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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 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. 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 literatura 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).

IGAS Institute of Golden Age Studies / IDEA Instituto de Estudios Auriseculares

Rosa Perelmuter (ed.)

B a t i h o j a

LA RECEPCIÓN LITERARIA
DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ:
UN SIGLO DE APRECIACIONES CRÍTICAS
(1910-2010)

ROSA PERELMUTER (ED.)
LA RECEPCIÓN LITERARIA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
UN SIGLO DE APRECIACIONES CRÍTICAS (1910-2010)

C o l e c c i ó n

74

CON PRIVILEGIO . EN NEW YORK . IDEA . 2021

LA RECEPCIÓN LITERARIA
DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ:
UN SIGLO DE APRECIACIONES CRÍTICAS (1910-2010)

EDICIÓN E INTRODUCCIÓN ROSA PERELMUTER
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA LUIS M.VILLAR

NEW YORK, IDEA, 2021

INSTITUTO DE ESTUDIOS AURISECULARES (IDEA)
COLECCIÓN «BATIHOJA», 74. Serie Proyecto Estudios Indianos (PEI), 19
CONSEJO EDITOR:
DIRECTOR:VICTORIANO RONCERO (STATE UNIVERSITY OF NEW
YORK-SUNY AT STONY BROOK, ESTADOS UNIDOS)
SUBDIRECTOR: ABRAHAM MADROÑAL (CSIC-CENTRO DE
CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES, ESPAÑA)
SECRETARIO: CARLOS MATA INDURÁIN (GRISO-UNIVERSIDAD DE NAVARRA, ESPAÑA)
CONSEJO ASESOR:
WOLFRAM AICHINGER (UNIVERSITÄT WIEN, AUSTRIA)
TAPSIR BA (UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP, SENEGAL)
SHOJI BANDO (KYOTO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, JAPÓN)
ENRICA CANCELLIERE (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, ITALIA)
PIERRE CIVIL (UNIVERSITÉ DE LE SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA)
RUTH FINE (THE HEBREW UNIVERSITY-JERUSALEM, ISRAEL)
LUCE LÓPEZ-BARALT (UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, PUERTO RICO)
ANTÓNIO APOLINÁRIO LOURENÇO (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, PORTUGAL)
VIBHA MAURYA (UNIVERSITY OF DELHI, INDIA)
ROSA PERELMUTER (UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL, ESTADOS UNIDOS)
GONZALO PONTÓN (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)
FRANCISCO RICO (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA,
ESPAÑA / REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, ESPAÑA)
GUILLERMO SERÉS (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)
CHRISTOPH STROSETZKI (UNIVERSITÄT MÜNSTER, ALEMANIA)
HÉLÈNE TROPÉ (UNIVERSITÉ DE LE SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA)
GERMÁN VEGA GARCÍA-LUENGOS (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, ESPAÑA)
EDWIN WILLIAMSON (UNIVERSITY OF OXFORD, REINO UNIDO)

Impresión: Ulzama Digital.
© De los autores
Ilustración de cubierta: José Luis Calzada, «Octavio y Sor Juana» (1990).
ISBN: 978-1-938795-69-5
Depósito Legal: M-4088-2021

New York, IDEA/IGAS, 2021

DÉCADA DE 1970
SOR JUANA, «PRIMERA FEMINISTA DE AMÉRICA»
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8. Óleo sobre tela de Alfredo Castañeda Iturbide, «El sueño», colección
particular (1978). En la edición conmemorativa Nueva iconografía de
Sor Juana Inés de la Cruz 1695-1995, de Noemí Atamoros Zeller,
México, Hoechst Marion Roussel, Grupo Resistencia, 1995
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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 universitario 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 comentarios 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 significativos 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 Cabrera en el 1751 (no sería la última). Segundo, en 1975 se celebra la Primera 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 calificativos 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 purgada por el estado totalitario, mujer de orgullo criollo (Zaid); sabia, bellísima,
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mística, racionalista, ilustrada de estilo criollo (Giménez Caballero); corazón atormentado (Llamas); milagro en un mundo de restricciones (Bénassy, 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 coloniales hispanoamericanas y en las mexicanas. Marie-Cécile BénassyBerling («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 Carilla («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 reclamo 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 época, 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 (mejor 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 escritora, 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 Bradstreet, 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 haciendo 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 elaboradas 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 women») y Simone de Beauvoir (Llamas, «Sor Juana Inés de la Cruz»). Por
primera vez en esta década se hace alusión directa a un posible lesbianismo 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 divulgación 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 periódicos 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 Portillo), 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 periódico Minas Gerais, de Brasil, insiste en su filiación con el barroco; en
Francia se la incluye en un diccionario de espiritualidad (Bénassy-Berling). 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 donde 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 fecha 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 Junco 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 orgullo 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 genealógico, 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 concentrado 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 (Barbero) 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 poesía de Sor Juana y presenta las obras de Pietro Bembo y León Hebreo
como posibles fuentes. Además, examina la representación del amor divino y la del amor humano: el primero aparece como inmerecido por el
humilde humano, y el segundo como fraguado de contrarios y contrariedades. 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 publicado 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 íntima 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 evidencia el ingenio de Sor Juana. Una diferente interpretación del mismo
poema la proporciona Victoriano Polo García al abordarlo como ejemplo 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 analíticas. Sergio Duarte examina detalladamente sus imágenes y tiempos
verbales; E. Luna Traill disecta sus estructuras sintácticas y diagrama todos 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 tienen 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. Hablando 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 examen 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 rechazar o confirmar interpretaciones precedentes (como las de Ludwig
Pfandl o Ezequiel Chávez), pero cuya intención es encontrar y descubrir 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 científica. 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 cristianos (alma/águila). Alfredo Roggiano afirma que Sor Juana inicia en
Hispanoamérica el saber crítico, disposición ésta que pertenece al mundo 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 poema 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 mundo; 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 LumsdenKouvel 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 Bernardes, 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, comenzando 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 «Prólogo» 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 falta quien se queje precisamente del hermetismo (en el sentido de oscuridad) 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 distintos 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 ideología 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 espectador 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 Pedro 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 «encontradas 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 convierten la obra en española, y opina que los personajes son «muñecos»
sin arraigo espiritual (p. 186); particularmente, considera que el personaje 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 autorrepresentación 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 varias 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. Además, establece conexiones entre versos de poemas y expresiones contenidas 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 dificultad 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 americanismo 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 artístico» (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 (Calhoun), 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 especialistas. 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 alegórico, 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 abominable 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 atención de dos investigadores. Alphonse Vermeylen busca esclarecer la presunta contradicción que existe entre esta carta y la Loa a San Hermenegildo, 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, Merlo, Monterde, Rivers, Trabulse). Rachel Phillips la califica de ser «el primer 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 «documento 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 Castellanos 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 introducción 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 «Respondiendo 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 acentuada 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 narcisismo 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 «mejicanísimo» (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 contrario, 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 prehispánica 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 interés de los hispanistas. He aquí un ejemplo de la variedad de enfoques:
Giuseppe C. Rossi evalúa la traducción al portugués que Manuel Bandeira hiciera de El divino Narciso y la califica de inexacta, aunque escrupulosa, por un posible afán de hacer la obra accessible. Sabat de Rivers
(«Nota bibliográfica») demuestra y comprueba, de modo pormenorizado, 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 piramidales 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 programa 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 compilar 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 variada 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 década. 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 significativo 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 selecciones de la Respuesta. Aunque Flynn argumenta que Sor Juana es más
española que mexicana, opina que cada cual hace de ella lo que le parece. 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 renacentistas 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 someramente la Carta atenagórica y la Respuesta, y comenta aportaciones previas 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 existencial 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 divulgación 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 temáticos que ocupan a estudiosos, críticos, investigadores y ensayistas. Algunos lugares comunes y temas de discusión se repiten y refuerzan (el número 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. Algunas 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 estudios sorjuaninos (lógico que fuera así, pues para esa época Trabulse estaba 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, facilita 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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Estudios Indianos, 19
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 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. 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…”».
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