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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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0. Introducción

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

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

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

Dalmacio Rodríguez Hernández

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

1. El relato biográfico

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

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

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

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

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

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

2. Las representaciones biográficas

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

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

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

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

2.1. «La exacta religiosa»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. La contradicción religiosa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Sor Juana y el barroco

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1. El barroco literario

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. El gongorismo de Sor Juana

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

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

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

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

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

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

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

4. La modernidad poética

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

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

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

66  Esta forma de apropiación del barroco ya se venía dando desde años atrás. En 
1944, Mariano Picón, por ejemplo, había hecho notar que «a pesar de casi dos siglos 
de enciclopedismo y crítica moderna, los hispano-americanos no nos evadimos entera-
mente aún del laberinto barroco. Pesa en nuestra sensibilidad estética y en muchas for-
mas complicadas de psicología colectiva», Picón Salas, 1944, p. 107, y con esta idea bien 
podía afirmar que la poesía de Sor Juana «logró expresar en medio de la degeneración 



DÉCADA DE 1950. TEMAS SOBRESALIENTES Y CONMEMORACIONES 171

Nada extraño entonces que siendo Sor Juana Inés de la Cruz una de 
las figuras más sobresalientes del barroco, en los círculos académicos y 
literarios se le considerara pieza clave para explicar la formación de las 
tradiciones poéticas modernas en México e Hispanoamérica, y no sólo 
eso, sino que se le tuviera como referente valioso para la más novísima 
creación literaria. Después de todo, la revaloración del barroco —y del 
gongorismo en particular— se dio en consonancia con el surgimiento 
de movimientos literarios de finales del siglo xix y principios del xx: el 
modernismo primero y las vanguardias más tarde67; y, por otra parte, las 
teorías que conferían al barroco un carácter transhistórico confirmaban la 
similitud que podía haber entre corrientes literarias de distintas épocas68.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. La Modernidad filosófica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Sor Juana y la identidad americana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

107  Monterde, 1956, p. 277.
108  Delgado, 1956, p. 237.
109  Leonard, 1959, p. viii.
110  Leonard, 1959, p. ix.
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amor a la forma, mesura, discreción, etcétera (ver más adelante «El estilo 
mexicano de Sor Juana»), se añaden las virtudes de tenacidad, integridad 
moral, valentía y fortaleza de espíritu111.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Amor profano y amor divino

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Feminidad y feminismo

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

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

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

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

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

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

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

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

9. El estilo mexicano de la poesía de Sor Juana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méndez Plancarte se referirá tácitamente a esta conferencia [la de Xavier Villaurrutia, 
«Introducción a la poesía mexicana»] al aludir a la poesía de Sor Juana en particular y a 
la mexicana en general» (1995, p. 156).



DALMACIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y DALIA HERNÁNDEZ REYES194

el matiz crepuscular»153, según tesis de Pedro Henríquez Ureña. La idea 
de mexicanidad en la literatura no es exclusiva de críticos mexicanos; 
más bien forma parte de una tradición que adjudica rasgos esencialistas 
a las distintas literaturas hispánicas como mecanismo de diferenciación 
e identidad desde perspectivas nacionalistas. Por eso no extraña que au-
tores como Gerardo Diego, Federico de Onís o Anita Arroyo suscriban 
los planteamientos de sus pares mexicanos154.

10. Los espacios de la crítica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

161  José María de Cossío hace girar su exposición en torno a la idea de que «nada 
de la poesía de Sor Juana queda sin explicación dentro del área de la poesía peninsu-
lar», y por lo tanto nuestra autora «se comporta como un poeta más, eso sí, de genio 
muy superior al de todos los que en España hacían versos en su tiempo». En cuanto 
a su personalidad, dice que «nada esencial de su carácter y de su arte queda fuera del 
esquema de nuestro arte y nuestro carácter» (Cossío, 1952, pp. 44, 47). Jesús Juan Garcés 
se pregunta «¿Hemos de considerar a la poetisa como mejicana, o como española?» Y se 
responde, con palabras que hoy día repudiaríamos: «Méjico, en el tiempo en que nació 
[…], era tierra que estaba bajo el poder de un rey español. Por tanto, yo quiero colocar 
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clase de trabajos, se nota la influencia de Marcelino Menéndez y Pelayo, 
y cabe la posibilidad de que estas posturas constituyeran una reacción a 
la fuerte tendencia nacionalista de la crítica americana. También merece 
mencionarse, por su papel precursor en la rehabilitación del gongoris-
mo, no sólo español sin también americano, a Gerardo Diego, quien en 
esta década compuso un poema en honor a Sor Juana y un emotivo 
panegírico para celebrar el tercer centenario de su nacimiento162.

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

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

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

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

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

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

Dalia Hernández Reyes  
Dalmacio Rodríguez Hernández

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

181  «Educativas: Programa de los Homenajes a Sor Juana», 1951, p. 7.
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de nivel preescolar)182 hasta funciones completas que incluían música, 
recitales poéticos y largas jornadas en las cuales los maestros «por medio 
de conferencias, pláticas y ceremonias especiales [hacían] fiel exaltación 
de la Décima Musa»183. Para comunicar los aspectos relevantes de su 
biografía, también se valieron de las adaptaciones dramáticas184. No fal-
taron, por último, los concursos de ensayo, pintura y poesía inspirados 
en la vida y obra de Sor Juana185. De estas actividades quedó constancia 
en varios opúsculos y, por supuesto, en las noticias de actos específicos 
realizados en distintas escuelas186.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DÉCADA DE 1950. TEMAS SOBRESALIENTES Y CONMEMORACIONES 205

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DÉCADA DE 1950. TEMAS SOBRESALIENTES Y CONMEMORACIONES 213

habían concebido como prólogo o libro, como fue el caso de Alfonso 
Junco, Alfonso Méndez Plancarte o Jesús Reyes Ruiz211.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. El homenaje continental

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

261  Este congreso resultó memorable no sólo porque fue el primero en reunir a los 
académicos con el propósito de examinar el estado de la lengua española, sino también 



DALMACIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y DALIA HERNÁNDEZ REYES226

además de discutir asuntos estrictamente lingüísticos y de colaboración 
interinstitucional, surgieron diversas propuestas para rendir homenaje a 
autores latinoamericanos cuyos trabajos lingüísticos o literarios fueran 
de notorio mérito; entre los nombres que se mencionaron, sobresalen 
Andrés Bello, Rufino José Cuervo y Sor Juana Inés de la Cruz262.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Otros homenajes en el extranjero

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4 de diciembre de 1951), pp. 1, 8 (1.ª sec.). Manuel Bandeira recientemente había pu-
blicado en México el libro Panorama de la poesía brasileña, ver Bandeira, 1951.
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«Soneto», Revista de Revistas, 10 de octubre de 1954, p. 45.
«Sonetos de Sor Juana», México en la Cultura: Suplemento de Novedades, 145, 11 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ediciones (Antologías)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ediciones (Traducciones)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estudios sobre sor Juana

Monografías

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

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

Arenas Luque, Fermín Vicente, Dos poetisas místicas de América, Sor Juana Inés de 
la Cruz y María Raquel Adler, Buenos Aires, Talleres Gráficos Pedro Goyena, 
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Arias Robalino, Augusto, Pasión y certeza de Sor Juana Inés de la Cruz, Quito, 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1952.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disertaciones doctorales y tesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículos y comentarios en monografías y revistas literarias

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

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

Abreu Gómez, Ermilo, «La monja poetisa», Américas, 3.11, noviembre de 1951, 
pp. 17-19.

Abreu Gómez, Ermilo, «La obra de Sor Juana», Suplemento Dominical de El Na-
cional, 25 de noviembre de 1951, p. 2.

Abreu Gómez, Ermilo, «Unas obras completas y una vida incompleta de Sor 
Juana», Revista Interamericana de Bibliografía = Inter American Review of Biblio-
graphy, 8.3, julio-septiembre de 1958, pp. 271-277.

Acevedo Escobedo, Antonio, «Sor Juana a plena luz», El Nacional, 23 de abril 
de 1955, pp. 10, 19. 

Acevedo Escobedo, Antonio, «Sor Juana a plena luz», Ábside, 19.3, julio-sep-
tiembre de 1955, pp. 297-299.

Adib, Víctor, «Lota M. Spell, Documentos relativos a Sor Juana; Enrique A. Cer-
vantes, Testamento de Sor Juana Inés de la Cruz; Guillermo Ramírez España, 
La familia de Sor Juana Inés de la Cruz», Nueva Revista de Filología Hispánica, 
4.1, enero-marzo de 1950, pp. 76-80.

Aguilera Patiño, Luisa, «Sor Juana Inés de la Cruz», Lotería, 130, marzo de 
1952, pp. 8-11.

Alcalá González, María Guadalupe, «Sor Juana Inés de la Cruz», Armas y 
Letras, 9.12, diciembre de 1952, pp. 1-2, 7.

Alfau de Solalinde, Jesusa, «El barroco en la vida de Sor Juana», Armas y Letras, 
8.11, noviembre de 1951, pp. 2-3.

Almazán, María Elena, «Sor Juana Inés de la Cruz», Atenea, marzo de 1958, 
pp. 62-67.
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Alvarado R., Martín, «La poesía en la América Hispana», Boletín de la Academia 
Hondureña de la Lengua, 4.5, enero-marzo de 1958, pp. 15-19.

Arauz, Álvaro, «La doncella de la lírica», Excélsior, 13 de noviembre de 1951, 
pp. 6, 15.

Arce, David Niño, «Natural y sobrenatural de Sor Juana», Boletín de la Biblioteca 
Nacional de México, 2.4, octubre-diciembre de 1951, pp. 19-45.

Arciniegas, Germán, «Travesuras de Juana la monja», México en la Cultura: Su-
plemento de Novedades, 468, 2 de marzo de 1958, pp. 3, 10.

Arciniegas, Germán, «Sor Juana», en su América mágica, Buenos Aires, Editorial 
Sudamericana, 1959. 

Ardura, Ernesto, «Sor Juana Inés de la Cruz», Humanidades, 3.30, abril-junio 
de 1954, pp. 157-159.

Arias Robalino, Augusto, «Pasión y certeza de Sor Juana Inés de la Cruz», 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, 5.12, enero-diciembre de 1952, pp. 291-306.

Arias Robalino, Augusto, «Pasión y certeza de Sor Juana Inés de la Cruz», La 
Nueva Democracia, 34.4, octubre de 1954, pp. 88-96.

Arrom, José Juan, «Entremeses coloniales», en su Estudios de literatura hispanoa-
mericana, La Habana, Úcar García, 1950, pp. 71-91.

Arrom, José Juan, «Apogeo y ocaso del barroco americano 1681-1750», en El 
teatro de Hispanoamérica en la época colonial, La Habana, Anuario Bibliográfico 
Cubano, 1956, pp. 119-176.

Arroyo, Anita, «La mexicanidad en el estilo de Sor Juana», Revista Iberoamerica-
na, 17.33, febrero-julio de 1951, pp. 53-59.

Arroyo, Anita, «Sor Juana Inés de la Cruz», Diario de la Marina, 11 de noviem-
bre de 1951, p. 48.

Ávila, Julio Enrique, «Juana de Asbaje y Ramírez. La mujer prodigio», Estudios 
Centro Americanos, 11.109, 1956, pp. 518-526.

Báez Camargo, Gonzalo, «La poesía religiosa de Sor Juana», Excélsior, 10 de 
enero de 1951, pp. 6, 11 (1.ª sec.).

Bandeira, Manuel, «Prefacio a tradução do auto sacramental do Divino Nar-
ciso», en su Obra Completa, Rio de Janeiro, José Aguilar Ltda., 1958, vol. 1, 
pp. 715-730.
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Nacional, 243, 25 de noviembre de 1951, p. 15.

Baqueiro Fóster, Gerónimo, «La nomenclatura teórico-musical que Sor Juana 
Inés conoció, I», Revista Mexicana de Cultura: Suplemento Dominical de El 
Nacional, 267, 11 de mayo de 1952, p. 10.

Baqueiro Fóster, Gerónimo, «La nomenclatura teórico-musical que Sor Juana 
Inés conoció, II», Revista Mexicana de Cultura: Suplemento Dominical de El 
Nacional, 268, 18 de mayo de 1952, p. 10.
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Bardin, James C., «A song from Sor Juana», en Pan American Union. Literature in 
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Castillo Nájera, Francisco, «Sor Juana Inés de la Cruz», Norte, 128, junio-
agosto de 1951, pp. 23-25.



DALMACIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y DALIA HERNÁNDEZ REYES260

Castro Leal, Antonio, «Sor Juana Inés de la Cruz. La patria y las letras», en 
Partido Revolucionario Institucional, Heroínas de México. Homenaje del Par-
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

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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