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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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DÉCADA DE 1960 
BIOGRAFÍA, CONOCIMIENTO Y BARROCO MEXICANO

Yolanda Martínez-San Miguel 
Laura Catelli1

A Gerard Cox Flynn y Frank Dauster,  
parte de la comunidad crítica de sorjuanistas que 
pensaron y leyeron a Sor Juana desde Rutgers

1  Si bien escribimos este capítulo a cuatro manos, contamos con la colaboración 
extraordinaria de Elena Valdez, quien localizó los materiales de la bibliografía de la dé-
cada que discutimos en este ensayo.



7. Portada de Ludwig Pfandl, Sor Juana Inés de la Cruz, la Décima Musa de México.  
Su vida. Su poesía. Su psique, ed. y pról. Francisco de la Maza, trad. Juan Antonio 
Ortega y Medina, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1963
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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.
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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 



YOLANDA MARTÍNEZ-SAN MIGUEL Y LAURA CATELLI310

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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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…”». 
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