdez); por ser mujer de or-
gullo criollo que, sola y a la defensiva, prefiere callar ante el poder (Zaid) 
por ser víctima de la sociedad colonial (M. Ward). La conversión final 
de Sor Juana es ampliamente examinada por Bénassy-Berling, quien 
cuestiona las interpretaciones del Padre Calleja, de Alfonso Reyes y de 
Darío Puccini y propone que Sor Juana se convirtió voluntariamente al 
ver cumplida su misión intelectual y al sentirse atrapada por la rutina y 
domesticidad conventual. Francisco Caudet, por otra parte, opina que 
Sor Juana se cansó de luchar contra el Estado y la Corte. 

Hacia finales de la década, los trabajos de Octavio Paz y de Elías 
Trabulse descuellan por su esfuerzo en dirimir y deslindar vida y obra 
de Sor Juana. Paz incursiona en los tópicos biográficos en tres de los 
cinco artículos que se publican en Vuelta en 1978; en los primeros dos 
sobresalen las coordenadas de la infancia que, en la visión del crítico, 
aparecen y marcan a Sor Juana hasta tal punto que ellas anuncian la vida 
futura de la monja. Específicamente él se interesa en el árbol genealó-
gico, en las figuras sustitutas (abuelo y padrastro) del padre ausente, en 
las actividades de lectura y escritura cargadas de valor psico-emotivo, y 
en la transgresión como característica de la masculinidad de la monja. 
En el tercer artículo, Paz elabora el tema de la «inseguridad psíquica» 
(19) de la poeta, el ambiente palaciego y cuestiona el que hayan existido 
amores anteriores a su entrada al convento ya que ésta se explica, según 
el autor, por la bastardía, la pobreza y la ausencia del padre. Según Paz,  
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Sor Juana pone su libido en el ansia de saber, y termina por atribuirle a 
ella características representativas de un individuo intersexual.

El trabajo de Trabulse es, simultáneamente, el más preciso y concen-
trado recuento de vida y obra, y un emplazamiento de las teorías más 
aventuradas en torno a la poeta. En él se resumen y abordan los tres 
enigmas que han ocupado a tantos estudiosos sobre la vida de Sor Juana: 
orígenes, decisión de profesar como monja y, posteriormente, abandono 
de toda actividad científica y creativa. Trabulse opina que la Respuesta 
a Sor Filotea contiene la clave sobre su entrada al convento, y exhorta a 
que se examine la vida de la monja a la luz de los hechos confirmados 
ya que las múltiples hipótesis —como las que se pronunciarán a lo largo 
de la década— no llevan a nada. 

3. Poesía

Los críticos en esta década abordan la poesía de Sor Juana o bien 
apoyándose en su biografía o bien dispensando de ella. En artículos 
generales, exentos de análisis sostenido, se repiten ideas tales como el 
conceptismo de sus versos (Barbero), la hipérbasis en Primero sueño (Bar-
bero) y el virtuosismo andrógino del hablante sin género (Thurman, 
«Lost women»). Otros se enfocan en aspectos temáticos y retóricos que 
discutiremos seguidamente.

Arthur Terry se interesa por la filiación teórica y temática de la poe-
sía de Sor Juana y presenta las obras de Pietro Bembo y León Hebreo 
como posibles fuentes. Además, examina la representación del amor di-
vino y la del amor humano: el primero aparece como inmerecido por el 
humilde humano, y el segundo como fraguado de contrarios y contra-
riedades. García Marruz propone que Sor Juana usó a Góngora porque 
«sus esdrújulos intencionados y coloristas… ya estaban en el ámbito de 
la imaginación americana» (p. 9). Jaime Concha se interesa en la lírica 
amorosa y cree que allí «asoma ya una conciencia femenina dotada de 
increíble precocidad histórica» (41). Emilio Carilla halla en algunas de 
sus obras poéticas un aire de soberbia e inclusive hasta de alarde. Uno de 
sus ejemplos es el soneto «A su retrato», que relaciona con un soneto de 
Pantaleón de Ribera y, al compararlos, señala que Sor Juana «corrige», 
«contradice» y «confronta» la visión que aquél presenta; esto, aduce el 
crítico, es una característica del escritor barroco. En un ensayo publi-
cado en un diario mexicano, Carmen Orozco insiste en que el amor 
por Dios de parte de Sor Juana fue lo principal para ella, y que la poeta 
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percibe el mundo como un problema en el que se necesita dar fin a la 
incomprensión. Esta postura crítica se ve asediada por otras que insisten 
en los aspectos amoroso-humano y filosófico de su lírica.

En torno a los sonetos abundan las especulaciones sobre la vida ínti-
ma de Sor Juana:  Triantiafillou cree adivinar las emociones de Sor Juana, 
a quien le atribuye una pasión que tuvo que dominar con la razón; Luigi 
Fiorentino llama «acento tierno» y «la intimidad del sufrir» a sus versos, 
y así le atribuye un «gusto prerromántico» a su soneto «Esta tarde mi 
bien cuando te hablaba» («Juana de Asbaje», p. 30). Ese poema a su vez lo 
examina Sergio Fernández, quien comienza su ensayo planteando que 
los sonetos de Sor Juana tienden a la ambigüedad, ya que voz poética 
y destinatario carecen de género específico («El soneto sin el soneto»). 
En su minucioso análisis, Fernández intenta definir y esclarecer lo que 
él llama «la lucha entre la sinceridad sentimental y la retórica» (p. 3), y 
logra persuadirnos de que la poeta capta una conversación muda de 
palabras, dándole vigencia a un llanto exento de palabras. A esa situación 
es la que Fernández apoda «el soneto sin el soneto», poniendo en evi-
dencia el ingenio de Sor Juana. Una diferente interpretación del mismo 
poema la proporciona Victoriano Polo García al abordarlo como ejem-
plo de estructuras sintácticas barrocas cuya unidad totalizante, según 
él, se centra en el vocablo «corazón». Le llama poema «cerrado», que 
procede y se desarrolla dejando fuera al lector (pp. 203-204).

Otro soneto, «Detente, sombra…», es merecedor de tres lecturas ana-
líticas. Sergio Duarte examina detalladamente sus imágenes y tiempos 
verbales; E. Luna Traill disecta sus estructuras sintácticas y diagrama to-
dos sus versos, y Emil Volek propone una lectura mística que se apoya en 
el descubrimiento de un juego anagramático secreto cuyo centro es el 
vocablo «Iesu». Octavio Paz pone su atención en la retórica y señala que 
los poemas eróticos de Sor Juana provienen de la estética que se origina 
en la poesía provenzal («Juana Ramírez [Tercera y Última parte]»).

Los sonetos filosóficos, las redondillas y los villancicos provocan 
menos interés entre los estudiosos. Christopher Lund se interesa en el 
barroco y, tras hacer una comparación entre los sonetos filosóficos y 
morales de Sor Juana y los del brasileño Gregorio Matos, concluye que 
los de ella son fundamentalmente de corte conceptista y los de él tie-
nen características tanto conceptistas como culteranas. Pruneda pone su 
atención en el contenido de las redondillas, afilia éstas con los versos de 
Lope de Vega y los de Rodrigo en la «crónica sarracena», e inclusive con 
el tema de la soledad en el Quijote. Por otra parte, los villancicos reciben 
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atención sólo en la medida en que representan el elemento africano. 
El primer pronunciamiento de la década sobre ese tema lo hace Rosa 
Valdés Cruz, quien los examina a la luz de la incorporación de la voz de 
los negros y establece una relación entre versos sorjuaninos y algunos 
de Nicolás Guillén y de Luis Palés Matos. Valdés concluye que la obra 
de Sor Juana es la raíz tanto de la poesía afroantillana misma como del 
sentir de justicia social que se manifiesta en ésta. Mari-Lise Gazarian 
Gautier se ciñe a la transcripción de voces negras y afirma que Sor Juana 
le señaló el camino a Alejo Carpentier, Emilio Ballagas, Palés Matos y 
Guillén. De ahí que llame a la poeta «innovadora de la poesía negra».

El estudio de mayor alcance y vigor sobre la poesía sorjuanina lo 
realiza Antonio Alatorre. En él se presenta un examen pormenorizado 
de los romances del periodo del Barroco, con especial énfasis en las 
variantes de métrica y rima. El célebre crítico mexicano juzga que, en 
lo formal, entre las fechas de producción poética de Góngora y las de 
Sor Juana, se recorrió un camino mucho mayor que aquél que había 
sido recorrido entre 1420 y 1620. Las notas al calce de este artículo son 
cuantiosas y eruditas, particularmente una que se enfoca (p. 410) en 
un «poema erótico» de Sor Juana, el romance «Lámina sirva el Cielo al 
retrato», al cual Alatorre relaciona con la advertencia con que el editor 
original encabeza algunos de los poemas de amor de Sor Juana. Hablan-
do de la métrica, el crítico mexicano afirma que fue Sor Juana quien 
primero usó el decasílabo dactílico y, a partir de ello, cita todo tipo de 
particularidades que habían sido anotadas por Marcelino Menéndez y 
Pelayo y Tomás Navarro Tomás. Completa el largo artículo con el exa-
men de loas, villancicos y de El Divino Narciso y con la identificación 
minuciosa de cada estrofa y versos que llevan nombres tan curiosos 
como «canario» y «españoleta». 

4. Primero sueño

Primero sueño es el poema que más provoca a los críticos —que ahora 
lo encuentran casi siempre incluído en las antologías que aparecen a lo 
largo de la década (Merlo, Donato de Alemis, Loyola, Rivers, Trabulse, 
etc.)— y el mismo es sometido a múltiples análisis que tienden a re-
chazar o confirmar interpretaciones precedentes (como las de Ludwig 
Pfandl o Ezequiel Chávez), pero cuya intención es encontrar y descu-
brir los más recónditos pensamientos de su autora. Las interpretaciones 
globales o totalizadoras del Primero sueño se basan en seis aproximacio-
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nes: psicoanalítica, junguiana, cognoscitiva, estética, simbólica y cien-
tífica. Siguiendo la línea de pensamiento de Pfandl, Kessel Schwartz y 
Fredo Arias de la Canal llevan a cabo interpretaciones psicoanalíticas. 
Schwartz discute las alusiones a los órganos sexuales y la ausencia del 
padre biológico en Primero sueño, y cree encontrar señales de que la 
poeta intentó comprender sus propios impulsos creativos y destructores 
(p. 492). Apoyándose en el análisis junguiano, Rafael Catalá examina el 
mito del incesto mediante figuras mitológicas (Atenas, Diana, Acteón, 
Nictimine) y el símbolo del águila, en combinación con elementos cris-
tianos (alma/águila). Alfredo Roggiano afirma que Sor Juana inicia en 
Hispanoamérica el saber crítico, disposición ésta que pertenece al mun-
do moderno y que nace de cada individuo. Él percibe Primero sueño 
como una expresión de lo que es el conocer, ya que, al completarse en 
el poema el descenso, la poeta descubre la capacidad de saber o llegar a 
conocer y ser. Griselda Álvarez cuestiona las elaboradas interpretaciones 
de Karl Vossler, Pfandl y Chávez y, en su lugar, propone que en Primero 
sueño los aspectos literarios con fines estéticos se evidencian en las partes 
descriptivas y de fantasía, y que la literatura, como arte aplicado, se pone 
de manifiesto en las partes teóricas. García Marruz descubre en el poe-
ma la «historia simbólica del sueño universal del conocimiento» (p. 19), 
en la cual la poeta conjuga sus convicciones religiosas e intelectuales. 
Según ella, Sor Juana establece los límites del conocimiento racional e 
intelectual como instrumento de aprehensión de la pluralidad del mun-
do; de ahí que la crítica cubana denomine la obra «aventura intelectual» 
(p. 25). Otros críticos, como María Elvira Bermúdez, hacen eco de las 
palabras de García Marruz al decir que es a través de Primero sueño que 
Sor Juana ejerce su libre raciocinio.

Otros aspectos más específicos sobre Primero sueño que se abordan en 
la década son: la emblemática clásica (Selig); la voz femenina que narra 
(Phillips); el uso y etimología del vocablo «Conticinio», que aparece 
en los vv. 151-152 del poema, y remite a los trabajos de San Isidoro 
de Sevilla (Ricard, «A propos»); la descripción y clasificación de rasgos 
gongoristas como «adorno intelectual» y no como fuerza motivadora 
de la obra misma (Lowe). La erudición de Sor Juana ocupa a varios 
críticos, quienes logran rastrear fuentes y filiaciones. Audrey Lumsden-
Kouvel y Alexander MacGregor consiguen descifrar y proponer una 
sólida interpretación para los conocidos vv. 89-96 de Primero sueño que 
aluden a «peces dos veces mudos» y a una hechicera. Tras un detallado 
estudio de fuentes clásicas, concluyen que Sor Juana elabora uno de los 
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mitos de la Metamorfosis de Ovidio, e inadvertidamente crea otro que 
sólo existía en la imaginación de aquel autor. Georgina Sabat de Rivers 
(p. 76) establece antecedentes españoles científico-literarios, entre los 
que se encuentran Garcilaso de la Vega, Francisco de Aldana, Fray Luis 
de León, Lope de Vega y el poco conocido Fray Canales. Según esta 
investigadora, la preocupación por las vías de conocimiento —tanto en 
torno al mundo material como al divino— y el interés en la filosofía 
natural aristotélica, son los soportes que vertebran mucha de la obra de 
Sor Juana y, en particular, El sueño («Sor Juana y su Sueño»).

Siguiendo una pista dada por Karl Vossler, Robert Ricard parte del 
examen de la imagen de la pirámide para establecer filiaciones entre las 
obras de Bernardes, el Padre Kircher y Sor Juana, y concluye que tanto 
Bernardes como Sor Juana leyeron obras de Kircher («Manuel Bernar-
des, sor Juana Inés de la Cruz et le Père Kircher»). Trabulse elabora una 
opinión similar en cuanto a Kircher —cosa que lleva a una enconada 
controversia con Octavio Paz recogida en las páginas de Vuelta, comen-
zando con el número 37 de 1979 y culminando a principios de 1980 
con artículos en Plural también (ver más detalles en el capítulo sobre la 
década de 1980). De las obras de Kircher, explica Trabulse en el «Prólo-
go» a su antología Sor Juana Inés de la Cruz. Florilegio. Poesía. Teatro. Prosa, 
«se desprenden muchas de las alusiones de carácter científico de la obra 
de Sor Juana y es el acervo de donde salieron los datos que forman el 
meollo descriptivo-científico del Sueño» (XXXI). Por otra parte, no fal-
ta quien se queje precisamente del hermetismo (en el sentido de oscuri-
dad) de la silva sorjuanina y la sitúe junto a The Wasteland y Las soledades 
por ser todas obras cuya opacidad impide la comunicación entre seres 
humanos (Laguerre).

5. Teatro

5.1. Comedias 

Los empeños de una casa y Amor es más laberinto son objeto de dis-
tintos enfoques interpretativos. Vern G. Williamsen, haciendo uso de la 
estilística, demuestra a través de diagramas la simetría intencional de la 
acción en ambas obras («La simetría bilateral»). Llamándolas «las dos casi 
perfectas comedias» de Sor Juana, enfatiza lo que él designa el «centro 
geográfico» y cuasi concéntrico de la acción que se ve repetido en las 
escenas de cada obra («Forma simétrica»). Dirimir si son obras de corte 
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español o mexicano ocupa a otros, como a Enrique Laguerre, quien 
considera que la obra dramática de Sor Juana «es española por su ideolo-
gía y por sus motivos» (p. 183), y le critica a Chávez su insistencia en ver 
lo mexicano en su obra. Sin embargo, es en estas dos obras dramáticas 
donde García Marruz encuentra la mayor expresión de mexicanía en 
Sor Juana. 

Otros críticos ofrecen diversas opiniones sobre las comedias. Frank 
Dauster calibra los recursos cómicos y pone en evidencia la importancia 
de retruécanos, las alusiones a individuos de la época y, particularmente, 
del «teatro dentro del teatro» mediante los sainetes en Los empeños de una 
casa. El crítico ve en esta comedia una especie de diálogo entre el espec-
tador y la obra y, por consecuencia, señala que Sor Juana está consciente 
de la ilusión dramática. Además, afirma que ella aprovecha el humor 
para burlarse de convenciones teatrales y sociales, como en el caso del 
gracioso Castaño. En opinión de García Marruz, este último merece 
atención por ser criollo y representativo de la «mexicanía».

De las dos comedias, Los empeños de una casa provoca más interés 
entre los críticos. Joseph A. Feustle busca fortalecer el dictamen de Pe-
dro Henríquez Ureña —quien señaló a Sor Juana como el dramaturgo 
principal de su época— al rescatar los valores de la obra y refutar las 
debilidades que se le han atribuido. El crítico descubre la modernidad 
y originalidad de la obra en sus «flaquezas», que él define como «los 
excesos del enredo» y «la complejidad de la trama» (p. 149), y en su 
«meta-teatro». Los elementos de complejidad argumental y de «encon-
tradas correspondencias» hacen que Graciela Palau de Nemes clasifique 
la obra como churrigueresca (p. 69).

Para Laguerre, los nombres de personajes y la ciudad de Toledo con-
vierten la obra en española, y opina que los personajes son «muñecos» 
sin arraigo espiritual (p. 186); particularmente, considera que el perso-
naje de Castaño no es convincente. Elias Rivers, aunque cree ver una 
denuncia del machismo de la época en esta obra, se pregunta por la 
verdadera intención de Sor Juana al presentar el personaje de Castaño 
vestido de mujer. Raquel Chang Rodríguez insiste en la conexión entre 
textos literarios y autobiografía y, por consiguiente, ve expresadas en 
esta obra las contradicciones y preocupaciones que percibe y tiene la 
poeta sobre el conocimiento y la naturaleza de la realidad. Octavio Paz 
dice algo semejante, advirtiendo en el personaje de Leonor una auto-
rrepresentación de Sor Juana mediante la cual retrata sus características 
personales («Juana Ramírez [Tercera y Última parte]»).
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La modernidad que se le atribuye a Sor Juana, según Laguerre y 
Margaret Sayers Peden, radica en Amor es más laberinto. Según aquél, el 
valor y esencia de la obra —en tanto calificable de moderna— reside en 
el personaje de Teseo, quien afirma que el valor no se hereda sino que 
se gana, afirmación con la que coincide Peden. Al hacer una detallada 
lectura de la obra y examinar detenidamente el mito de Ariadne, Peden, 
quien en la próxima década publicaría sus notables traducciones de va-
rias obras de Sor Juana, descubre que en esta pieza dramática la monja 
jerónima sigue a Ovidio y Plutarco y no a Calderón de la Barca. Ade-
más, establece conexiones entre versos de poemas y expresiones con-
tenidas en la pieza teatral, de modo que también le atribuye contenido 
autobiográfico a esta pieza, proponiendo que la mente de Sor Juana era 
como un laberinto.

5.2. Autos sacramentales

A su vez, los autos sacramentales merecen atención crítica. Sergio 
Fernández, quien comienza su estudio con El cetro de José, señala la di-
ficultad creativa que suponen los autos sacramentales, pues su propósito 
es hacer visible lo invisible (es decir, el sacramento de la Eucaristía). 
Según él, en los autos sorjuaninos se evidencia un acendrado ameri-
canismo y una profunda ternura que le suele ser ajena a los escritores 
barrocos conceptistas. El divino Narciso, el auto más estudiado, es para 
Fernández «el más elevado de los autos, desde el punto de vista artís-
tico» (p. 66). R. W. Listerman, al establecer diferencias y similaridades 
entre los autos de Fernán González de Eslava (1534-1601) y los de Sor 
Juana, evalúa en qué medida la poeta, conociendo ella que cuenta con 
un público educado y cortesano, usa alegorías y polémicas teológicas. Es 
en El divino Narciso, argumenta él, que se poetizan y se les da colorido 
a los aspectos litúrgicos. 

Otros críticos se ocupan de los aspectos mitológicos clásicos (Cal-
houn), mitológicos prehispánicos (Sten) y asuntos teológicos (Krynen). 
De acuerdo a Gloria D. Calhoun, El Divino Narciso está triangulado 
sobre la base de figuras mitológicas, y Sor Juana amplifica el mito que 
aparece en Ovidio y le añade elementos aztecas y cristianos. Esto, aduce 
la investigadora, le da a la poeta ventaja sobre Calderón. García Marruz 
llama a este auto «joya» del teatro sacramental y lo relaciona con Primero 
sueño ya que, ella opina, en aquel el mito y el misterio explican lo que 
la razón no pudo hacer en el largo poema. Como resultado, establece 
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la importancia americana del auto al señalar la unión de la revelación 
cristiana y la mitología indígena que se da en su interior. 

6. Prosa

El Neptuno alegórico, la Carta atenagórica y la Respuesta a Sor Filotea de 
la Cruz componen las piezas en prosa (aunque el Neptuno alegórico es una 
combinación de prosa y poesía) que recaban la atención de los especia-
listas. Karl-Ludwig Selig estudia las fuentes que pudiera haber utilizado 
Sor Juana en El Neptuno alegórico y concluye que las dos principales son 
la Mythologiae de Comes y Le imagini… de Cartari. Al final de la década, 
Joseph R. Jones expone sobre «la erudición elegante» de la que hace 
gala Sor Juana en El Neptuno alegórico y arroja luz sobre algunas otras 
posibles fuentes de la emblemática, tales como Comentarii de honesta 
disciplina y De verborum significatione. Ello sale a relucir al centrarse en 
la comparación entre el arco triunfal sorjuanino y el otro de Carlos de 
Sigüenza y Góngora, el Teatro de virtudes políticas. Sobre El Neptuno ale-
górico, García Marruz afirma que Sor Juana subrepticiamente convierte a 
los virreyes, los marqueses de la Laguna, en los vencidos, invirtiendo así 
los roles asignados por la historia. Paz describe los orígenes de los ritos 
políticos, y su manifestación posterior, que hacen posible la creación 
de los dos arcos triunfales. De las dos partes que consta el Neptuno, Paz 
considera que la que está en verso es de valor estético superior, ya que 
opina que la sección en prosa es ejemplo de lo más abigarrado y abo-
minable que ofrece el Barroco literario. Al adentrarse en las alusiones 
mitológicas de raíz egipcia y greco-latinas, él concluye que aquella obra 
es un enigma escrito a modo de un jeroglífico cuyo centro reside en la 
poeta misma («Ritos políticos»).

La Carta atenagórica, ya estudiada en décadas anteriores, atrae la aten-
ción de dos investigadores. Alphonse Vermeylen busca esclarecer la pre-
sunta contradicción que existe entre esta carta y la Loa a San Hermenegil-
do, respecto a qué es, o dónde reside, la mayor fineza de Cristo. Alfonso 
Junco, tras analizar los argumentos de Vieyra al interior de la carta, y de 
comentar y refutar los juicios del Padre Feijóo y de Dorothy Schons, 
convierte su artículo en una defensa de Sor Juana y de los prelados del 
siglo xvii («La Carta Atenagórica»). En otro artículo, del mismo año 
1973, Junco defiende vehementemente a Sor Juana y sostiene que su 
obra es limpísima y que no tiene ninguna relación con el final de la vida 
de ella. La Respuesta, por ser el texto más conocido y citado por críticos 
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y lectores que lo perciben como documento autobiográfico (Barbero; 
Thurman, «Lost women»), se sigue editando (Castro Leal, Loyola, Mer-
lo, Monterde, Rivers, Trabulse). Rachel Phillips la califica de ser «el pri-
mer manifiesto» (p. 37) de los derechos de la mujer; Thurman repite y 
afina la afirmación, especificando que es sobre los derechos intelectuales 
de la mujer («Lost women» 20); y Chang-Rodríguez juzga la carta «do-
cumento de avanzada feminista a veces descuidado por la crítica actual» 
(«Relectura», p. 409). Aunque como hemos visto la carta de Sor Juana 
se menciona y se edita repetidas veces en esta década, se ha descuidado, 
como dice Chang-Rodríguez, pues son pocos los estudios dedicados a 
ella hasta ese momento. 

7. Feminismo, mexicanidad y asuntos varios

Aunque nos hemos referido a algunos de estos temas en la sección 
«Juicios críticos generales», sería oportuno recalcar los más importantes. 
Durante esta década, el calificativo que más se utiliza para referirse a Sor 
Juana y, particularmente, a sus famosas redondillas «Hombres necios que 
acusáis» y a la Respuesta, es el de «feminista».  Judith Thurman publica un 
ensayo sobre Sor Juana en Ms., la conocida revista liberal feminista de 
Estados Unidos, mientras que Rosario Hiriart argumenta que la monja 
se adelanta a su tiempo, ya que «presenta ideas y razonamientos que 
son la anticipación de los más avanzados conceptos de emancipación 
femenina» (p. 2). En su farsa de 1975, El eterno femenino, Rosario Caste-
llanos le cede a Sor Juana uno de los papeles protagónicos para parodiar 
la tendencia de sus lectores a imaginar a su manera su feminidad y su 
postura frente a la vida y la escritura. Ese mismo año Margarita López 
Portillo, en un ensayo de vuelos poéticos, le adscribe tanto feminismo 
como sabiduría a la escritora, y Marilyn Ward (1978) examina la vida 
de la poeta a la luz de la constante lucha entre exigencias sociales y la 
libertad intelectual que ésta experimenta. En México, en 1974, se le 
otorga oficialmente a nuestra escritora el título de «Primera feminista 
de América», como lo anuncia el Grupo Feminista de Cultura en la in-
troducción a su edición de la Respuesta (1979).  Además, hay quienes sin 
usar el adjetivo le atribuyen características feministas a su obra (Bénassy, 
«A manera de apéndice», 1979). 

Es dentro de ese marco del feminismo de la década, que le otorga 
voz a la mujer silenciada, que se va desarrollando una percepción más 
matizada de la persona de Sor Juana. En 1971 María del Refugio Lla-
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mas califica la producción literaria de Sor Juana de «laberinto mental y 
pasional» y, refiriéndose a sus romances «Puro amor…» y «Respondien-
do a un caballero del Perú» se pregunta cuáles serían «las inclinaciones 
amatorias de nuestra Musa», añadiendo que si Sor Juana hubiera sido 
lesbiana «estaba muy en su derecho de amar a quien estimulara su acen-
tuada individualidad» (cito por la versión publicada en Norte en 1975, 
p. 25). Por su parte Octavio Paz, quien a principios de los 50 había 
afirmado que «sería excesivo hablar de homosexualidad», en 1978 sigue 
manteniendo algo semejante: «percibo en Juana Inés un acusado narci-
sismo y tendencias varoniles, pero esas inclinaciones no son sinónimo de 
lesbianismo sino de intersexualidad» («Juana Ramírez [Tercera y Última 
parte]», pp. 20-21).

El mexicanismo o mexicanía de Sor Juana se pone a prueba en esta 
década. El primer crítico de esta década en poner de relieve ese asunto 
es Thomas Hanrahan, quien interpreta la inclusión del tocotín (la danza 
azteca) en el poema introductorio de la Loa para el auto El divino Narciso 
como una señal de simpatía y estima de la cultura azteca por parte de 
Sor Juana. Ernesto Giménez Caballero llama el Primero sueño «mejicaní-
simo» (p. 112), y García Marruz emplea el poema también para afirmar 
la mexicanía de Sor Juana, aclarando que su intención no es hacer de 
la poeta «una revolucionaria precoz» (p. 11). García Marruz discute los 
nexos entre el poema, la Carta atenagórica y los villancicos, y examina su 
lenguaje y contenido con relación a Los empeños de una casa. Por el con-
trario, Rivers y Laguerre argumentan que las comedias son herederas 
de Lope o de Calderón, con lo cual les niegan rasgos específicamente 
mexicanos. Al estudiar El divino Narciso, María Sten (p. 79) indaga en por 
qué Sor Juana utiliza de modo limitado la figura mitológica prehispá-
nica de Centeotl, y sostiene que ella perdió una oportunidad única de 
darle su merecido lugar al mundo precolombino que la corte rechazó. 

Otras dimensiones de la obra de Sor Juana a su vez provocan el in-
terés de los hispanistas. He aquí un ejemplo de la variedad de enfoques: 
Giuseppe C. Rossi evalúa la traducción al portugués que Manuel Ban-
deira hiciera de El divino Narciso y la califica de inexacta, aunque escru-
pulosa, por un posible afán de hacer la obra accessible. Sabat de Rivers 
(«Nota bibliográfica») demuestra y comprueba, de modo pormenori-
zado, la existencia de tres ediciones del Segundo Tomo de las obras de 
Sor Juana, todas producidas en Barcelona en 1693. De esta forma puede 
determinar que Schons, la Srta. Geoff y Pedro Henríquez Ureña se va-
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lieron de distintas ediciones, aunque todas del 1693. William Bryant da 
cuenta de tres documentos y un suelto que existen en la Hispanic Society 
de Nueva York que datan del siglo xviii. Los primeros tres contienen 
fragmentos de Amor es más laberinto y el suelto contiene Los empeños de 
una casa. El afán de minuciosidad se revela en el artículo de Fernández 
del Castillo quien, al abordar asuntos de medicina en Sigüenza y Sor 
Juana se sorprende de que ésta no pusiera en duda lo que había dicho el 
Padre Kino sobre los cometas.

Aunque no llegue a conclusión alguna, Dorothy Noble cataloga y 
describe el uso del número tres, los grupos de tres y las imágenes pira-
midales en la obra sorjuanina, pero no ofrece una visión de conjunto 
que sea concluyente. Ned J. Davison se adelanta a trabajos como el que 
preparará Luis Villar en décadas posteriores y explora la posibilidad de 
crear una concordancia de las obras de Sor Juana a través de un pro-
grama de computación. Más allá del interés en las obras de Sor Juana, 
se empieza a vislumbrar entre los investigadores la necesidad de evaluar 
las posturas críticas e ideológicas sostenidas en años anteriores. Sirva 
de ejemplo el artículo «Reconquista del pasado» de Ludwig Schrader, 
donde da marcha atrás para examinar y comparar —amén de recordarles 
a sus lectores contemporáneos— las notables apreciaciones de Alfonso 
Reyes y Octavio Paz en torno a la obra sorjuanina. La labor de compi-
lar sistemáticamente los para entonces abundantes juicios críticos sobre 
la escritora —proyecto que en los años 50 Alfonso Méndez Plancarte 
juzgó deseable— lo tenía entre manos Francisco de la Maza, pero no se 
publicaría, revisado por Elías Trabulse, hasta 1980.

8. Monografías

En esta década los estudios monográficos de autor único y de varia-
da extensión continúan teniendo resonancia, aún cuando el número de 
artículos y ensayos, tanto académicos como periodísticos, van cada vez 
más en aumento. También se reimprimen estudios anteriores (Arroyo, 
Chávez, Guilarte, Salazar Mallén, Xirau), lo cual puede servir de medida 
del interés creciente en nuestra poeta y en sus comentaristas. El interés 
por los datos autobiográficos, por el íntimo ser psicológico de la persona 
histórica de Sor Juana, por la conexión suya con la geografía mexicana, 
sigue vigente y se evidencia en los estudios monográficos de Mirta 
Aguirre, Margarita López Portillo, Carlos Galeano Ospina, Francisco 
García Chávez, Fredo Arias de la Canal y Noemí Atamoros.
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Son cuatro los trabajos que, por distintas razones, destacan en la dé-
cada. El de Gerard Flynn de 1971, mencionado anteriormente, en la 
serie Twayne, cuya popularidad queda clara por las numerosas reseñas 
que recibe, publicadas en prominentes revistas. Este libro es significa-
tivo porque llena un vacío existente en aquel momento en el mundo 
académico estadounidense, ya que hace un resumen breve de la crítica, 
posiciona la figura de Sor Juana dentro de la historia de la literatura 
hispanoamericana y hace asequible, en inglés, algunos poemas y selec-
ciones de la Respuesta. Aunque Flynn argumenta que Sor Juana es más 
española que mexicana, opina que cada cual hace de ella lo que le pa-
rece. Él mismo ofrece juicios sobre su obra que van desde calificarla de 
wooden y bizarre hasta delightful and amazing, para concluir que Sor Juana 
no está a la altura ni de Calderón ni de Blaise Pascal (p. 29). El estudio de 
Giovanni Guernelli, que se publica en España y Puerto Rico, consiste 
en una comparación sostenida entre las obras de tres escritoras renacen-
tistas y barrocas (Gaspara Stampa, Louise Labé y Sor Juana), logrando 
así hacer de esta última una figura de mayor alcance más allá del ámbito 
exclusivamente hispanoamericano.

Raúl Leiva, por su parte, presenta una investigación ambiciosa en la 
que, en sus propias palabras, busca desmitificar y desmitologizar a Sor 
Juana. Interpreta la poesía amorosa a través de sonetos y liras, trata some-
ramente la Carta atenagórica y la Respuesta, y comenta aportaciones pre-
vias de Arroyo, Chávez y Leonard. Su énfasis recae en el Primero sueño, 
para lo que se apoya en las ideas de Marcuse, las propuestas de Pfandl, la 
interpretación de los sueños y la exploración del inconsciente de Freud, 
pues el psicoanálisis freudiano le permite mostrar «la mujer existen-
cial situada mas allá de los tabúes» (p. 57). El volumen Del encausto a la 
sangre de Mirta Aguirre se publica en Cuba en 1975, el año del primer 
congreso internacional de la mujer. Su aportación está dirigida a la di-
vulgación de vida, obra y opiniones sobre la figura y producción de Sor 
Juana. En México, tres años más tarde, se publica un volumen también 
de divulgación, Presencia de Sor Juana, que recoge artículos y fragmentos 
de estudiosos y ensayistas conocidos sobre la vida y personalidad de la 
monja «para que, posteriormente, su poesía y su pensamiento nos sean 
de mas fácil acceso y comprensión» (p. 10). Los artículos tanto de Paz 
como de Bénassy verán fruto en la década siguiente. 
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9. Conclusión

¿Quién fue Sor Juana Inés de la Cruz en tanto individuo? ¿Cuál fue 
la contribución suya en tanto escritora? Estos son los dos núcleos temá-
ticos que ocupan a estudiosos, críticos, investigadores y ensayistas. Algu-
nos lugares comunes y temas de discusión se repiten y refuerzan (el nú-
mero de volúmenes en la biblioteca personal de Sor Juana, el feminismo, 
las influencias, la mexicanidad). Aunque continúa el interés e insistencia 
en querer encontrar en la obra una explicación de su vida, comienzan 
a despuntar los trabajos que analizan las obras sin recurrir a su biografía; 
de ahí que se logre establecer de modo definitivo e irrebatible el lugar 
que le corresponde a Sor Juana en la literatura hispanoamericana. Algu-
nas ideas que se plantean, tales como el posible lesbianismo de Sor Juana 
y el uso de la retórica, verán una mayor exploración y desarrollo en la 
década siguiente. En esa década de 1980 se renovará el interés por hallar 
los restos de Sor Juana y cobrará auge el examen de la vida conventual 
en el Nuevo Mundo y la escritura que se produce a su amparo. 

En México, la década de 1970 culmina con los artículos de Octavio 
Paz, que anuncian el importante libro que publicaría en 1982, y con el 
prólogo que Elías Trabulse elabora para su antología Florilegio (1979). 
Aquéllos se centran en la vida de Sor Juana y su paso por la corte y el 
convento, y este último procura poner en su justa perspectiva los estu-
dios sorjuaninos (lógico que fuera así, pues para esa época Trabulse esta-
ba completando la revisión del libro de Francisco de la Maza, Sor Juana 
Inés de la Cruz ante la historia, que se publicaría el año siguiente). La 
efervescencia del feminismo, que ya había abierto un espacio académico 
mayor tanto en Estados Unidos como en América Latina y Europa, faci-
lita que se le de prominencia a las nuevas estudiosas de la Décima Musa, 
quienes harán las aportaciones más significativas en la década entrante.
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El descubrimiento de la llamada Carta de Monterrey o Autodefensa 
espiritual1 por Aureliano Tapia Méndez en 1980, en la Arquidiócesis de 
Monterrey, inaugura auspiciosamente los estudios sorjuaninos de la dé-
cada de los ochenta. La carta2 data del año 1682, pero la grafía en la co-
pia encontrada por Tapia Méndez pudiera ser, según este, del siglo xviii,  
o incluso del siglo xix, según lo estima Antonio Alatorre (Alatorre, 
1987, 617)3. En esta carta, Sor Juana da por terminada su relación con 
quien fuera su confesor desde 1667, el jesuita Antonio Núñez de Mi-
randa (1618-1695). Como bien lo indica el título de Autodefensa espi-
ritual, la monja jerónima se defiende contra las alegaciones de Núñez, 
quien al parecer había puesto en tela de juicio la salvación del alma de 
su hija espiritual. 

«El hallazgo», señala Octavio Paz, «ha sido capital no sólo por tratarse 
de un escrito desconocido de Sor Juana sino porque posee un valor 
biográfico comparable al de la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz… Por la 
carta nos enteramos que esta grave decisión [de romper la relación con 
el confesor] fue adoptada no por Núñez, como dice Oviedo, sino por 
la misma Sor Juana»4. Alatorre observa lo mismo que Paz cuando dice 
que el principal interés de la carta radica en que «“confirma” la ya muy 
sabida ruptura, pero “aclara” que quien se retiró fue Sor Juana» (1987, p. 
596)5. Estas observaciones demuestran la tendencia, todavía en los 80, de 
querer ver la Respuesta (y ahora, por extensión, la Autodefensa espiritual) 
como una incuestionable prolongación del «yo real» de la monja, cosa 
que también había apuntado Elías Trabulse en su prólogo de 1975 al 
libro de Francisco de la Maza publicado en 1980 (a él regresaremos en 
breve). He aquí la advertencia de Trabulse: «Sin duda que la Respuesta 
es una obra maestra de la literatura española pero de ahí a que sea un 

1  La mayoría de los críticos acepta la autenticidad de la carta. Uno de los primeros 
fue Octavio Paz, quien la incluye a partir de la tercera edición (1983) de su Sor Juana 
Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, en el apéndice fechado 31 de marzo 1983 y titulado 
«Sor Juana; Testigo de cargo», pp. 633-638. 

2  Carta de sor Juana Inés de la Cruz a su confesor: Autodefensa espiritual, ed. Aureliano 
Tapia Méndez, 1981. También publica la carta con su estudio en otra edición de 1986 
por la Impresora Monterrey. 

3  Alatorre titula su importante estudio y edición «Carta de Sor Juana al Padre 
Núñez (1682)», 1987. 

4  Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe (1983), p. 635. También apareció en 
«Sor Juana: Testigo de cargo», Vuelta, 8.78, mayo de 1983, pp. 46-49. 

5  Aunque agrega: «Claro que la iniciativa bien hubiera podido ser de Núñez. Era 
muy capaz de ‘despedir’ hijos espirituales» (1987, p. 596). 
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documento histórico, rigurosamente fidedigno, hay mucha distancia. 
[…] [U]n documento autobiográfico y escrito como contestación a 
una incitación previa, la Carta del obispo Fernández de Santa Cruz, y 
por una poetisa, es una invitación, sensata y razonable, a la desconfianza 
y a mantener una prudente reserva» (p. 21). 

Frederick Luciani, hacia finales de la década6, ofrece un lúcido aná-
lisis acerca de dicha propensión a ignorar el carácter retórico de la carta 
más autobiográfica de la monja. De acuerdo con Luciani: «[B]iographers 
from Father Calleja to Octavio Paz have erred in reading brief anecdot-
al passages in the Reply as if they were precious bits of real life incrusted 
in the letter’s dense rhetorical matrix […] which give us immediate ac-
cess to the “real” Juana Inés. What biographers have failed to consider is 
the possibility that these anecdotes may be grounded as much in other 
texts as in life» (pp. 11-12); (‘Biógrafos desde el P. Calleja a Octavio Paz 
se equivocan al leer breves pasajes anecdóticos en la Respuesta como si 
fueran detalles preciosos de la vida real insertos en la compleja matriz 
retórica de la carta […] y que nos dan acceso inmediato a la “verdadera” 
Juana Inés. Lo que los biógrafos no han considerado es que estas anéc-
dotas puede que estén fundamentadas tanto en otros textos como en la 
vida’). Dos artículos fundamentales, escritos también en la década que 
nos ocupa, tratan, de manera magistral, la cuestión de la artificiosidad, o 
sea, del empleo de la retórica en la Respuesta a Sor Filotea. El primero de 
estos dos artículos, «La estructura retórica de la Respuesta a Sor Filotea», 
de Rosa Perelmuter Pérez, data del año 1983; el segundo artículo, «Las 
tretas del débil», de Josefina Ludmer, de 19857. Puede decirse, con toda 
justicia, que al sacar a relucir la manipulación artística a la que Sor Juana 
somete su carta, ambos artículos ponen en duda la propiedad de la ten-
dencia instalada por lectores desde el P. Calleja, a incurrir en la falacia 
biográfica, tomando al pie de la letra lo que bien pudiera ser construc-
ción deliberada de una narrativa que la monja recrea. 

6  Luciani, «Octavio Paz on Sor Juana Inés de la Cruz: The Metaphor Incarnate», 1987. 
7  En La sartén por el mango: encuentro de escritoras latinoamericanas, ed. Patricia Elena 

González y Eliana Ortega, San Juan, Ediciones Huracán, 1985, pp. 47-54. Allí también 
apareció un ensayo de la escritora puertorriqueña Rosario Ferré, titulado «La cocina de 
la escritura», ensayo que aunque no hace mención de Sor Juana, guarda resonancias con 
el tratamiento del tema de la cocina como laboratorio de creatividad en la Respuesta a 
Sor Filotea (pp. 137-154). De esto también se ocupará Rosa Perelmuter en «Las filosofías 
de cocina de Sor Juana Inés de la Cruz», capítulo tres de Los límites de la femineidad en 
Sor Juana Inés de la Cruz, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2004, pp. 43-61. 
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Perelmuter Pérez demuestra, por un lado, que la Respuesta es una 
lograda autodefensa a tono con los cánones de la oratoria forense. Por 
otro, la jerónima tiene que, como indica la comentarista, disimular un 
tanto lo forense para no ser acusada de elación. De ahí que adopte las 
convenciones, también retóricas, de la carta familiar, cuyas divisiones 
son semejantes a las del discurso forense. En su ensayo detalla la manera 
en que las presuntas «sencillez» y «naturalidad» de la Respuesta encu-
bren una deuda con el arte de la retórica. Merece apuntar que el año 
anterior se había publicado una monografía de la investigadora sobre 
Primero sueño, en la cual se ocupa del uso de cultismos e hipérbasis en 
la silva sorjuanina (Noche intelectual: La oscuridad idiomática en el Prime-
ro sueño, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982). 
Como observa Luciani en su reseña del estudio (Boletín de la Biblioteca 
Menéndez y Pelayo, 62, 1986, pp. 406-407), «Perelmuter Pérez pertenece 
a una nueva generación de sorjuanistas caracterizada por un alto nivel 
de capacidad crítica y rigor de método… Pero la utilidad de este libro 
va más allá de la glosa de un texto difícil. Además de catalogar, la pro-
fesora Perelmuter Pérez compara y clasifica los usos del cultismo y del 
hipérbaton en el Primero sueño, lo cual conduce a unos hallazgos de pri-
mera importancia» (p. 406). Anticipos del libro también aparecen en una 
variedad de revistas, así como otro estudio de 1986 sobre la situación 
enunciativa del poema en la Revista Canadiense de Estudios Hispánicos.

Ludmer, por su parte, identifica ciertas «tretas del débil», frase de feliz 
cuño que le permite ilustrar el modo en que Sor Juana usa géneros «me-
nores», tales como la carta, la autobiografía y el diario, a fin de entablar 
una polémica erudita8. El vocabulario crítico de Ludmer refleja la in-
fluencia del llamado Subaltern Studies Group, el cual surgió en la década 
de los ochenta. El argumento de Ludmer es, en resumidas cuentas, que 
el discurso de Sor Juana, en la Respuesta, está moldeado por su posición 
de subalternidad frente a su destinatario. De ahí precisamente las llama-
das tretas del “débil”, o sea, del sujeto en posición de subordinación, en 
el caso de la jerónima a causa de su condición de monja y de mujer, 
que tiene que responderle a un obispo disfrazado de monja. El silencio 
se convierte en espacio de resistencia; como dice la propia Sor Juana en 
la carta: «el callar no es no haber qué decir, sino no caber en las voces 

8  Ludmer, «Las tretas del débil», 1985. 
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lo mucho que hay que decir» (Obras completas, vol. 4, p. 441)9. La treta 
fundamental consiste en la separación del campo del decir y del campo 
del saber (decir que no se sabe, no saber decir, no decir que se sabe, saber 
sobre el no decir) y Sor Juana en su Respuesta se muestra perita en estas 
tretas que le permiten expresarse cabalmente.

Con respecto a la Autodefensa, Alatorre indica que «La Carta fue 
escrita por una pluma muy ducha en escaramuzas dialécticas y muy 
conocedora de adornos literarios […] pero evidentemente, no estaba 
destinada a la luz pública» (1987, p. 616). El tono de la carta —comenta 
Alatorre— a todas luces difiere del de la Respuesta por ser más directo 
y por incluir observaciones que rayan en la aspereza, como en la serie 
de preguntas retóricas que subrayan el sarcasmo de la escritora hacia su 
confesor: «¿Soy por ventura hereje? Y si lo fuera, ¿había de ser santa a 
pura fuerza?»; o, poco más adelante, «¿Canso yo a V.R. con algo? ¿Hele 
pedido alguna cosa para el socorro de mis necesidades, o le he moles-
tado con otra espiritual ni temporal?; ¿Tócale a V. R. mi corrección por 
alguna razón de obligación, de parentesco, crianza, prelacía o tal que 
cosa?»; o incluso, «¿Qué precisión hay en que esta salvación mía sea por 
medio de V. R.? ¿No podrá ser por otro? ¿Restringióse y limitóse la 
misericordia de Dios a un hombre, aunque tan discreto, tan docto y tan 
santo como V. R.?» (1987, pp. 624-626). Como señala Stephanie Me-
rrim, «la “Autodefensa”, un documento privado, exhibe francamente 
una de las emociones rara vez empleadas por las escritoras de la edad 
moderna temprana, la cólera» (pp. 154-155, énfasis en el original) («the 
“Autodefensa”, a private document, flaunts the rarest of all emotions in 
early modern women’s writing, anger»)10. Merrim añade que el lenguage 
de la carta se revela como meramente retórico, una defensa contra lo que 
describe como el «odio» de Núñez («Eroded by sarcasm, the language 
of loving fealty to her confessor here and elsewhere in the letter reveals 
itself as mere rhetoric, a ballast against his hatred», énfasis mío, p. 155). Ala-
torre, por su parte, ve la envidia como el móvil de Núñez de Miranda 
(1987, p. 638).

9  Sigo la paginación en Obras completas, 4 vols., 3a reimpresión, ed. Alfonso Méndez 
Plancarte y Alberto Salceda, Toluca, Estado de México, Instituto Mexiquense de Cultura, 
1994.

10  Early Modern Women’s Writing and Sor Juana Inés de la Cruz, Nashville, Vanderbilt 
University Press, 1999. Las traducciones son mías, a no ser que indique lo contrario.
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La publicación en 1980 de Sor Juana Inés de la Cruz ante la historia, 
de Francisco de la Maza11, resultó ser una recopilación de gran prove-
cho para todo sorjuanista que deseara comprender cuáles habían sido 
las preocupaciones de la crítica y cómo dichas preocupaciones afecta-
ron la recepción de los escritos de la monja a través del tiempo. Con 
un «Preámbulo» de De la Maza con fecha de 1966, una «Advertencia» 
de José Rojas Garcidueñas y un «Prólogo» de Elías Trabulse de 1975, 
esta monumental compilación de la recepción crítica de Sor Juana, que 
abarca desde el siglo xvii hasta 1892, intenta, en palabras de Trabulse, 
«no ver cómo era Sor Juana, sino ver cómo fue vista en doscientos años 
de historia» (p. 22). 

De la Maza toma como base la Fama y Obras Póstumas del Fénix de 
México, Décima Musa, Poetisa Americana Sor Juana Inés de la Cruz, cuya 
edición fue preparada por Juan de Castorena y Ursúa, y publicada en 
Madrid en 1700, o sea, a cinco años de haber muerto Sor Juana12. En-
tre las obras publicadas allí se encuentran la Respuesta a Sor Filotea, los 
Ejercicios devotos, dedicados a la Encarnación de Jesucristo, y los Ofreci-
mientos para el Santo Rosario13. Lo tocante a la Fama tiene que ver con 
textos panegíricos, como indica Alatorre en un enjundioso artículo de 
1980 publicado en la Nueva Revista de Filología Hispánica: «[son] versos 
y prosas de plumas ajenas, que atestiguan la “fama” de la Décima Musa, 
a cinco años de su muerte, en el orbe cultural de lengua española»  
(p. 429)14. El volumen de la Fama fue «cuatro veces reimpreso en el pri-

11  De la Maza, Francisco, ed., 1980. Elías Trabulse recibió el manuscrito después de 
la muerte de De la Maza, lo preparó para su publicación, incluyó importantes y útiles 
notas al calce y se ocupó de preparar la extensa bibliografía. 

12  Existe una versión digitalizada del texto en la página web de la biblioteca de la 
Universität Bielefeld en Alemania: <http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/delacruz/
fama/>. La misma también se puede acceder a través de The Sor Juana Inés de la Cruz 
Project: <http://www.dartmouth.edu/~sorjuana/>.

13  La inclusión de estos dos textos devocionales de Sor Juana, juntamente con la 
narrativa de corte hagiográfico del Padre Calleja, ha llevado a críticos como Trabulse 
a referirse al panorama histórico de Sor Juana como «la historia de una falsificación» 
(«Prólogo», Sor Juana Inés de la Cruz ante la historia, p. 17), y a Frederick Luciani a espe-
cular que la Fama y Obras póstumas fue parte de un esfuerzo, por parte de representantes 
eclesiásticos, de ocultar la verdadera naturaleza de la crisis final de Sor Juana y de en-
volver su historia en un halo hagiográfico (Literary Self-Fashioning in Sor Juana Inés de la 
Cruz, p. 154). 

14  Alatorre, 1980, pp. 428-508. A Alatorre le parece que ni la proyectada, pero no 
lograda, recopilación de textos sobre Sor Juana de Méndez Plancarte ni la publicada por 

http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/delacruz/fama/
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/delacruz/fama/
http://www.dartmouth.edu/~sorjuana/
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mer cuarto del siglo xviii (Lisboa, 1701; Barcelona, 1701; Madrid, 1714; 
Madrid, 1725)» (Alatorre, p. 428), y para 198015, todavía no había vuelto 
a reeditarse. De hecho, la Fama no se reeditó hasta 1989, año en que 
salió a la luz una edición facsimilar de la edición de 171416. En 1995, 
como se verá en el próximo capítulo, se publica la edición facsimilar de 
la edición de Madrid de 1700, es decir de la edición príncipe, con in-
troducción de Antonio Alatorre, en la cual remite al lector a su artículo 
de 1980, diciendo que allí se «podrán encontrar análisis más detallados y 
mayor abundancia (exceso quizá) de noticias» (p. ix)17.

En ese artículo de 1980, Alatorre aplica una lectura filológica al vo-
lumen editado por Castorena y Ursúa cerca de trescientos años antes. 
Intenta corregir lo que, filólogo al fin, el crítico mexicano ve como la 
necesidad de la «vuelta al texto» y en ello radican, a mi ver, los induda-
bles méritos de su lectura, la cual trata de reconstruir lo más fielmente 
posible las condiciones culturales que confluyeron en la producción de 
Fama a fin de dilucidar qué imagen de la monja produjo la crítica sor-
juanina en este volumen póstumo y cuáles son las preocupaciones que 
dicha imagen refleja. Alatorre nota, por ejemplo, una diferencia entre 
las porciones española y mexicana de los elogios luctuosos a la monja; a 
saber, que la más íntima familiaridad que los autores mexicanos tenían 
con la biografía de Sor Juana hace que dicha sección de Fama sea «me-
nos animada, menos “pintoresca”» (p. 474) que su contraparte española. 
Mientras que los mexicanos exploraron, por ejemplo, el tema de los 

De la Maza en 1980 se proponían la reproducción del libro completo. De este último 
dice que «no sólo no cumplió su propósito, sino que da muestras de haber entendido 
mal (de haber leído mal) muchos de los materiales recogidos» (p. 430). De ahí que en 
2007 publique con el Colegio Nacional de México los dos tomos monumentales de 
Sor Juana a través de los siglos (1668-1910), donde en vez de glosar o abreviar los textos 
como lo hiciera De la Maza, prefiere «deja[r] que los textos hablen por sí mismos, y que 
sea el lector quien los juzgue» (p. 8).

15  Año en que se publicó el volumen de De la Maza y en que Alatorre también 
publicó «Para leer la Fama». 

16  Fama y obras póstumas del Fénix de México, Dezima musa, poetisa americana, Sor Juana 
Inés de la Cruz, Facsímile de la edición de Madrid, Imprenta de Antonio González de 
Reyes, 1714, pról. Fredo Arias de la Canal, México, Frente de Afirmación Hispanista, 1989.

17  Sor Juana Inés de la Cruz. Fama y Obras Póstumas, Introducción de Antonio 
Alatorre, México, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1995.
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volcanes (pp. 485-487)18, los españoles se concentraron en exaltar la 
precocidad intelectual de Sor Juana en sus elogios (p. 489).

En noviembre de 1982 se publica Sor Juana Inés de la Cruz o Las 
trampas de la fe, de Octavio Paz. Dividida en seis partes, el diseño general 
de esta monumental «biografía crítica», como acertadamente la carac-
teriza Luciani (1987, p. 9), sigue una línea, en términos generales cro-
nológica, que va desde una espléndida reseña de la cultura de la Nueva 
España, en la primera parte, hasta el análisis de la crisis final de Sor Juana, 
en la última sección del libro, titulada «Las trampas de la fe». Ya el título 
del libro nos va revelando la postura de Paz con respecto a la fe católica 
de Sor Juana. Para él, las instancias de fe y razón en Sor Juana revelan 
una incompatibilidad fundamental, como se ve en el siguiente pasaje:

La fe y las creencias de sor Juana fueron cómplices de su derrota. Regaló 
sus libros a su persecutor, castigó su cuerpo, humilló su inteligencia y renun-
ció a su don más suyo: la palabra. El sacrificio en el altar de Cristo fue un acto 
de sumisión ante prelados soberbios. En sus convicciones religiosas encontró 
una justificación de su abjuración intelectual: los poderes que la destrozaron 
fueron los mismos que ella había servido y alabado (p. 608, énfasis mío).

De un lado, Paz pone la fe y las creencias religiosas de la monja y, del 
otro, su inteligencia y su razón. Dado que ve estos términos como mu-
tuamente excluyentes, para él la «abjuración intelectual» de Sor Juana 
parte del hecho que su fe, «incompatible» con su vocación intelectual, 
le juega una «mala pasada» o le hace «trampa», atemorizándola con la 
posibilidad de castigo material («regaló sus libros a su persecutor»), o aun 
eterno («castigó su cuerpo, humilló su inteligencia»). 

Como apunta Pedro Serrano, «Paz reconoce que la concepción que 
de sí misma tiene Sor Juana como poeta no es la misma que la del poeta 
moderno, pero gracias a esta amplificatio del vínculo entre “la corriente 
oculta” de la poesía moderna con el universo del siglo xvii […] cons-
truye una autobiografía mítica disfrazada de biografía de una monja del 
siglo xvii»19. En sus propias palabras, Paz confirma lo dicho cuando aco-
ta: «No podría decir, al final, como Flaubert sobre Madam [sic] Bovary, 

18  Inspirados por el nacimiento de Sor Juana entre los volcanes de Iztaccíhuatl y 
de Popocatépetl (Alatorre, 1980, p. 485).

19  También publicado en Pedro Serrano, «La torre y el caracol», Fractal, 2.6, julio-
septiembre 1997, pp. 97-120. Cito la versión reproducida en: <https://www.mxfractal.
org/F6serran.html>.

https://www.mxfractal.org/F6serran.html
https://www.mxfractal.org/F6serran.html
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“Madame Bovary c’est moi”. Pero lo que sí puedo de hecho decir es 
que me reconozco en Sor Juana» (cit. en Serrano)20. En la misma línea 
de pensamiento, comenta Luciani que el «Paz-biógrafo» de Las trampas 
de la fe, 

is a self-reflective Paz, who uses his fame as an arm and as a shield, who can 
no longer write about the other without writing about himself […] That 
is why the Sor Juana he “restores” seems palpably alive, despite the obvi-
ous—and acknowledged—illusoriness of the portrait» (1987, p. 22). (‘es un 
Paz auto-reflexivo, que usa su fama como arma y escudo, que ya no puede 
escribir del otro sin escribir sobre sí […] Por eso la Sor Juana que restaura 
parece palpablemente viva, a pesar del obvio —y reconocido— carácter 
elusivo del retrato’.)

De ahí que la Sor Juana que el libro de Paz devela sea una Sor Jua-
na «a la medida» del escritor mexicano21, un alter ego suyo, justamente 
representada como «sabia barroca», pero también, «egiptómana» (Paz, 
p. 236) y en pleno manejo de ideas «claramente heréticas» (Paz, p. 231) 
provenientes del hermetismo neoplatónico. 

 Como se vio en el capítulo correspondiente, fue Karl Vossler quien 
primero estableció la conexión entre Sor Juana y el jesuita alemán Ata-
nasio Kircher. Un par de décadas después, en los 70, Robert Ricard fue 
el primero en puntualizar «el vínculo del Primero sueño con el Piman-
dro y otros “sueños de anabasis” de la literatura grecolatina» (Alcázar,  
p. 25)22. Sin embargo, el propio Ricard reconoce que, en el poema de 
Sor Juana, se elude la idea del guía que solía aparecer en la literatura gre-
colatina (por ejemplo, «el dios Nous en el Pimandro del Corpus Hermeti-
cum» (Ricard, p. 31)23. En Sor Juana, en cambio, «el espíritu se mantiene 
solo, abandonado a sus propias fuerzas…» (Ricard, p. 31). Paz reanuda 
la conversación sobre una posible «revelación hermética» en Sor Juana 

20  <https://www.mxfractal.org/F6serran.html>.
21  Ver Gerard Flynn, 1989, donde dice del «idealismo crítico de Paz», que «[it] will 

lead to literary chaos and that an author like Sor Juana will become whatever readers 
will her to be…» (‘lo lleva al caos literario y que una autora como Sor Juana será lo que 
sus lectores quieran que sea’). 

22  Alcázar, Jorge, «El egipcianismo de Sor Juana o las sinuosas vías de la sapiencia 
libresca», Cuadernos de Sor Juana: Sor Juana Inés de la Cruz y el siglo xvii, ed. Margarita 
Peña, México, UNAM, 1995, pp. 25-41.

23  Ricard, Robert, «Reflexiones sobre ‘El sueño’ de Sor Juana Inés de la Cruz», 
Revista de la Universidad de México, 4-5, diciembre-enero 1975-1976, pp. 25-32. 

https://www.mxfractal.org/F6serran.html
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(y su polémica con Trabulse sobre Kircher, que se inicia en los 70, con-
tinúa en los 80)24. Comentaristas como José Pascual Buxó25 y Manuel 
Durán26 sostienen, en mayor o menor grado, la tesis de una «revelación 
hermética» en la monja. Por su parte, Marie-Cécile Bénassy-Berling27 
asume una postura matizada en este debate cuando afirma que «[L]a 
obra de la poetisa no muestra ninguna traza de curiosidad por las cien-
cias ocultas. […] Pero es indudable que tuvo un cierto conocimiento 
de esta cultura florentina […] y que […] encontró un interés en varias 
obras o corrientes emparentadas con el neoplatonismo» (p. 141). A la 
postre Bénassy prefiere ver el interés egipcio de la monja en función del 
papel de Egipto como «cuna de la cultura» (p. 149), idea proveniente del 
escritor e historiador jonio, Heródoto28. 

Aun cuando la valoración del libro de Paz no fuera homogénea, 
como lo demuestran las múltiples reseñas que recibió, no hay duda que 

24  Para la versión de Paz, ver en sus Obras completas (Barcelona: Círculo de Lectores, 
2000), pp. 167-175. Para la de uno de los defensores de Elías Trabulse, Edmundo 
O’Gorman, conocido historiador y maestro suyo, ver «En defensa de la toga y el birrete 
contra Octavio Paz», Plural, 101, febrero de 1980, pp. 50-56. En Vuelta 38, enero de 
1980, se encuentran tanto la respuesta de Trabulse a la acusación de Paz de que le había 
plagiado («Sor Juana Inés de la Cruz y Atanasius Kircher», pp. 47-48), como la respuesta 
de Paz («Los truenos del Olimpo», pp. 50-51), que luego continúa el mes siguiente con 
«Trabulsiones», Vuelta 39, febrero de 1980, pp. 52-53. José Pascual Buxó resume los 
detalles de la «sonada polémica» en «Octavio Paz o la independencia crítica», Boletín, 7, 
1-2, 2002, pp. 276-280, lamentándose de que «en esa polémica se había desperdiciado 
una gran oportunidad para debatir seriamente en torno de un asunto realmente impor-
tante para el mejor conocimiento de nuestra historia cultural» (p. 276). En su ensayo, «El 
hermetismo y Juana Inés de la Cruz», que forma parte de su libro El círculo roto (1984), 
Trabulse observa que la poca preparación científica de Sor Juana se limitó a teorías aris-
totélicas y las doctrinas herméticas (pp. 75-91). 

25  Buxó, 1989. El crítico mexicano explora posibles semejanzas entre el Primero 
sueño y el Corpus Hermeticum e inquiere si Sor Juana crea un sincretismo entre tomismo 
aristotélico y gnosis hermética. Buxó concluye que sí existe dicha confluencia entre fe 
católica y fe gnóstica tanto en la famosa silva como en el pensamiento de la religiosa. 

26  Durán, 1983. Durán también defiende la tesis de que, en Primero sueño, a Sor 
Juana le llega la influencia hermética vía Kircher. Concluye, sin embargo, que lo que 
en su opinión es el mensaje más importante del poema —la imposibilidad de acceder 
al conocimiento absoluto frente a la importancia de la búsqueda intelectual más que de 
los resultados— es de sabor más «kantiano» que «hermético».

27  Bénassy-Berling, Humanismo y religión en Sor Juana Inés de la Cruz, 1983.
28  En 1636, el jesuita Atanasio Kircher, considerado como el fundador de la egip-

tología, revivió el interés por Egipto —que Heródoto había suscitado con sus viajes— 
con la publicación de Prodromus coptus sive aegyptiacus, una gramática del idioma copto.
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el futuro ganador del Premio Nobel ayudó en gran manera a popu-
larizar a Sor Juana y que, una vez que sale la traducción de su libro al 
inglés en 1988, la fama de Sor Juana se extiende considerablemente. La 
opinión que el mayor acierto de Las trampas de la fe nos llega no tanto 
del Paz «biógrafo-crítico» como del Paz «historiador de la cultura no-
vohispana» predomina, pues su libro recrea con acierto las figuras más 
importantes del entorno de Sor Juana, trasfondo absolutamente esen-
cial para entender los escritos de la jerónima. Como apunta Georgina 
Sabat de Rivers en su reseña del libro de Paz («Octavio Paz ante Sor 
Juana Inés de la Cruz»): «Uno quisiera a veces que Paz no fuera tan 
enfático en algunas de sus aseveraciones pero su visión total, sus percep-
ciones y los enlaces inesperados que establece, compensan al lector con  
creces» (p. 423)29.

Georgina Sabat de Rivers es ampliamente considerada como la crí-
tica más importante de los estudios sorjuaninos en los Estados Unidos. 
A lo largo de la década de los ochenta, ella publica una variada gama 
de estudios sobre la jerónima que abordan temas tales como el acerca-
miento de Sor Juana a la tradición de los retratos poéticos, los villanci-
cos sorjuaninos, el Neptuno alegórico y la relación de influencia entre la 
monja y otras escritoras coloniales que la anteceden (Clarinda, María 
Estrada) o la suceden (Gertrudis Gómez de Avellaneda). Por ejemplo, en 
«Sor Juana y sus retratos poéticos»30, Sabat de Rivers clasifica los retratos 
poéticos de la monja bajo cuatro categorías: (1) descripción vertical des-
cendente, a tono con la prescriptiva petrarquista, (2) reflexiones sobre 
una verdadera pintura (como en el caso de «Este que ves, engaño colori-
do»); (3) aquellos donde la poeta le habla directamente a un retrato; y (4) 
aquellos en que la retratada habla desde dentro del retrato. El artículo re-
vela cómo la jerónima maneja magistralmente el balance entre tradición 
e innovación con su cultivo de los retratos poéticos. En «Clarinda, María 
de Estrada y Sor Juana: imágenes poéticas de lo femenino»31, Sabat de 
Rivers inquiere, «¿Cuál era la situación de la mujer escritora colonial en 
América?», a la vez que examina cómo en estas escritoras anteriores a 
Sor Juana ya se encuentra una preocupación con respecto al derecho de 
las mujeres a la intelectualidad. En «Blanco, negro, rojo: semiosis racial 

29  Sabat de Rivers, 1985. 
30  Sabat de Rivers, 1984.
31  Sabat de Rivers, 1988. 
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en los villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz»32, se examina la preocu-
pación de Sor Juana, en sus villancicos, por dar voz a otras subjetividades 
y epistemologías tradicionalmente oprimidas, tales como los negros y 
los indígenas. Por último, en 1982 Sabat de Rivers publica una erudita 
reedición de Inundación castálida, precedida de un estudio sobre los tex-
tos poéticos, los villancicos y el Neptuno alegórico, incluidos en el primer 
tomo de las obras de Sor Juana, publicado originalmente en España, en 
1689. Dice Frederick Luciani en su reseña: «Su edición de Inundación 
castálida contiene una introducción que evita los frecuentes excesos de 
la crítica sorjuanina de las últimas décadas, a la vez que incorpora y au-
menta lo mejor de ella» (p. 395)33.

Publicado en francés en 1982 y traducido al español un año des-
pués, Humanismo y religión en Sor Juana Inés de la Cruz, de Marie-Cécile 
Bénassy-Berling, constituye, a no dudar, un momento memorable en los 
estudios sorjuaninos de los ochenta. Como parte del humanismo de la 
jerónima, Bénassy-Berling examina e identifica, por ejemplo, las bases 
de la erudición de la monja: los clásicos latinos y españoles, la Biblia y 
los Padres de la Iglesia latina (p. 113). Bénassy revela, asimismo, lagunas 
en el saber de la monja34. Al examinar el universo filosófico de Sor Jua-
na, Bénassy-Berling desestima, por ejemplo, el presunto «cartesianismo» 
de la monja35 y, si bien ve la influencia del tomismo, no cree que a Sor 

32  Sabat de Rivers, 1986.
33  Luciani, «Sor Juana Inés de la Cruz. Inundación castálida, Georgina Sabat de 

Rivers, ed.» [Reseña], 1985. 
34  Basándose en los hallazgos de Giuseppe Bellini, Bénassy-Berling comenta, por 

ejemplo, cómo el conocimiento que tenía la monja de la literatura italiana es más bien 
superficial (p. 110). Observa, además, que el único autor científico de su siglo que cita 
con frecuencia es a Kircher (p. 123).

35  Se ha debatido la posible influencia del pensamiento de Descartes en Sor Juana. 
Ermilo Abreu Gómez incluye a Descartes en su compilación de 1934 de títulos en 
la biblioteca de Sor Juana. Según él: «Por lo más, el método de la investigación lo ad-
quiere con Descartes» y añade que la monja «ensayaba un oficio peligroso: la crítica no 
escolástica, sino cartesiana» (Cit. en Alfonso Méndez Plancarte, Crítica de críticas, 1982,  
pp. 110, 121). Méndez Plancarte califica de «chispeante pirotecnia» (p. 110) y de «fantaseo»  
(p. 121) la atribución de una influencia cartesiana a la religiosa. Además de Abreu 
Gómez, otros críticos como Paz ven la posibilidad de que Sor Juana conociera la filo-
sofía de Descartes a través de su amigo Carlos Sigüenza y Góngora (Bénassy-Berling, 
p. 132; Paz, p. 236). Sigüenza, como apunta Irving Leonard en 1959, cita al filósofo 
francés en su Libra astronómica y filosófica. Bénassy-Berling concuerda con José Gaos, «El 
sueño de un sueño», 1960 (<www.dartmouth.edu/~sorjuana/ commentaries/Gaos/
Gaos.html>), que, de Descartes, lo único (si algo) que toma Sor Juana es «sólo la palabra 

http://www.dartmouth.edu/~sorjuana/%20commentaries/Gaos/Gaos.html
http://www.dartmouth.edu/~sorjuana/%20commentaries/Gaos/Gaos.html
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Juana pueda considerársela una tomista stricto sensu (pp. 136, 138). Aun-
que reconoce que la Nueva España se encuentra «impregnada de neo-
platonismo» (p. 138), Bénassy sostiene que «lo que en México subsiste 
[…] es una tradición cultural difusa y esclerótica que poco tiene que ver 
con la furia de conocimiento […] de la antigua Florencia…» (p. 139). 
En Sor Juana, sin embargo, persisten algunos temas «familiar[es] a los 
florentinos», tal como «el de la correspondencia entre “microcosmos” 
y “macrocosmos”» (p. 146). La crítica francesa aclara que, más que con 
los florentinos, dicha concepción del universo encuentra sorprendentes 
similitudes con De Docta Ignorancia de Nicolás Cusa36. La metodología 
crítica de Bénassy-Berling la lleva a concluir que «si hay que situar a 
Sor Juana en el plano filosófico, estaríamos tentados a hablar ya sea de 
eclecticismo, ya de escepticismo, o aun de una mezcla de ambos, es decir 
de una actitud de espera» (p. 156).

La pregunta, «¿Qué clase de cristiana era Sor Juana?», lleva a Bénassy-
Berling a la tercera parte de su libro. En la respuesta que la sorjuanista 
francesa intenta dar resalta, como antes dije, la noción de una «religión 
personal» (pp. 261, 396) que es fruto del maridaje de fe e inteligencia 
(pp. 78-89). Ella estima que esta actitud de devoción inteligente o razo-
nadora se refleja, verbigracia, en el ejercicio de especulación teológica 
que Sor Juana emprende en la famosa Carta atenagórica (pp. 221-231); 
en su especial devoción a San José como prototipo del «antimacho» (p. 
234); en su ardiente devoción mariana que, para Bénassy-Berling, no 
raya en la mariolatría37 (p. 247) y, en resumidas cuentas, en un feminismo 
cristiano por parte de la religiosa, que se manifiesta espléndidamente ya 
en los villancicos a Santa Catarina, ya en la interpretación, en la Respues-
ta a Sor Filotea, de la sentencia paulina, Mulieres in ecclesia taceant. Bénas-
sy-Berling defiende la tesis de un «pacifismo» sorjuanino (pp. 338-355) 

método», y afirma que «si Sor Juana fue cartesiana, fue un secreto tan bien guardado que 
no tiene por qué convertirse en motivo de discusión…» (p. 133). 

36  Bénassy-Berling concede, empero, que es «imposible saber si ella lo leyó o no» 
(p. 147). 

37  En su artículo, «Sor Juana Inés de la Cruz: Speaking the Mother tongue», 1983, 
Electa Arenal trata de probar justamente lo contrario, que la monja «made of Mariolatry 
a foundation that authorized and profoundly inspired her writing» (p. 94; ‘convierte la 
mariolatría en la fundamentación que inspira profundamente su escritura’). En un ar-
tículo de mi autoría («Marian Devotion and Religious Paradox in Sor Juana Inés de la 
Cruz», Renascence: Essays on Values in Literature, 62. 3, Spring 2010, pp. 179-200), rebato 
la tesis de Arenal.
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que, incluso, excede la norma de la tradición católica, la cual acepta la 
idea de la «guerra justa» en nombre de la defensa de grupos subyugados 
(mujeres, indios, negros). 

La Sor Juana de Bénassy-Berling es una humanista cristiana y una 
cristiana humanista, creyente sincera que se esmera por «batir en brecha» 
(pp. 396, 261) la ideología común, allí donde se aleja de las máximas de 
un Evangelio que predica la igualdad para todos. Bénassy devuelve a Sor 
Juana al contexto cristiano que propiamente le corresponde, dándonos, 
de paso, dos coordenadas, humanismo y religión, que son clave para 
entender cómo el entorno cultural de la religiosa contribuye a formar 
su particular visión de mundo. Del feminismo de la religiosa jerónima 
dice que, bajo la rúbrica de «ideas religiosas», para Sor Juana la liberación 
de las mujeres era un programa que guardaba intrínseca armonía con 
el mensaje evangélico38. En realidad, la discusión seria del feminismo 
de Sor Juana en la década de los 80, además de lo que leemos sobre su 
feminismo cristiano en Bénassy, se ve en el ensayo de Electa Arenal de 
1983 sobre la mariolatría y en su reseña de 1989 del libro de Luis Harss, 
donde critica a Paz, diciendo que su libro «fails to capture the meaning 
for Sor Juana —and for other women— of history, of experience, and 
of the pursuit of knowledge and art. He gives no indication of having 
consulted the work of feminist theorists, scholars and critics of the last 
thirty years» (p. 468; ‘no capta el significado que para Sor Juana —y 
para otras mujeres— tiene la historia, la experiencia y la adquisición 
del conocimiento y el arte. No demuestra haber consultado la obra de 
escritoras de teoría feminista, eruditas y críticas de los últimos treinta 
años’)39. Ensayos con mayor profundidad sobre el feminismo de Sor 
Juana habrían de esperar hasta la próxima década40. 

38  Cito las palabras de Bénassy-Berling: «En efecto, la poetisa se ubica esencialmen-
te en una perspectiva católica [porque] es lo suficientemente lúcida como para perca-
tarse que el programa en cuestión se ciñe de maravilla a sus propios gustos…» (p. 263). 
Ella reconoce, empero, que «las raíces del feminismo de la jerónima dist[a]n mucho de 
ser únicamente religiosas: su sistema de ideas, desde luego, podrá ser traspuesto a una 
perspectiva laica» (p. 263). 

39  Electa Arenal, «Sor Juana’s Dream, trad. Luis Harss» [Review], 1989. 
40  No será hasta el año de 1991, con la publicación editada por Stephanie Merrim 

(Feminist Perspectives on Sor Juana Inés de la Cruz, Detroit, Wayne State University Press, 
1991), que la crítica sorjuanista contaría con un esfuerzo concertado por darle a este 
tipo de lectura la importancia que amerita. 
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Un libro de finales de siglo examina a Sor Juana, si no como femi-
nista, al menos como mujer. Se trata del capítulo «Sor Juana explores 
space» en Plotting Women: Gender and Representation in Mexico de Jean 
Franco41. Tomando el ejemplo de Sor Juana como mujer de letras en 
la sociedad colonial de la Nueva España, Franco aplica una perspectiva 
abiertamente deconstruccionista42 al estudio de la figura de la monja. 
Partiendo de la noción de «dominio discursivo», proveniente de la teo-
ría de la comunicación, la crítica enfatiza el valor simbólico de espacios 
tales como el palacio y el convento a fin de entender los escritos de la 
religiosa mexicana (pp. 26-27). En su examen del «dominio religioso», 
Franco se enfoca, por ejemplo, en el choque entre las aspiraciones in-
telectuales de Sor Juana y las restricciones (aunque no discute las ven-
tajas) que, como mujer, representaba un espacio como el del convento. 
Propone, más aún, que en su relación con dichos dominios discursivos, 
corte e iglesia, la subversión de Sor Juana es sutil y agrega que ella, 
«rather, opportunistically, took advantage of the moves that were open 
to her within the patronage of court and church» (p. 29; ‘de manera 
oportunista, se aprovecha de las avenidas que se le presentaron por el 
apoyo de la corte y la iglesia’)43. Por último, es de notar que, a diferencia 
de Bénassy-Berling, la lectura de Franco evita abordar el cristianismo de  
 

41  Franco, 1989, pp. 23-54.
42  En 1991, Electa Arenal publica en una nota a su artículo, «Where Woman Is 

Creator of the Wor(l)d. Or, Sor Juana’s Discourses on Method» (en Feminist Perspectives 
on Sor Juana Inés de la Cruz), la fascinante idea de que las técnicas de la deconstrucción 
son las mismas que las de la retórica barroca y dado que Sor Juana las empleó, «the mod-
ern feminist versions of these deconstructive techniques shed light on the Mexican’s 
poet obscured intentions…» (p. 138; ‘las versiones feministas modernas de estas técnicas 
deconstructivas aclaran la opacidad de las intenciones de la poeta mexicana…’). Tales 
semejanzas piden, a no dudar, un estudio comparativo exhaustivo sobre las similitu-
des entre la retórica barroca y el deconstruccionismo y, contra ese telón de fondo, un 
examen minucioso de las técnicas empleadas por Sor Juana que pueden verse como 
pertenecientes a ambos sistemas.

43  Bénassy-Berling, a diferencia de Franco, opina que si bien en la situación de 
la monja «una devoción de conveniencia hubiese sido concebible», la monja no se 
aprovecha de ello, y explica «si tal hubiera sido el caso, la jerónima no habría mostrado 
tanto esmero, o más exactamente, habría ejercido su celo de otra manera, apegándose 
fielmente a la ideología común» (p. 396).
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Sor Juana44, limitándose a verla como una escritora que se rebela contra 
el orden establecido45. 

Los estudios sorjuaninos en la década de los ochenta cierran tan aus-
piciosamente como comienzan gracias al importante hallazgo por parte 
del crítico y dramaturgo Guillermo Schmidhuber de una comedia de 
Agustín de Salazar y Torres, La segunda Celestina, con final supuestamen-
te anónimo, extraviada por más de tres siglos. En el prólogo a su edición 
de la misma46, Schmidhuber explica cómo estableció que Sor Juana no 
sólo le dio fin a la comedia, sino que la de ella fue «una colaboración 
generosa en toda la obra» (p. 11). En esta «comedia mestiza»47, doña 
Beatriz, la protagonista, como doña Leonor, protagonista de Los empeños 
de una casa y a quien generalmente se considera alter ego de Sor Juana  
(p. 18), prefiere poner bellezas en su entendimiento y no su entendi-
miento en las bellezas, como dice el hablante lírico del Soneto 146 de 
la monja jerónima48. Para ella, una «perla mal labrada» o un alma «fea» es 
indigna de un cuerpo bello («concha muy pulida»). La mención meta-
textual de la comedia en el «Sainete segundo» de Los empeños agudiza el 
carácter paródico de este intermezzo al permitirle a Sor Juana utilizar el 
texto parodiado como arma de defensa en contra de los prejuicios pe-
ninsulares sobre la producción literaria novohispana. Aunque no ocurre 
durante esta década, pronto salen reseñas que critican la edición y las 
conclusiones de Schmidhuber49. 

44  Alejandro Soriano Vallès nota esta tendencia de la crítica sorjuanina, en su libro 
Aquella Fénix más rara (México, Nueva Imagen, 2000). Dice este crítico que «cualquier 
escrito referente a la Fénix de Nepantla está encuadrado en uno de estos dos ‘bandos’: 
la crítica liberal, que plantea el enfrentamiento de la monja con el establishment, y la 
católica, sostenedora de su fidelidad a la ortodoxia» (p. 12).

45  En justicia, hay que reconocer que el reverso de esta tendencia prevalece entre 
ciertos adeptos de la llamada «crítica católica», que defienden la ortodoxia de Sor Juana 
casi al punto de «canonizar» a la monja.

46  Juana Inés de la Cruz y Agustín de Salazar y Torres, La segunda Celestina: Una 
comedia perdida de Sor Juana, ed. Guillermo Schmidhuber, México, Vuelta/El gabinete 
literario, 1990. 

47  Como la llama Sor Juana en el «Sainete segundo» de Los empeños de una casa. 
48  De acuerdo con la numeración propuesta por Méndez Plancarte en las Obras 

completas. 
49  Ver, por ejemplo, la de Antonio Alatorre (Vuelta, 14.169, diciembre de 1990,  

pp. 46-52) y la de Georgina Sabat de Rivers (Nueva Revista de Filología Hispánica, 40.1, 
1992, pp. 493-512). 
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Este capítulo ha querido ilustrar las formas y significados conferidos 
a los escritos de la religiosa por quienes la leyeron y comentaron duran-
te la década de 1980. Como tal, aspira ser una herramienta para diluci-
dar las preocupaciones críticas que recurren en los estudios sorjuaninos 
de esta época50 y las imágenes de Sor Juana que se generan a partir de 
dichas lecturas. Los ochenta reflejan una preocupación por ahondar en 
el conocimiento de la biografía de la monja, especialmente a partir del 
descubrimiento de la Autodefensa espiritual. El importante libro de Octa-
vio Paz de 1982, del cual se hicieron sucesivas ediciones a lo largo de la 
década, establece una biografía crítica de Sor Juana en la que Paz refleja 
aspectos de su propia biografía, a la vez que ofrece un vasto trasfondo 
sobre la vida y obra de la monja jerónima y su época. Sor Juana Inés de la 
Cruz o las trampas de la fe ayuda, además, a popularizar el conocimiento 
de la escritora para un público internacional, facilitado, en parte, por 
la traducción del libro que hace Margaret Sayers Peden para Harvard 
University Press (1988) y la antología bilingüe sorjuanina publicada por 
el crítico y poeta Alan Trueblood, en esa misma casa y ese mismo año. 
A lo largo de la década, se ven esfuerzos por evitar incurrir en la fala-
cia autobiográfica (Luciani, Ludmer, Perelmuter Pérez), por comentar y 
compendiar la historia de la recepción crítica sorjuanina (De la Maza, 
Trabulse, Alatorre), por explorar textos menos estudiados como el Nep-
tuno alegórico y los villancicos (Paz, Sabat de Rivers) y por examinar 
las complejidades del Primero sueño (Paz, Trabulse, Alatorre, Perelmu-
ter Pérez, Castro Leal, Harss) y del pensamiento de Sor Juana como  
 

50  Otros importantes eventos de los estudios sorjuaninos de la década de los 
ochenta que merecen ser mencionados son: (1) la publicación, en 1986, de una pie-
za dramática de Electa Arenal, «This Life Within Me Won’t Keep Still», Reinventing 
the Americas: Comparative Studies of Literature of the United States and Spanish America, 
ed. Bell Gale Chevigny y otros, Cambridge, MA, Cambridge University Press, 1986,  
pp. 158-202), especie de monólogo a dos voces, acerca de las dos «Décimas Musas», Sor 
Juana y Anne Bradstreet; (2) la segunda reimpresión (la primera fue en 1976) en 1988 
de la edición de mediados de siglo de Méndez Plancarte y Alberto Salceda de las Obras 
completas de Sor Juana, por el Fondo de Cultura Económica; y (3) la publicación, en 
1989, de la importante colección de ensayos Sor Juana Inés de la Cruz: Selected Studies, ed. 
Luis Cortest, Asunción, Paraguay, CEDES), que recoge trabajos de eminentes sorjuanis-
tas como Georgina Sabat de Rivers (cuyos otros ensayos se mencionaron más arriba), 
Gerard Flynn, Frederick Luciani y José Pascual Buxó. Dicha colección se propuso (y lo 
consiguió) aclarar viejos problemas de la crítica sorjuanina e introducir nuevas aproxi-
maciones a la obra de la escritora (p. 11).
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protofeminista y/o religiosa (Bénassy-Berling, Arenal, Lavrin, Franco, 
Sabat de Rivers). De lo que no cabe duda, al hacer este recorrido crítico, 
es del notable influjo que durante esa época ejerce la figura y la obra de 
la Décima Musa sobre sus cada vez más avezados lectores.
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1. Introducción

La década de los noventa es prolífica en estudios sobre la obra de Sor 
Juana Inés de la Cruz (1648-1695) al celebrarse en ella numerosas efe-
mérides ligadas a la figura de la monja novohispana. Surgen homenajes 
y publicaciones en conmemoración tanto de su natalicio (350 aniver-
sario en 1998, si se acepta el año de 1648), como de su fallecimiento 
(su tercer centenario en 1995). También se celebra el aniversario de la 
publicación de obras como la Carta atenagórica (1690) y la Respuesta a 
Sor Filotea de la Cruz (escrita en 1691). Además, nótese que otro año de 
celebración fue 1992, año del Quinto Centenario del encuentro de dos 
mundos, en el cual aparecen varias monografías, ediciones especiales 
y antologías sobre textos coloniales, incluyendo algunos de Sor Juana. 
A estos eventos, que sirvieron como facilitadores del impulso para una 
amplia gama de trabajos sobre la Décima Musa, se unieron la discusión 
sobre nuevos documentos y escritos de Sor Juana. Siguen los debates 
sobre la Carta al Padre Núñez (1682), descubierta en la década pasada; 
Antonio Alatorre publica en 1994 los Enigmas ofrecidos a La Casa del 
Placer, que contiene los documentos inéditos rescatados primeramente 
por Enrique Martínez López; se tienen noticias de la Carta de Serafina 
de Cristo (1691), incluida por Elías Trabulse en su artículo, «La guerra de 
las finezas. La otra Respuesta a Sor Filotea en un manuscrito inédito de 
1691» (1995), y luego publicada separadamente en 1996; y se desata el 
debate entre los que aceptan la tesis de Trabulse sobre «Serafina» y los 
que no, como en el caso del libro de Antonio Alatorre y Martha Lilia 
Tenorio, Serafina y Sor Juana (1998). Todo esto lleva a muchos de los 
estudiosos de la jerónima a replantearse y repensar interpretaciones que 
hasta ese momento se tenían por ciertas2.

2  Aparte de la importancia de los eventos señalados hasta aquí, no puede dejar de 
mencionarse que en 1990, el mismo año en que Octavio Paz recibiera el Premio Nobel 
de Literatura, el Fondo de Cultura Económica en México publica una nueva edición 
de Sor Juana Inés de la Cruz o las Trampas de la Fe, estudio originalmente publicado en 
la década anterior (1982). Menciono lo anterior porque se podría hablar de la crítica 
en torno a Sor Juana antes y después de las Trampas de la Fe. Al respecto, comenta la 
sorjuanista y escritora mexicana Margo Glantz: «Las trampas de la fe constituyó un par-
teaguas, porque dio difusión mundial a la monja novohispana. Aunque siempre tuvo 
una resonancia internacional, el poeta mexicano la puso en bandeja para que fuera leída 
en Europa.» Glantz nota, no obstante, que la visión de Sor Juana que ofrece Paz es una 
recreación muy personal: «Paz actúa como Huitzilopochtli: se traga a sor Juana en un 
sacrificio humano, porque acaba presentándola como él quiere. Mucha gente lee a la 
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En esta época, un grupo de estudiosos que en décadas anteriores 
habían iniciado investigaciones sobre Sor Juana, ya sea con disertaciones, 
monografías, ponencias, antologías o artículos, se consolidan y publican 
trabajos trascendentes que revolucionan el campo y la manera de descri-
bir y analizar a la monja de Nepantla y su obra. Entre los doctorandos se 
destacan sorjuanistas en ciernes como Verónica Grossi, Alessandra Lui-
selli, Yolanda Martínez-San Miguel, Rocío Olivares Zorrilla, Lisa Ra-
bin, Patricia Saldarriaga, Alejandro Soriano Vallès, Jean-Michel Wissmer 
y Grady C. Wray. A lo largo de esta década y en la entrante sus valiosas 
publicaciones, como se puede confirmar en las bibliografías correspon-
dientes, los convertirán en conocidos expertos en la obra de la monja. 
Entre los críticos que ya para estos años habían dedicado gran parte 
de su vida profesional al estudio de la obra de Sor Juana se encuentran 
Electa Arenal, Antonio Alatorre, Marie-Cécile Benassy-Berling, Emilie 
Bergman, Pablo A. Brescia, Margo Glantz, Stephanie Merrim, Mabel Mo-
raña, José Pascual Buxó, Rosa Perelmuter, Margarita Peña, Alberto Pérez 
Amador Adam, Sara Poot Herrera, Georgina Sabat de Rivers, Nina Scott, 
Guillermo Schmidhuber, Elías Tabulse, entre otros.

En las siguientes páginas se realizará un análisis comprensivo del es-
tado de la cuestión de la crítica sorjuanina durante la década de 1990, 
principalmente aquellas publicaciones escritas en inglés y español. La 
mayor parte de estos trabajos presentan una aproximación teórica no-
vedosa que deja atrás los enfoques más tradicionales de las décadas in-
mediatamente anteriores, como los que se centran en el análisis de dis-
curso, estructuralismo, psicoanálisis, deconstructivismo. Se toman ahora 
como marco teórico conceptual las nuevas teorías post-estructuralistas, 
los estudios subalternos, de género y culturales. Me atrevo a decir que 
nos encontramos con estudios que no sólo van a revolucionar el análisis 
del corpus sorjuanino, sino que van a estimular una renovación en los 

autora como la lee Paz, como leen a La “Malinche” en El laberinto de la soledad. Hay 
que reconstruir ese trabajo de Paz y seguir reconstruyendo a sor Juana» (Ricardo Ibarra, 
«Entrevista a Margo Glantz», Gaceta, Universidad de Guadalajara, 2004). La crítica de 
Glantz sobre Las trampas de la fe refleja claramente el impacto de la obra en la visión 
sobre Sor Juana de los años posteriores, y genera reacciones guiadas por el feminismo, 
aproximación que va a tener una presencia importante en los años noventa. Aunque lo 
anterior no quiere decir que la obra de Paz haya sido fuente de inspiración, ni la piedra 
angular de las publicaciones de esa década, sí ha sido, como comenta Glantz, inspiradora 
de gran motivación, tanto para los intelectuales orgánicos como para los académicos de 
los años posteriores, para ver con otra lente la obra de la monja jerónima. 
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estudios coloniales en general. También de gran influencia fue la intensa 
labor dentro de los archivos que llevaron a cabo varios estudiosos, con 
el resultado que logran encontrar más documentos que iluminarán los 
estudios de la obra de Sor Juana, como se discutirá a continuación.

En este capítulo sobre la recepción de Sor Juana en los años 90, se 
discutirán las aportaciones que han causado el mayor impacto; es decir, 
los trabajos más citados, y aquéllos reseñados prominentemente. Saldrá a 
relucir de esta forma la labor incansable de un grupo de especialistas que 
sin lugar a duda ha continuado promoviendo el estudio de la jerónima 
y por lo tanto supliendo nuevas vertientes de investigación. También se 
presentarán los volúmenes de homenaje y otras contribuciones colecti-
vas que pretendieron analizar diversos textos de la monja novohispana 
para incorporarlos a las páginas de la crítica contemporánea. Como se 
verá a lo largo de estas páginas, muchos de los hallazgos de la década 
fueron develados por el conjunto de sorjuanistas que aquí analizo, y a su 
vez son estos los principales protagonistas de las antologías, congresos y 
coloquios de homenaje. Como afirmaba Georgina Sabat de Rivers en 
1998, en esta década «[l]a figura de [Sor Juana] se agiganta cada vez más 
por todas partes del mundo americano y del europeo» (En busca de Sor 
Juana, p. 10).

2. Diálogos postcoloniales: la Décima Musa y la crítica 

Georgina Sabat de Rivers, muchas de cuyas obras se publicaron en 
esta década, es, como afirma Luis Villar-Alvarado en el sitio web del 
Projecto Sor Juana Inés de la Cruz de la Universidad de Dartmouth, 
«[t]he leading Sor Juana scholar in the United States»; ‘la estudiosa de 
Sor Juana más importante en los Estados Unido’)3. Seguramente, mu-
chas generaciones de estudiantes de la profesora Sabat de Rivers y otros 
expertos en Sor Juana concuerdan con Villar-Alvarado. Su obra crítica 
abarca de los años setenta hasta finales del siglo xx, y se puede decir 
que dedicó casi toda su vida intelectual al estudio de varios aspectos 
de la vida y obra de la monja jerónima. Sabat de Rivers se inicia en la 
carrera con la tesis doctoral, «El Primero sueño de Sor Juana Inés de la 
Cruz: tradiciones literarias y originalidad», presentada en la Universidad 

3  Véase «The Sor Juana Inés de la Cruz Project» (Proyecto Sor Juana Inés de la Cruz 
de la Universidad de Dartmouth) en la sección: «Contemporary Sor Juana Scholars» 
(Estudiosos contemporáneos de Sor Juana) <https://www.dartmouth.edu/~sorjuana/
Scholars.html>. 

https://www.dartmouth.edu/~sorjuana/Scholars.html
https://www.dartmouth.edu/~sorjuana/Scholars.html
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de Johns Hopkins en el 1969, y luego publicada por Támesis en 1976. 
Desde entonces, y especialmente durante las décadas de 1980 y 1990  
—cosa que se vio en el capítulo anterior— fue publicando sostenida-
mente sobre muchos aspectos de la obra de Sor Juana y sus comentaris-
tas (sus reseñas son legendarias). 

En esta década publicó su libro Estudios de literatura hispanoamericana. 
Sor Juana Inés de la Cruz y otros poetas barrocos de la Colonia (1992), donde 
recoge importantes ensayos anteriormente publicados en los que, a pe-
sar de que Sor Juana no es la única autora en cuestión, se le da un papel 
protagónico y de gran relevancia. Aquí se comentan los poemas más 
representativos de Sor Juana, poniendo especial atención en el elemento 
barroco, realizando un análisis de fondo y forma, así como exponien-
do la influencia del genio de Sor Juana en otros autores de la época. 
De este trabajo sobresalen dos capítulos. El primero, «Sobre la versión 
inglesa de Las trampas de la fe, de Octavio Paz», presenta su perspectiva 
de la traducción del libro al inglés, los aciertos y las fallas, así como su 
atinada crítica de la lectura de Paz sobre nuestra autora. Cabe mencionar 
que dicha reacción se inició en un artículo publicado siete años atrás: 
«Octavio Paz ante Sor Juana Inés de la Cruz» (1985), que en mi opinión 
tendría que leerse conjuntamente con Las trampas de la fe. El segundo es 
«Sor Juana: imágenes femeninas de su científico Sueño», publicado ante-
riormente en inglés con el título «A Feminist Re-reading of Sor Juana’s 
Dream» en la colección de 1991 editada por Stephanie Merrim. Se trata 
de una de las lecturas más finas y sofisticadas sobre el Sueño realizadas 
en la década de los noventa. En el ensayo se conjuntan los dos intereses 
más relevantes de la aproximación de Sabat de Rivers a la obra de Sor 
Juana, la cuestión femenina y el Sueño, presentados de una manera nove-
dosa, profunda y detallada, después de varias décadas de reflexión sobre  
estos aspectos.

Otro grupo de ensayos de Sabat de Rivers se recoge en En busca de 
Sor Juana, colección de fines de la década (UNAM, 1998) cuyo título 
define la incansable labor de la investigadora. En mi opinión, esta es una 
fuente obligatoria para todas aquellas personas interesadas en Sor Juana, 
pues reúne los trabajos más importantes sobre la monja jerónima que 
Sabat de Rivers había preparado para publicar durante el tercer cente-
nario (tricentésimo aniversario) luctuoso de Sor Juana. Finalmente fue 
publicado tres años más tarde, lo cual enriqueció su contenido, ya que, 
como dijo la misma autora, «[d]escubrimientos de nuevos documentos 
y las interpretaciones subsiguientes, trabajos alrededor de la figura de 
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Sor Juana que tuvieron difusión en 1995, me han servido para ver a la 
poeta bajo un cariz más cercano a lo que podemos pensar fue su perso-
nalidad polifacética y contradictoria. Las cuestiones relacionadas con los 
Enigmas y con el asunto de las «finezas», por ejemplo, me han mostrado 
a una Juana Inés aún más aguda, bastante más traviesa, mucho más atre-
vida, segura de sí misma y con más voluntad de carácter de lo que ya me 
la había imaginado» (pp. 10-11). 

En busca de Sor Juana se divide en dos partes y trae una introducción 
en la que la autora da cuenta de los temas que abarca y los cambios que 
hizo a sus artículos para la presente publicación. La primera parte consta 
de ocho ensayos que se enfocan en diversos aspectos relacionados con 
lo femenino y con la lucha de Sor Juana por el derecho igualitario de 
la mujer a la intelectualidad: derecho exclusivo de los varones durante 
esa época. La segunda parte se compone de cinco estudios que analizan 
los elementos barrocos, criollistas y científicos en las obras de la monja 
novohispana. Aquí discute El Neptuno alegórico, varias de las loas, y la 
imaginería mecánica en varios poemas y en el Sueño. 

Los escritos de Sabat de Rivers (ver la lista completa en la biblio-
grafía de esta década) ayudaron a explicar y popularizar la obra de Sor 
Juana a nivel internacional. Es a ella a quien se le encarga el capítulo 
dedicado a Sor Juana en la Historia de literatura hispanoamericana: Época 
colonial (1982), coordinada por Luis Íñigo Madrigal. En 1984 se la vuel-
ve a reconocer como autoridad de la obra de Sor Juana cuando Octavio 
Paz la invita a grabar unos episodios de la serie «Conversaciones con 
Octavio Paz» para Televisa Mexicana (ver el recuento muy personal del 
evento por Sabat Rivers y Elias Rivers en «Conversaciones con Octavio 
Paz: crónica y anécdota», 1999). Raro fue el congreso de esos años en el 
que Georgina no compareciera. Uno de los más memorables fue el que 
organizó, junto con Raquel Chang-Rodríguez, en Nueva York, al cual 
acudieron reconocidos especialistas sorjuaninos, publicándose luego sus 
excelentes ponencias en la revista norteamericana Colonial Latin Ameri-
can Review4. Como observa la propia escritora en En busca de Sor Juana, y 
esto se puede aplicar a su legado académico, «he querido manifestar esa 
búsqueda de [la] persona [de Sor Juana] y de su obra en las reflexiones e 
investigaciones que espero muestren mis artículos» (p. 11).

4  Precisamente el vol. 4, núm. 2, 1995. Allí aparece un artículo de Sabat de Rivers 
con el título de «Love in Some of Sor Juana’s Sonnets» (pp. 101-123), donde traduce al 
inglés parte del ensayo publicado en Sor Juana y su mundo. Una mirada actual.
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Otra notable sorjuanista, que si bien no inició muy temprano en su 
carrera el estudio de la vida y la obra de Sor Juana, pero que ha con-
tribuido significativamente a los estudios de la autora de La Respuesta, 
especialmente en México, es la escritora mexicana Margo Glantz, quien 
en febrero de 1995 asumiera la coordinación general de la Cátedra Ex-
traordinaria «Sor Juana Inés de la Cruz» en la UNAM. En una entrevista 
que CNN le hizo después de que recibiera el premio de la FIL 2010, 
Glantz afirma que Sor Juana es la figura más importante de las que ha 
estudiado. En la década de los noventa, Glantz fue particularmente pro-
lífica en lo que respecta a sus lecturas críticas sobre la obra de Sor Juana. 
Entre las muchas conferencias organizadas en 1995, la suya en la sede 
de la UNAM (donde también se creó un diplomado sobre la Décima 
Musa) tuvo un elenco distinguido de especialistas internacionales y mu-
chas de las ponencias se publicaron en 1998 en el volumen Sor Juana y 
sus contemporáneos. 

El teatro de Sor Juana fue lo primero que captó el interés de Glantz, 
como se verá en la bibliografía. En dos de sus recopilaciones de ensayos 
podemos ver sus artículos sobre El Divino Narciso y sus Loas y sobre 
Los empeños de una casa (Borrones y borradores, de 1992, y Sor Juana Inés 
de la Cruz: ¿Hagiografía o autobiografía, de 1995). Esta segunda colección 
recoge sus artículos de mayor envergadura, divididos en dos partes, «No 
fuera sin hipérboles verosímil» y «Sor Juana y otras monjas». El conteni-
do, así agrupado, se lee como un diálogo inteligente y sólido entre dos 
autoras mexicanas separadas por el tiempo, pero a la vez unidas por el 
hambre del saber y las ansias de escribir. Sale a relucir la constante lucha 
interna de la poeta a medida que nos muestra tanto la cara personal 
(Sor Juana como mujer extraordinaria y única en su tiempo) como su 
cara intelectual (Sor Juana como escritora sacra y profana, representante 
magistral del barroco).

En 1994 Glantz se encarga de preparar los dos tomos de Obra Selecta 
publicados en Venezuela por la Biblioteca Ayacucho. El primer tomo 
cuenta con un prólogo excelente: detallado y anotado, ameno, erudito 
y comprehensivo. La selección de obras y cronología, elaboradas por 
María Dolores Bravo Arriaga, otra sorjuanista distinguida y coordina-
dora adjunta de la Cátedra Extraordinaria «Sor Juana Inés de la Cruz», 
es igualmente acertada. Además, se reproducen las valiosas notas que 
Alfonso Méndez Plancarte preparara para sus Obras completas, así como 
las de Antonio Alatorre para la «Carta a su confesor», con lo cual se 
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convierte en una de las ediciones de obras selectas de la monja jerónima 
más requeridas y cotizadas (aunque hoy en día de difícil adquisición). 

Los trabajos de Sara Poot Herrera, profesora de la Universidad de 
California, Santa Bárbara, también son numerosos en esta década. Ella 
se enfoca principalmente en la poesía (su pensamiento, sus motivos, sus 
finezas) y el teatro (los autos, las loas, las comedias) de la monja novo-
hispana. También, de manera notable, ha ayudado a difundir su obra en 
general, organizando congresos y publicando en las actas los trabajos de 
conocidos sorjuanistas. «Gracias a la idea entusiasta de Sara Poot Herre-
ra», en palabras de la co-Coordinadora Elena Urrutia […] «el proyecto 
del homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz se abrió paso» («Presentación», 
p. vii). Con el título de «Homenaje internacional a Sor Juana Inés de la 
Cruz», se inaugura el 11 de noviembre de 1991 «el primer homenaje 
internacional que organiza [el Programa Interdisciplinario de Estudios 
de la Mujer (PIEM) del Colegio de México]» (Poot Herrera, p. ix). El 
evento reúne un número elevado de sorjuanistas, mayormente, aunque 
no exclusivamente mujeres, organizado para escuchar, como explica 
Urrutia, «la contribución de las estudiosas» y su «nueva visión» sobre la 
obra de la Décima Musa (p. viii). La edición de las ponencias, «Y diversa 
de mí misma entre vuestras plumas ando»: Homenaje Internacional a Sor Juana 
Inés de la Cruz recae en Poot Herrera, quien lleva a cabo la labor con 
atino y esmero. En su introducción, «El homenaje de 1991 a Sor Juana 
Inés de la Cruz», la editora pasa revista a los muchos homenajes sorjua-
ninos, tanto en vida como posteriormente. hasta llegar al que la ocupa. 
Emprende después el resumen de los ensayos que contiene el volumen, 
asegurándose de incluirlos todos y, de esa forma, dar coherencia al libro. 
Para el espléndido y extenso homenaje internacional que se celebró en 
el Claustro de Sor Juana unos años después, en noviembre de 1995, Poot 
Herrera —quien fue la «Coordinadora Académica»— encargó con an-
telación las contribuciones de diez reconocidos sorjuanistas y las reunió 
en un volumen titulado Sor Juana y su mundo: Una mirada actual, que se 
presentó al inicio del congreso. Editado esmeradamente por ella, va en-
cabezado por su contundente introducción, «Sor Juana y su mundo, tres 
siglos después». En ella Poot Herrera recorre magistralmente el mundo 
de la Décima Musa, deteniéndose en los momentos y obras claves de 
ésta y describiendo con acierto los ensayos recogidos en el volumen. El 
grueso y lujoso libro en tapa dura se dio a conocer con gran aclamo 
durante el mismo congreso, mientras que las Memorias de éste, un libro 
de casi 500 páginas, no aparecieron sino hasta el 1998. 
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La culminación de la obra de Poot Herrera se aprecia en su libro, 
Los guardaditos de Sor Juana (1999), en el que nos deleita con un análi-
sis novedoso y atrevido que resulta de los ensayos recogidos allí. Poot 
muestra una Sor Juana que, lejos de ser víctima, supo manipular ven-
tajosamente su situación, cosa que sus cartas —tanto las públicas como 
las privadas— demuestran. Ella, nos dice la estudiosa mexicana, «no sólo 
cuidó magistralmente las estrategias de sus misivas y su correspondencia 
secreta en la que hablaba de sí misma, de sus decisiones y convicciones, 
sino que conoció también el arte de tirar las cartas» (p. 58). Tomando 
en cuenta las dos cartas conocidas en la época de Sor Juana —la Carta 
Atenagórica y La Respuesta— y las dos, los «guardaditos» que en época 
reciente se le han atribuido —la Carta al Padre Núñez y la Carta de 
Serafina de Cristo— la autora va trazando cronológicamente la relación 
entre estas cuatro cartas que van desvelando, de una manera más amplia, 
el contexto histórico en el que la monja se desenvolvió y sus relaciones 
con los que la rodeaban. Poot aprovecha esta oportunidad para resumir 
el estado y la evolución de los estudios sobre Sor Juana (tanto los suyos 
como los ajenos) y las investigaciones que contienen. En cuanto a los 
descubrimientos de textos y archivos, Los guardaditos le permite cuestio-
nar las aceptaciones y los rechazos categóricos de la autoría de los textos 
atribuidos a Sor Juana. El segundo ensayo del libro, «Sor Juana y Serafina 
en la boca del lobo», comienza, ya no dando por hecho sino establecien-
do como posibilidad, que la Carta de Serafina de Cristo haya sido escrita 
por Sor Juana y, partiendo de esta posibilidad, se leen sus otras cartas. Es 
así como, a medida que avanza la lectura de los ensayos, la autora va re-
construyendo la vida y escritura de Sor Juana, entrelazando el contenido 
biográfico de sus cartas con la historiografía de su producción literaria.

Continuando con las aportaciones más importantes de los años de 
1990, es preciso mencionar los trabajos sobre la poesía sorjuanina que 
Alessandra Luiselli fue presentando en muchos de los congresos sobre la 
escritora y que luego se publicaron en las actas. Su estudio, El sueño ma-
nierista de Sor Juana Inés de la Cruz (1993), ofrece un análisis detallado de 
la silva de la escritora y de sus principales comentaristas. Allí demuestra 
que su filiación con Góngora es innegable, pero que es una «imitación 
diferencial» (pp. 210-211), concluyendo que «la máxima obra poética 
de Sor Juana no es barroca, sino ejemplarmente manierista» (p. 212). 
Otra destacada sorjuanista es Stephanie Merrim, profesora de Brown 
University, quien se distingue por su aproximación feminista a la obra 
de Sor Juana. Su ensayo-reseña de Las trampas de la fe, titulado «Sor Juana 
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después de Paz: una restitución feminista» (1990), tiene como objetivo 
reivindicar ciertos aspectos de la jerónima que considera son manipu-
lados por la pluma de Paz. Este primer ensayo sobre la Décima Musa 
seguramente impulsó a Merrim a publicar su monumental colección 
de ensayos (algunos nuevos, otros clásicos y ahora traducidos al inglés), 
Feminist Perspectives on Sor Juana Inés de la Cruz (1991). Allí se reúnen 
trabajos de las sorjuanistas más importantes cuyas aproximaciones esta-
ban fundamentadas en el feminismo —analizado desde una variedad de 
ángulos— de la monja. Son ensayos que a casi 30 años de su publicación 
siguen citándose y dando fruto a estudios posteriores. Merrim no es 
sólo la editora del volumen, sino que aporta dos artículos fundamen-
tales. El primero, «Toward a Feminist Reading of Sor Juana Inés de la 
Cruz: Past, Present, and Future Directions in Sor Juana Criticism», abre 
con distinción la colección y explica su razón de ser. El segundo, «Mores 
Geometricae. The “Womanscript” in the Theater of Sor Juana Inés de la 
Cruz», se enfoca en ciertas técnicas de resistencia que la autora utiliza 
en su obra dramática, relacionadas con sus prácticas de re-escritura de 
los clásicos y sus constantes conflictos como escritora, pero distintas de 
las «tretas del débil» propuestas por Josefina Ludmer en su clásico análisis 
sobre La Respuesta. 

Las aproximaciones a la obra de Sor Juana por Electa Arenal co-
mienzan a aparecer en la década del 80, cuando se interesa en especial 
por las monjas escritoras y, por ende, Sor Juana. Es entonces que pu-
blica junto con Georgina Sabat de Rivers Literatura conventual femenina 
(1988), y con Stacey Schlau la antología Untold Sisters (1989), además 
de sus primeros artículos sobre la monja jerónima. En la década que nos 
ocupa, los ensayos de Arenal, quien fuera profesora en la City University 
of New York, aparecen frecuentemente en revistas de la profesión, en 
las actas de congresos y en libros de homenajes. Su enfoque se relacio-
na frecuentemente con la femineidad y el feminismo de Sor Juana, y 
de ahí que colaborara en Feminist Perspectives con un ensayo sobre el 
protofeminismo de Sor Juana como sujeto colonial («Where Woman 
is Creator of the World»). Otro tema que le interesa es la emblemática, 
especialmente en El Neptuno Alegórico, sobre el cual publica un ensayo 
en las Memorias del Congreso Internacional «Sor Juana y su Mundo» (1998). 
En la próxima década continuaría su interés por el Neptuno, como lo 
comprueba su introducción a la edición de Vincent Martin por Cátedra 
(2009). Entre las obras de la Décima Musa, La Respuesta ocupa un lugar 
señero, y la estudia de diversas maneras, reuniendo sus aproximaciones 
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en la introducción a la muy citada edición bilingüe de The Answer/
La Respuesta (1994) que preparó con Amanda Powell. Esta última no 
es la primera traducción al inglés de La Respuesta (ya había salido, por 
ejemplo, la de Margaret Sayers Peden en 1982), pero sí es la primera que 
en el estudio preliminar se enfoca en la cuestión de género para captar 
mejor, en palabras de Arenal, «the spiritual, cultural, social, and female 
context in which the author lived and wrote her Answer» (p. ix; ‘el con-
texto femenino en el que la autora vivió y escribió su Respuesta’). Arenal 
se esfuerza por mostrar la consciencia de género —tanto del discurso 
como de la época— en el original y en el texto traducido, develando así 
las complejidades que encierra la conocida carta. Su meticulosa lectura 
culmina en un análisis exhaustivo de las palabras, significados, definicio-
nes, frases, imágenes y símbolos de la carta, junto con clarificaciones y 
referencias a textos teológicos, bíblicos e históricos que ayudan a una 
mejor comprensión. A Arenal, además, la recuerdan los sorjuanistas de 
esa década por sus geniales intervenciones en los congresos y su irrefre-
nable sentido del humor (cuenta Rosa Perelmuter que, para el congreso 
del Claustro en 1995, Arenal se presentó en el escenario vestida de Sor 
Juana, pues se apoderó del hábito que lucía un maniquí de paja que 
estaba en exhibición).

Rosa Perelmuter, catedrática de la Universidad de Carolina del Nor-
te en Chapel Hill y editora de nuestro volumen, es otra estudiosa que ha 
contribuido al estudio de la monja jerónima a partir de su tesis doctoral 
de 1980 sobre Primero sueño. Su artículo más conocido, «La estructura 
retórica de la Respuesta a Sor Filotea», es sin lugar a dudas un clásico que 
ha sido citado infinidad de veces5. Su estudio demuestra que la esponta-
neidad que hasta entonces se reclamaba para la famosa carta de Sor Jua-
na no era sino un cuidadoso velo construido con ayuda del modelo de 
la carta familiar, detrás del cual se encubrían estrategias retóricas dignas 
de la mejor oración forense. Su novedoso análisis entronca principal-
mente con cuatro temas sobre Sor Juana que le interesan: la condición 
femenina y su manejo de la retórica, la recepción de su obra, el uso de 
saberes femeninos como la cocina para alcanzar temas prohibidos, y la 
aproximación filológica a su poesía y, en especial, Primero sueño. Desde 

5 El artículo apareció originalmente en la revista norteamericana Hispanic Review 
en 1983 y luego lo incluyó revisado en su Los límites de la femineidad (2004). Traducido 
al inglés, figura también en el volumen dedicado a las obras de Sor Juana de la serie 
«Approaches to Teaching World Literature» de la Modern Languages Association (2007).
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la publicación de Noche intelectual: La oscuridad idiomática en el Primero 
sueño (UNAM, 1982), Perelmuter fue dejando anticipos de lo que sería 
su segundo libro, Los límites de la femineidad: Estrategias retóricas y recepción 
literaria en Sor Juana Inés de la Cruz (Iberoamericana/Vervuert, 2004) 
en muchos de los homenajes de los 90 discutidos más arriba. Aunque 
publicados frecuentemente en las actas correspondientes, y en varias 
revistas de la profesión, las versiones finales se recogen —y la cohe-
rencia entre las mismas se aclara— en el libro. En los últimos años su 
interés en la recepción literaria de Sor Juana culminó en la preparación 
del presente estudio, para el cual reclutó la ayuda de un nutrido grupo  
de sorjuanistas. 

Entre las académicas que también durante los noventa exploran el 
feminismo o protofeminismo en Sor Juana y las cuestiones de género 
y sexualidad en su obra se encuentra Emilie Bergmann, docente de la 
Universidad de California, Berkeley. Un claro ejemplo de esta apro-
ximación se puede apreciar en su artículo, «Sor Juana Inés de la Cruz: 
Dreaming in a Double Voice» (1990), donde analiza los más reconocidos 
trabajos de Sor Juana (La Respuesta, Primero Sueño, entre otros) desde una 
perspectiva en esos momentos novedosa, y ofrece una discusión sobre la 
identidad femenina de la poeta, aunada a la auto representación y la bús-
queda de identidad. Otros ensayos, como «La filosofía escolástica en la 
poesía de Sor Juana» (1991) y «La mujer petrarquista: “Hollines y peces”: 
poética renacentista a través de la óptica de Sor Juana» (1996), continúan 
la misma línea de investigación, insertando a Sor Juana debidamente en 
la tradición que corresponde y dentro del discurso que sabiamente ma-
nipula durante la época de la modernidad temprana. Bergmann desde 
principios de los 90 opinó que las obras de Sor Juana merecían lecturas 
queer, y en varios de sus ensayos se enfoca en la expresión del deseo y la 
sexualidad —y ya no sólo la amistad— entre mujeres en la obra de la 
jerónima. De ahí resultan «Ficciones de Sor Juana: poética y biografía» 
(1993), «Amor, óptica y sabiduría en Sor Juana» (1996) y «Abjection and 
Ambiguity: Lesbian Desire in Bemberg’s “Yo, la peor de todas”» (1998). 
En reconocimiento de su maestría y dedicación al estudio de Sor Juana, 
la Modern Languages Association en la próxima década pone en sus 
manos la co-edición (junto con Stacey Schlau) del volumen dedicado 
a la obra de Sor Juana en su prestigiosa serie «Approaches to Teaching 
World Literature» (2007). 
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Indudablemente, los aportes del historiador mexicano Elías Trabulse 
dieron pie, en esta década precisamente, a nuevas investigaciones y apro-
ximaciones a la obra de Sor Juana, especialmente a los acercamientos 
a la Carta Atenagórica y La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, así como 
a los sucesos en torno a los últimos años de su vida. Conocido en los 
círculos sorjuaninos por sus excelentes contribuciones sobre la ciencia 
en México en el siglo xvii y en particular los conocimientos científi-
cos de la monja jerónima (por ejemplo, en «El universo científico de 
Sor Juana Inés de la Cruz» [1995] y «El tránsito del hermetismo a la 
ciencia moderna: Alejandro Fabián, Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos 
de Sigüenza y Góngora» [1998]), Trabulse reclama el reconocimien-
to de las propuestas científicas de la monja jerónima en sus poemas 
y composiciones musicales, más o menos excluidas de la historia del 
pensamiento científico, pues «a pesar de no haber sido una mujer de 
ciencia en el sentido riguroso del término, sí tuvo una concepción de la 
ciencia» («El universo…», p. 43). Otros artículos, «La rosa de Alexandría: 
¿una querella secreta de Sor Juana?» (1993), «Sor Juana Inés de la Cruz: 
contadora y archivista» (1998), «El mayordomo: don Mateo Ortiz de 
Torres» (1998), demuestran su labor incansable en archivos y bibliotecas, 
y tratan de establecer y aclarar otras facetas de la vida de la monja jeró-
nima, destacando su lugar en el convento, la diversidad de actividades en 
las que participaba, y las múltiples habilidades —más allá de las letras y 
las humanidades— que poseía la Décima Musa, especialmente las ma-
temáticas y científicas, hasta entonces lamentablemente pasadas por alto 
por sus biógrafos.

A lo largo de la década Trabulse comparece con nueva información 
histórica en casi todos los homenajes que hemos mencionado y a los 
cuales volveremos en el siguiente apartado. En los dos congresos mayo-
res en 1995 —el del Instituto Mexiquense de Cultura en abril y el del 
Claustro de Sor Juana en noviembre— las ponencias de Trabulse fueron 
sensacionales por su inesperada novedad. En la primera revela, frente 
a los muchos sorjuanistas reunidos allí, que en la Carta Atenagórica Sor 
Juana no criticaba a Vieyra sino a Núñez de Miranda, y que la monja 
lo dice así en una carta a Fernández de Santa Cruz firmada con el seu-
dónimo de Serafina de Cristo («La guerra de las finezas»). La autoría de 
la carta, que en aquel momento Trabulse ofrecía como posiblemente de 
Sor Juana, poco más tarde la da por sentado (Carta de Serafina de Cristo 
1691. Edición facsimilar, 1996), cosa que daría pie a la crítica tajante de 
Alatorre que discutiremos a continuación. En el Claustro, meses des-
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pués, anuncia que ha localizado una serie de documentos —en especial 
un proceso o «causa secreta» del arzobispo Aguiar y Seijas en contra de 
Sor Juana— que aclaran lo que hasta entonces se consideraba el miste-
rio de los últimos años de la monja. «Los años finales de Sor Juana: una 
interpretación (1688-1695)» y luego La memoria transfigurada (1996) y 
La muerte de Sor Juana (1999) son las publicaciones que resultan y que 
también se discutirán seguidamente porque dieron lugar a debates con 
Alatorre sobre su valor y autenticidad.

Antonio Alatorre, catedrático del Colegio de México y miembro 
de la Academia Nacional en México, también dedicó gran parte de su 
extensa e importante obra al análisis de la obra de la autora de Primero 
sueño. Es precisamente este poema barroco el que fue de gran interés 
para el crítico mexicano, quien publicó varios artículos indispensables 
en esta década. Entre ellos se encuentran: «Lectura del Primero sueño» 
(1993), «Notas al Primero Sueño de Sor Juana» (1995), «Invitación a la 
lectura del Sueño de Sor Juana» (1995), y «El Primero Sueño, traducido 
por Gilbert Cunningham» (1995). Su «Lectura de Primero sueño», pro-
metida como conferencia magistral para el homenaje de 1991 a Sor Jua-
na (luego publicada en Y diversa), no resultó ser una lectura del poema 
sino una fuerte crítica al libro de Paz de 1982 y a las lecturas feministas 
de varios de los ensayos en el libro editado por Stephanie Merrim, Femi-
nist Perspectives on Sor Juana Inés de la Cruz. Puesto que la editora y varias 
contribuyentes se encontraban reunidas en el congreso, la ponencia se 
recibió con sorpresa y mortificación, al decir de la editora del presente 
volumen, quien se hallaba entre el público. A Alatorre, casi está de más 
decirlo, le encantaban las polémicas. Erudito como siempre, en esta dé-
cada también se da a la tarea de lo que él mismo llama «redargüir» las 
publicaciones de Elías Trabulse, rebatiendo su tesis sobre el significado 
y la autoría de la «Carta de Serafina de Cristo» y sobre las supuestas 
censuras inquisitoriales durante los años finales de Sor Juana. De ahí 
varios artículos y su libro con Martha Lilia Tenorio, Serafina y Sor Juana 
[con tres apéndices] (1998), así como otras publicaciones en la próxima 
década, como «Una defensa del Padre Vieira y un Discurso en defensa de 
Sor Juana» (Nueva Revista de Filología Hispánica, 53.1, 2005, pp. 67-96).

Los trabajos de Alatorre reflejan su atracción por el intelecto de Sor 
Juana y muestran al público, incluso más allá del académico, el genio y la 
extraordinaria inteligencia de Sor Juana. Como parte de los homenajes 
en los 90, Alatorre escribió una serie de artículos que fueron publicados 
en las secciones culturales de reconocidas revistas y periódicos mexica-
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nos. En Proceso apareció una serie de artículos (ver los números 710, 714, 
740, 744, 746 de 1990 y 1991), así como en El Nacional, que trajo, como 
artículo principal de su suplemento especial de 1995 en homenaje de 
los trescientos años de la muerte de la escritora, el interesante ensayo 
«Laberintos de la inteligencia», donde Alatorre resalta y estudia esas dos 
palabras y conceptos clave en la vida y crítica de Sor Juana.

Una de las contribuciones más importantes de Alatorre fue la publi-
cación, en 1994, de Enigmas ofrecidos a La casa del placer, la cual sacó a la 
luz nuevo material de la jerónima que ha sido de gran impacto para la 
crítica sorjuanina, revelando una nueva faceta de la erudita del barroco 
en sus últimos años. Esta publicación contiene los Enigmas ofrecidos a la 
discreta inteligencia de la soberana Asamblea de la Casa del Placer, por su más 
rendida y aficionada Sor Juana Inés de la Cruz, Décima Musa, descubiertos 
por Enrique Martínez López en la Biblioteca Nacional de Lisboa en 
1968. Al descubrimiento de Martínez López Alatorre agregó dos enig-
mas más que él mismo localizó también en la Biblioteca Nacional de 
Lisboa. Gracias a este hallazgo sabemos que en dicha biblioteca se en-
cuentran otros dos manuscritos pertenecientes también a la primera mi-
tad del siglo xvii. La edición de Alatorre conserva las normas ortográfi-
cas de la época y depura los lusitanismos que originalmente presentaba. 
Los Enigmas son veinte escritos en forma de redondillas, acompañados 
de una «Dedicatoria» en un romance de 64 versos que Sor Juana dedica 
a las monjas portuguesas de varios conventos. Adicionalmente se cuenta 
con un soneto de Sor Juana, que hace las veces de prólogo, y también 
con piezas literarias que no fueron escritas por la Fénix de México, pero 
sí dedicadas a ella, como «El romance de la condesa de Paredes, María 
Luisa Manrique de Lara». La versión de Alatorre de los Enigmas es supe-
rior a la de Martínez López (a quien debemos gran parte del hallazgo), 
no sólo por los nuevos descubrimientos, sino también por la calidad y 
sofisticación de la edición. Gracias a éstos, podemos percatarnos, como 
apunta Sara Poot Herrera en 1999, que sor Juana hasta el final de su vida 
«mostraría el genio de su poesía. Los Enigmas son testimonio; la condesa 
de Paredes, de principio a fin, su aficionada número uno, la interme-
diaria real e ideal entre la escritora y sus nuevos lectores» («Sor Juana: 
Nuevos hallazgos, viejas relaciones», p. 68). 

Asimismo, Alatorre escribió dos importantes prólogos, uno a la edi-
ción de 1994 del libro que Amado Nervo publicara en 1910, Juana de 
Asbaje, y el segundo a la edición facsimilar del volumen de 1700 de 
Fama y obras póstumas de Sor Juana (1995). Ambos (además de sus muchos 
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otros trabajos) muestran sin lugar a duda que Alatorre fue uno de los 
críticos más eruditos y conocedores de Sor Juana y su época. Su rigor 
lingüístico y filológico, educación clásica, y la implacable lógica de sus 
argumentos resultaron —pace su afinidad por la invectiva— en estudios 
clave que han facilitado de manera fundamental la recta comprensión de 
la obra de la Décima Musa. 

Siguiendo precisamente los estudios de Elías Trabulse y los debates 
que suscitaron, Pablo A. J. Brescia se dio a la tarea de considerar las nue-
vas lecturas de los documentos escritos por Sor Juana, o los que a ella se 
atribuían. Como resultado publica varios artículos acerca de la Carta de 
Serafina de Cristo y el debate sobre las finezas. En el artículo «Sor Juana 
y el padre Vieira: un baile de disfraces» (1997), Brescia se enfoca más 
que nada en el estudio del contenido teológico y los argumentos retó-
ricos del sermón de Vieira y la carta de Sor Juana respecto a las finezas, 
primero, y después sobre los derechos a la escritura por los que aboga 
Sor Juana. Plantea un nuevo acercamiento hacia las cartas publicadas de 
Sor Juana, incluyendo la recientemente aparecida de Serafina, y evalúa 
las diferentes formas en que tanto autores como destinatarios de la Res-
puesta y la Carta Atenagórica «se disfrazan» para dialogar y debatir asuntos 
teológicos. En otro de sus artículos, «El crímen y el castigo: La Carta 
Atenagórica de Sor Juana Inés de la Cruz» (1996), Brescia se concentra 
casi exclusivamente en el análisis teológico sobre el debate de las finezas 
de Cristo y la comparación y similitudes que encuentra entre la Res-
puesta y la Carta de Sor Serafina, apoyando las conclusiones sacadas por 
Trabulse sobre la autoría de la carta. Una vez que sienta las bases para 
afirmar que existe suficiente evidencia para creer que es un documento 
escrito por la Décima Musa, Brescia hace un estudio desde «la dimen-
sión personal» para observar así la relación de Sor Juana con otros y con 
ella misma (p. 88). En esta serie de relaciones, va descubriendo una Sor 
Juana mentalmente muy ágil y con grandes conocimientos teológicos 
y discursivos que le permitieron enfrentar a sus maestros y superiores 
y salir airosa en los debates, aunque no de igual manera en lo práctico. 
En «Las razones de Sor Juana Inés de la Cruz» (1999), Brescia se enfoca 
también en las estrategias y argumentos retóricos que utilizó Sor Juana 
para defender sus posturas frente a la crítica, destacando, entre algunos, 
la razón, el libre albedrío y la envidia, con los cuales la jerónima logra 
producir una tensión entre el discurso institucional, el espacio subjetivo, 
los paradigmas ideológicos oficiales y los alternativos (p. 96). Ese mismo 
año se publica el libro de Yolanda Martínez-San Miguel, Saberes ameri-
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canos. Subalternidad y epistemología en los escritos de Sor Juana, donde par-
tiendo de diversos textos poéticos, narrativos y dramáticos de la monja 
jerónima, explora detalladamente la constitución de una subjetividad 
epistemológica femenina, colonial y americana. Como bien señala Elec-
ta Arenal en su reseña, «the book’s merits have already established it as a 
keystone of twenty-first century sorjuanismo» (p. 615).

Durante esta década destacan también los estudios sobre Sor Juana 
de Margarita Peña, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en 
literatura novohispana y española de los Siglos de Oro. En 1995, Peña 
publica una compilación de ensayos a manera de homenaje a la Décima 
Musa que se publican con el nombre de Cuadernos de Sor Juana (1995). 
En este libro se reúnen ensayos de académicos e investigadores de va-
riadas disciplinas como literatura, filosofía, historia, música, teatro y arte, 
para así abordar, desde todas ellas, la vida y obra de la monja. El libro 
está dividido en dos partes: «Sor Juana, vida y obra», y «El siglo xvii», 
donde se trata de establecer el ambiente de la época y las circunstancias 
que rodearon la figura de la monja. Peña contribuye a este homenaje no 
sólo como compiladora y coordinadora del libro, sino con el prólogo 
y el ensayo «Carlos de Sigüenza y Góngora y Diego Calleja, biógrafos 
de monjas», que forma parte precisamente de la segunda sección del 
homenaje. En este ensayo, Peña hace un análisis del papel que jugaba 
el biógrafo en la escritura de las autobiografías de las monjas. Con sus 
numerosas anotaciones, citas y agregados, explica que los biógrafos co-
múnmente terminaban por apropiarse del discurso femenino, por lo 
que frecuentemente «el documento autobiográfico propiamente dicho, 
quedaba diluido en el mar de citas teológicas, latines, digresiones y con-
sideraciones diversas de un Joseph Bellido, un Francisco Pardo, o un 
Sigüenza y Góngora, los biógrafos oficiales de las monjas» (p. 426).

Peña compara las autobiografías dirigidas de dos monjas, la madre 
Ynés de la Cruz, de quien tomó el nombre Sor Juana, y de nuestra 
monja jerónima, Sor Juana Inés de la Cruz. Mientras que la biografía 
de la madre Ynés de la Cruz de Sigüenza y Góngora sigue un esquema 
muy aproximado al tradicionalmente empleado en la época (genealo-
gía de la monja, nacimiento e infancia, vocación temprana, profesión 
religiosa, vida cotidiana, oficios desempeñados, penitencias, ayunos, ora-
ción, visiones, tentaciones, alucinaciones, enfermedades padecidas, pro-
digios, milagros, etc.), la corta biografía «oficial» de Sor Juana, llevada a 
cabo por el Padre Diego Calleja, parece más bien «un bosquejo pane-
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gírico de la monja» (p. 433). El texto exalta su ingenio como poetisa 
y dramaturga, así como su sabiduría, sin dejar fuera sus virtudes como 
religiosa. Al final del análisis, Peña plantea varias interrogantes sobre las 
diferencias en contenido y extensión de la biografía de Sor Juana y la 
de otras monjas de su época, ya que sorprende que, dada la extensa pro-
ducción y participación de Sor Juana en la vida monacal del virreinato, 
«se le negó el honor final de una biografía digna y más que merecida» 
(439). En otro de sus ensayos, «Teología, Biblia y expresión personal en 
la prosa de Sor Juana Inés de la Cruz» (1993), Peña analiza el valor y 
carácter autobiográfico y testimonial de la Respuesta a Sor Filotea de la 
Cruz, que no sólo nos informa de las vivencias de Sor Juana, sino de su 
carácter y pensamiento.

En varios de sus ensayos Peña intenta situar a Sor Juana en su con-
texto histórico-social en referencia a las otras monjas, para que, a la vez 
que muestra una visión panorámica que refleje la situación femenina de 
ese particular grupo de mujeres de convento, resalte, por otra parte, la 
singularidad y aspectos específicos de la vida de Sor Juana. En el ensayo 
«¿Una monja atípica?: Sor Juana y otras mujeres coloniales» (1995), Peña 
hace un estudio comparativo entre la vida cotidiana de Sor Juana y las 
otras monjas a su alrededor, o las que la precedieron tanto en España 
como en la Nueva España. Aunque en su análisis la autora encuen-
tra muchas actividades similares entre Sor Juana y sus contemporáneas, 
Peña concluye que «aunque el gesto es el mismo, la intención cambia» 
(p. 160), ya sea en lo que se refiere a sus motivaciones para entrar a la 
vida conventual, su aceptación de una vida de humildad y obedien-
cia, así como para acciones tan sencillas como cortarse el pelo. En este 
recorrido que Peña hace en busca de monjas que se asemejaran a Sor 
Juana, no encuentra nada cercano, ni siquiera con sus contemporáneos 
masculinos como «Juan Luis [sic] de Alarcón, dramaturgo que no fue 
poeta, y Carlos de Sigueza [sic] y Góngora, más bien historiador […] No 
se trata de entronizar a Sor Juana; sí de hacer énfasis en su singularidad 
dentro del orbe colonial» (p. 165). Los estudios de Margarita Peña sobre 
Sor Juana en general nos ofrecen un panorama más amplio de la vida 
de la jerónima y su interacción con sus homólogas, la institución de la 
Iglesia y sus administradores, pero, esencialmente, se aprecia su paso a la 
historia por medio de la documentación, apropiada o no, de su vida y 
sus escritos.
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Por último, dentro de esta sección es de suma importancia resaltar 
el laborioso trabajo bibliográfico y de traducción que se ha llevado 
a cabo sobre los textos de Sor Juana. En esta área destaca la labor de 
Alberto Pérez-Amador Adam, autor (con Stephan Nowotnick) de la 
primera traducción de Primero sueño al alemán en 1992 (la versión libre 
o paráfrasis [«Nachdichtung»] realizada por Karl Vossler en 1941, no 
fue traducción, como lo señala el propio crítico alemán). Pero princi-
palmente su libro, El precipicio de Faetón, nueva edición, estudio filológico y 
comento de «Primero sueño» de Sor Juana Inés de la Cruz (1996), en el que 
como primer objetivo ofrece una edición nueva, que elabora tomando 
la edición de Alfonso Méndez Plancarte de 1951, la cual compara con 
tres ediciones antiguas publicadas en Sevilla (1692), Barcelona (1693) 
y Madrid (1715, 1725). El proceso de esta nueva edición del poema 
consiste en corregir detalles de puntuación, ortografía y erratas, y lo 
que él considera confusas lecciones de la edición de Méndez Plancarte; 
para ello sigue algunas reglas modernas gramaticales para intentar mo-
dernizar el texto. Esta nueva edición de Primero sueño es presentada en 
el libro con múltiples anotaciones y comentarios sobre el proceso de 
corrección y edición. Respecto a la sección de su comentario, Pérez-
Amador «divide arbitrariamente el texto en fragmentos de acuerdo a un 
grupo de ideas, un tema o una secuencia» (p. 105). Con esto, el autor 
pretende un mejor análisis y comprensión del poema. En el «Comento» 
del poema abundan amplias citas de críticos como Paz, Sabat de Rivers 
y Perelmuter Pérez, de cuyas aportaciones se vale para facilitar la recta 
comprensión del texto. Más adelante, La ascendente estrella, indispensable 
bibliografía sobre Sor Juana, se publicaría en la próxima década (2007).

Finalmente queda por mencionar el valioso trabajo de investigación 
del bibliógrafo Luis M. Villar, que durante la década de los noventa 
revolucionó el acceso a las obras de y sobre Sor Juana. Fue Villar el 
primero en crear en 1994 un portal de internet dedicado a la poetisa 
que incluyera todas las obras de Sor Juana en formato de texto digital 
(el del canal de la Biblioteca de Autores Clásicos de la Biblioteca Vir-
tual Miguel de Cervantes, con la colaboración de Margo Glantz, no se 
estrenó sino hasta el 2005). «The Sor Juana Inés de la Cruz Project», pa-
trocinado por el Departamento de Español y Portugués de Dartmouth 
College, y coordinado por Villar, consiste en una edición electrónica de 
la obra completa de Sor Juana, basada en el texto de Alfonso Méndez 
Plancarte y Alberto G. Salceda y dividida en tres partes: obras de teatro, 
poesía y prosa. La bibliografía secundaria da cuenta de todos los trabajos 
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escritos sobre la monja entre 1995 y 1997. Aunque el sitio se actualizó 
por última vez en 2004, sigue existiendo acceso a muchas de las sec-
ciones, incluyendo un enlace que lleva al manuscrito de Fama y obras 
póstumas, facilitado por la Universidad de Bielefeld. Cuando Villar pasó 
a la Universidad de Wisconsin en 1995 siguió reuniendo datos sobre 
la monja jerónima y como resultado apareció en 2006 «The Sor Juana 
Inés de la Cruz Bibliography Online», sitio que Villar continuó actua-
lizando hasta 2014. En el sitio de <https://www.academia.edu/> se 
encontrarán varias de sus bibliografías, preparadas originalmente para el 
volumen que nos ocupa, y usando el mismo formato: 1. «“En perseguir-
me, Mundo, qué interesas”: Bibliografía sorjuanina. Ediciones, estudios 
y obras de creación en honor a la poetisa durante el periodo 2000-2010.  
<https://www.academia.edu/5748979/En_perseguirme_Mundo_
qu%C3%A9_interesas_Bibliograf%C3%ADa_sorjuanina_ediciones_
estudios_y_obras_de_creaci%C3%B3n_en_honor_de_la_poetisa_du-
rante_el_periodo_2000-2010>; y 2. una valiosísima bibliografía dedi-
cada a las múltiples presentaciones en conferencias: 

<https://www.academia.edu/8182360/Sor_Juana_In%C3%A9s_
de_la_Cruz._Presentaciones_en_conferencias._Bibliograf%C3%ADa>. 
Además, Villar preparó un cuadro que muestra cuán utilizadas han sido 
sus bibliografías (el número de usuarios y los países a los que pertenecen): 
<https://wisc.academia.edu/LuisVillar/Analytics/activity/overview.> 

3. A manera de conclusión

Como alguna vez afirmara Georgina Sabat de Rivers, la figura de 
Sor Juana va creciendo de manera impresionante por todo el mundo 
americano y europeo, y añade que «si es cierto que se sigue estudiando 
su obra de modo más o menos tradicional, uno de los aspectos que 
se ha re-descubierto en los últimos quince años, y al que se le dedica 
gran número de estudios, es el que se ocupa de analizar, desde la óptica 
femenina, la obra de la monja» (p. 10). La reflexión de Sabat de Rivers 
muestra una de las tendencias que se han discutido a lo largo de este 
ensayo, ya que es precisamente en los noventa en que la óptica feminista 
predomina en los estudios sobre Sor Juana (p. 10). 

Además, en estos años aparecen estudios que incorporan nuevas len-
tes teóricas, como los estudios culturales y los de género (incluyendo las 
teorías y lecturas queer). Esta renovada visión, aunada con los descubri-
mientos de nuevas cartas y otros documentos que ponen en cuestión 

https://www.academia.edu/
https://www.academia.edu/5748979/En_perseguirme_Mundo_qu%C3%A9_interesas_Bibliograf%C3%ADa_sorjuanina_ediciones_estudios_y_obras_de_creaci%C3%B3n_en_honor_de_la_poetisa_durante_el_periodo_2000-2010
https://www.academia.edu/5748979/En_perseguirme_Mundo_qu%C3%A9_interesas_Bibliograf%C3%ADa_sorjuanina_ediciones_estudios_y_obras_de_creaci%C3%B3n_en_honor_de_la_poetisa_durante_el_periodo_2000-2010
https://www.academia.edu/5748979/En_perseguirme_Mundo_qu%C3%A9_interesas_Bibliograf%C3%ADa_sorjuanina_ediciones_estudios_y_obras_de_creaci%C3%B3n_en_honor_de_la_poetisa_durante_el_periodo_2000-2010
https://www.academia.edu/5748979/En_perseguirme_Mundo_qu%C3%A9_interesas_Bibliograf%C3%ADa_sorjuanina_ediciones_estudios_y_obras_de_creaci%C3%B3n_en_honor_de_la_poetisa_durante_el_periodo_2000-2010
https://www.academia.edu/8182360/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz._Presentaciones_en_conferencias._Bibliograf%C3%ADa
https://www.academia.edu/8182360/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz._Presentaciones_en_conferencias._Bibliograf%C3%ADa
https://wisc.academia.edu/LuisVillar/Analytics/activity/overview
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algunos presupuestos biográficos clave de la jerónima, convierten a la 
década de los noventa en un parteaguas en los estudios de Sor Juana, 
tanto por su carácter innovador como por el hecho de que toma en 
cuenta elementos que antes se habían ignorado. Nótese, por ejemplo, 
la larga lista de «Disertaciones doctorales y tesis» que trae la bibliografía 
de esta década. Asimismo, por celebrarse los trescientos años del falleci-
miento de la monja jerónima, los años noventa traen una proliferación 
de libros, estudios, congresos y homenajes a nivel internacional a través 
de los cuales se intenta conocer mejor a la mujer, a la poeta, a la teólo-
ga. Se someten la obra y la vida de Sor Juana al escrutinio de lectores 
modernos determinados en descubrir o aportar nuevas aproximaciones 
o «miradas actuales» basadas en nociones como la postcolonialidad, la 
deconstrucción, la decolonialidad, el abandono de límites como, por 
ejemplo, la heteronormatividad y la ortodoxia social y religiosa. 

Lo planteado en los noventa, en fin, ha dado pie a la gran cantidad 
de estudios emprendidos en el siglo xxi, cuando Sor Juana —«la peor de 
todas»— sigue siendo tema de profundo interés e inspiración. Así como 
alguna vez inspiró a sus amigas las virreinas, Leonor Carreto y María 
Luisa Manrique de Lara, quienes «en aras de lealtad, devoción y soli-
daridad femeninas, ensalzaron y difundieron su nombre a través de los 
mares y territorios de dos mundos» (Sabat de Rivers, «Mujeres nobles» 
p. 19), así, en la década de 1990, un nutrido grupo de estudiosos, como 
se presentó en este capítulo, dedicaron su vida al estudio de las finezas y 
genialidades de la incomparable Fénix de México. 
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En el segundo número de la revista Colonial Latin American Review 
del año 2000, Marie-Cécile Bénassy-Berling publicó «Actualidad del 
sorjuanismo 1994-1999», ensayo que provee un resumen de los desarro-
llos más importantes de los últimos años del siglo pasado del campo de 
estudios dedicado a Sor Juana. Los protagonistas de aquel ensayo fueron 
Elías Trabulse, Antonio Alatorre y Jean-Michel Wissmer, y el enfoque 
era la cuestión autobiográfica en torno a los últimos años y el silencio 
de la monja jerónima. La década que siguió, la primera del nuevo siglo, 
ha experimentado un estallido de estudios —muchos de ellos disponi-
bles en forma digital— sobre la vida de la monja, la obra de la misma y 
la influencia o presencia de Sor Juana en la cultura actual. Existen libros 
monográficos, gran número de tesis doctorales y de maestría, coleccio-
nes de ensayos, números de revistas dedicados al estudio de su obra, sim-
posios, actas de simposios, y ensayos académicos y populares dedicados 
al análisis de la obra y la vida de Sor Juana. Ha habido también obras de 
ficción, musicales y de arte que se inspiran en Sor Juana y sus escritos, 
toda una inundación de obras. Como lo demuestra el libro editado por 
Antonio Alatorre, Sor Juana a través de los siglos, una recopilación de 
opiniones críticas sobre la monja y su obra desde 1668-1910, el interés 
crítico e intelectual del siglo xx en la obra de la misma forma parte 
de una larga tradición de comentario, reflexión, ataque y defensa de la 
monja. Si bien esta recopilación rastrea referencias a Sor Juana a lo largo 
de dos siglos y medio, también demuestra algo que críticos como Rosa 
Perelmuter en Los límites de la femineidad en Sor Juana Inés de la Cruz: 
Estrategias retóricas y recepción literaria y Margo Glantz en Sor Juana: La 
comparación y la hipérbole estudian, entre otros, la mitificación de la figura 
de la poeta y la carencia de lecturas atentas y ensayos críticos de la obra 
misma de Sor Juana hasta bien entrado el siglo xx. Como lo demuestra 
el presente volumen, que traza la historia del siglo xx y la crítica sor-
juanina, la obra de la monja jerónima ha sido objeto de interés no sólo 
constante sino creciente. Si la cantidad de trabajos dedicados a Sor Juana 
en la primera década del siglo xxi es índice del porvenir de los estudios 
sorjuaninos, los años venideros serán de una riqueza considerable. 

La mayoría de las lecturas de la primera década del siglo xxi avan-
zan proyectos o caminos de estudio primero planteados en las últimas 
décadas del siglo xx. Esto se debe a que muchos críticos de renombre, 
como Antonio Alatorre, Margo Glantz, Frederick Luciani, Rosa Perel-
muter, José Pascual Buxó, Georgina Sabat de Rivers y otros, siguen en 
esa época como lectores todavía muy comprometidos a estudiar la obra 
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de Sor Juana. Además está la naturaleza cumulativa del estudio acadé-
mico, que forma una larga conversación entre estudiosos que analizan 
sus obras juntos, ya como maestro y discípulo, ya como condiscípulos, 
a través del ensayo y el simposio. El interés en la vida de la monja, la 
carta apologética y el Primero sueño siguen suscitando estudios y polé-
micas, como en el caso de Alejandro Soriano Vallès, quien en escritos 
cada vez más abundantes que se consolidan especialmente durante la 
década que sigue a la nuestra, reclama con insistencia la necesidad de 
regresar a la valoración ortodoxa católica de la figura y la obra de Sor 
Juana1. Pero hay otros temas y géneros que conforman lo que se podría 
llamar el «festejo barroco» o las «obras menores», y que en esta década 
lograron su momento de fama: el teatro, los autos sacramentales, las loas, 
los villancicos, el Neptuno alegórico, la Carta Atenagórica. A paso segui-
do comentaremos sobre el rigor y la cantidad de estudios dedicados a 
las obras sorjuaninas menos estudiadas, especialmente aquellos variados 
textos que pertenecen al festejo barroco. 

Cualquier análisis de este tipo tampoco puede ignorar que hay di-
ferentes tradiciones interpretativas: una filológica, caracterizada por su 
rigor histórico y lingüístico, y otra teórica, que parte de un compromiso 
(muchas veces político) a tomar en serio las cuestiones planteadas por la 
teoría y la crítica literaria. No propongo este ensayo como un espacio 
de comparar y valorar una tradición contra la otra. Pese a las diferencias 
entre estos modos interpretativos en esta primera década del siglo xxi, 
tanto el filólogo como el crítico teórico convergen en su interés por el 
ya mencionado festejo barroco.

Estas lecturas no nacen de la nada, sino que se vinculan a unos pri-
meros tanteos desarrollados a fines los 80 y a lo largo de los 90 del 
siglo pasado, dejando de ser ensayos sueltos y solitarios para ser el gran 
enfoque de la década. Para dar unos ejemplos concretos, en 1999 pu-

1 Ver, como ejemplo de las cuestiones que más inquietan a Soriano,  sus ensayos 
«Sor Juana: de los caprichos literarios a la verdad histórica (Respuesta a José Pascual 
Buxó)», en Destiempos 30, 2011, <http://www.destiempos.com/n30/soriano.htm> y 
«Sor Juana Ltd.», en Ritmo. Imaginación y crítica, 21, 2013, pp. 76-87. Ver como ejemplo 
de una reseña muy positiva sobre su libro Sor Juana Inés de la Cruz, doncella del verbo, 
Hermosillo, Editorial Garabatos, 2010, la de Jesús Joel Peña Espinosa en Estudios de 
Historia Novohispana, 46, enero-junio 2012, pp. 227-233, donde observa que «este libro, 
verdadero parteaguas en los estudios sorjuanistas, nos devuelve a sor Juana Inés de la 
Cruz como una mujer que es sujeto histórico activo, ella es sujeto de su propia historia, 
la hace y la construye, la dirige, la decide en plena libertad y en el amor».
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blica Yolanda Martínez-San Miguel su Saberes americanos: subalternidad y 
epistemología en los escritos de Sor Juana, donde le dedica varios capítulos 
a explorar las múltiples subalternidades de Sor Juana (mujer intelectual, 
mujer colonial, mujer americana) partiendo de su teatro secular, los au-
tos sacramentales, las loas y los villancicos. Glenn Swiadon y Raymun-
do Ramos en diferentes ensayos analizan la presencia del negro en los 
villancicos de la monja. Estos análisis se concentran en la cuestión de la 
representación de la otredad en los escritos de Sor Juana y plasman las 
lecturas dentro de un análisis de género literario y cultura barroca para 
reivindicar el mundo criollo y, por lo menos en el caso de Ramos, para 
avanzar una lectura política que entiende a la monja como una defen-
sora del negro en el sistema opresivo del colonialismo español. Para citar 
otro ejemplo, Robin Ann Rice lee la loa del auto sacramental El mártir 
del sacramento, San Hermenegildo como autobiografía intelectual. Esta lec-
tura que se concentra en el género de la obra y que también examina 
el contenido teológico (la cuestión de la fineza de Cristo) y político (la 
relación entre la colonia y la metrópoli) a la vez hace algo que hacen 
muchas de las lecturas de Sor Juana, rastrea pistas autobiográficas y esta-
blece conexiones entre la loa y otras obras de la monja (como la Carta 
atenagórica y el Primero sueño) y presenta a la poeta como autora que en-
contraba maneras de esconder momentos autobiográficos dentro de su 
obra. De hecho, el leer la obra de Sor Juana como autobiografía cifrada, 
parte del proyecto de Rice, es bastante común y muchas veces se co-
necta a una lectura feminista que reconoce el subterfugio de expresarse 
de manera velada como consecuencia de la opresión de la sociedad pa-
triarcal del México virreinal. Estos ensayos continúan lecturas y análisis 
primero desarrollados o mencionados en los estudios de Ángel Aguirre, 
Georgina Sabat de Rivers y Mabel Moraña, quienes ya habían dedicado 
ensayos a la cuestión de la representación del negro en los villancicos 
de Sor Juana y, en el caso de las dos últimas, ya habían realizado lecturas 
del protocriollismo en la obra de la misma. Por lo tanto, aunque buenos, 
ninguno de estos tres ensayos abre nuevos caminos de estudio sino que 
ejemplifican el interés de esta década en los villancicos y las loas.

Todo aquello escrito para ser actuado, declamado y celebrado en pú-
blico da lugar a estudios que abundan en el verso dramático cortesano y 
religioso, los tres autos sacramentales, las loas en sus obras dramáticas, los 
villancicos e incluso el Neptuno Alegórico. El teatro sorjuanino (tanto el 
religioso como el secular) y los géneros menores (las loas, los entremeses 
y demás textos asociados con la puesta en escena del verso dramático) 
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demuestran hasta qué punto Sor Juana, a pesar de estar enclaustrada, 
formaba parte del mundo público del México virreinal. Se resalta así 
la Sor Juana «pública», en diálogo con el rey, los virreyes, la teología, la 
ciencia, la política; una Sor Juana, en fin, integrada en los pormenores 
de la vida del mundo virreinal. 

Si bien Los empeños de una casa y El divino narciso han sido los textos 
dramáticos más comentados, no fue hasta última década del siglo pasado, 
incluso unos años antes, que estos textos empezaron a ganar una aten-
ción más sostenida. O sea, pasaron de ser textos más o menos ignorados 
por la crítica a ser considerados importantes y dignos de estudio dete-
nido. De mayor importancia, por lo menos para el drama sorjuanino, 
fueron los estudios durante los 90 de Susana Hernández Araico sobre el 
montaje, la escenificación y el drama de Sor Juana como fiesta barroca, 
cuestiones sintetizadas en 2008 en su ensayo «El espacio escénico de Los 
empeños de una casa y algunos antecedentes calderonianos». Otras lecturas 
que discuten la escenificación y performatividad en Los empeños de una 
casa (Julie Greer Johnson, Georgina Dopico Black, Sidney Donnell y 
Matthew Stroud) también examinan el honor, la honra y la manipula-
ción de los papeles femeninos y masculinos. Michael Horswell, por su 
parte, se enfoca en la relación entre la comedia y los entremeses y saraos 
que componen la fiesta en su totalidad para sugerir que el espectáculo 
barroco de la comedia celebra la conciencia criolla y la superioridad de 
lo americano frente a lo español.

A pesar del continuo interés en El divino Narciso, las loas a los autos 
han recibido más atención crítica. Entre los estudiosos que examinan 
estas obras Robin Ann Rice se destaca por haber publicado ensayos 
sobre los tres autos y sus loas. Pero aún ella se ha concentrado más en 
las loas y en El divino Narciso que en los otros. Esta preferencia por este 
auto sacramental y las loas a los autos por encima de los autos dedicados 
a Hermenegildo y a José tiene que ver con las posibilidades interpre-
tativas que permiten no sólo la re-escritura de Narciso sino también el 
genial manejo del mito y de la previa reescritura de Calderón por la 
monja. De hecho, varias de las lecturas, las de Verónica Grossi, Félix Du-
que, Daniel Santillana, Jonathan Ellis y Eugenia Houvenaghel y Chiara 
Donadoni, se ocupan de contestar antes que nada la pregunta de la po-
sibilidad de la unión de Cristo con Narciso, y no es de sorprender que 
todos examinen el proceso de alegorización en el auto. Los análisis tanto 
de Duque como de Grossi siguen los argumentos ya establecidos por la 
ortodoxia sorjuanista que ponen hincapié en el proyecto criollista de la 
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monja. Grossi, por su parte, también lee el auto en la tradición feminista 
establecida por Stephanie Merrim que entiende la alegorización que 
lleva a cabo la monja en el auto como subversión del logocentrismo de 
la iglesia. Ellis y Santillana, por lo contrario, producen lecturas mucho 
más tradicionales y se ocupan más que nada de cuestiones genéricas, li-
terarias y teológicas. Santillana, quien hace uso de Ficino, se distancia de 
las lecturas de Jorge Checa y Carmela Zanelli y no cree que en el auto 
haya nada semejante a una recuperación de un pasado indígena, sino la 
celebración de la Eucaristía. Ellis, por su parte, no hace ninguna men-
ción de las lecturas políticas ni feministas; más bien establece relaciones 
convincentes entre las lecturas alegóricas de San Bernardo en su texto 
sobre el Cantar de los cantares y el auto de Sor Juana para demostrar que 
el uso que hace la monja de Narciso es perfectamente lícito. El ensayo 
de Houvenaghel y Donadoni, que también se interesa en el proceso de 
alegorización, no lleva a cabo lecturas políticas ni teológicas. Después 
de un examen de las fuentes clásicas y las transformaciones hechas sobre 
estas, las autoras abogan por una metalectura en que el drama y la meta-
morfosis de las figuras principales de este simbolizan el proceso mismo 
de la escritura y la creatividad.

Antes de terminar este breve repaso de los ensayos dedicados a El 
divino Narciso, debo mencionar otro ensayo de Rice, su «Polifonía e in-
tertextualidad en El divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz». Allí ex-
plica la popularidad contemporánea del auto apoyándose en teorías de 
la recepción y de la heteroglosia y la polifonía desarrolladas por Mijael 
Bajtín. Para la estudiosa, el juego de la intertextualidad con la polifonía 
crea una experiencia de aisthesis que, en vez de cerrar interpretacio-
nes, las abre. En ese ensayo, por lo menos, Rice no se decide ni por 
la ortodoxia académica secular del sorjuanismo contemporáneo ni por 
la ortodoxia religiosa de los disidentes. Lo que sí explica su lectura es 
cómo un texto como El divino Narciso ha sido capaz de producir lecturas  
tan encontradas. 

Si en los estudios clásicos de Octavio Paz y Marie-Cécile Bénassy-
Berling hubo mención de los tres autos sacramentales y las loas intro-
ductorias, parecía esto estar más bien motivado por un deseo de ser 
exhaustivos que por una convicción de su importancia. Dicho sea de 
paso, hay una gran diferencia entre las evaluaciones de Paz y Bénassy-
Berling. El poeta y ensayista lee los dramas de la manera más superficial 
y considera El divino Narciso como el único merecedor de atención. 
Bénassy, por su parte, les dedica varios capítulos a los autos y los temas 
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que tratan, pero sin analizarlos detalladamente. Esta falta de atención 
seria empezó a cambiar en la última década del siglo pasado. Sabat de 
Rivers, Hernández Araico y Carmela Zanelli, por ejemplo, estudiaron 
las loas como textos que cuestionaban el patriarcado, la colonización y 
la evangelización de América, y postularon una lectura protocriollista 
de las loas. 

No es de sorprender que la mayoría de las aproximaciones a las loas 
y los autos sacramentales partan de lecturas alegóricas. Pero lo difícil, 
como en toda alegoría, es precisamente decidir el significado tanto de la 
alegoría como de la alegorización. Una de las razones que explican esta 
dificultad tiene que ver con el cambio mismo que ha sufrido nuestra 
conceptualización del término. Por ejemplo, Adriana Cortés Koloffon, 
en su lectura de la loa del Cetro de José, emplea una definición tradi-
cional de alegoría como un recurso poético que trabaja con signos y 
símbolos para representar el diálogo de ideas abstractas. En su lectura, la 
loa celebra la conquista espiritual de México y deja claro que Idolatría, 
quien duda del profundo significado espiritual del pan y del vino, será 
vencida al fin, después de presenciar el auto sacramental. Pero la mayoría 
de las lecturas de las loas, como las de los autos mismos, van más allá de 
este tipo de análisis, considerando el hecho mismo de la alegorización 
y de lo que podría significar esta manera de representar la conquista 
espiritual. O sea, que les es más importante entender a Sor Juana como 
una dramaturga que alegoriza, que lee de manera alegórica, que una 
que se interesa por la situación política del México virreinal. Robert 
S. Oventile, en la lectura más conservadora de éstas, entiende la loa al 
Divino Narciso como una alegorización de la Conquista. Él lee la loa en 
relación con la fiesta del Corpus Christi, las representaciones de moros 
y cristianos, y las lecturas alegorizantes del judaísmo hechas por Pablo, 
y ve la conclusión donde todos cantan juntos como una representación 
alegórica de la unidad cristiana (unidad, por cierto, que todavía no se 
había logrado, ya que la labor evangelizadora de la Iglesia entre los in-
dios continuaba).

La lectura de Oventile de las loas y los autos queda muy lejos de la 
de la mayoría de los críticos. Margo Glantz, Viviana Díaz Balsera, Valerie 
Benoist, Verónica Grossi, Enrique Marini Palmieri, entre otros, parten 
de las lecturas primero desarrolladas por Carmela Zanelli, Georgia Sa-
bat de Rivers y Susana Hernández Araico. Tanto Oventile como Díaz 
Balsera se enfocan más en el proceso de alegorización, en la lectura 
alegórica del indio americano, y menos en la alegoría misma, en cómo 
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encubre simbólicamente el dogma de la transubstanciación. Sin embar-
go, no podrían ser más diferentes las conclusiones. Si para Oventile la 
loa del Divino Narciso sirve para ensalzar al imperio español por medio 
de una alegorización de la Conquista —lectura que examina la obra 
dentro del marco del barroco propuesto por José Antonio Maravall— la 
lectura criollista de Díaz Balsera entiende esta alegorización como una 
forma, no de ignorar la violencia de la evangelización, sino de recrear el 
pasado mexicano pre-encuentro. La gran diferencia entre estas dos lec-
turas se debe en parte a que Oventile no tiene en cuenta la considerable 
bibliografía sobre las loas sorjuaninas ni sobre el barroco americano. Por 
ejemplo, donde él ve el espectáculo barroco como parte de un sistema 
totalizador, otros, como Benoist, ven las tretas del débil y el uso de la 
ambigüedad en la alegoría como una manera de resistir y criticar la 
historia oficial. 

Entre las aproximaciones a las loas de Sor Juana que exploran aspec-
tos más allá de la cuestión criollista y la representación de los indígenas, 
están el mencionado ensayo de Rice, otro de Cristina Delano que mira 
la figura del diablo en la obra de Sor Juana como manera de reflexionar 
sobre el peligro del conocimiento, uno más de Jeremy Paden sobre la 
cuestión de la transubstanciación en las loas y en el soneto a San Juan de 
Sahagún y, por último, uno de María Dolores Bravo Arriaga que propo-
ne que las loas son argumento a favor de la tolerancia y la aceptación de 
la diferencia. Las tres lecturas se concentran en cuestiones teológicas y 
epistemológicas por encima de las cuestiones políticas. Habría que acla-
rar, sin embargo, que la lectura de Bravo Arriaga tiene implicaciones po-
líticas y éticas que ella misma señala al resaltar la virtud de la tolerancia. 

Doce fueron las loas escritas por Sor Juana, y si las tres loas intro-
ductorias a los autos sacramentales han sido las que han recibido ma-
yor atención crítica, las otras también han interesado por su filiación 
con el festejo barroco. Gwendolyn Akers, Enrique Flores, Celsa Car-
men García Valdés, Rocío Olivares Zorrilla, Octavio Rivera y George 
Thomas han explorado diferentes facetas de las loas cortesanas de Sor 
Juana, enfocándose en la hibridez, el uso del tocotín, el conocimiento 
de la música, los juegos herméticos, onomásticos y numerológicos, la 
representación teatral de estas loas, su uso dentro del contexto político 
del halago y la alabanza de corte, y la reivindicación de la mujer como 
figura política. 
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En 2003, Gregorio Hinojo Andrés publicó un ensayo sobre las fuen-
tes del Neptuno alegórico de Sor Juana en el que aboga por la necesidad de 
preparar una nueva edición crítica de la obra. En 2009, Vincent Martin 
y Electa Arenal intentaron solventar el problema con su edición en la 
editorial Cátedra2. Hubo otros críticos que también se interesaron por 
la descripción del arco triunfal, y aquí mencionaré tres. El estudio de 
Gregorio Hinojo Andrés de 2003 cataloga muchos de los autores men-
cionados en el Neptuno y, entre otras cosas, nota que Sor Juana manejaba 
bien la cultura clásica, pero señala también que muchas de las citas de 
los clásicos las pudo haber sacado de otros autores renacentistas (después 
de todo, las polianteas abundaban en aquella época). La tesis doctoral 
de Amy McNichols (2003) asimismo explora la presencia de citas y 
referencias a los clásicos y la mitología a través de una comparación con 
el Teatro de los dioses de la gentilidad de Baltasar de Vitoria. Una postura 
distinta a la de Hinojo Andrés la adopta Sagrario López Poza, quien 
también en el 2003 publica con retraso los apuntes de un curso que 
dictara en el verano de 1997. López Poza asimismo ve en el Neptuno 
evidencia del humanismo de Sor Juana, pero para él no hay duda que 
la monja manejaba directamente tanto los clásicos como los modernos, 
alabando también su capacidad para crear emblemas y su ingenio al 
componer epigramas.

Otra parte de las obras pertenecientes al festejo barroco, los villan-
cicos y los tocotines, merecieron aproximaciones diversas e interesan-
tes. Valerie Underberg, Oswaldo Estrada, Susana Arroyo y Pamela Long 
examinan los villancicos dentro de un marco feminista, político y auto-
biográfico. Underberg, Arroyo y Long se aproximan a los villancicos en 
cuanto género que incorpora lo popular. Para Arroyo y Long el uso del 
náhuatl y de los dialectos negros es una manera de representar a México 
en su totalidad. Long propone que estas mismas representaciones de 
gente común en sus bailes y su lenguaje callejero podría haber contri-
buido a las censuras del padre Núñez. De hecho, el náhuatl de Sor Juana, 
según un breve ensayo de Salvador Díaz Cántora, distaba de ser perfecto. 
Underberg también ve elementos de lo carnavalesco en algunos de los 
villancicos, y Estrada ve los villancicos como disfraces literarios de San-
ta Catarina y de San Bernardo. Margaret Parker y Gabriela Eguía-Lis 
Ponce toman otra dirección en sus lecturas. Parker sitúa el villancico 

2  Ver la reseña de Antonio Alatorre en el primer número de la Nueva Revista de 
Filología Hispánica del año 2010.
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dentro del contexto de varias otras producciones teatrales de la vida de 
Santa Catarina del siglo xvii, entre ellas un drama escrito por el padre 
Calleja, biógrafo de la monja. Esta lectura destaca las similitudes entre las 
versiones de Calleja sobre Sor Juana y las maneras en que ellos transfor-
maron la historia de la santa en sus obras. Eguía-Lis Ponce, basándose en 
villancicos sorjuaninos encontrados en Bolivia, examina las diferencias 
y variaciones entre reediciones contemporáneas de villancicos que pri-
mero se publicaron en Inundación castálida, así como también reescrituras 
de algunos de estos villancicos. No sólo se ve la corrupción de estos 
textos a través de su transmisión, sino que también abre una ventana a 
la cultura literaria y de imprenta del momento. 

Underberg y Arroyo, al hablar de los villancicos (como también Díaz 
Balsera y otros comentaristas sobre las loas a los autos), mencionan el 
uso del tocotín en la obra de Sor Juana, tema también estudiado por 
Claudia Parodi y Armando Partida Taysan. En sus ensayos trazan los orí-
genes del tocotín y examinan el uso y la adaptación que hace Sor Juana 
de este en sus escritos. Para estos últimos, el uso del tocotín es muestra 
del criollismo de la autora y signo del mestizaje cultural de las Américas. 

Como culminación de este interés en el festejo barroco y la obra de 
Sor Juana, conviene mencionar las colecciones de ensayos sobre la fiesta 
editados por Judith Farré Vidal, Teatro y poder en la época de Carlos II: 
fiestas en torno a reyes y virreyes (2007), y otra por María Águeda Méndez, 
Fiesta y celebración: discurso y espacio novohispanos (2009). Ambas comple-
mentan el estudio de 1998 de Dalmacio Rodríguez Hernández, Texto 
y fiesta en la literatura novohispana (1650-1700) y dan noticia tanto de la 
riqueza literaria del teatro de la época como de la relación entre las lec-
turas de las loas profanas y las investigaciones históricas y antropológicas 
de la celebración pública y el entorno político del momento. 

Un aspecto relacionado con estos estudios del festejo es el renovado 
interés en los conocimientos musicales de Sor Juana. En 2009, Pamela 
Long publicó Sor Juana/Music: How the Décima Musa Composed, Practi-
ced, and Imagined Music, un libro dedicado específicamente a este tema, 
mientras que Josefina Muriel y Luis Lleidas publicaron en colaboración 
La música en las instituciones femeninas novohispanas, un estudio que ofrece 
mucha información sobre el lugar de la música, en todos sus aspectos, 
para las mujeres del México virreinal. Puede decirse que estos dos estu-
dios inauguran con vitalidad este enfoque en el siglo xxi, aunque tam-
bién se aprecia en los ensayos de Elena del Río Parra, Ricardo Miranda, 
José Antonio Robles Cachero, Antonio Alcalde Corona, Enrique Alber-
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to Arias, Pamela Long y Mario Ortiz. Podría ser esta concentración de 
numerosos estudios sobre un tema antes casi ignorado una de esas áreas 
de nuevo avance. 

Cuando no se habla del Primero sueño, la Carta atenagórica y la Res-
puesta a Sor Filotea, el decir que tal o cual texto ha recibido atención 
significa que tres, cuatro, cinco ensayos o estudiosos han analizado el 
mismo texto y temas parecidos. Como hemos visto, las loas y los autos 
sacramentales y el Neptuno alégorico son excepciones a esta observación, 
pero en la década también se empieza a ver un renovado interés por la 
lírica sorjuanina, como en las monografías, ambas publicadas en 2004, 
de Frederick Luciani, Literary Self-fashioning in Sor Juana Inés de la Cruz, 
y Rosa Perelmuter, Los límites de la femineidad en Sor Juana Inés de la Cruz. 
Perelmuter examina la presencia de artes como la cocina y la comida en 
la poesía de la monja jerónima y la relación entre género y voz lírica, 
mientras que Luciani nos ofrece un libro de lecturas estimables en el 
cual se destaca su análisis del famoso ovillejo «El pintar de Lisarda la 
belleza». Otras aportaciones que podrían sentar las bases para nuevos 
caminos en el estudio de la poesía de Sor Juana (su poética, el lenguaje, 
la economía) serían el ensayo de Aurora González Roldán del 2007, que 
forma parte de su estudio monográfico del 2009 sobre la poética y la 
ética del llanto en la poesía de la monja; las lecturas de Alina Sokol so-
bre la poética del dinero en unos romances; y el trabajo de Linda Egan, 
donde curiosamente rastrea una serie de poemas que revelan cómo Sor 
Juana emplea el idioma y los conocimientos sobre la economía. 

Por último, los trabajos de Grady Wray, Elena del Río Parra y Vir-
ginia Bouvier sobre la prosa religiosa de Sor Juana, especialmente su 
Ejercicios devotos o Ejercicios de la Encarnación, ha representado una labor 
muy importante que sitúa a la monja en su contexto como religiosa 
de una manera diferente a la mayoría de las aproximaciones a sus es-
critos. Bouvier ve en la reescritura del viejo testamento y los mitos de 
creación, así como en el engrandecimiento de María, una subversión 
feminista de la teología patriarcal. Del Río Parra nota cómo Sor Juana, 
conocedora del género devocional, juega con las convenciones de este 
y escribe unos ejercicios que suprimen la autodenigración constitutiva 
del género. No solo esto, a diferencia del ejercicio típico donde el uso 
del yo intenta implicar al lector en las confesiones y sentimientos peni-
tentes, el yo en los Ejercicios de la encarnación de Sor Juana es la voz de la 
autora misma que instruye a un lector plural. Es decir, el yo no queda 
denigrado como parte del mensaje teológico de la obra, y se manifiesta 



DÉCADA DEL 2000. LA RECEPCIÓN DEL FESTEJO BARROCO 507

siempre como voz autorial en control de su discurso. Wray, aparte de su 
monografía, ha dedicado una serie de ensayos sobre Ejercicios, así como 
otro donde explora las alusiones teológicas en las famosas cartas de Sor 
Juana. Su lectura sobre los ejercicios devotos como sermones escondi-
dos, y por ende el uso de la retórica expositiva, didáctica y oratoria en el 
libro, confirman la lectura de Del Río Parra y el uso del yo en el libro 
como el yo instructor que proclama verdades a un público, y no el yo 
penitente del género devocional. En sus otros ensayos Wray explora las 
relaciones entre los Ejercicios devotos y La mística ciudad de Dios de María 
Jesús de Ágreda, la devoción mariana por la que las dos abogan y la 
celebración de María como fuente de sabiduría divina. Lo importante 
de estos estudios es que permiten ver a Sor Juana como teóloga e ins-
tructora de monjas en un contexto diferente al de la Carta atenagórica 
y la Respuesta. Y lo que vemos, y no es sorprendente, es que se trata de 
una autora que toma en serio el llamado de instruir a las mujeres, igual 
que una teóloga interesada en otras teólogas femeninas y un discurso 
teológico de mujeres para mujeres.

Un clásico tiene muchas vidas. No sólo las diferentes vidas de las di-
versas comunidades interpretativas y escuelas literarias que disputan en-
tre sí cómo entender y leer un texto o un autor, sino también la vida en 
las comunidades más allá de las académicas. La década de 2000-2009 vio 
una serie de estudios culturales, ya sea estudios sobre novelas históricas 
dedicadas a explorar la vida de Sor Juana (Allatson, Bergmann, Cum-
mins Muñoz, Merrim, Jung), ensayos sobre la película «Yo, la peor de 
todas» de María Luisa Bemberg (Barnard, Bergmann, Forte y Miranda, 
Gyékényesi Gatto, Maroto Camino, Miller, Shaw, Stone, y Taylor), libros 
ilustrados para niños (pienso especialmente en el libro de Pat Mora, A 
Library for Juana), la representación de la monja en el sistema educativo 
mexicano, o el uso de Sor Juana como ícono para las mujeres México-
americanas o chicanas (Groenewold, Jung, Poot Herrera). 

Los primeros dos números del volumen 4 de Cuadernos de música, 
artes visuales y artes escénicas, editado por Mario Ortiz, se dedica a explo-
rar las representaciones modernas de Sor Juana. Los ensayos examinaron 
representaciones de la escritora en novelas, teatro, música, cine y edu-
cación. Muchos ensayos muy buenos, como los de Ortiz, Bergmann y 
Schlau, componen el resto de la colección. Hay dos en específico que 
me interesa señalar, los de Kathleen Bartels y Benito Quintana-Owen, 
que estudian a Sor Juana dentro del ámbito pedagógico. Bartels se en-
foca en libros y sitios web destinados para lectores jóvenes, mientras que 
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Quintana-Owen analiza los libros de texto gratuitos producidos por 
el gobierno mexicano entre 1960 y 2005 para uso en las escuelas. Ha-
ciendo uso de varios medios, la estudiosa muestra las diversas maneras 
en que Sor Juana se ha representado a los niños escolares a lo largo de 
la última mitad del siglo xx. Los dos ensayos sirven de contrapunto y 
complementan los ensayos de Tey Diana Rebolledo y Paul Allatson, que 
observan la influencia de Sor Juana sobre la identidad chicana. 

Por lo general, este ensayo se ha enfocado en el festejo barroco como 
una de las vetas de estudio de la obra sorjuanina que, a lo largo de la 
primera década de este siglo, se ha explorado con mucho provecho. 
Antes de concluir, sin embargo, me gustaría mencionar unos cuantos 
libros más. Monjas, cortesanas y plebeyos: la vida cotidiana en la época de Sor 
Juana de Antonio Rubial García, Alrededores de Sor Juana Inés de la Cruz 
de Joaquín Antonio Peñalosa, y los dos libros de María Dolores Bravo 
Arriaga, El discurso de la espiritualidad dirigida: Antonio Núñez de Miranda, 
confesor de Sor Juana y La excepción y la regla: estudios sobre espiritualidad y 
cultura en la Nueva España, son importantes estudios que amplían nuestro 
conocimiento del entorno religioso y sociopolítico novohispano y, tam-
bién, de la ciudad de México y las prácticas culturales de la misma a fi-
nes del siglo xvii y principios del xviii. También debo reconocer que mi 
enfoque me ha permitido seleccionar entre muchas otras publicaciones, 
como se verá en la larga bibliografía, y por lo tanto muchas aportaciones 
fundamentales han quedado sin discutir. Mis disculpas para los autores.

Hablar como historiador y crítico del momento actual es de suma 
dificultad por la cercanía en el tiempo. Esta dificultad se nota en el en-
sayo de 2008 de Martha Lilia Tenorio que analiza los juicios sobre Sor 
Juana recopilados en el libro de Alatorre, Sor Juana a través de los siglos 
(1668-1910). Después de unas dieciséis páginas de buena prosa y agudo 
análisis de las diversas opiniones encontradas en el libro, Tenorio declara 
que estamos en mal momento para la crítica sorjuanina por la cantidad 
de estudios, la falta de rigor, el amor a la novedad y la preocupación por 
proyectos académicos más que (supone este lector) por cuestiones filo-
lógicas. Pero en el momento de censurar y alabar los malos y los buenos 
críticos para mejor instruir a sus lectores sobre qué camino seguir, sólo 
menciona a su profesor Alatorre, a quien elogia. Por una parte, esta 
reprobación del momento actual sirve para destacar aún más el traba-
jo de su admirado filólogo y profesor. Pero, por otra parte, el silencio 
marca la dificultad de mirar objetivamente el momento en que se vive. 
Esta censura de proyectos académicos, y el elogio del rigor filológico, 
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ejemplifican también la gran división ya mencionada entre la filología 
y —llamémosla así— la teoría. En mi ensayo he intentado dar cuenta 
por igual de las dos tradiciones interpretativas según se manifiestan en la 
primera década de este siglo.

Como hemos visto, en la década que nos interesa se continúa es-
tudiando plenamente la obra de la Décima Musa, recibiendo especial 
atención los llamados géneros menores. El enfoque en los autos sacra-
mentales y sus loas, la teología, la lírica (y en especial la poesía de oca-
sión), la poética, el feminismo y la música abren caminos relativamente 
novedosos y sugerentes en la crítica literaria sorjuanina. En los acer-
camientos tampoco se olvidan sus obras más conocidas —la Respuesta 
a Sor Filotea, el Primero sueño—, pero a ellos se unen trabajos sobre el 
Neptuno alegórico y otros textos menos comentados que pertenecen al 
festejo barroco. Desde mi perspectiva casi al final de la segunda década 
del siglo xxi, el continuado interés en Sor Juana y su obra confirma que 
sigue y seguirá inspirando lecturas «académicas» (en el buen sentido de 
la palabra) y lectores apasionados per secula seculorum.
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«Romance, defendiendo la Madre Sor Juana Ines de la Cruz ser perfecto el 
amor con los zelos»; «Romance en alabanza de la misma M. Sor Juana»; 
«Otro al mismo assumpto» en Obras Posthumas Lyricas Humanas de D. Joseph 
Perez de Montoro… [Madrid, en la Oficina de Antonio Marin, 1736, pp. 
349-362], Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 2009. <http://books.google.
com/books?id=466RaaHb8zgC&pg=PA476>

Segundo tomo de las obras de Soror Juana Ines de la Cruz… [Barcelona, Joseph 
Llopis, 1693]. Madrid, Universidad Complutense, 200-. <http://books.
google.com/books/ucm?id=4cUdfFIFjOwC>; <http://cisne.sim.ucm.
es/search*spi?/b5320228031>

Segundo tomo de las obras de Soror Juana Ines de la Cruz, [Barcelona, Joseph Llo-
pis, 1693]. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 2009. <http://books.goo-
gle.com/books?vid=BNC1001919352&hl>; <http://books.google.com/
books?id=rhf6w_ZKTbEC>

Segvndo volvmen de las obras de soror Jvana Ines de la Crvz… [Sevilla, Tomas Lopez 
de Haro, 1692], Madrid, Universidad Complutense, 2005. <http://books.
google.com/books/ucm?id=yHTU1aG-a68C>; <http://cisne.sim.ucm.
es/search*spi?/b5320228040>

Segvndo volvmen de las obras de soror Jvana Ines de la Crvz… [Sevilla, Tomas Lopez 
de Haro, 1692], Madrid, Biblioteca Nacional, 2005. <http://www.cervan-
tesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=14675&portal=0>

Transcripciones digitales

Auto historial alegórico El cetro de José, [Alfonso Méndez Plancarte, ed. Biblioteca 
Americana, México, Fondo de Cultura Económica, 1955], Alicante, Bi-
blioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2005.<http://www.cervantesvirtual.
com/servlet/SirveObras/90253958761281607032457/index.htm>

El mártir del sacramento, San Hermenegildo, [Alfonso Méndez Plancarte, ed. Bi-
blioteca Americana, México, Fondo de Cultura Económica, 1955], Alican-
te, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2005.<http://www.cervantes-
virtual.com/servlet/SirveObras/68082175006249051800080/index.htm>

Inundación castálida, [Madrid, Juan García Infanzón, 1689], Alicante, Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, 2000. <http://www.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/01372731955793728200024/index.htm>

Los empeños de una casa, [Dolores Bravo, ed. Teatro mexicano historia y drama-
turgia, México, Conaculta, 1992], Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, 2005. <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveO-
bras/12159841990107174198846/index.htm>
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Obras completas: Poesía, Luis M. Villar, pral., Ibero-American Electronic Text Se-
ries, Madison, University of Wisconsin, 2007. <http://digicoll.library.wisc.
edu/IbrAmerTxt/Search.html>

Obras completas: Prosa, Luis M. Villar, pral., Ibero-American Electronic Text Se-
ries, Madison, University of Wisconsin, 2006. <http://digicoll.library.wisc.
edu/IbrAmerTxt/Search.html>

Obras completas: Teatro, Luis M. Villar, pral., Ibero-American Electronic Text Se-
ries, Madison, University of Wisconsin, 2008. <http://digicoll.library.wisc.
edu/IbrAmerTxt/Search.html>

Obras escogidas, [Madrid, Espasa Calpe, 1976], Alicante, Biblioteca Virtual Mi-
guel de Cervantes, 2003. <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/Sir-
veObras/56815175433469441976891/index.htm>

Sonetos, Ramón García González, ed., Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, 2006. <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveO-
bras/56817392102370552554679/index.htm>

Traducciones

«A los posibles festejos» [At the high & holy feast], en The Oxford Book of La-
tin American Poetry, Jerome Rothenberg y Cecilia Vicuña, trads, New York, 
Oxford University Press, 2009, pp. 33-36. [Fragmento del VIII Villancico de 
los «Villancicos que se cantaron en los Maitines del Gloriosísimo Padre San 
Pedro Nolasco» (1677)].

«Al que ingrato me deja, busco amante» [В предателе - влюбленного ищу], I, 
Chezhegovoy, trad., 2004. <http://www.stihi-rus.ru/love/kruz.htm>

«Amor empieza por desasosiego» [Любовь приходит, унося покой], I, 
Chezhegovoy, trad., 2004. <http://www.stihi-rus.ru/love/kruz.htm>

Chi eno sanka: shūdōjo fuana no tegami, Keisuke Dan, trad., Ko ̄bunsha koten 
shin’yaku bunko, KA 1-1, Japón, Kōbunsha, 2007.

«De la beldad de Laura enamorados» [In love, as they were, with Laura’s beau-
ty], en Treasury of Mexican Love Poems, Quotations and Proverbs, Enriqueta 
Carrington, trad. New York, Hippocrene Books, 2003, pp. 32-33.

«De la beldad de Laura enamorados» [The Heavens, enamored of Laura’s], 
Gwyn Fox, trad., en su Subtle Subversions: Reading Golden Age Sonnets by Ibe-
rian Women, Washington, D.C., Catholic University of America Press, 2008, 
pp. 182-183.

«Detente, sombra de mi bien esquivo» [Semblance of my elusive love, hold 
still], Alan S. Trueblood trad., en The Erotic Spirit: an Anthology of Poems of 
Sensuality, Love, and Longing, Sam Hamill, comp, Boston, Mass., London, 
Shambhala, 2003, p. 114.
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«Detente, sombra de mi bien esquivo» [Stay, elusive shade of my beloved], en 
Treasury of Mexican Love Poems, Quotations and Proverbs, Enriqueta Car-
rington, trad., New York, Hippocrene Books, 2003, pp. 16-17.

«Detente, sombra de mi bien esquivo» [Stay, shadow of contentment too short-
lived], en The Best Poems Ever: A Collection of Poetry’s Greatest Voices, Mar-
garet Sayers Peden, trad., Edric S. Mesmer, ed. New York, Scholastic Inc., 
2001, p. 33.

«Detente, sombra de mi bien esquivo» [Tarry, shadow of my scornful treasure], 
en The Oxford Book of Latin American Poetry, Samuel Beckett, trad. Ce-
cilia Vicuna y Ernesto Livon-Grossman, eds. New York, Oxford University 
Press, 2009, pp. 31-32.

«Detente, sombra de mi bien esquivo» [Which recounts how fantasy contents 
itself with honorable love], en The Best Poems Ever: a Collection of Poetry’s 
Greatest Voices, Edric S Mesmer, ed. New York, Scholastic, 2001.

«Dices que no te acuerdas, Clori, y mientes» [You claim you don’t remember, 
Clori, and yet], en Treasury of Mexican Love Poems, Quotations and Proverbs. 
Enriqueta Carrington, trad., pp. 26-27.

«Dices que yo te olvido, Celio, y mientes» [You claim I forget you, Celio; and 
it’s not true», en Treasury of Mexican Love Poems, Quotations and Proverbs. 
Enriqueta Carrington, trad., pp. 24-25.

«Dices que yo te olvido, Celio, y mientes» [Зачем ты лжешь, что мною ты 
забыт?], I, Chezhegovoy, trad. <http://www.stihi-rus.ru/love/kruz.htm>

«Díme, vencedor Rapaz» [Скажи, Амур, мальчишка злой]. I. Chezhegovoy, trad. 
<http://www.ginger.nnov.ru/favour/55/1192>.

«Diuturna enfermedad de la esperanza» [Diuturnal infirmity of hope], en The 
Oxford Book of Latin American Poetry. Samuel Beckett, trad. Cecilia Vi-
cuna y Ernesto Livon-Grossman, eds. New York, Oxford University Press, 
2009, pp. 32.

«Diuturna enfermedad de la esperanza» [Hope, you’re a disease, long and drag-
ging], en Treasury of Mexican Love Poems, Quotations and Proverbs, Enriqueta 
Carrington, trad., pp. 18-19.

«El ausente, el celoso, se provoca» [Один влюбленный - здесь, вдали — другой]. 
I. Chezhegovoy, trad. <http://www.stihi-rus.ru/love/kruz.htm>

El divino Narciso, [Il divino Narciso], Barbara Fiorellino, trad. Testi, studi e manua-
li, 24, Roma, Bagatto, 2007.

Enigmas, Glenna Luschei, trad., Carpinteria, CA, Solo Press, 2006.
«En la vida que siempre tuya fue» [Upon this life which was always yours], en 

Treasury of Mexican Love Poems, Quotations and Proverbs, Enriqueta Carring-
ton, trad., pp. 30-31.

«En perseguirme, Mundo, ¿qué interesas?» [Зачем, о свет, меня терзаешь ты?], I, 
Chezhegovoy, trad., <http://www.stihi-rus.ru/love/kruz.htm>
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«Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba» [Words were exhausted and useless 
their art], en Treasury of Mexican Love Poems, Quotations and Proverbs. Enri-
queta Carrington, trad., pp. 20-21.

«Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba» [Когда вчера с тобой я говорила], I, 
Chezhegovoy, trad. <http://www.stihi-rus.ru/love/kruz.htm>

«Este que ves, engaño colorido» [Dieser, den du allhier siehst, g´färbte Trug], 
Héctor A. Piccoli, trad. <http://www.bibliele.com/CILHT/sorjuana.html>

«Este, que ves, engaño colorido» [This coloured counterfeit that thou behol-
dest], en The Oxford Book of Latin American Poetry, Samuel Beckett, trad. 
Cecilia Vicuna y Ernesto Livon-Grossman, eds. New York, Oxford Univer-
sity Press, 2009, p. 31.

«Este, que ves, engaño colorido» [This thing you see, a bright-colored deceit], 
en The Golden Age, pp. 192-193.

«Este, que ves, engaño colorido» [Портрет мой не хвали - он непохож], I, 
Chezhegovoy, trad., <http://www.stihi-rus.ru/love/kruz.htm>

«Este retrato que ha hecho» [This portrait traced by arrogance], en The Litera-
ture of Lesbianism, Margaret Sayers Peden, trad., Terry Castle, ed. New York, 
Columbia University Press, 2003, p. 176.

«Estos Versos, lector mío» [Читатель мой, мои стихи], I, Chezhegovoy, trad., 
<http://www.stihi-rus.ru/love/kruz.htm>

«Feliciano me adora y le aborrezco» [Меня не любит тот, кого люблю], I, 
Chezhegovoy, trad., <http://www.stihi-rus.ru/love/kruz.htm>

«Hombres necios que acusáis» [Misguided men], en Latin American writers, 
Evanston, III, Nextext, 2001.

«Hombres necios que acusáis» [Viroj stultaj akuzantaj], Luis Pelayo Fer-
nández, trad. 2002. <http://terakoro.tierradelpan.com/trapoemoj2.
php?iteminicio=49>

«Inés, yo con tu amor me refocilo» [Inés, dear, with your love I am enraptured], en 
The Literature of Lesbianism, p. 177.

«Loa para el auto sacramental El divino Narciso» [The loa for the auto sacramen-
tal of The Divine Narcissus], en Stages of Conflict: a Critical Anthology of Latin 
American Theater and Performance, Diana Taylor y Sarah J. Townsend, eds., 
Ann Arbor, University of Michigan Press, 2008, pp. 87-93.

Los empeños de una casa [House of Desires], Catherine M. Boyle, trad., Absolute 
Classics, London, Oberon, 2004.

Los empeños de una casa [Pawns of a House], Susana Hernández Araico, ed., Mi-
chael McGaha, trad., Tempe, Arizona, Bilingual Press/Editorial Bilingüe, 
2003. [Reimpr. 2007].

Los Enigmas de Juana Inés de la Cruz, Ensayo de la traducción al italiano, Angelo 
Morino, trad., Artifara, 2, 2003. <http://www.artifara.com/rivista2/testi/
enigmas.asp>
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«Miró Celia una rosa que en prado» [Celia looked at a rose that in the mead-
ow], en The Golden Age, pp. 196-197.

«Miró Celia una rosa que en el prado» [«Великолепья пышного полна»], I. 
Chezhegovoy, trad., <http://www.stihi-rus.ru/love/kruz.htm>

«Mueran contigo, Laura, pues moriste» [«Death on these affections, death on 
their yearning»], en Treasury of Mexican Love Poems, Quotations and Proverbs, 
Enriqueta Carrington, trad., pp. 34-35.

«Mueran contigo, Laura, pues moriste» [«There died with you, Laura, since you 
died»], Gwyn Fox, trad., en su Subtle Subversions: Reading Golden Age Sonnets 
by Iberian Women, Washington, D.C., Catholic University of America Press, 
2008, pp. 184-185.

«Primero sueño (Pero de Venus, antes)» [«First Dream (But Venus first)»], en The 
Oxford Book of Latin American Poetry, Samuel Beckett, trad. Cecilia Vicuna y 
Ernesto Livon-Grossman, eds., New York, Oxford University Press, 2009, 
pp. 28-30. [Fragmento].

«Primero sueño», The Review of Inquiry and Research, 69, 1999-2002, pp. 543-564.
«¿Qué es esto, Alcino? ¿Cómo tu cordura» [«What is this, Alcino? How can 

you submit»], en Treasury of Mexican Love Poems, Quotations and Proverbs, 
Enriqueta Carrington, trad., pp. 28-29.

«Respuesta a sor Filotea», Lettre de Sor Juana Inés de la Cruz a son confesseur, 
Mexique, [1681], Marie-Cécile Bénassy-Berling, trad., CLIO, Histoire, Femmes 
et Sociétés, 15, 2002, pp. 181-190. <http://clio.revues.org/index95.html>

«Respuesta a sor Filotea» [Response to Sor Filotea], en Encyclopedia of Catholic 
Literature, Mary R. Reichardt, ed., Westport, CT, Greenwood Press, 2004.

«Respuesta a sor Filotea» [Response to Sor Filotea], en Mexican Writers on Wri-
ting, Margaret Sayers Peden, ed. y trad., Writer’s world, San Antonio, Texas, 
Trinity University Press, 2007, pp. 15-24.

«Respuesta a sor Filotea» [The Reply to Sor Philotea], en The Essential Feminist 
Reader, Estelle B. Freedman, ed., Alan S. Trueblood, trad., New York, Mod-
ern Library, 2007, pp. 15-19. [Fragmentos].

«Rosa divina que en gentil cultura» [«O rose divine, in gentle cultivation»], en 
The Golden Age, pp. 194-195.

Selected writings. Pamela Kirk Rappaport, sel. e intro. The Classics of Western 
spirituality. New York, Paulist Press, 2005. [Villancicos and Devotional 
Poems; Loa to Divine Narcissus; Divine Narcissus; Devotional Exercises for 
the Nine Days before the Feast of the Most Pure Incarnation of the Son 
of God, Jesus Christ, Our Lord; Offering for the Rosary of the Fifteen 
Mysteries to Be Prayed on the Feast of the Sorrows of Our Lady, the Vir-
gin Mary; Critique of a Sermon of One of the Greatest Preachers, which 
Mother Juana called Response because of the Elegant Explanations with 
Which She Responded to the Eloquences of His Arguments; Letter of «Sor 
Philotea»; Response to the Very Illustrious «Sor Philotea»].
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Sor Juana’s Love Poems, Jaime Manrique y Joan Larkin, ed., Madison, WI, Uni-
versity of Wisconsin Press, 2003.

Stay, elusive shade of my beloved; Hope, you’re a disease; Words were exhaust-
ed and useless their art; I can neither take you nor leave you; You claim I 
forget; You claim you don’t remember; What is this, Alcino?; Written while 
convalescent of a grave illness; On the death of that most excellent lady, the 
Marquise de Mancera; Death on these affections, death on their yearning, 
en Treasury of Mexican Love Poems, Quotations & Proverbs: in Spanish and 
English, New York, Hippocrene Books, 2003.

The answer/La respuesta: including sor Filotea’s letter and new selected poems, Electa 
Arenal y Amanda Powell, trad. y ed., New York, Feminist Press at the City 
University of New York, 2009.

The Sonnets of Sor Juana Inés de la Cruz in English Verse, Carl W. Cobb, trad., 
Hispanic Literature, 66, Lewiston, NY, E. Mellen Press, 2001.

«Verde embeleso de la vida humana» [«Green hypnotist of every human life»], 
Harry Thomas, trad., Harvard Review, 20, 2001, p. 29.

«¿Vesme, Alcino, que atada a la cadena» [Ты видишь - в рабство я обращена], I, 
Chezhegovoy, trad. <http://www.stihi-rus.ru/love/kruz.htm>

«Yo no puedo tenerte ni dejarte» [I can’t hold you and I can’t leave you], 
en Bushing: Expressions of Love in Poems & Letters, Paul B. Janeczko, comp, 
New York, Orchard Books, 2004, p. 60. [No se identifica el traductor ni la 
fuente].

«Yo no puedo tenerte ni dejarte» [I can neither take you nor leave you], en Tre-
asury of Mexican Love Poems, Quotations and Proverbs, Enriqueta Carrington, 
trad., pp. 22-23.

Estudios sobre Sor Juana

Monografías

Actas del XV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas «Las dos orillas», 
Lengua y Estudios Literarios, México, Fondo de Cultura Económica, El 
Colegio de México, 2007. [Los artículos en el volumen aparecen bajo el 
nombre del autor, identificados por la fuente «Actas AIH» y paginación].

Alatorre, Antonio, Sor Juana a través de los siglos, México, El Colegio de Méxi-
co, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007.

Alcázar, Jorge, La tradición emblemática en sor Juana Inés de la Cruz, Biblio-
teca crítica abierta, México, Facultad de Filosofía y Letras, 2002.

Altamirano, Marcela, Sor Juana Inés de La Cruz: Gloria de las letras, Los grandes 
mexicanos, México, Grupo Editorial Tomo, 2004. [3.ª ed. 2009].
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Anguiano Valadez, Adolfo, Cuatro mujeres mexicanas insignes en la poesía: Sor 
Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos, Griselda Álvarez y Malintzin, Mé-
xico, Rama de Escritores Mexicanos, 2004

Approaches to Teaching the Works of Sor Juana Inés de la Cruz, ed. Emilie L. Berg-
mann y Stacey Schlau, New York, The Modern Language Association of 
America, 2007. [Los artículos en el volumen aparecen bajo el nombre del 
autor, identificados por la fuente «Approaches» y paginación].

Aproximaciones a Sor Juana, Sandra Lorenzano, ed. Tezontle, México, Universi-
dad del Claustro de Sor Juana, Fondo de Cultura Económica, 2005. [Los 
artículos en el volumen aparecen bajo el nombre del autor, identificados 
por la fuente «Aproximaciones» y paginación].

Arango L., Manuel Antonio, Contribución al estudio de la obra dramática de Sor 
Juana Inés de la Cruz, Currents in Comparative Romance Languages and 
Literatures, 87, New York, P. Lang, 2000a.

Arango L., Manuel Antonio, Mito, naturaleza, religión y alegoría en «El Divino 
Narciso» de Sor Juana Inés de la Cruz, BOEHI, 24, Bahía Blanca, Argentina, 
Centro de Estudios Hispánicos, 2000b.

Arango L., Manuel Antonio, Tema y estructura en el teatro del siglo xvi y xvii en 
Hispanoamericana y España Fernán González de Eslava, Sor Juana Inés de la 
Cruz, Tirso de Molina, Lope de Vega, Calderón de la Barca y Juan Ruiz de Alar-
cón, Caribbean Studies, 21, New York, P. Lang, 2008.

Ayala-Martínez, Mónica, Juana y el amor, Colección Antorcha y daga, Mede-
llín, Colombia, Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2000.

Ballón Aguirre, Enrique, Los corresponsales peruanos de Sor Juana y otras digresio-
nes barrocas, Estudios de cultura iberoamericana colonial, México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, 2003.

Bergmann, Emilie L. y Stacey Schlau, eds., «Approaches to Teaching the Works 
of Sor Juana Inés de la Cruz», Approaches to Teaching World Literature, New 
York, Modern Language Association of America, 98, 2007. [Los artículos en 
el volumen aparecen bajo el nombre del autor, identificados por la fuente 
«Approaches» y paginación].

Beuchot, Mauricio, Sor Juana, una filosofía barroca, Toluca, Estado de México, 
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sidad de Wisconsin, y lo siguió actualizando hasta 2014. En el sitio de 
https://www.academia.edu/ se encontrarán varias de sus bibliografías, 
incluyendo «“En perseguirme, Mundo, qué interesas”: Bibliografía sorjuanina. 
Ediciones, estudios y obras de creación en honor a la poetisa durante el periodo 
2000-2010», y otra dedicada exclusivamente a las múltiples presentacio-
nes en conferencias. Villar estuvo a cargo de la preparación de todas las 
bibliografías en el presente volumen.

https://www.academia.edu/


12. «Nuevo billete», caricatura tomada de Twitter, 4 de septiembre de 2019  
(@palomaparda), en respuesta a la noticia de la sustitución de la imagen Sor Juana 

por la de Miguel Hidalgo y José María Morelos en el billete mexicano de 200 pesos
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El presente volumen se ha preparado gracias a la colaboración de trece estudiosos 
que aceptaron la tarea de encargarse de la recepción literaria de Sor Juana Inés de 
la Cruz durante un siglo de comentarios (1910-2010). Para cada una de las décadas 
de nuestro volumen los colaboradores han tenido como meta recorrer detenida-
mente —aunque con admitida subjetividad— la producción crítica durante su 
decenio y de esa forma evitar el tipo de generalizaciones que acaso suscitaría una 
mirada más abarcadora. El resultado ha sido un conjunto de ensayos que llevan el 
sello individual de cada investigador, pero que en todo caso nos ofrecen diversas 
aproximaciones a los paradigmas de lectura sobre la obra sorjuanina. En estos 
capítulos el lector encontrará tanto los ensayos como las bibliografías de cada 
década. Estas últimas, preparadas por el diligente bibliógrafo Luis Villar, permiten 
ver de conjunto todo lo que se escribió sobre Sor Juana en ese decenio; los ensayos 
recogen lo que los autores interpretaron de esa información, haciendo hincapié en 
los temas que les parecieron más relevantes entre las opiniones críticas de la década 
en particular. Nuestros lectores podrán de esa forma comprobar la continuidad de 
lo que Elías Trabulse ya observara en 1975, que el siglo XX «ha inventado variedad 
de Sor Juanas, desde la mística, ascética y beatífica hasta la psiconeurótica; de la 
precursora del nacionalismo mexicano a la emancipadora de la mujer y, en fin, de 
la suma y compendio de lo “multiforme” y “mágico” de la poesía gongorina a la 
prolífica autora cuyos escritos —que se dirían enciclopédicos—, “llenaban el 
orbe hispano…”». 

Rosa Perelmuter es Profesora en el Departamento de Romance Studies en la 
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde se especializa en la litera-
tura de la época colonial hispanoamericana. Recibió su doctorado en Romance 
Languages de la Universidad de Michigan. Ha publicado ampliamente sobre una 
gama de escritores que va desde Cristóbal Colón hasta Manuel Puig. Sobre Sor 
Juana tiene dos monografías: Noche intelectual: La oscuridad idiomática en el «Primero 
sueño» (UNAM, 1982) y Los límites de la femineidad en Sor Juana Inés de la Cruz: Estrategias 
retóricas y recepción literaria (Iberoamericana / Vervuert, 2004). Actualmente prepara 
un libro sobre la comunidad hebrea de Cuba titulado Yiddish Cuba: Identity, Culture, 
Community (1920-1960).
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