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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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5. Portada del libro de Enrique A. Cervantes, Testamento de Sor Juana Inés de la Cruz 
y otros documentos, con grabado de Isidoro Ocampo, México, s. n., 1949 [El mismo 
grabado apareció anteriormente en la carátula del libro de Genaro Fernández Mac 
Gregor, La santificación de Sor Juana Inés de la Cruz, México, Editorial Cvltvra, 1932] 
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En la crítica sorjuanina de los años cuarenta Dolores Martí de Cid 
señaló cuatro corrientes principales (1948, pp. 387-403). Los estudios 
biográficos constituyen la mayor parte del material escrito sobre la poe-
ta durante estos años, hecho que se debe, en parte, al descubrimiento 
de documentos originales que ofrecen una imagen más completa de 
la situación familiar y la infancia de Sor Juana. Estos datos biográficos 
sobre la monja se interpretan según dos líneas analíticas; una ofrece una 
interpretación psicológica de los hechos, intentando llenar los huecos 
en la biografía de Sor Juana con explicaciones basadas en el psicoanálisis 
y arguyendo que su obra poética ofrece información válida sobre he-
chos históricos de su vida. La otra explora la cuestión del misticismo de 
la poeta —tema que había interesado desde la década de los 20— inter-
pretando los eventos de su biografía y los elementos de su producción 
literaria en el contexto de su devoción religiosa1. En segundo lugar, 
se perciben también los comienzos de una aproximación feminista, a 
veces combinada con un análisis americanista o mexicanista. La tercera 
corriente abarca la cuestión del culteranismo de Sor Juana, tema que 
suscitó mucho interés, ya positivo, desde finales de los 20. Los estudios 
de esta índole intentan discernir hasta qué punto Góngora influye en 
la obra de la jerónima y con frecuencia fundamentan estas considera-
ciones estéticas en un contexto nacionalista o americanista2. Por último, 
la cuarta —y muchas veces en combinación con las aproximaciones 
anteriormente mencionadas— consiste en estudios que trazan y evalúan 
lo que para entonces ya es un cuerpo considerable de opiniones críticas 
sobre la monja. A estas cuatro tendencias —la biográfica, la feminista, la 
culturanista y la metacrítica— regresaré al final de este ensayo.En gene-
ral, la poesía lírica y la prosa de Sor Juana reciben más atención crítica 
que su teatro durante la década de los cuarenta, y su teatro religioso/
alegórico más que su teatro profano3. Curiosamente, sin embargo, una 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IGAS  Institute of Golden Age Studies /  IDEA  Instituto de Estudios Auriseculares
74

R
o
sa

 P
er

el
m

u
te

r 
(e

d
.)

 

ROSA PERELMUTER (ED.)

CON PRIVILEGIO  .  EN NEW YORK  .  IDEA  .  2021

Estudios Indianos, 19 LA RECEPCIÓN LITERARIA 
DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ: 

UN SIGLO DE APRECIACIONES CRÍTICAS 
(1910-2010)


