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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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4. Ermilo Abreu Gómez, «Ruta de Sor Juana Inés de la Cruz» (con dibujo 
de Carlos Salcedo), Letras de México, 22, 1.o de enero de 1938, p. 1
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1. Visión general 

Los calificativos y comentarios generales acerca de Sor Juana en la 
tercera década del siglo xx repiten los mismos conceptos y epítetos tí-
picos que, en grado variable, se siguen observando en las publicaciones 
actuales sobre la escritora: la monja mexicana; la décima musa; entró al 
convento para poder escribir y dedicarse a sus estudios; precursora del 
feminismo1; imitadora de Góngora2. Al mismo tiempo, muchas de las 
opiniones críticas durante esa época también iluminan, hacen pensar, y 
hasta entretener con sus teorías, insinuaciones e interpretaciones sobre 
no sólo los escritos de Sor Juana sino también sobre su vida. Tal vez por 
eso se puede decir que la recepción de Sor Juana en esta década es de 
corte tradicional, pero a la vez contribuye nuevas y cuantiosas aproxi-
maciones. Una mirada detallada a lo que se publica en esos años sobre la 
monja, su obra y su contexto social, religioso y político, demuestra que 
muchas de las cuestiones ventiladas entonces siguen interesando a los 
críticos en la actualidad. 

Las opiniones de los lectores de Sor Juana durante la década revelan 
mucho más sobre lo que se pensaba de Sor Juana como individuo —lo 
que Pedro Henríquez Ureña llama su «raro perfil psicológico»— que 
lo que se pensaba de su escritura. Dada la popularidad de las teorías de 
Freud y el hecho que la «Nueva crítica» apenas comienza a establecerse 
como reacción a los asuntos extraliterarios en los análisis textuales en 
esos años, el afán de acercarse a la literatura desde el punto de vista 
biográfico y psicológico, con atención particular a la intencionalidad 

1  Isaac Barrera, 1934, p. 139, le llama «anticipada feminista» y Carlos Castañeda, 
desde el título de su ensayo de 1933, «Sor Juana Inés, primera feminista», habla exclu-
sivamente de ella como la primera. Cita a Amado Nervo para promover esta noción: 
«defiende los derechos de la dignidad de la mujer, con tal acierto y color tal, que si en 
México hay algún día centro feminista debe declarar a Sor Juana su presidenta de ho-
nor» (p. 366). No obstante, Álvaro Sánchez en 1936 disiente: «Creo que el verdadero fe-
minismo ha de consistir en formar mujeres femeninas al estilo de Santa Teresa» (p. 127). 
Ver también El feminismo en la literatura española (1938) de María del Pilar Oñate, p. 137.

2  Junco afirma su estatus como una de las gongoristas de la Colonia, lo que Angel 
Valbuena Prat llamaría su «descendencia», además de ser emblema representativo de la 
cultura mexicana. Schons dice que 1650-1690 representa los años de máxima influencia 
del gongorismo en México y concluye que, a pesar de poder precisar esta influencia, 
nadie, a fin de cuentas, logró desarrollar el gongorismo como el mismo Góngora. 
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autorial, se contextualiza y justifica como parte del zeitgeist3. Basándose 
frecuentemente en la información biográfica que trae el padre Calleja 
en su «Aprobación» y la propia Sor Juana en su Respuesta, los críti-
cos sobresalientes de la época, como Ermilo Abreu Gómez, Dorothy 
Schons, Pedro Henríquez Ureña, Ezequiel A. Chávez, Alfonso Junco, 
Karl Vossler —muchos de los cuales habían figurado en los años 20 
también— siguen proporcionando e investigando nuevos detalles de 
su vida. Como consecuencia, los estudios privilegian lo biográfico o la 
influencia que ello tuvo en la obra de la monja jerónima, aun cuando 
el enfoque principal promete centrarse en esto último4. Aunque sería 
imposible ignorar por completo la historia personal de Sor Juana al 
analizar su obra, pocos se dedican exclusiva o mayormente a estudiar la 
producción literaria de la escritora. Los mismos escritores parecen ser 
conscientes de lo mucho que queda por decir, puesto que se observan 
numerosos comentarios sobre la necesidad de sacar a la luz estudios más 
amplios, completos y acertados. No obstante, fueron ellos quienes in-
dudablemente allanaron el camino para los lectores de las generaciones 
futuras, y hoy en día muchos de ellos se siguen consultando y citando5. 

En cuanto a lo que sí estudiaron los críticos del período de las obras 
de Sor Juana, podemos decir que cubrieron principalmente las obras 
prosísticas y poéticas, dejando un tanto marginalizado su teatro6. Le 
prestaron considerable atención a obras importantes como La Carta 
atenagórica y la Respuesta a Sor Filotea, pero también al debate y las con-

3  Ver «falacia intencional» (la creencia que el autor escribe con intencionalidad); 
«falacia afectiva» (enfatizar los efectos emotivos del lector frente a un texto, lo cual es 
problemático ya que una reacción emocional no es confiable); y «herejía de parafraseo» 
(la idea de que es posible interpretar un texto con un simple resumen del mismo). 

4  En una época en la que está de moda intentar analizar la mente del individuo 
para después tratar de comprender su producción literaria, no es extraño que los mismos 
críticos a veces hagan lo mismo unos con los otros frente a los estudios que salen a la 
luz. Lo que en un artículo se manifiesta como el elogio más elevado puede convertirse 
en un ataque agresivo en otro. La década del 30 exterioriza quiénes se llevaban bien 
y quiénes no cuando se trataba de Sor Juana, lo cual da paso, a mi parecer, a un juego 
infantil —pero divertido— de buen crítico/crítico malo. 

5  Se podría decir que ha habido un cambio dramático en cuanto a la evolución de 
los estudios de ayer en comparación con los actuales: lo que antes figuraba como una 
dominante proporción de biografía a análisis textual ahora se ha invertido.

6  Las siguientes obras desde entonces figuran como obras perdidas: El equilibrio mo-
ral (según Chávez), El caracol (según Vossler), Súmulas y «Tratado de música» (Henríquez 
Ureña).
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secuencias que surgen a raíz de la publicación de ambas, y en especial 
la primera. Se preocupan notablemente por cuestiones relativas a la psi-
cología humana (véase, por ejemplo, el Ensayo de Psicología de 1931 de 
Ezequiel Chávez, al cual nos referiremos más adelante) y las relaciones 
interpersonales (en este caso, entre Sor Juana, su confesor, el obispo de 
Puebla, los demás eclesiásticos, etc.). Acerca de su poesía, la tendencia de 
nuevo fue compaginar sucesos de la vida de la autora con las composi-
ciones y no profundizar mucho en el análisis textual. También se percata 
un interés menor pero palpable en las traducciones de ciertos poemas, 
particularmente al alemán, holandés e inglés7.

2. Obras en prosa de Sor Juana: Carta atenagóriCa y respuesta a 
sor Filotea8

Hablando de Sor Juana, Frank C. Hanighen apunta la superioridad 
de México sobre los Estados Unidos en el siglo xvii: «At a time when 
the best that Massachusetts, that cradle of culture, could do was train a 
few good preachers to spell out the Bible and chase witches, Mexico’s 
literary and educational life had reached a truly admirable plane» ‘En un 
momento cuando lo único que pudo hacer Massachusetts, la cuna de la 
cultura, fue entrenar unos cuantos predicadores buenos a explicar punto 
por punto la Biblia y perseguir brujas, la vida literaria y la educación 
en México ya habían llegado a un nivel admirable’ (trad. ed.; 1932b,  
p. 2149). Henríquez Ureña también alaba las obras en prosa de Sor Juana 
y las considera lo más atrayente de su producción cultural. Abreu Gó-
mez, el crítico sorjuanino más prolífico de la época, ayuda a diseminar la 
Carta atenagórica, publicando una edición en 1930 y otra, que contiene 
también la Respuesta a Sor Filotea, en 1934. En la primera aclara que 
la Carta contiene, en realidad, dos obras distintas, Crisis sobre el sermón 
del mandato y La mayor fineza del divino amor, lo cual según él permite 
que se entienda mejor. Para realizar esta edición, el autor asegura haber 

7  Ver Estuardo Núñez para un breve comentario sobre los críticos hispanistas ale-
manes y sus traducciones. 

8  Sólo hay una referencia (indirecta) a su Neptuno alegórico, la cual proviene de un 
estudio sobre Horacio en México. El autor, Gabriel Méndez Plancarte, atestigua que a 
pesar de citar a Horacio seis veces en su texto y conocerlo bien, el hecho de que no lo 
menciona en ningún otro comprueba su desmejorada influencia. 

9  Henríquez Ureña («Clásicos de América») recalca la importancia de Sor Juana en 
la historia mexicana. 
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consultado las ediciones de 1690, 1692, 1693, 1715 y 1731. El tono del 
prefacio es elogioso, como cuando cita a Calleja y al cura madrileño 
P. Francisco Morejón para confirmar el rigor escolástico de Sor Juana. 
Refiriéndose a un artículo suyo sobre la carta, explica que allí intenta 
agregar algunos datos nuevos y defiende a Sor Juana, comentando que 
nunca quiso publicar la Carta e insinuando que D. Manuel Fernández de 
Santa Cruz violó sus derechos e intenciones. Esto dispensa a la monja, 
de cierto modo, de las consecuencias de su recepción y los errores de 
redacción10. La segunda edición de Carta atenagórica trae también, como 
dijimos, la Respuesta a sor Filotea (1934), demostrando el creciente in-
terés en tener ediciones modernas de las obras de la monja jerónima. 
En esta edición el autor anota variaciones, verifica citas bíblicas y mo-
derniza la ortografía. Los comentarios críticos de los siglos xviii-xx, los 
datos sobre la salud de Sor Juana y el revuelo político de la era, temas 
discutidos en el prólogo, son en su mayoría detalles nuevos para un lec-
tor de ese momento, aunque la organización de la materia podría haber 
sido mejor11. 

Alfonso Junco, 1932-1934, usa como punto de partida al famoso 
predicador portugués Antonio Vieira para su examen del debate12. Con 
una introducción en portugués, el autor argumenta que Fernández de 
Santa Cruz, al contrario de la opinión crítica, no amonesta a Sor Juana 
por su Carta sino más bien la elogia. Para apoyar tal teoría, Junco cita 
directamente las palabras enaltecedoras del Obispo de Puebla y llega a la 
conclusión que Sor Juana, por supuesto, tiene razón en corregir a Vieyra 
y al mismo tiempo da la impresión que el Obispo lo haría también13.

10  En Sor Juana Inés de la Cruz (de Juan José Eguiara y Eguren con Demetrio Frangos), 
Abreu Gómez detalla las relaciones entre Sor Juana y los eclesiásticos a su alrededor.

11  Para una visión de conjunto sobre el ambiente político y la contribución po-
lítica de las mujeres en general frente a su contraparte masculina durante la época, ver 
Hanighen, Gustavo Otero Muñoz y Souza Nunes. Henríquez Ureña hasta se atreve a 
proclamar a Sor Juana «sufragista» («Clásicos» y «Sor Juana Inés de la Cruz»), a lo cual 
Concha Meléndez alude igualmente («Sor Juana y los negros»). 

12  Alfonso Junco resume los argumentos centrales del debate que se encuentra en 
Vieyra, impugnado por la Madre Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa del Orden de San Jerónimo, 
de la ciudad de México, y defendido por la Madre Sor Margarita, religiosa de San Agustín en su 
convento de Santa Monica, de la ciudad de Lisboa (1731), y se centra en la defensa de Vieyra 
realizada por la monja portuguesa. 

13  «Bajo el signo de Sor Juana» representa un capítulo de su Gente de México que 
habla exclusivamente de su biografía y obra, con especial atención a la Carta atenagó-
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3. Obras poéticas de Sor Juana: primero sueño, traducciones de 
poemas, y otras composiciones14

Según Enrique González Martínez, la lírica temprana de México 
era limitada y pobre, con la excepción de la poesía de Sor Juana, quien 
figura como «el mejor poeta de su tiempo» (1932, p. 12)15. Para Arturo 
Torres Ríoseco, Sor Juana es la poeta por excelencia en todo el con-
tinente y de toda la tradición hispana, trascendiendo hasta la obra de 
Santa Teresa y Gertrudis Gómez de Avellaneda, y equiparándola con la 
de Rubén Darío16. 

Aunque los críticos en su conjunto apenas logran analizar los versos 
en sí, sus observaciones rudimentarias inician una conversación comu-
nitaria que seguramente inspira a las generaciones venideras. De toda 
su producción poética, el Primero sueño es la composición que más da 
de qué hablar, especialmente tras la publicación moderna que el propio 
Abreu Gómez había sacado unos años antes, en el 1928. Aunque se em-
pieza a alabar, como se hiciera con las obras de Góngora, para algunos 
sigue siendo un poema hermético. Eunice J. Gates, por ejemplo, coinci-
de con Calleja y Menéndez y Pelayo sobre la impenetrabilidad del Pri-
mero sueño, lo cual probablemente explica el vacío crítico señalado por 
Abreu Gómez. Gates cree que el interés mayor del poema es su relación 
con la obra de Góngora (Soledades y El Polifemo) y concluye que, además 
de imitar la métrica gongorina, la poesía de Sor Juana recuerda otros 
elementos suyos como las alusiones mitológicas, el vocabulario culto, las 
imágenes de la naturaleza y el hipérbaton17. 

rica. Partiendo de la opinión crítica en general —la de Chávez, Abreu Gómez, Mac 
Gregor— el autor subraya las alabanzas a Sor Juana y soslaya las críticas. 

14  Juan Hurtado y Jiménez de la Serna comunica que la primera edición de sus 
obras poéticas se titula Inundación castálida de la única poetisa, Musa décima. Su primer 
poema, según Karl Vossler, fue «Suspende cantor cisne el dulce acento» (1668). 

15  Schons hace más precisa esta opinión, estimando que la poesía filosófica y eró-
tica es lo que le otorga esta distinción. 

16  Chávez está de acuerdo con Fernández Mac Gregor en que lo más llamativo de 
Sor Juana es su misticismo. Ver Rafael López. 

17  Schons presenta una idea contraria al expresar que Primero sueño tiene poco que 
ver con el gongorismo excepto por unos detalles externos. Las diferencias, según ella, 
tienen que ver con la atmósfera (luz versus oscuridad) y los temas (lo didáctico/filosó-
fico versus la naturaleza). Por eso ella concluye que el poema de Sor Juana «has none of 
the beauty of the Soledades and is far more difficult to understand» (p. 30; ‘no tiene nada 
de la belleza de las Soledades y es mucho más difícil de comprender’). Ver  Vossler («La 
décima musa») para una síntesis analítica del Sueño. 
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La obra poética de Sor Juana frecuentemente se presta a compara-
ciones con otros poetas, contemporáneos igual que anteriores, llegando 
los críticos a veces a disputar entre sí18. Antonio Gómez Restrepo, por 
ejemplo, responde a Alfonso Méndez Plancarte sobre la discrepancia de 
un dato encontrado en el segundo volumen de su Historia de la literatura 
colombiana. En él, Restrepo le atribuye equivocadamente unos versos de 
Sor Juana a la madre Castillo y ahora reconoce su error, admitiendo que 
los versos en cuestión ni siquiera encajaban con el estilo de la monja co-
lombiana, pero que de alguna forma se mezclaron con los manuscritos 
suyos sin que se diera cuenta. Para enmendar el desliz, promete incluir 
una retracción en el tomo 3. 

Liras (1933), también editado por Abreu Gómez, cuenta de apenas 
quince páginas en las que el autor intenta hacer correlaciones biográfi-
cas entre la poesía tardía de la poeta y su enclaustramiento, ofreciendo 
más conjeturas sobre la vida de la monja. Las liras aparecen en orden 
episódico, por lo que el autor alude a un posible desenvolvimiento cro-
nológico: celos, ausencia, muerte. Sugiere que las liras suyas correspon-
den a una mujer ya madura que se encontraba «rendida por la soledad y 
el dolor, en el claustro de San Jerónimo» (p. 16). Para Oscar Rafael Bel-
trán, los poemas de tema amoroso de Sor Juana «son de los más suaves 
y delicados que han salido de pluma de mujer» (p. 21), reproduce «Este, 
que ves, engaño colorido» y comenta que sus versos de amor profano 
son tan dignos de alabanza como los místicos. Este soneto en particular, 
para Eduardo de Ory, es de tanta importancia que decide incluirlo en 
su Antología de poesía mexicana junto a «Hombres necios»19. Este último 
aparece, también, en la Antología femenina: los mejores versos de las mejores 
poetisas de F. Santelso, y en Poesias (antología hispanoamericana) de Lucilo 

18  Barrera comenta que, a finales del siglo xvii en Hispanoamérica, todo el mundo 
imitaba a Góngora, pero pobremente. Ezequiel Chávez opina que eso fue su «único 
defecto» como escritora, lo que Miguel Herrero García denomina su «adicción». Por su 
parte, Abreu Gómez alega que la escritora presenta más influencias de Quevedo que de 
Góngora, mientras que Lucile K. Delano señala otra influencia que tuvo Sor Juana: la 
de Lope de Vega, sobre todo en su poesía. Ella lleva a cabo una comparación temática 
convincente entre los dos, y concluye que Sor Juana tuvo que haber estado familiarizada 
con ciertos sonetos suyos. En su Bibliography of Articles on Spanish Literature (1933), R. L. 
Grismer incluye este estudio.

19  José María de Cossío, en «Una fuente de Sor Juana Inés de la Cruz», compara la 
temática del poema con el libro V de La Diana enamorada de Gaspar Gil Polo, y propone 
que fue la inspiración para esas redondillas. 
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Pedro Herrera. Por último, Xavier Villaurrutia habla sobre las endechas 
de Sor Juana, incluyendo varios poemas dedicados al virrey y la virreina.

La década del 30 también manifiesta un interés en las traducciones 
de los poemas más populares de Sor Juana; la mayoría mantiene este 
estatus hasta el día de hoy. Los poemas en cuestión incluyen «A este 
bosque he llegado, donde espero»; «Dice que yo soy la Fénix»; «Lysis: 
a tus manos divinas»; «Son dos verdes esmeraldas»; «Sonoro clarín del 
viento»; «Verde embeleso de la vida humana»; dos versiones de «Al que 
ingrato me deja, busco amante»; dos de «Detente, sombra de mi bien 
esquivo»; tres de «Este que ves, engaño colorido»; y tres de «Hombres 
necios»20. Las traducciones en sí sin duda hacen que la obra de Sor Juana 
se disperse a un público más amplio, lo cual es conveniente si tenemos 
en cuenta la opinión de Henríquez Ureña, quien asegura que su obra en 
general es difícil de acceder fuera de México. Las traducciones figuran 
como obras creativas artísticas y por lo general, no se les adjuntan notas 
ni comentarios. La excepción sería la traducción de Esther B. Sylvia, 
quien además de transcribir y traducir «Este que ves, engaño colorido» 
(1939, p. 453), comenta sobre Sor Juana y su obra. 

Hay una publicación más que merece mencionarse en esta sección, 
ya que entabla un diálogo divertido con Sor Juana. Se trata de un librito 
de J.B. Rousset et al., Tres réplicas a Sor Juana Inés de la Cruz de sus célebres 
redondillas a favor de las mujeres (1935). Los tres poemas en cuestión (de 
1881, 1884, 1888, respectivamente) figuran como respuestas a las famo-
sas redondillas «Hombres necios». Rousset, por ejemplo, titula su poema 
«En defensa de los hombres». La tercera réplica, de País, es la más larga 
y cáustica. En fin, los tres subrayan —probablemente en son de burla— 
la culpabilidad de las mujeres en la actitud —también culpable— de  
los hombres.

4. Obras teatrales de Sor Juana: los empeños de una Casa, loas  
y autos21

Como dramaturga, según Henríquez Ureña, Sor Juana es la mejor de 
América durante la época calderoniana. También declara que El divino 
Narciso es el mejor auto sacramental. A pesar de su afirmación que la 

20  Marianne West, además de traducir la Respuesta a Sor Filotea al alemán en 1930, 
incluye en su libro la traducción de vsrias selecciones de poemas, pp. 127-129.

21  El auto de menos popularidad, ya que solo se menciona brevemente en un artí-
culo de Reyes, es El mártir del sacramento.
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mayor parte de su obra es dramática (dos comedias, tres autos, dos letras 
dramáticas, dos sainetes, un sarao, y dieciocho loas), existe una relación 
inversa entre aquélla y los estudios sobre la misma22. Isaac Barrera cali-
fica su Amor es un laberinto como inferior a sus otras obras a causa de la 
colaboración con Juan Manuel de Guevara, mientras que Chávez, en su 
Ensayo de psicología (1931), menciona a Francisco Fernández del Castillo 
como co-autor de esta comedia (p. 140).

Abreu Gómez, en un estudio sobre lo mitológico en el teatro de Sor 
Juana, confirma que poco tiene que ver con lo sobrenatural. La única 
otra obra crítica sustancial sobre su corpus dramático viene de Rodolfo 
Usigli, quien intenta hacer conexiones preliminares entre Los empeños 
de una casa y La discreta enamorada de Lope, y pide que se lleve a cabo 
un estudio más a fondo. Desgraciadamente, cuando se habla de las obras 
dramáticas de Sor Juana en esta época, solo se mencionan como mero 
comentario al margen o una idea de último momento. 

5. Sor Juana: foco de atención

Puesto que Sylvia subraya el magnetismo personal de Sor Juana, no 
es de sorprender que haya libros enteros que discuten la razón por la 
que los críticos no pueden refrenarse de especular y hacer inferencias 
sobre su vida. En 1936 Ermilo Abreu Gómez saca a la luz su edición de 
la primera biografía de Sor Juana, Vida de Sor Juana del jesuita Diego 
Calleja, en la cual se resaltan detalles curiosos sobre Sor Juana, como por 
ejemplo el que vivió cuarenta y cuatro años, cinco meses, cinco días, y 
cinco horas. También ese año y por la Antigua Librería Robredo, Abreu 
saca su edición de la traducción hecha por Demetrio Frangos de Sor 
Juana Inés de la Cruz de Juan José Eguiara y Eguren. En su Iconografía de 
sor Juana Inés de la Cruz (1934), Abreu interpreta la vida de Sor Juana 
desde otra perspectiva, catalogando los documentos que se refieren a 
sus retratos. Su estudio intenta establecer una cronología a base de tres 
representaciones pictóricas, todas con ella de pie y con un libro entre los 
dedos, de las cuales «se derivan las principales copias y reproducciones 
que se conocen»: «El pintado por Sor Juana»; «El debido de Miranda»; 
y «En poder de una monja jerónima» (p. 170). Compara, por ejemplo, 

22  Francisco Monterde, además de corroborar este número de autos y comedias, 
hace hincapié en el viraje del teatro como espectáculo didáctico a uno cómico, lo cual 
hace que la iglesia se incomode, particularmente tomando en cuenta las metas evange-
lizadoras de la época. 



DÉCADA DE 1930 LA (AUTO)BIOGRAFÍA 107

la fisonomía de los retratos del siglo xviii, que ponían hincapié en Sor 
Juana como mujer «más dentro de la vida que del claustro» (p. 173), 
con los del xix, donde según él «los pintores despojaron a Sor Juana de 
su decoro religioso» (p. 176) y los del xx, que acentúan su intelecto y 
personalidad. Incluye el autor un índice de retratos de los siglos xvii-xx  
e incluye imágenes que actualmente están almacenadas en México y 
España. Las últimas páginas traen escritos de otras monjas jerónimas 
donde se menciona a Sor Juana.

Otro manuscrito suyo, Semblanza de Sor Juana (1938), se divide en 
cuatro partes: crítica, época, vida, y obra23. Comenta Abreu Gómez lo 
mucho que varían de siglo en siglo las opiniones críticas. El siglo xvii, 
por ejemplo, padeció de ceguera, ya que ella fue apreciada pero no «en-
tendida ni juzgada» (p. 13)24. Para los de aquel entonces, Sor Juana era un 
ser milagroso, insólito, diabólico, o una predestinación celestial (p. 13). 
Luego, refiriéndose a un estudio de Schons, confirma que en el período 
que sigue, el siglo xviii, hay silencio tanto en México como en España. 
Y ya para el xix, se acentúa una tendencia negativa en la evaluación de 
su obra, concluyendo que «los dictámenes emitidos hasta el siglo xix 
dan la impresión de que no fueron elaborados dentro del concepto de 
lo que es literatura como función o parte del espíritu humano, sino solo 
para satisfacer las exigencias de un precepto puramente retórico» (p.17). 

Los prejuicios de la época, explica en la segunda parte del libro, 
determinan la apreciación de la obra de la monja jerónima. Aunque la 
Colonia era un reflejo de España, había muchas diferencias entre los 
dos. El sentido de «cultura» en el Nuevo Mundo, por ejemplo, incluye a 
mestizos, negros, e indígenas. El autor también habla sobre la economía 
y la poesía gongorina, llegando a la conclusión que el barroco que se 
conocía en España nunca realmente llegó a las Américas. La sección 
sobre la vida de Sor Juana contiene los datos biográficos consabidos. 
Habla sobre sus hermanos y cómo ella aprendió a leer a una edad muy 
joven y hasta aprendió portugués25. Empezó a escribir poesía a los 18 
años, y su juventud y belleza, tema por excelencia durante los años 30, 
permiten suponer que tuvo múltiples pretendientes. Los eclesiásticos 
critican su vida cortesana, por lo cual en 1693 los jesuitas ordenan que 

23  Abreu Gómez publica un artículo bajo el mismo nombre (1938).
24  Chávez asegura que el Padre Calleja tampoco la entendió. 
25  El libro de Schons, Algunos parientes de Sor Juana, igual habla de su línea familiar 

y del padre Calleja. 
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guarde silencio. Abreu Gómez ve la vida de Sor Juana como producto 
de su vida y su tiempo, y clasifica a la monja como una escritora híbrida 
que juega con el náhuatl, el castellano y el latín. Compara su estilo con 
el de Santa Teresa, acentuando que el de la Santa brota de la sensibilidad, 
mientras que el de Sor Juana se caracteriza por el pensamiento, orden y 
medida, y curiosamente deduce que Santa Teresa influye en Sor Juana 
de manera negativa. 

Probablemente una de las obras más creativas de Abreu Gómez, aun-
que un poco estrambótica, es La ruta de Sor Juana (1938). El autor señala 
que su ruta, tanto literal como figurativamente, siempre fue de sur a 
norte. Enumerando ciudades de importancia para Sor Juana (Yecapitxt-
la, San Miguel de Nepantla, Chimalhuacán, Ozumba y Amecameca), el 
crítico traza la trayectoria geográfico-literaria de Sor Juana desde su na-
cimiento hasta su muerte. Las últimas páginas del libro traen fotos de los 
pueblos en cuestión, planos de México, y retratos de personas cercanas 
a Sor Juana y también relacionados con otras monjas. 

Pasando a Armen Ohanian, en «La tragedia social de Juana de Asba-
je» (1939) propone, de nuevo, la idea de Sor Juana como víctima, una 
«trágica hereje» de su era (p. 39). Igual que Tolstoi y Catalina de Erauso, 
comparaciones que propone el autor, elucida sus disgustos con las fuer-
zas hegemónicas a su alrededor. Sobre todo, el estudio sirve para recalcar 
el aislamiento de Sor Juana, atribuible en gran parte a la situación polí-
tica que la enfrentaba. 

El tema de la psicología de la monja mexicana llega a su apogeo con 
el libro de Ezequiel Chávez, Ensayo de psicología de Sor Juana Inés de la 
Cruz y de estimación del sentido de su obra y de su vida para la historia de 
la cultura y la formación de México (1931)26. Este estudio de cinco partes 

26  Una publicación epistolar de considerable interés es una de Schons a Junco 
(Carta abierta al Señor Alfonso Junco). Refiriéndose al artículo de este, «Antonio Vieyra en 
México», derivado seguramente de su libro del mismo nombre, ella cuestiona lo que 
él llama «devaneos» («Some Obscure Points in the Life of Sor Juana Inés de la Cruz»). 
Schons declara que la única intención de Junco es impugnarla, de singularizarla a ella, 
aun cuando otros también están de acuerdo con ella con respecto a la actitud de los 
Jesuitas frente a Sor Juana. La parte más provocadora de su carta trata de una sutil cone-
xión que Schons intenta establecer entre ella y Sor Juana al decir que los críticos acusan 
de crimen a su «Crisis» no por su contenido sino porque fue escrita por una mujer. 
Termina con una frase que emplea con ironía las palabras de la propia Sor Juana, evo-
cando indudablemente su espíritu: «Tengo mucho más que decir, pero mi justo temor 
a que mi carta ocupe cuarenta páginas, me suspende la pluma, y callo. Sin embargo, si 
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propone definir a Sor Juana a través de sus obras27. El autor se dedica 
a esta tarea en las primeras tres, en las cuales habla sobre sus primeros 
maestros, sus amores, sus retratos y sus filosofías. Las últimas dos seccio-
nes se reservan más bien para hablar de su producción teatral y prosís-
tica, respectivamente. 

De todos los críticos señalados anteriormente, Abreu Gómez es el 
más prolífico en cuanto a artículos y reseñas publicados sobre Sor Juana, 
incluyendo comentarios sobre su recepción crítica. Estos últimos sirven 
o para certificar o negar otros estudios, o simplemente para elogiar, ya 
sea al crítico en cuestión o a sí mismo. De Dorothy Schons, a quien 
frecuentemente se refiere como «Miss Dorothy Schons», Abreu Gó-
mez asegura que su proyecto pendiente llegará a ser la obra definitiva 
sobre Sor Juana. Para dar más peso a esta hipótesis, proporciona datos 
biográficos sobre Schons, diciendo que es norteamericana, doctora en 
letras, profesora en la Universidad de Tejas en Austin. No se nota en sus 
comentarios la intención que comienza a señalarse en la década ante-
rior de impedir que Schons sea quien prepare la edición definitiva de 
las obras de Sor Juana. De hecho, se observa un tono justificador frente 
a su capacidad intelectual siendo mujer, lo cual compagina, hasta cierto 
punto, con su visión de Sor Juana.

Aunque tiende a celebrar a la monja, Abreu Gómez no duda en su 
artículo «Vida y obra de Sor Juana» de tacharle de «histérica» (p. 21) y 
denominarla «un tipo viriloide» (p. 22). Cuando se trata de su perso-
nalidad, psicología y carácter, los críticos le aplican, por lo general, una 
gama extensa de adjetivos, desde desdeñada, psicológicamente compleja, 
inquieta, enfermiza y resentida, hasta bella, sensible, precoz y admira-
ble28. Unos años después, mayormente en la década del 40, Alfonso 
Méndez Plancarte criticará severamente los estudios de Abreu Gómez, 
acusando a este de poco erudito y reclamando para sí el derecho de y 

con todo esto —nuevos devaneos míos— he dado a otros materia para artículos, sea con 
beneplácito mío y licencia superior» (p. 8). 

27  En su reseña, R. J. Conroy alaba el libro por su perspectiva sobre la vida y obra 
de Sor Juana, el silencio que tuvo que tolerar, y los peligros políticos posibles que le 
enfrentaban. 

28  Chávez dice que en ella «se percibe el dolor oculto de un alma» (p. 1), mientras 
Ohanian sugiere que sus inquietudes se deben, posiblemente, a la menopausia (p. 60). 
Guillermo Jiménez le llama «linda monja jerónima», «dulce», y «hermosa mujer» («Los 
sonetos»). «Fecunda», le llama Usigli y parece que Karl Vossler encapsula la dicotomía de 
la monja al apodarle «un pájaro milagroso, prisionero» (p. 17). 
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las calificaciones para editar las obras de Sor Juana, labor que publicará 
comenzando a principios de los 50.

6. Conclusiones

Aunque la bibliografía de este período cuenta con docenas de estu-
dios de muchas partes del mundo, los que se destacan en cuanto al aná-
lisis textual sobre la obra de Sor Juana son relativamente pocos. Abreu 
Gómez se lamenta de que nadie haya discutido la preparación técnica 
que la monja jerónima tuvo que haber tenido, de que hubiera tantos 
pseudocríticos, que otros conservaran juicios parciales, y que menospre-
ciaran su talento. Inclusive Karl Vossler, quien leyó tan acertadamente 
la producción literaria de la monja —y especialmente el Primero sue-
ño— no se imagina cuán equivocado resultaría decir a mediados de 
década que «Es natural que… no haya podido ejercer un influjo litera-
rio duradero»29. Como se verá en los capítulos que siguen, los análisis 
críticos de las obras sorjuaninas irán cada vez más en aumento y los 
estudios de ayer, como los de esta década del 1930, son de gran utilidad 
para contextualizar y poner en perspectiva los de hoy.

29  Vossler, 1936, p. 24. Luis Alberto Sánchez señala que su influencia ya se sentía 
en el siglo xix: una refundición de Los empeños de una casa, traducciones de poesías suel-
tas al catalán, y dos obras inspiradas en su vida: Sor Juana Inés de la Cruz y Sor Adoración 
del Divino Verbo. Crónica de una vida imaginaria en la Nueva España. 
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El presente volumen se ha preparado gracias a la colaboración de trece estudiosos 
que aceptaron la tarea de encargarse de la recepción literaria de Sor Juana Inés de 
la Cruz durante un siglo de comentarios (1910-2010). Para cada una de las décadas 
de nuestro volumen los colaboradores han tenido como meta recorrer detenida-
mente —aunque con admitida subjetividad— la producción crítica durante su 
decenio y de esa forma evitar el tipo de generalizaciones que acaso suscitaría una 
mirada más abarcadora. El resultado ha sido un conjunto de ensayos que llevan el 
sello individual de cada investigador, pero que en todo caso nos ofrecen diversas 
aproximaciones a los paradigmas de lectura sobre la obra sorjuanina. En estos 
capítulos el lector encontrará tanto los ensayos como las bibliografías de cada 
década. Estas últimas, preparadas por el diligente bibliógrafo Luis Villar, permiten 
ver de conjunto todo lo que se escribió sobre Sor Juana en ese decenio; los ensayos 
recogen lo que los autores interpretaron de esa información, haciendo hincapié en 
los temas que les parecieron más relevantes entre las opiniones críticas de la década 
en particular. Nuestros lectores podrán de esa forma comprobar la continuidad de 
lo que Elías Trabulse ya observara en 1975, que el siglo XX «ha inventado variedad 
de Sor Juanas, desde la mística, ascética y beatífica hasta la psiconeurótica; de la 
precursora del nacionalismo mexicano a la emancipadora de la mujer y, en fin, de 
la suma y compendio de lo “multiforme” y “mágico” de la poesía gongorina a la 
prolífica autora cuyos escritos —que se dirían enciclopédicos—, “llenaban el 
orbe hispano…”». 
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