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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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Juan Egaña en Michigan Romance Studies, Anales de Literatura Chilena y 
Dieciocho, así como reseñas en Bulletin of Hispanic Studies, Hispanófila y en 
Religion in the Age of Enlightenment. Es autora de la entrada sobre Salomé 
Ureña en el Diccionario Bio-bibliográfico de poetas hispanoamericanos. 

Luis M. Villar es Bibliógrafo Emérito por la Universidad de Wis-
consin-Madison. Obtuvo su doctorado en esa universidad y su Master 
of Library Science (MLS) en la Universidad de Chicago. Durante su 
labor profesional, desarrolló dos trabajos originales sobre Sor Juana. El 
primero, The Sor Juana Inés de la Cruz Project (1994-2004; Dartmouth 
College) fue el primer portal de internet dedicado a la poetisa que 
incluyera todas sus obras en formato de texto digital y reuniera la bi-
bliografía secundaria generada entre 1995 y 1997. El segundo, The Sor 
Juana Bibliography Online, lo creó en el 2006, ya estando en la Univer-
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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