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

Rosa Perelmuter es Profesora en el Departamento de Romance Studies en la 
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde se especializa en la litera-
tura de la época colonial hispanoamericana. Recibió su doctorado en Romance 
Languages de la Universidad de Michigan. Ha publicado ampliamente sobre una 
gama de escritores que va desde Cristóbal Colón hasta Manuel Puig. Sobre Sor 
Juana tiene dos monografías: Noche intelectual: La oscuridad idiomática en el «Primero 
sueño» (UNAM, 1982) y Los límites de la femineidad en Sor Juana Inés de la Cruz: Estrategias 
retóricas y recepción literaria (Iberoamericana / Vervuert, 2004). Actualmente prepara 
un libro sobre la comunidad hebrea de Cuba titulado Yiddish Cuba: Identity, Culture, 
Community (1920-1960).
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DÉCADA DE 1920 
SOR JUANA IRRUMPE EN EL CANON LITERARIO

Alessandra Luiselli

Pugna de latinidad contra sajonismo ha 
llegado a ser, sigue siendo nuestra época. 
José Vasconcelos, La raza cósmica, 1925



3. Frontispicio por Marco, Obras completas de Amado Nervo, 

vol. 8, ed. Alfonso Reyes, 1920
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Al analizar las publicaciones de los años veinte relativas a la recep-
ción crítica de Sor Juana Inés de la Cruz, pueden establecerse con preci-
sión seis grupos de comentaristas muy diferentes entre sí. Al primero lo 
conforman destacados intelectuales mexicanos que, rivalizando de ma-
nera cortés los unos con los otros, deseaban fervientemente difundir la 
obra de la monja mexicana, ya fuese mediante biografías y rendiciones 
modernas de sus escritos, o bien a través de narraciones y poemas que 
tuviesen a la propia monja como hablante lírico o como personaje. Al-
gunos de los nombres más resonantes de este grupo son Amado Nervo, 
Julio Jiménez Rueda, Francisco Fernández del Castillo, Mariano Cue-
vas, Artemio de Valle Arizpe, Ermilo Abreu Gómez y Manuel Toussaint, 
entre los más distinguidos. El segundo grupo de sorjuanistas, tan apasio-
nado como el primero, lo conforman todas aquellas autoras de nacio-
nalidad extranjera (ninguna sorjuanista mexicana parece haber surgido 
en la segunda década del siglo veinte), interesadas en la tarea de difundir 
la vida y obra de la religiosa jerónima, escribiendo perfiles biográficos y 
literarios sobre ella en importantes publicaciones, e incluso dedicándose 
algunas a la traducción de Sor Juana al inglés. Surgieron así las estadou-
nidenses Dorothy Schons (gran amiga de Jiménez Rueda), Katherine 
Anne Porter, Muna Lee y Alice Blackwell Stone, y las latinoamericanas 
Gabriela Mistral y Luisa Luisi. Este grupo de autoras (algunas de ellas, 
casi desconocidas en nuestros días), ocupa un lugar excepcional en la 
recepción sorjuanista del siglo xx dado el reconocimiento personal al-
canzado en su época por cada una de las escritoras que tanto admiraron 
a Sor Juana. Un tercer grupo de estudiosos de la monja novohispana lo 
constituyen reconocidos académicos latinoamericanos que no dudaron 
en resaltar la importancia de Sor Juana en Hispanoamérica, aun a pesar 
de que varios de ellos reaccionaban con enorme disgusto al gongorismo 
del siglo xvii. Ellos son Jorge Max Rhode, Héctor Ripa Alberdi, José 
Toribio Medina y Luis Alberto Sánchez. 

El cuarto grupo de seguidores de Sor Juana lo conforman bibliógrafos 
estadounidenses que anotaron con esmero la existencia o adquisición de 
obras de Sor Juana por parte de sus respectivas instituciones; como pa-
radigma de esta tendencia bibliófila universitaria surgen los nombres de 
Estelle Lutrell y Cecil K. Jones. Un quinto grupo lo constituyen algunos 
grandes hispanistas anglosajones a quienes Sor Juana parecía resultarles 
deslumbrante y a la misma vez amenazante, dada su creciente e irrefre-
nable importancia. Dentro de este grupo sobresalen Thomas Walsh, Isaac 
Goldberg, E.C. Hills, James Fitzmaurice Kelly, Alfred Coester, William 
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Spense Robertson y Jacob Warshaw, entre los principales. Algunos de 
ellos sobresalieron no sólo por el poderío intelectual proveniente de sus 
respectivas afiliaciones universitarias (Harvard, Stanford, Oxford) sino 
también debido a la disyuntiva crítica sustentada por los juicios que 
emitieron, categorizaciones a través de las cuales elogiaron a la monja 
de México al mismo tiempo que intentaban minimizar su importancia, 
ya fuera porque les disgustaba su gongorismo, al que juzgaban pomposo 
y pedante, o porque la consideraban inferior a escritoras sobresalientes, 
no mexicanas, como la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y, por 
último, el sexto grupo que puede diferenciarse está compuesto por los 
comentaristas españoles de Sor Juana, muchos de ellos interesados en 
la escritora por su filiación con Góngora. Como paradigmas de esta 
agrupación, tres nombres destacan en esta segunda década del siglo xx: 
Miguel de Unamuno, Marcelino Menéndez y Pelayo y Gerardo Diego.

Un siglo entero ha trascurrido desde que los estudiosos arriba nom-
brados registraran sus respectivas valoraciones de Sor Juana. La historia 
ha demostrado, como se verá en el presente ensayo, lo acertados que 
resultaron los juicios globales de todos ellos en cuanto a lo destacado 
que iba siendo Sor Juana, así como lo erróneo de algunos comentarios 
particulares, siendo tal vez dos críticos, el español Menéndez y Pelayo y 
el estadounidense Wallace Thompson, los más polémicos comentaristas 
de la escritora virreinal. Sin embargo, pese a los afanosos empeños de 
hispanistas anglosajones y españoles en desautorizar al gongorismo en 
general, y a Sor Juana en detalles particulares, el avance de las décadas 
devolvió a esa tendencia literaria su debido lustre, acrecentándose con 
ello la importancia de la monja mexicana. A continuación, se presenta el 
análisis detallado de las aventuras, venturas y desventuras críticas de Sor 
Juana Inés de la Cruz en la segunda década del siglo xx1.

1. Los sorjuanistas mexicanos

Hablar de Sor Juana Inés de la Cruz en la segunda década del siglo xx 
 significa trasladarse a una de las épocas más ricas y productivas del pen-
samiento intelectual y artístico de México. Los años veinte concretaron 
algunos de los ideales surgidos a partir de la Revolución Mexicana de 
1910, dado que fue justo en la década posterior al conflicto armado 

1  El presente ensayo está dedicado a mi muy amado hermano Paul James Luiselli, fa-
llecido en la Ciudad de México el 19 de abril del 2015; sus cenizas sobrevuelan el Ajusco.
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cuando, superadas ya las convulsiones sociales producidas debido al en-
frentamiento no sólo entre diversos caudillos sino, más importante aún, 
entre antagónicas propuestas de nación, se dieron al fin las circunstancias 
históricas necesarias para el surgimiento de un poderoso nacionalismo 
respaldado ya no por las armas, sino por las ideas, las artes y las institu-
ciones. Este nuevo proyecto de país, caracterizado por la revaloración 
no sólo del mundo indígena sino del pasado colonial también, se debió 
en gran medida a la visión de uno de los pensadores más célebres de 
México, José Vasconcelos. Fue este gran ensayista y destacado político, 
«el mexicano mayor del siglo xx»2, el personaje en el cual convergieron 
las directrices institucionales que culminaron en el rescate sin precedentes 
que durante la segunda década del siglo xx se efectuó en torno a la cul-
tura mexicana; replanteamiento de carácter institucional dentro del cual 
Sor Juana Inés de la Cruz y su obra gozaron de una profunda revaloración. 

En 1920, Vasconcelos fue nombrado rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, ejerciendo más tarde los cargos de secretario 
de Educación Pública y director de la Biblioteca Nacional, sobresalien-
tes puestos de poder político desde los cuales el autor del reconocido 
ensayo, La raza cósmica (1925), promovió con poderosa determinación la 
recuperación y difusión de las manifestaciones artísticas, literarias e in-
telectuales de la mexicanidad. A la visión profundamente nacionalista de 
quien era conocido como el «Ulises criollo»3 hubieron de sumarse, en la 
segunda década del siglo xx, los principales rescatistas de la obra de Sor 
Juana Inés de la Cruz. El pacto intelectual que Vasconcelos estableció 
con los más distinguidos pensadores de México (algunos, como se vio 
en el capítulo anterior, pertenecientes a la generación llamada «Colo-
nialistas» y otros a la denominada «Contemporáneos») debe entenderse 
como resultado de una alianza previamente establecida. En efecto, con 
anterioridad a los nombramientos institucionales de Vasconcelos, tanto 
él como algunos de los más devotos estudiosos de Sor Juana habían 
sido todos «Ateneístas», es decir, habían pertenecido al llamado Ateneo 
de la Juventud Mexicana, asociación de eruditos fundada en el ocaso de 

2  Valoración atribuida a Octavio Paz, según postula Enrique Krauze en «José 
Vasconcelos, la grandeza del caudillo», Letras Libres, 2000.

3  Ulises criollo es el título que Vasconcelos dio a su monumental autobiografía, pu-
blicada en varios tomos (1935). Cuando la escribió ya había experimentado su derrota 
electoral en las elecciones de 1929; ningún historiador ha dudado del fraude cometido 
en agravio suyo.
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la dictadura porfirista (1909). El Ateneo contó con notables estudiosos 
de Sor Juana, entre ellos: Ezequiel A. Chávez, Pedro Henríquez Ureña y 
Alfonso Reyes, el gran humanista en quien Octavio Paz encontrara su 
más preciado mentor.

Durante esta época de ilustrado nacionalismo institucional, las obras 
y la vida de la ilustre monja mexicana despertaron un profundo interés, 
el cual tuvo como uno de sus principales detonantes la reedición en 
1920 del libro Juana de Asbaje: contribución al Centenario de la Indepen-
dencia de México, destacadísima biografía de la religiosa jerónima que 
Amado Nervo, con motivo del Primer Centenario de la Independen-
cia de México, publicara inicialmente en 19104. Determinante para la 
revaloración mundial de Sor Juana en las décadas subsecuentes resultó 
ser esta reedición de la entrañable biografía, que se vuelve a editar en 
1928, bajo el cuidadoso esmero de Alfonso Reyes y con ilustraciones 
de Marco5. De los innumerables poemas del célebre Amado Nervo que 
han pasado a la posteridad, destacan aquellos conocidos versos suyos: 
«Todo en ella encantaba, todo en ella atraía / su mirada, su gesto, su sonrisa, su 
andar… / El ingenio de Francia de su boca fluía. / Era llena de gracia como el 
Avemaría / ¡quien la vio no la pudo ya jamás olvidar!» (p. 51). Los anteriores 
y muy famosos alejandrinos pertenecen a Gratia plena6, tercera parte de 
La amada inmóvil, el libro de poemas más valorado del poeta nayarita. Se 
ha repetido en las historias literarias que la escritura de estos poemas de 
factura modernista estuvo motivada por el fallecimiento de Ana Cecilia 
Dailliez, la mujer de quien el autor se enamoró en París. Sin embargo, 
debe considerarse que los poemas que integran La amada inmóvil fue-
ron compuestos inmediatamente después de que Nervo finalizara la 
biografía Juana de Asbaje (o tal vez incluso fuesen escritos a la par de la 

4  Paradójicamente esta contribución a la independencia de México se publicó en 
Madrid por la Imprenta de los hijos de M. G. Hernández. La edición de 1920 de Juana 
de Asbaje, Madrid, Biblioteca Nueva, tuvo un tiraje de 100 ejemplares en papel de hilo.

5  Es el tomo 8 de las Obras completas de Amado Nervo. En 1994, Antonio Alatorre es-
tuvo a cargo de la nueva reedición de la biografía de Nervo, para la cual escribió un pró-
logo, comentando, a pie de página, diversas instancias del texto original. En su prólogo, 
el erudito citó a Alfonso Méndez Plancarte, llamándolo «el príncipe de los sorjuanistas» 
(9). Al año siguiente de esta reedición, el Instituto Mexiquense de Cultura publicó una 
nueva reedición de Juana de Asbaje al cuidado del padre Aureliano Tapia Méndez, célebre 
descubridor de la llamada Carta de Monterrey. 

6  Los cien mejores poemas de Amado Nervo, Selección de Antonio Castro Leal, México, 
Aguilar, 1975.
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biografía), no remiten explícitamente a Dailliez y sí, implícitamente, a 
Sor Juana7. Así, el verso que cierra cada una las estrofas que conforman 
la sección del poema subtitulada «Gratia Plena», que reza, ¡Quien la vio, 
no la pudo ya jamás olvidar!, trae a la memoria aquella célebre adverten-
cia que Alfonso Reyes inscribiera en su posterior ensayo «Virreinato de 
Filigrana», en el cual consignó que no era fácil estudiar a Sor Juana sin 
enamorarse de ella8. El señalamiento de Reyes no hacía sino establecer 
una variante del verso de Nervo, pues el prolífico ensayista de alguna 
manera señaló, haciendo eco del poeta nayarita: ¡Quien la leyó, no la 
pudo ya jamás olvidar! Amado Nervo, en efecto, se enamoró de Sor 
Juana. Incluso puede asegurarse que la monja jerónima fue, en verdad, 
la benedicta amada del poeta9. Y ese irrenunciable amor que el escritor 

7  En su libro, Nervo también imagina cómo habría sido Sor Juana si hubiera vivido 
en el siglo xx. Ver el análisis de Rosa Perelmuter en Los límites de la femineidad, Madrid/
Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2004, pp. 117-119.

8  Ensayo incluido en el libro de Alfonso Reyes, Letras de la Nueva España, México, 
Secretaría de Educación Pública, 1946.

9  En 1917, Rinaldo Rinaldini cita (en inglés) una declaración de Nervo recordada 
por el escritor cubano Alfredo Sierra Valle en la que ratifica su amor por Sor Juana: «I 
am not in love with any other woman than Sor Juana. Sor Juana Inés de la Cruz is my love. 
Whenever I can be, I am at her side; I remember, at every hour, her phrases, her figure, 
her hands, above all, her hands; the hands of Juana de Aragón were not better. I would 
give my life to have again that heavenly dream, in which Sor Juana came from beyond the tomb to 
visit me» (pp. 69-70; énfasis mío). Traduzco la cita anterior, aparecida en la entonces muy 
leída revista mensual, editada en Nueva York por Doubleday, Inter-America, I.2, 1917, 
pp. 67-72: «No estoy enamorado de ninguna otra mujer que no sea Sor Juana. Sor Juana Inés 
de la Cruz es mi amor. Cada vez que puedo hacerlo, estoy a su lado; recuerdo, en todo 
momento, sus frases, su figura, y por sobre todo otra cosa, sus manos; las manos de Juana 
de Aragón no eran mejores. Daría cualquier cosa en mi vida para volver a tener ese divino 
sueño en el cual Sor Juana salía de su tumba para visitarme». Fue así como Rinaldini rescató 
para el público angloparlante, lector de Inter-America, una conversación que el escritor 
cubano recuerda haber tenido con el mexicano en Madrid (pp. 68-70), aunque no do-
cumenta la cita. Este artículo de Rinaldini, «Amado Nervo», originalmente publicado 
en la revista Nosotros de Buenos Aires, sigue resultando ser un texto muy interesante 
de leer, sobre todo porque los editores de Inter-America, registrando la importancia de 
la amada monja mexicana, se precuparon de reproducir incluso (en un extenso pie de 
página que ocupa las pp. 69-72) una breve biografía de Sor Juana donde indican que 
el pseudónimo utilizado por Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Cantillana (sic) era 
«Julia». Asimismo, los editores incluyeron una de las primeras traducciones al inglés de 
un soneto de Sor Juana, «Este que ves, engaño colorido» (p. 71), y de tres estrofas de las 
famosas redondillas, como se puede apreciar en la bibliografía en este volumen de esa 
primera década del siglo xx.
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sintió por la religiosa virreinal puede constatarse en cada uno de los 
capítulos de la amena y detallada biografía que de ella escribiera10. Al-
fred Coester, catedrático de Stanford, había indicado en una fecha tan 
temprana como 1922 que la biografía sobre la monja mexicana escrita 
por Nervo no era un estudio literario («scholarly») y que con el título 
Juana de Asbaje se demostraba que el interés del libro residía «no en la 
monja, sino en la mujer y sus relaciones sociales, especialmente con las 
de la virreina de Méjico» (p. 18)11. Cabe subrayar que Nervo, al dis-
cutir algunos aspectos de la vida y obra de Sor Juana, cita varias veces 
como autoridades en el tema a los mexicanos Julio Jiménez Rueda y 
Luis González Obregón, autor éste último de México Viejo (publicado 
la primera vez a finales del siglo xix y reeditado posteriormente varias 
veces en el veinte). Ambos escritores publicaron, como se verá después, 
importantes contribuciones al tema sorjuanino luego de la reedición de 
Juana de Asbaje en 192012. 

En ese México de los años veinte, a la par de la vida de Sor Juana 
circulaba también otra biografía, la de Catalina Xuárez Marcayda, pri-
mera esposa de Hernán Cortés. Esta biografía fue escrita a partir de lo 
asentado en la anónima obra titulada Biografías de conquistadores de México 
y Guatemala, libro consultado por el historiador mexicano Francisco 
Fernández del Castillo, quien basándose en datos encontrados en ese 
volumen publicó la vida de quien fuera conocida como «la Marcayda»13. 
Lo interesante para los estudios sorjuaninos es que en su libro el autor 
aventura una tesis que coloca a Sor Juana como descendiente de la 
misma rama que la familia política del conquistador y específicamen-
te de Leonor, hermana de la esposa de Hernán Cortés. El historiador 
mexicano considera que este dato explicaría el que la monja hubiese 
podido ingresar en el exclusivo convento de las jerónimas, fundado por 
Isabel de Barrios, descendiente de Leonor, y también el que hubiera 

10  Así expresó su amoroso empeño el propio Nervo en las primeras páginas de 
Juana de Asbaje: «En Dios y en mi alma confieso que el libro mío, el libro de mis amores, el 
que por todos conceptos hubiese querido escribir, es uno sobre sor Juana, erudito, ameno, 
hondo y amable» (p.11, énfasis mío).

11  Alfred Coester, Amado Nervo y su obra, Montevideo, ed. Claudio García, 1922. 
12  En México Viejo el propio González Obregón expone el contenido de su libro: 

«…breves disertaciones históricas, relativas las más a la ciudad de México, referentes 
todas a la época colonial» (VIII). El capítulo 28 está dedicado a la Décima Musa.

13  Fernández del Castillo,1920. Las citas corresponden a su reedición en México, 
Editorial Cosmos, 1980.
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colaborado con el presbítero Juan de Guevara (a quien Fernández del 
Castillo también relacionó con Leonor) en la escritura de la comedia 
«Amor es más laberinto», ya que los dos serían primos. En cuanto a las 
anotaciones de Sor Juana en el Libro de Profesiones del Convento de San 
Jerónimo, el citado historiador pone en duda—sin éxito—la transcrip-
ción paleográfica de la célebre frase que aparecía junto a la firma de Sor 
Juana, señalando que no le convencía que fuera «Yo, la peor del mundo», 
como decía la transcripción de José María de Agreda y Sánchez, sino 
«Yo, la peor del monasterio»14. 

El estudio de Fernández del Castillo prosigue en otras direcciones, 
refriéndose (con justificada indignación) al saqueo del Convento de 
San Jerónimo ocurrido debido a sucesos de diversa índole, entre ellos 
la Revolución Mexicana. Estos eventos motivaron que se perdieran 
objetos de sumo valor: documentos, pinturas, pilas bautismales y vasos 
sagrados. Sobre la pérdida de los dos libros de profesiones del convento 
(el primero de los cuales contenía las anotaciones manuscritas de Sor 
Juana Inés de la Cruz, una de ellas firmada con su propia sangre), el his-
toriador relata el robo de esos volúmenes, así como el hurto de rosarios 
y escudos de monja que pertenecían a las jerónimas, «entre los cuales 
estaba el que había estado sobre el corazón de la Décima Musa durante 
toda su vida de religión» (p. 92). Además del estudio de Fernández del 
Castillo, los escritores Alfonso Cravioto, Artemio de Valle Arizpe, y el 
padre Federico Escobedo incluyeron en sus obras literaria recreaciones 
de Sor Juana. Cravioto le dedica un poema, «Lo que me dijo Sor Juana», 

14  La palabra, tal y como la escribe Sor Juana en el Libro de Profesiones del Convento 
de San Jerónimo (hoy en día en la Biblioteca Benson, Universidad de Texas, Austin) es 
ambigua, pues está abreviada. La inicial M aparece claramente trazada, sin embargo, la 
siguiente letra pudiera ser una o, pero cabe también la posibilidad de que fuera una u, 
dado lo abierto de su trazo: de ahí la confusión entre Monasterio y Mundo. Además, 
la consonante que precede a esa equívoca vocal pareciera ser una t, pero trazada tan 
indecisamente que bien podría confundirse con la d; inmediatamente después de la 
ambigua consonante, se lee ro, ambas letras presentan un trazo decisivo, de manera que 
se lee Motro, por ello resulta acertado interpretar Motro como Monasterio, tal y como 
señaló Fernández del Castillo. Mi conclusión es que el claro trazo de la r invalida que la 
palabra pueda interpretarse como Mundo. Martín Casillas, en la Enciclopedia del Idioma, 
indica que a partir del siglo xvi monasterio dejó de significar comunidad de monjes 
para incluir, por extensión, cualquier comunidad de monjes o monjas. La frase «La peor 
del Mundo», sin embargo, se ha vuelto tan célebre (sobre todo después de la homónima 
película de la realizadora chilena María Luisa Bemberg) que resta por saberse si habrá 
de abandonarse. 



ALESSANDRA LUISELLI54

mientras que Valle Arizpe el relato «Cosas tenedes…», donde dos buenos 
amigos comentan y analizan la vida y obra de la monja15. Autor de los 
Madrigales Marianos, el sacerdote mexicano Federico Escobedo publicó 
en la revista México Moderno (enero de 1922) el soneto «Dios que es más 
de la hermosura soberana» en honor a Sor Juana Inés de la Cruz. Esco-
bedo, apostrofando a la jerónima, alude en este poema al Ixtaccíhuatl, 
uno de los dos volcanes que embellecían la alquería donde creció Juana 
Ramírez. Este soneto de Escobedo fue reproducido tres décadas después 
por el sacerdote Alfonso Méndez Plancarte en la revista Ábside (1951).

Por su parte, en 1923, el escritor e historiador mexicano Julio Ji-
ménez Rueda, quizás el más destacado integrante de los «Colonialistas» 
(grupo al que también pertenecieron Cravioto y Valle Arizpe), publicó 
en forma independiente el relato titulado Sor Adoración del Divino Verbo. 
Crónica de una vida imaginaria en el virreinato de la Nueva España. El sub-
título de esta publicación, escrito en un español deliberadamente arcai-
zante, indica: Ofrendada a la memoria de la mvy ilustre Madre Jvana Ynez de 
la Crvz. Religiosa Profesa en el Convento de Santa Paula de la Orden de S. 
Jeronimo16. Esta novela corta presentaba entonces a Sor Juana como el 
referente central, aunque el nombre de su protagonista fuese otro. Sor 
Adoración se reeditó nuevamente en 1940, seguido del tríptico titulado 
Camino a la perfección, el cual, a diferencia de la citada novela, sí presenta a 
Sor Juana sin cambiarle el nombre. Ambos textos (novela y tríptico) pa-
saron a formar parte del libro Novelas Coloniales, entregado a la imprenta 
más de dos décadas más tarde de haber sido publicados en forma indivi-
dual. Resulta interesante mencionar que la historia sobre Sor Adoración 
fue llevada a escena el mismo año en que fue dada a la imprenta, 1923. 
Este evento significó la inauguración de la Compañía de Teatro Municipal 
de la Ciudad de México, la cual se fundó a iniciativa del propio Jiménez 

15  Alfonso Cravioto, El alma nueva de las cosas viejas, poesías, México, Ediciones 
México Moderno, 1921; Artemio de Valle Arizpe, Doña Leonor de Cáceres y Acevedo y 
Cosas tenedes…, Madrid, Tipografía Artística, 1922; Federico Escobedo, México Moderno, 
2.3, 1o de octubre 1922, 143

16  Al título del relato publicado en 1923 se le añadió la leyenda: Crónica de una 
vida imaginaria en el Virreinato de la Nueva España, ofrendada a la memoria de la muy ilustre 
Madre Juana Ynés de la Cruz, religiosa profesa en el convento de Santa Paula, de la orden de 
San Jerónimo. Compuesta por el licenciado Julio Jiménez Rueda, abogado, vecino y natural de la 
Ciudad de México. La leyenda se agregó en la primera edición, imitando el tono de los es-
critos coloniales. México, Eusebio Gómez de la Puente, 1923. Ilustraciones de Fernando 
Bolaños Cacho. Las citas del presente ensayo corresponden a la edición de 1947.
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Rueda. La creciente importancia de este autor trascendió espectacular-
mente ya que, además de recibir cargos diplomáticos en Montevideo y 
Buenos Aires (ciudad esta última donde escribió Sor Adoración del Divino 
Verbo), fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua 
en 1935 y de la Academia Mexicana de la Historia en 195417. Jiménez 
Rueda dirigió la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el Archivo 
General de la Nación y el Centro de Estudios Literarios de la UNAM; 
asimismo, fue director del Centro Mexicano de Escritores y de la Revis-
ta Iberoamericana. Este distinguido autor también fungió como profesor 
honorario en la Universidad de Texas en Austin, donde colaboró con 
quien se convertiría en la primera gran sorjuanista, Dorothy Schons, 
profesora en esa institución. Las investigaciones del acucioso erudito son 
numerosas e incluyen, como se verá en el capítulo correspondiente, Sor 
Juana Inés de la Cruz en su época (1951). 

Sor Adoración del Divino Verbo, en opinión del comentarista Christo-
pher Domínguez Michel, es «una noveleta sobre el fantasmón de Sor 
Juana Inés de la Cruz, un texto aún rico y legible» (p. 666)18. El breve 
relato, estructurado en 59 viñetas, va precedido de un prólogo escrito 
por el historiador Victoriano Salado Álvarez19, autor de los Episodios 
nacionales mexicanos, serie histórico-novelesca sobre el período 1851-
1867, época en la cual México se debatió entre el imperio y la república. 
El prólogo a Sor Adoración… resulta importante porque Salado Álvarez 
comenta en él que existen dos tendencias antagónicas en la literatura 
mexicana, ambas «igualmente nacionalistas y de índole igualmente re-
trospectiva» (p. 61); se refería, claro, a la vertiente indigenista, opuesta a 
la colonialista. Esta segunda escuela, afirmó, «está enamorada de nuestro 
pasado español, del lujo de la corte de los virreyes, de la elegancia de las 

17  Jiménez Rueda elegiría el tema de «Santa Teresa y Sor Juana, un paralelo im-
posible» como tema de su discurso al ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua 
en 1943.

18  Christopher Domínguez Michael, Antología de la Narrativa Mexicana el Siglo xx,  
México, Fondo de Cultura Económica, segunda edición, 1996.

19  Novelas Coloniales, antología de Jiménez Rueda que incluye Sor Adoración, con-
tiene dos prólogos, uno bastante crítico, aunque siempre educado en sus reparos, escrito 
por Victoriano Salado Álvarez, y otro firmado por Antonio Caso. El volumen antologa 
tres novelas cortas (El Caballero del Milagro, Sor Adoración del Divino Verbo, seguida del 
mencionado tríptico y Moisen), además de incluir también ocho cuentos. México, Botas, 
1947. De Sor Adoración … Salado Álvarez dice que es una fábula que «quizás podría 
haberse desarrollado en unas cuantas páginas» (p. 62). Cito por esta edición.
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mansiones, del primor de los trajes, del idioma repulido y alquitarado, 
de los sentimientos caballerescos y requintados» (pp. 61-62). Y luego de 
haber definido las características de la corriente colonialista, concluyó 
afirmando: «A esta última tendencia está afiliado Julio Jiménez Rueda, 
literato cultísimo, dómine serio de flacas manos y buen latín que, como 
ocurre a menudo con los desterrados, aunque el destierro sea áureo […] 
estudian México […] y lo poetizan y de él se enamoran con culto de 
hiperdulía» (p. 62)20. 

Poco después de haberse no solo publicado sino incluso escenificado 
la obra sobre la doppelgänger de Sor Juana, Agustín Granja Irigoyen, es-
critor oaxaqueño nacido en 1898, publicó El tápalo de la virreina (1923). 
Es una obra escrita en verso cuya acción se desarrolla en un solo acto21. 
La pieza argumenta los motivos que condujeron a la protagonista, Juana 
Inés de Asbaje y Ramírez, a ingresar al convento; tales razones se redu-
cirían, en opinión de Granja Irigoyen, a una sola: el desengaño amoroso 
que sufrió mientras fue dama de compañía de la virreina Leonor Carre-
to, marquesa de Mancera. Así, la trama recrea el desengaño amoroso de 
Sor Juana, asunto ágilmente presentado por su autor, si bien los virreyes 
Mancera aparecen torpes y deslucidos. El enredo sentimental sirve de 
pretexto para que Granja Irigoyen haga declamar a su protagonista di-
versas composiciones sorjuaninas. La desconocida obra de teatro, cuya 
atractiva portada muestra un óvalo de Sor Juana, retrato firmado por 
Antonio Gedovius22, destaca porque el dramaturgo oaxaqueño empleó 
poemas íntegros de Sor Juana como parlamentos de su protagonista. En 
la muy vasta historia de textos literarios que retoman como personaje 

20  Clara Isabel Suárez fue el nombre elegido por el autor para su personaje, doble 
de Sor Juana. Confróntese el apellido Suárez con las hipótesis de Francisco Álvarez del 
Castillo sobre la posible ascendencia Xuárez de Sor Juana. Clara Isabel era el nombre de 
la hija predilecta de Felipe II.

21  Aparece incluida en el volumen Trilogía dramática, México, Herrero Hermanos 
Sucursales, 1923. Destaca el hecho que Granja Irigoyen pareciera haber retomado, sin 
aclararlo públicamente, la obra Sor Juana Inés de la Cruz. Drama en tres actos y en verso, 
escrita por José Rosas Moreno y estrenada con gran éxito en el Teatro Principal de la 
Ciudad de México la noche del 5 de octubre de 1876. Esta obra de Rosas Moreno 
se publicaría poco después de su escenificación, México, Murguía, 1882. Tal vez el si-
lenciado «préstamo» en que incurrió Granja Irigoyen explique la frialdad con que fue 
recibida su obra.

22  Este pintor probablemente esté relacionado con Germán Gedovius (1867-1937),  
pintor mexicano y maestro en la Academia de Pintura San Carlos que tuvo como dis-
cípulos a Diego Rivera, Ángel Zárraga y María Izquierdo.



DÉCADA DE 1920. SOR JUANA IRRUMPE EN EL CANON LITERARIO 57

a la monja mexicana, El tápalo de la virreina tal vez sea la obra que con 
mayor reiteración haya empleado versos de la décima musa a guisa de 
parlamento; paradójicamente, ninguna otra pieza teatral sobre Sor Juana 
ha sido tan ignorada. Los aristocráticos colonialistas, quienes tanto alar-
deaban de la necesidad de dar a conocer las obras de Sor Juana, parecen 
no haberse entusiasmado con el colonialista oaxaqueño, el cual literal-
mente murió en el olvido, sin que hubiera nadie que se ocupara siquiera 
en registrar el año de su muerte.

En 1924, aparecieron en México los cinco tomos escritos por el 
sacerdote jesuita Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México23. En 
el tercero de esos volúmenes, el doctor en Teología y Cánones discutió 
los años finales de Sor Juana, defendiendo con ardor ultra católico la 
argüída conversión final de la monja mexicana. En su intento por re-
sultar convincente, Cuevas recurrió a la descalificación moral de todos 
aquellos que se atrevieran a cuestionar que el cambio habido en Sor 
Juana no había sido por voluntad propia. Alegaba el ilustre fundador de 
la Academia Mexicana de Historia, que a «esa casta de hombres» no le 
era posible entender cómo «una vida de trato íntimo con Dios y de vir-
tud heroica sea más elevada, más noble y admirable que la vida de una 
literata y nunca verán lo sublime del sacrificio que Dios exigió de Sor 
Juana y ella le ofreció tan generosamente» (pp. 439-445).

Unos años después, en 1926, Manuel Toussaint publica el breve pero 
muy destacado libro Poemas inéditos, desconocidos y muy raros de Soror Jua-
na Inés de la Cruz, la décima musa24, publicado como homenaje a la es-
critora en el 275 aniversario de su natalicio. Este brevísimo volumen, 
16 páginas en total, incluye un prólogo del autor y una «Explicación 
de dónde proceden las poesías inéditas y desconocidas de Sor Juana, y 
noticia de algunas atribuidas a la insigne poeta». En el primer párrafo 
de esta explicación, Toussaint comenta que muchos de los manuscritos 
de la religiosa jerónima se habían perdido, dado lo cual los poemas por 
él recopilados no aparecieron en los tomos de Sor Juana publicados en 
España. Las lamentables pérdidas de los poemas manuscritos conducen 
al autor a inscribir una elíptica interrogante: «¿Qué mucho, si en los 
últimos tiempos vimos anunciado y vendido por una librería nortea-
mericana, en 200 dólares, el mismo Libro de Profesiones del Convento de 
San Jerónimo en que Sor Juana escribió la ratificación de sus votos con 

23  México, Imprenta del «Asilo Patricio Sanz», 1924.
24  Toussaint, 1926.
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su propia sangre?» (p. 3). Y sin entrar en mayores explicaciones sobre el 
inicial robo y la posterior venta en Estados Unidos del Libro de Profesio-
nes (finalmente adquirido en los Estados Unidos por Dorothy Schons 
quien, como dijimos anteriormente, era amiga de Jiménez Rueda), 
Toussaint comentó los cinco poemas por él recopilados, los cuales son, 
respetando el orden seguido por el autor al presentarlos: «Cítara de car-
mín que amaneciste», soneto en honor a Carlos de Sigüenza y Góngora; 
«Verde embeleso de la vida humana», soneto en torno a la esperanza; 
la silva «No cabal relación, indicio breve», dedicada al virrey Silva25; un 
segundo soneto en honor a Sigüenza y Góngora, «Dulce, canoro Cisne 
Mexicano»; y el romance al virrey Cerda, conde de Paredes, «Cuando 
invictísimo Cerda»26. Sobre los citados poemas debe subrayarse que no 
todos eran inéditos, solo el último. Ya la investigadora estadounidense 
Dorothy Schons había publicado un año antes que Toussaint el soneto 
«Dulce, canoro Cisne mexicano», así como la silva «No cabal relación, 
indicio breve», como parte de su importante artículo «Some Bibliogra-
phical Notes on Sor Juana Inés de la Cruz» (1925). 

Poco tiempo después de aparecido el libro de Toussaint, Jiménez 
Rueda daría a la prensa su reeditada Historia de la literatura mexicana 
(1928), la cual se reimprimió, en ediciones corregidas y aumentadas por 
su autor, un buen número de veces. En el capítulo cuarto de su estudio, 
Jiménez Rueda habló del gongorismo en México, refiriéndose a quie-
nes, en su opinión, más lo practicaron: Carlos de Sigüenza y Góngora 
y Sor Juana Inés de la Cruz. Allí relata la vida y muerte de Sor Juana, 
aunque un tanto superficialmente. Por ejemplo, sobre la renuncia de la 
monja en sus años finales, dice: «Un buen día se deshace de todo. Vende 
sus libros, sus instrumentos y con sólo unos cuantos volúmenes devotos 
y unas disciplinas se consagra, por entero, al servicio de Dios» (p. 84). La 
veloz y desproblematizada redacción de los dos últimos años de Sor Jua-
na adquirió así el tono no comprometido de las divulgaciones históricas. 
Al adentrarse en las obras de Sor Juana, sin embargo, las apreciaciones 
de Jiménez Rueda cobran cierto vigor. De esta manera, al analizar los 

25  Burlonamente señaló Toussaint: «…alguien pensará, acaso, que hay demasiada 
obstetricia en la silva al Conde de Galve» (6). Véase Alessandra Luiselli, «Sobre el peli-
groso arte de tirar el guante: la ironía de Sor Juana hacia los Virreyes de Galve», Los em-
peños: ensayos en homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, México, UNAM, 1995, pp. 93-144.

26  El aristocrático Virrey Marqués de la Laguna descendía del hijo primogénito de 
Alfonso X, el Sabio, el Infante Fernando de la Cerda.
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versos de la monja virreinal, el autor anota que cuando Sor Juana imita 
a Góngora, «es digna» (p. 58); que la Respuesta a Sor Filotea es un docu-
mento de importancia que defiende el derecho de la mujer a estudiar 
«todo aquello que puede abarcar el entendimiento humano» (p. 88); y 
que «Queda por intentar la edición definitiva de la obra de Sor Juana» 
(p. 89), registrando así la aspiración que tanto ocupó y preocupó a los 
intelectuales mexicanos de los años veinte. 

Por su parte, el escritor Ermilo Abreu Gómez, nacido en Mérida, 
Yucatán, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 
y autor de una extensa obra, entre la que destacaría su novela sobre el 
héroe maya del siglo dieciocho Canek (1940), publica en dos entregas 
de la prestigiosa revista literaria Contemporáneos una edición de Primero 
sueño (1928). La edición importa por dos razones: es la primera de la 
famosa silva sorjuanina en el siglo xx, momento en que las obras de Sor 
Juana estaban siendo dadas a conocer por los intelectuales mexicanos, y 
Abreu Gómez se posicionaba como erudito sorjuanista. Manuel Tous-
saint, por otro lado, también continuó su labor de divulgación de las 
obras de Sor Juana, llegando incluso a fungir como editor de las mismas. 
El escritor, quien fuese secretario particular de Vasconcelos cuando éste 
fue nombrado rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
tuvo él mismo una carrera distinguida tanto en la enseñanza como en la 
investigación: como profesor creó e impartió la cátedra «Arte Colonial» 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en El Colegio de Mé-
xico y en la Escuela Nacional de Antropología; como investigador, su 
labor fue tan vasta y decisiva para México que obtuvo los cargos de di-
rector de la Escuela Nacional de Bellas Artes y director del Instituto de 
Investigaciones Estéticas. Además de su sobresaliente carrera, Toussaint 
fue también socio fundador de la Editorial Cvltvra, donde se publicaría 
la colección «Clásicos Mexicanos». De hecho, el primer título de esa 
distinguida serie de libros fue precisamente la edición que él mismo 
hiciera de Respuesta a Sor Philotea, uno de los rescates fundamentales de 
la obra sorjuanina en la década de los años veinte27. En su prólogo in-
dicó que, además de la Respuesta, también incluía unos cuantos poemas 
de la monja mexicana. Su intención al publicarlos, explicaba, era «hacer 
una selección de los versos de Sor Juana menos indigna de ella» (p. v). 
En su escrito, el reconocido erudito también sostuvo que «Sor Juana ha 
tenido siempre sobre ella el sambenito del gongorismo» (p. v), dato al 

27  Toussaint, 1928.
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que agregó que la religiosa siempre fue malentendida por ser un espíritu 
complejo. «Fue mucha mujer esta mujer» (p. vi), sentenció Toussaint y, 
afirmando que saber «minucias» respecto a la vida de Sor Juana no servía 
de mucho, el autor se dio a la tarea de presentar una biografía sobre la 
célebre religiosa. 

Además de la biografía, Toussaint se ocupó de litigar en su prólogo 
con el académico español Marcelino Menéndez y Pelayo, disputándole 
varios asuntos, entre ellos, el posible lugar de bautizo de la monja, pues 
eclesiásticamente Nepantla dependía de Chimalhuacán y no de Ameca-
meca, como sostenía el español. El dato probablemente inspiró a Gui-
llermo Ramírez España en la década de los 40 a buscar y localizar el acta 
de bautismo de Sor Juana justamente en la parroquia del pueblo señala-
do por el investigador mexicano. La biografía sobre Sor Juana es sencilla 
en este volumen; Toussaint se limita a recontar consabidos hechos de su 
vida, recalcando que «no poseemos datos ciertos acerca de las aventuras 
amorosas que legendariamente se han atribuido a Sor Juana antes de su 
ingreso en religión» (p. x), otra posible referencia a Menéndez y Pelayo, 
quien había argüido que el enamoramiento de Sor Juana había sido 
real. El estudioso mexicano, además de educadamente polemizar con el 
español, indicó también que la monja, cuando quería, alcanzaba «la pu-
reza del primer siglo de oro, la nitidez de Garcilaso y de Fray Luis, pero 
sintiéndose dentro de su tiempo, aborda sin titubear los complicados 
senderos de la poesía gongorina» (p. xi). Añade que había incluido en su 
antología el «Retrato de Lisarda» para mostrar el lado menos conocido 
de Sor Juana: su gran sentido del humor. De igual modo, sostuvo que 
había seleccionado los romances esdrújulos por encontrarse en ellos «un 
hálito de modernidad» dado que en la autora de esos romances «no hay 
tanteos, no hay vacilaciones, no hay ensayos de principiante ni versos de 
decadencia» (p. xii). El prólogo de este volumen reitera la preocupación 
fundamental que ya señalamos en Jiménez Rueda en cuanto a Sor Jua-
na: «No creo que esté lejano el día en que se haga la edición definitiva 
de sus obras. México así lo requiere» (p. xiv). Afirmación esta que se 
sumaba al coro de destacadas voces de mexicanos sobresalientes que 
clamaban por una edición definitiva de las obras sorjuaninas, y precisa-
ban —temiendo tal vez que lo llevaran a cabo Dorothy Schons— que 
estuviera en manos de un mexicano28. 

28  En Los límites de la femineidad (Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2004), 
Rosa Perelmuter repasa algunos detalles interesantes sobre esta polémica (pp. 138-139).
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Cabe añadir a lo anterior que, en una nota añadida al final de su pró-
logo, Toussaint declaró haber leído el artículo de Dorothy Schons que 
había omitido mencionar en su anterior libro, aquel donde presentara 
como inéditos poemas que ya habían sido publicados por la investiga-
dora estadounidense. Declaró en su nota sentir admiración por el estu-
dio de la académica de la Universidad de Texas en Austin; sin embargo, 
no dejó de expresar algunos desacuerdos con ella. La nota termina con 
una sugerencia: «Muy de desearse es que la señorita Schons, que tan a 
fondo conoce los puntos relativos a la vida de Sor Juana, nos dé la bio-
grafía completa que hace tanto tiempo deseamos» (p. xv). La petición 
se cumpliría varias décadas después de haber sido manifestada: la tan 
anhelada biografía de Sor Juana sería publicada en 1982, mas no bajo 
el académico empeño de Dorothy Schons sino como resultado de la 
pasión crítica de Octavio Paz, quien (debe indicarse) respetó las investi-
gaciones de Schons. Al año siguiente de haber sido publicada la edición 
de Toussaint, Ermilo Abreu Gómez dio a la imprenta su propia edición 
de Respuesta a Sor Filotea (1929). En el prólogo agradeció a Toussaint 
la edición que este hiciera de la Respuesta y explicó que el carácter 
divulgativo, y no académico, de las publicaciones de Editorial Cvltvra 
había impedido a Toussaint entregar una versión anotada del texto sor-
juanino; su propia edición, en cambio, cumpliría con tal requerimiento: 
«La reimpresión que hoy presento —destinada a un público más culto: 
estudiantes de literatura mexicana, especialmente— es de otra índole. 
Sin ser una edición crítica, satisface algunas exigencias escolares: entre 
otras, la modernización de su ortografía y el acomodo racional de su 
puntuación» (p. 5). Abreu Gómez declaró haber cotejado, además de la 
edición de Toussaint, las ediciones de 1701, 1714 y 1725, indicando ha-
ber anotado las variantes existentes en ellas, pero aceptando únicamente 
aquellas que había juzgado «más de acuerdo con el sentido de la carta» 
(pp. 5-6). Además de los detalles de esta nueva edición, el autor también 
manifestó estar contribuyendo al «conocimiento de la documentación 
que manejó Sor Juana y a la formación de los elementos de su cultura» 
(p. 6). «Puedo asegurar», observa Abreu, «sí, que la Respuesta es uno de 
los trabajos en mayor consonancia con el espíritu de Sor Juana: desnudo 
de falsas retóricas, profundo, erudito y de un extraordinario equilibrio 
de composición» (p. 6). Mediante este pronunciamiento, como antes lo 
había hecho Toussaint, Abreu Gómez discrepaba educada pero diame-
tralmente de los juicios de Ménendez y Pelayo respecto a que la Res-
puesta a Sor Filotea mejoraría siempre y cuando se publicase «aligerada de 
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erudiciones»29. La edición de 1929 de la Respuesta posicionó a Ermilo 
Abreu Gómez como el más culto comentarista de Sor Juana surgido 
hasta el momento, dado que su edición incluyó cien notas explicativas30. 
Esta contribución del apasionado sorjuanista mexicano, del cual incluso 
se rumoraba que recibiría el honor de estar a cargo de la edición defi-
nitiva de las Obras completas de Sor Juana, fue el volumen que dictó el 
punto final a la recepción crítica de la monja mexicana en la segunda 
década del siglo xx31.

2. Las sorjuanistas extranjeras

Gabriela Mistral, pseudónimo de la escritora chilena Lucila Godoy 
Alcayaga, llegó a México por vez primera en 1922. La invitación a resi-
dir en el país se la había extendido el entonces secretario de Educación 
Pública, José Vasconcelos. Entre las tareas a las cuales se dedicó «la maes-
tra de América», como era apodada Mistral, se encontraba la de com-
pilar un selecto grupo de lecturas para mujeres, sector de la sociedad 
mexicana que en ese entonces ocupaba un rango de ciudadanía inferior, 
dado que les estaba prohibido votar, poseyendo, además, muy bajo grado 
de escolaridad. Vasconcelos pensó que sería conveniente incrementar el 
nivel de educación de las mujeres y así encargó a Mistral que compilara 
lecturas que mejorasen su cultura. La antología reunida con ese propó-
sito, Lecturas para mujeres, comprendía lecturas y semblanzas de escritores 
pertenecientes a las más diversas épocas y latitudes: europeos, asiáticos,  
 

29  Véase el dato sobre Menéndez y Pelayo en el apartado de los hispanistas españoles.
30  La edición que Alberto G. Salceda presentó en 1957 como texto definitivo de 

la Respuesta incluyó 164 anotaciones. En su comentario inicial, el sucesor intelectual de 
Méndez Plancarte mencionó, sin elaborar, la existencia de una edición de 1934 hecha 
por Abreu Gómez. En realidad, Ermilo publicó cuatro veces la Respuesta: la primera 
fue la edición de 1928, aparecida en la revista Contemporáneos; la segunda fue una di-
vulgación aparecida en Revista de Revistas el 16 de septiembre de 1928; la tercera fue 
la versión aquí discutida, publicada en 1929 por Editorial Nueva Voz; y finalmente, la 
cuarta edición fue la de 1934, publicada por Editorial Botas y mencionada por Salceda.

31  Cabe señalar que algunos estudiosos de Sor Juana no apreciaban ciertas opinio-
nes de Abreu Gómez. Se sabe, por ejemplo, que Alfonso Méndez Plancarte no estaba 
de acuerdo con gran parte de lo que Ermilo escribía sobre la jerónima (esto se discute 
más detalladamente en el capítulo sobre la década del 40). En sus notas al volumen 1 
de Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz (1951), el citado sacerdote observa con 
irritación: «Urge ya un hasta aquí a tan vanas enormidades (pese a nuestra amistad con 
don Ermilo en lo personal)» (p. lxiv).
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estadounidenses y latinoamericanos. Entre éstos últimos se encontraba 
incluido, entre otros mexicanos, el propio Vasconcelos. 

La estudiosa Elvia Montes de Oca Nava ha efectuado una sinopsis 
porcentual de los autores incluidos en Lecturas para Mujeres, libro publi-
cado en 1923, indicando así que de los ciento veintiún autores seleccio-
nados en él, únicamente diez eran escritoras32. Pero quizás el punto más 
importante que señala Montes de Oca en su estudio es que las lecturas 
compendiadas reforzaban el papel de la mujer como esposa y como 
madre, es decir, eran textos que refrendaban la jerarquía social que posi-
cionaba a la mujer en un estado de sumisión frente al hombre (p. 192). 
La opinión anterior es comprobable al constatarse la manera en la cual 
fueron agrupados los textos que Mistral seleccionó: 30% correspondía 
a «Motivos Espirituales»; 24% a «Hogar»; 21% a «México y la América 
Española»; 21% a «Naturaleza»; y el escasísimo 4% restante a «Trabajo». 
Es imprescindible, por lo tanto, contextualizar el escrito de Mistral sobre 
Sor Juana no como un trabajo independiente sobre la religiosa jeróni-
ma, sino como un texto participante de la idiosincrasia conservadora 
patriarcal del volumen en el cual apareció publicado por vez primera33. 

Al escribir su silueta literaria sobre Sor Juana, la escritora chilena 
(todavía no galardonada en 1922 con el Premio Nobel de Literatu-
ra que recibiría dos décadas después)34, señala diversas instancias de la 
biografía sorjuanina que juzga determinantes. Su texto se subdivide en 
siete apartados; cada uno de ellos destaca algún apunte biográfico sobre-
saliente de Sor Juana y establece apreciaciones subjetivas en torno a los 
hechos seleccionados. Dos ejemplos de esa extrema subjetividad pueden 
constatarse tanto en el primero como en el segundo apartado del perfil 
sorjuanino. En el primero Mistral indica, basándose en la biografía de 
Nervo, que Sor Juana nació en Nepantla, entre los dos volcanes, objeti-
vo dato al cual añade una reflexión subjetiva, diciendo que el femenino  
 

32  «Lecturas para mujeres en el México de los años veinte», Revista Sociológica, 
15.44, 2000, pp. 181-198.

33  El texto original, «Silueta de Sor Juana», de 1923, fue re-publicado como texto 
independiente por Alfonso Méndez Plancarte en Ábside. Revista de Cultura Mexicana, 
15.4, 1951, pp. 500-506. Por su parte, Lecturas para mujeres fue reeditado en México, bajo 
el sello Porrúa, en 1988. Las citas aquí indicadas corresponden a la reproducción del 
texto en Ábside.

34  Lo recibió en 1945. Mistral fue, y hasta ahora sigue siendo, la única mujer en el 
mundo hispano en ganar el Nobel.
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Iztaccíhuatl es el que influye en Sor Juana, no el masculino Popocatépetl 
(p. 501). En el segundo apartado, Mistral se refiere a la apariencia física 
de la monja jerónima, indicando que la religiosa poseía «esbeltez», y 
que su caminar era «como la reverberación fina de la luz» (p. 501). Estas 
imágenes, que si bien poseen cierta exquisitez poética no dejan de trazar 
un retrato distorsionado de la monja mexicana, especialmente al afirmar 
Mistral lo siguiente: «Era alta, hasta parece que demasiado…» (p. 502, énfa-
sis mío). El dato sobre la excesiva altura física de Sor Juana pareciera ser 
una proyección de la propia Lucila Godoy, quien, en efecto, era muy alta. 
Mistral concluye el sexto fragmento de su perfil afirmando que los últi-
mos años de la religiosa jerónima fueron los de «una monja verdadera». 
Elogiando la penitencia corporal, la poeta chilena anota curiosamente 
que Sor Juana «… busca el cilicio, conoce el frescor de la sangre sobre su 
cintura martirizada. Ésta es para mí la hora más hermosa de su vida; sin 
ella yo no la amaría» (p. 505), observación que posiblemente dice más 
de la futura Premio Nobel que de la poeta mexicana. 

Finalmente, en el último apartado, Mistral habla sobre la muerte de 
Sor Juana. En este séptimo fragmento, la poeta insiste en presentar a una 
monja que debe considerarse no grande debido a sus obras literarias, 
sino grandiosa por haber sacrificado su vida decidiendo, por voluntad 
propia, cuidar a monjas enfermas de la peste. Dios, señala Mistral, espera-
ba esa «hora de perfección» para llamar a Sor Juana a su lado; y la monja 
mexicana muere, opina la escritora chilena, cuando «ya solamente tiene 
un sencillo, un pobre Padre Nuestro entre sus labios» (p. 506). La certeza 
respecto a la conversión final de una ciliciada Sor Juana es absoluta por 
parte de Mistral; sigue en ello al jesuita Diego Calleja via Amado Ner-
vo. Lo debatible de la muerte de Sor Juana, tal y como la presentan sus 
biógrafos católicos, no recae tanto en la supuesta conversión final de la 
religiosa, sino en aplaudir la penitencia corporal a la que supuestamente 
se sometió. El pensamiento de Mistral, que sigue el de los biógrafos 
católicos de Sor Juana, ha sido mayormente contendido por sus lectores 
modernos35. En los Estados Unidos, por otra parte, la escritora Kather-

35  El argentino Héctor Ripa Alberdi, en la revista de Buenos Aires, Humanidades, 
reseñó positivamente la biografía de Amado Nervo sobre Sor Juana, señalando que la re-
ligiosa solamente hacia al final de su vida se había convertido en «mística disciplinante». 
El sacerdote Alfonso Méndez Plancarte, por su parte, recordando la frase mistraliana de 
«la hora más hermosa» de Sor Juana, encabeza «La hora más bella» uno de los apartados 
de su introducción al primer volumen de las Obras completas de Sor Juana, donde tam-
bién recuerda al decimonónico Menéndez y Pelayo cuando afirma que «su muerte fué 
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ine Anne Porter (1890-1980), ganadora tanto del Premio Pulitzer como 
del Premio Nacional del Libro por su colección de relatos The Collect-
ed Stories of Katherine Anne Porter36, fue una escritora nacida en Indian 
Creek, pueblo rural del centro de Texas. Estando en México, Porter 
tradujo para la revista Survey el soneto «Este que ves, engaño colorido», 
añadiendo a su traducción una breve semblanza de Sor Juana Inés de la 
Cruz que tituló «Portrait of a Lady» («Retrato de una dama»)37. En ella, 
la escritora tejana presentó a la monja mexicana como una mujer de 
«ascendencia española y aristocrática», «admirada por sus contemporá-
neos debido a sus conocimientos en “matemáticas, astronomía, idiomas 
y poesía”», cuya «austera, desapasionada y mística mente la condujeron 
al convento, donde terminó renunciando a sus estudios y firmando su 
confesión de fe con su propia sangre» (p. 203, traducción mía). La bien 
intencionada imprecisión de los atributos sorjuaninos enumerados arri-
ba se aviene a la traducción que Porter hiciera del mencionado soneto 
de Sor Juana, siendo la más llamativa de las licencias poéticas la que la 
lleva a traducir el verso sorjuanino «es un resguardo inútil para el Hado» 
como «a useless shield against my Destiny», demostrando así su identifi-
cación con la poeta mexicana, cuyo destino se vuelve, por el posesivo, 
el suyo. En todo caso, queda como documento para la posteridad el que 
una gran autora como Katherine Anne Porter haya querido traducir a 
otra gran escritora como lo fue Sor Juana. 

Al igual que Porter, la hoy olvidada poeta Muna Lee, quien a la par 
de Carl Sanburg y de otros autores estadounidenses igualmente célebres 
durante los años veinte, publicaba en la revista Poetry de Chicago, dio 
a conocer a los lectores de habla inglesa una inteligente y bien docu-
mentada semblanza de Sor Juana Inés de la Cruz titulada «A Charming 
Mexican Lady» (‘Una encantadora dama mexicana’). El texto se publicó 
por vez primera en enero de 1925. La semblanza que Lee hizo de Sor 
Juana se publicó en el American Mercury, revista literaria que circuló en 

corona de su vida» (p. xxxii). Más recientemente, Alejandro Soriano Vallès, siguiendo la 
vehemencia de la crítica católica, titula su libro La hora más bella de Sor Juana, México, 
Conaculta, 2008).

36  New York, Harcourt Brace, 1964.
37  Publicación de mayo de 1924 en Survey Magazine, reproducida en el libro 

Uncollected Early Prose of Katherine Anne Porter, ed. Ruth M. Álvarez y Thomas F. Walsh, 
Austin, University of Texas Press, 1993.
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los Estados Unidos durante varias décadas del siglo veinte38. A través de 
este perfil biográfico, Lee pretendía dar a conocer al público estadou-
nidense información proveniente de la biografía que sobre Sor Juana 
escribiera el padre Calleja. A esa información, la poeta estadounidense 
añadió inexactitudes, como la de señalar que Sor Juana era «famosa 
como gramática», que «pintaba sobre madera y marfil», y que el padre 
Vieyra y Sor Juana «discutieron cortés pero apasionadamente» (p. 177).  
La anotación de Muna Lee captura excepcionalmente bien una par-
te esencial del ánimo sorjuanino, especialmente cuando compara a la 
monja jerónima con la poeta inglesa perteneciente a la generación co-
nocida como los pre-Rafaelistas Christina Rossetti, indicando que «la 
sorpresiva y cautivante risa» de Sor Juana sería la principal diferencia 
entre ambas» (p. 177, traducción mía). 

Como parte de la discusión de Muna Lee, quien divide la presen-
tación de Sor Juana en tres secciones (biografía, obra y años finales), la 
autora añadió fragmentos de la obra sorjuanina que ella misma tradujo 
al inglés. Los poemas que eligió traducir son: el retrato que la monja 
mexicana pinta de sí misma en Los empeños de una casa, tres estrofas de 
las redondillas a los hombres necios, y la traducción íntegra del mis-
mo soneto que tradujera Katherine Anne Porter, «Este que ves, engaño 
colorido»39. Comparando las respectivas versiones de ambas autoras, es 
evidente que Lee se preocupó más que Porter en recuperar la delicada 
rima del poema. Otro texto sorjuanino que Muna Lee tradujo íntegra-
mente fue el soneto «Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba». Hacia el 
final de su cuidada presentación, la poeta menciona los años finales de 
la religiosa, señalando las severas repercusiones que sufrió por la publi-
cación de la Carta Atenagórica: «El efecto sobre Sor Juana fue inmediato 
y desastroso» (p. 181).

El sobresaliente grupo de entusiastas traductoras de Sor Juana incluye, 
por último, a la famosa sufragista estadounidense Alice Stone Blackwell, 
quien tuvo un papel decisivo a finales del siglo xix y comienzos del xx 
en la lucha de la mujer por obtener el derecho al voto en los Estados 
Unidos. Fue ella quien tradujo el soneto «Detente, sombra de mi bien 
esquivo» en el notable volumen de poesía titulado Some Spanish-Ameri-

38  En décadas posteriores a la publicación de Muna Lee, la revista lamentablemen-
te sufrió un giro ideológico que la condujo a defender ideales racistas sustentados por 
supremacistas blancos.

39  Lee publicó una variante de esta traducción en 1926.
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can Poets (1929)40. La previa labor como traductora de Stone Blackwell, 
quien por muchos años fungió como editora del Women´s Journal, la 
revista más comprometida con los derechos de la mujer, incluía el haber 
ya traducido a lengua inglesa a poetas armenios, rusos y judíos. Resulta 
evidente al reparar en las traducciones previas de Blackwell que la tra-
ductora se interesaba vivamente tanto por los perseguidos como por las 
mujeres, dado lo cual no extraña que en 1929 se ocupara de traducir a 
Sor Juana, a quien, además, Thomas Walsh había presentado ya en 1921 
como «la primera sufragista de América»41. En su traducción Blackwell 
privilegió la rima al elegir con sumo cuidado imágenes que lograban 
trasmitir el tono, a la misma vez decepcionado y dulce, abatido y enérgi-
co, del memorable soneto de Sor Juana. La versión al inglés de «Detente, 
sombra de mi bien esquivo» se mantiene fiel al contenido original, res-
petando y transmitiendo lo más fielmente posible el contenido de este 
particular poema que ella misma eligió, de entre todas las poesías de Sor 
Juana, traducir a la lengua inglesa. 

Dorothy Schons, quien dictara clases en la Universidad de Texas en 
Austin durante más de cuatro décadas (desde 1919 hasta 1961)42, finaliza 
el grupo de sorjuanistas extranjeras. Debido a la importancia que poseen 
las investigaciones de Schons en el ámbito de los estudios sorjuaninos, 
abundaré en el recuento de sus aportaciones. La académica de Austin 
publicó en 1925 un boletín bajo el sello de la Universidad de Texas en 
Austin titulado «Some Bibliographical Notes on Sor Juana Inés de la 
Cruz». Este artículo, una separata de 30 páginas de extensión, demuestra 
el esmero académico de quien todavía no había alcanzado en la Uni-
versidad de Texas ni siquiera el inicial rango de profesora asistente. Las 
notas de Schons, divididas en dos secciones («Panorámica» y «Nuevas 

40  New York, London, D. Appleton and Company, 1929.
41  Véase la referencia a Thomas Walsh en el apartado de los hispanistas anglosajones.
42  En 2007 obtuve del Buró de Estadísticas del Estado de Texas el Acta de Defunción 

de Dorothy Schons. El acta establece que Schons se suicidó, colocando un revólver 
calibre 38 contra su sien, y muriendo del disparo. Mi intención en obtener el acta era 
corroborar acontecimientos biográficos que Guillermo Schmidhuber presentó en su 
obra La secreta amistad entre Juana y Dorotea, pues mi ensayo sobre ella requería la con-
firmación del suicidio de Schons. Véase: Alessandra Luiselli, «Relaciones peligrosas: de 
Virginia Woolf a Dorothy Schons y Sor Juana», Cuadernos de música, artes visuales y artes 
escénicas, 4.12, 2008-2009, pp. 154-176. El Acta de Defunción se ha publicado dos veces, 
la primera acompañando a mi artículo y la segunda en la p. 14 del libro de Guillermo 
Schmidhuber, Dorothy Schons, la primera sorjuanista, Buenos Aires, Dinken, 2012. 



ALESSANDRA LUISELLI68

aportaciones»), dan comienzo con una afirmación que conserva gran 
parte de su impacto: «Sor Juana Inés de la Cruz […] aún permanece 
un misterio inexplorado» (p. 5, traducción mía). En las páginas de su 
trabajo, la investigadora esbozó el tratamiento que recibió la obra de la 
religiosa en los siglos posteriores a su muerte, siguiendo en ello al pro-
pio Amado Nervo, quien en su libro fuera el primero en ocuparse de la 
recepción crítica de Sor Juana. 

Sobre la recepción sorjuanina en el siglo xviii, la autora estadouni-
dense comentó lo poco que en esa época se escribió sobre Sor Juana: 
«Parecería que sus compatriotas no se sintieran orgullosos de reclamar 
suya a quien durante el siglo anterior llenó con su fama al mundo de ha-
bla española» (p. 5). En contraste con el silencio del xviii, en el cual, de 
acuerdo a Schons, sólo aparecieron reediciones de sus obras y una carta 
laudatoria de 1703 escrita por Francisco Álvarez de Velasco43, el xix sí 
deparó gran atención a la Décima Musa. El dato anterior contrasta con 
la desilusión de González Obregón, quien en su México Viejo lamentaba 
que el segundo aniversario de la muerte de Sor Juana (celebrado el 17 
de abril de 1895) hubiese pasado casi inadvertido (p. 103). Schons tam-
bién detalló en este artículo de 1925 algunas de las aportaciones biblio-
gráficas del siglo xix, mencionando al historiador mexicano José María 
Vigil (1829-1909), de quien señalara que fue «el primero en apreciar a 
Sor Juana como una gran personalidad» (p. 7); a Menéndez y Pelayo y 
su mención de la poeta en su Antología de poetas hispano-americanos de 
1893; y el «estudio de gran importancia» del mexicano Luis González 
Obregón, «el muy reconocido historiador y anticuario, quien publicó 
el primer artículo documentado de Sor Juana» (p. 7), luego incluído 
en México Viejo. Con muchísimo menos entusiasmo, la autora destacó 
también a Antonio Elías de Molíns, cuyo libro declaró valioso por la 
bibliografía en él contenida. 

Ya entrada en la recepción crítica de Sor Juana durante el siglo xx, 
Schons comentó que el historiador Manuel Serrano Sanz (1866-1931) 
incluyó a Sor Juana en su libro Apuntes para una biblioteca de escritoras 
españolas. Y citó asimismo la Historia crítica de la poesía en México de Fran-
cisco Pimentel, aristocrático y culto académico, fundador de la Acade-
mia Mexicana de la Lengua, quien por haber criticado a Sor Juana no 
fue presentado por Schons de manera objetiva al omitir su valía como 

43  Antonio Alatorre escribió sobre este personaje en su artículo «Un devoto de sor 
Juana: Francisco Álvarez de Velasco», Filología, 20.2, 1985, pp. 157-176.
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erudito en muchos otros campos del saber44. En contraste con Pimentel, 
la mención de Amado Nervo es entusiasta; Schons juzga la biografía 
Juana de Asbaje no sólo «el más deleitable volumen» sino «el más apre-
ciativo trabajo jamás escrito sobre esta destacada monja», y aplaude a su 
autor por haberle hecho un gran servicio no sólo a la religiosa jerónima 
sino a todos los mexicanos, ya que les hizo apreciar quién era Sor Juana: 
«el Ixtaccíhuatl de la literatura mexicana» (p. 8). De Manuel Toussaint, 
Schons apunta que fue el primero en intentar una edición definitiva de 
los poemas de la monja al publicar en 1916 el libro Poesías escogidas de 
Sor Juana Inés de la Cruz.

La segunda parte de las notas bibliográficas de Schons destacan de-
bido a que presentan lo que nadie antes había investigado, las obras que 
Sor Juana publicó en México (conviene recordar que se creía que sólo 
había sido publicada en España). La aportación de Schons resultó, por 
ende, extremadamente valiosa. La investigadora destacó primero una 
poesía escrita en 1668, publicada por Doña Juana Inés de Azuage, nom-
bre con el cual Sor Juana, quien aún no profesaba, firmó como autora 
(p. 9). Ese poema es el único texto, destaca la investigadora, publicado 
bajo el nombre civil y no religioso de la monja, y apareció en la Poética 
descripción de la Dedicación de la Catedral de México (1667), templo que 
había estado en construcción por casi un siglo (1571-1667). Ocho años 
después, siendo ya monja jerónima, Schons anota que Sor Juana volvió 
a publicar en México otro poema, esta vez en honor al Arzobispo Fray 
Payo Enríquez de Rivera. El libro donde aparece incluido el poema 
fue publicado por el mismo autor que dio a la imprenta la poesía que 
la escritora mexicana escribió siendo dama de la virreina, el presbítero 
Diego de Ribera. Se trata del volumen titulado Defectuoso Epílogo, Di-
minuto Compendio, una de cuyas copias había sido adquirida por Genaro 
García, cuya biblioteca particular fue adquirida por la Universidad de 
Texas45 precisamente en los años durante los cuales Schons enseñaba 

44  Es un lugar común de la crítica referirse a Pimentel como el académico que 
despreció a Sor Juana. La apreciación es cierta, pues al historiador, como a muchos otros 
críticos literarios, no le entusiasmaba en lo más mínimo el gongorismo; sin embargo, al 
ser citado sólo por sus comentarios no laudatorios hacia la religiosa jerónima, se pierde 
de vista lo cuantioso de su restante obra, contenida en múltiples volúmenes. Vale la pena 
asomarse a su destacada obra. 

45  La valiosa biblioteca del erudito historiador y coleccionista mexicano Genaro 
García (1867-1920), quien fuera director del Museo Nacional de Historia, Arqueología 
y Etnografía, y quien estuviera a cargo, entre otras publicaciones, de los 36 volúmenes 



ALESSANDRA LUISELLI70

ahí, dedicándose a escribir sobre Sor Juana; en esta publicación apareció 
el soneto «Que importa al Pastor Sacro, que a la llama», reproducido 
íntegramente (p. 10). La investigadora estadounidense también recuperó 
y transcribió el soneto de Sor Juana dedicado a Carlos de Sigüenza y 
Góngora, «Dulce, canoro Cisne Mexicano» (p. 11); y, por último, recu-
peró y transcribió su compleja silva al Virrey de Galve «No cabal rela-
ción, indicio breve» (pp. 11-15), la cual se publicó en Trofeo de la Justicia 
Española, volumen que, compilado por el propio Sigüenza y Góngora, 
poseía Genaro García en su valiosa biblioteca. Schons apunta que esta 
silva fue uno de los últimos poemas que Sor Juana escribió, añadiendo 
que el trabajo intelectual de la monja virreinal cesó en 1693, después 
de haber aparecido en España la segunda edición de sus obras (p. 15). 

La destacada contribución bibliográfica elaborada por Schons, tan 
llena de hallazgos (recuérdese que fue ella quien, antes que el propio 
Toussaint, publicó los poemas inéditos de Sor Juana), finalizó con una 
mención al auto sacramental El cetro de José, manuscrito copia del ori-
ginal que también poseía Genaro García. La investigadora señaló tam-
bién que el apéndice que anexaba a su bibliografía pretendía ser un 
suplemento a aquella compilada en 1917 por Henríquez Ureña (p. 15). 
Cabe subrayar que todas las composiciones sorjuaninas cuidadosamente 
rastreadas, transcritas y publicadas por Dorothy Schons en 1925 fueron 
incluidas en el volumen 1 de las Obras Completas de Sor Juana Inés de la 
Cruz (1951). Sin embargo, Alfonso Méndez Plancarte, el culto sacerdote 
a cargo de esta edición, lamentablemente omitió mencionar a Schons 
en las notas que acompañan a esas composiciones por ella descubiertas 
y publicadas. 

de la Colección de documentos inéditos o muy raros para la historia de México (1905-1911), 
fue adquirida por la Universidad de Texas, cuya actual biblioteca Benson antes lucía el 
nombre de Genaro García. El hecho de haber perdido México el acervo del gran co-
leccionista lo siguen lamentando muchos, por haber perdido el país un invaluable tesoro 
de libros, manuscritos raros y documentos inéditos. El tema de la compra de bibliotecas 
mexicanas por parte de las universidades estadounidenses es polémico. Guillermo Sheridan 
ha narrado las batallas de Vasconcelos para que el presidente Álvaro Obregón adquiriese la 
biblioteca de García Icazbalceta; Obregón hizo caso omiso de la recomendación adqui-
riendo, en vez, un par de aviones para México. Así, la riquísima biblioteca de don Joaquín 
también fue adquirida por la Universidad de Texas. Véase Guillermo Sheridan, «Comprar 
bibliotecas no basta», El Universal, sección editorial, 17 de enero de 2012.
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En 1926 Schons publica un artículo en cuya primera línea declara 
que «La biografía de Sor Juana Inés de la Cruz aún está por escribirse»46. 
El ensayo, que seguramente puso en alerta a los sorjuanistas mexicanos, 
plantea ordenadamente tres puntos considerados inexplicables sobre su 
biografía. El primero, el retiro de Sor Juana de la corte para ingresar al 
convento (pp. 141-148); el segundo: si debía llamársele Juana de Asbaje 
o Juana Ramírez (pp. 148-151); y el tercero, los años finales de Sor Jua-
na, durante los cuales renunció a escribir estando situada en la cumbre 
de la fama (pp. 151-162). Por el número de páginas dedicadas a cada 
asunto, resulta evidente que el tercer y último punto gozó de más de-
tenimiento y atención por parte de la investigadora; es también uno de 
los más citados y discutidos de su ensayo. Octavio Paz elogiosamente 
reconoció en su monumental libro de 1982 las aportaciones de Schons 
respecto a la controvertida conversión a monja disciplinante que, al me-
nos en apariencia, sufrió Sor Juana. Antonio Alatorre, en cambio, se unió 
a los que en la primera mitad del siglo xx criticaron las conclusiones de 
Schons47. Es un hecho indisputable que las investigaciones de Schons, 
tal y como lo señalara Octavio Paz, por primera vez reconstruyeron con 
nitidez el contexto social y religioso en el cual vivía Sor Juana. Así, por 
ejemplo, sus observaciones extraídas de fuentes diversas hasta entonces 
no investigadas sobre el padre Antonio Núñez de Miranda y el Arzobis-
po Aguiar y Seijas, datos que realmente contribuyeron a entender mejor 
las presiones eclesiásticas y sociales a las cuales la monja estuvo sometida 
(pp. 144-148). 

El punto tres del ensayo de Dorothy Schons, el retiro de las letras de 
Sor Juana en 1693, y su supuesta auto-reconfiguración como una monja 
de cilicios, ayunos, azotes, mortificaciones y vigilias, representa el punto 
más actual y polémico de esta contribución. Al comentar sobre esa Sor 

46  El importante artículo (uno de los más citados en la vasta bibliografía sorjuanina) 
apareció en la revista Modern Philology en 1926, y en noviembre, justo el mes en el cual 
nació Sor Juana. Una versión traducida al español de este ensayo fue publicada en 1931, 
en la revista Contemporáneos, «Nuevos datos para la biografía de Sor Juana», y fue repro-
ducido en la década siguiente en el libro Contemporáneos, México, Fondo de Cultura 
Económica, tomo 2, 1981, pp. 161-176. En el presente ensayo comento y traduzco del 
artículo original, escrito en inglés, en Modern Philology.

47  Sobre los primeros detractores de Schons, ver Rosa Perelmuter, Los límites de la 
femineidad, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2004, pp. 138-140. El ensayo 
de Alatorre es «Sor Juana y los hombres», en Estudios, 7, México, Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, otoño 1986, pp. 7-27.



ALESSANDRA LUISELLI72

Juana reconstruida por Schons en su escrito, la crítica cubana Georgi-
na Sabat de Rivers aplaudió a la estadounidense por sus esfuerzos, y 
observó asimismo lo parecido que fueron las persecuciones que sufrie-
ron tanto Dorothy Schons como Sor Juana48, aportando además datos 
esenciales sobre la repercusión que tuvo el determinante ensayo de la 
profesora estadoundiense. Señaló Sabat de Rivers que, siendo Ermilo 
Abreu Gómez y Dorothy Schons buenos amigos, y habiendo ganado 
ambos la reputación de mantener una actitud crítica ante las represivas 
actitudes de la Iglesia católica, el resultado fue que la mitra se movilizó 
en México para que el honor y la responsabilidad de preparar las obras 
completas de Sor Juana no recayeran en Abreu Gómez, como algunos 
esperaban, sino en el sacerdote Alfonso Méndez Plancarte (p. 930). El 
dato aportado por Sabat de Rivers explica lo polémico que resultaba y 
resulta aún el punto tres del ensayo de Schons, punto en verdad oscuro.

Finalmente, tras hacer una reconstrucción pormenorizada de los úl-
timos años de la religiosa, desde la llegada de los virreyes Galve a Méxi-
co, en 1688, hasta la muerte de la religiosa en 1695, la investigadora con-
cluyó que la monja experimentó un cambio radical al final de su vida, 
y determinó que tanto su petición causídica como su renovación de 
votos no se debieron a instigaciones de los eclesiásticos sino a una de-
cisión propia de la religiosa: «La Inquisición pudo haberla hecho donar 
sus libros, sus instrumentos, sus tareas literarias, pero no pudo haberla 
hecho volar a la perfección. Para ello es necesario una convicción interna» 
(p. 161, énfasis de Schons, quien usó la frase subrayada en español). Para 
Dorothy Schons, en conclusión, una serie de hechos se concatenaron y 
ocasionaron la crisis final de Sor Juana, esa suma de circunstancias que 
«gradualmente rompieron su fuerte espíritu y la hicieron aceptar el rol 
de mártir» (p. 161). Desde entonces mucho se ha escrito, mayormente 
en contra, de la supuesta conversión de la monja jerónima. 

En Uruguay, la poeta y educadora Luisa Luisi, hija de padre italiano 
y madre polaca, considerada integrante de la misma generación a la 
cual pertenecieron Delmira Agustini, Juana de Ibarborou y Eugenia Vaz 

48  Paralelo que retomó Guillermo Schmidhuber en su obra de teatro sobre 
Dorothy Schons, en la cual aborda el suicidio de la académica, hecho trágico que pude 
comprobar al obtener el certificado de muerte de la profesora. Schmidhuber, en su obra, 
hace que Schons se suicide dándose un balazo en el corazón porque (al no haberse 
localizado aún el acta de defunción de Schons) nadie sabía a ciencia cierta que fue un 
disparo en la sien. Veáse La secreta amistad de Juana y Dorotea. Obra de teatro en siete escenas, 
México, Frente de Afirmación Hispanista, 1998; Instituto Mexiquense de Cultura, 1999. 
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Ferreira, se interesó vivamente por la autora de Primero sueño y publicó 
en el 1929 en la célebre revista Contemporáneos una semblanza titulada 
«Sor Juana Inés de la Cruz». En su largo ensayo, como señala Rosa Pe-
relmuter, «[Luisi] repasa la vida y la obra de la monja jerónima con agu-
deza y penetración, intercalando frecuentes observaciones personales 
acerca de la situación de la mujer en su época y en la de Sor Juana» (Los 
límites de la femineidad, Madrid/Frankfurt am Main, Iberoamericana/
Vervuert, 2004, p. 138). Luisi en ningún momento adoptó un tono ni 
académico ni erudito como el empleado por Schons, sino que, por el 
contrario, el suyo fue un texto eminentemente personal y poético que 
si bien reprodujo y comentó los juicios de algunos destacados críticos 
de la décima musa (el Padre Calleja, Castorena y Ursúa, Luis González 
Obregón, Amado Nervo y Menéndez y Pelayo), no por ello abandonó 
su inclinación a expresarse libremente. Ejemplo de ello es el siguiente 
párrafo, en el cual habla de su apasionado fervor por la monja mexicana: 
«… nunca, como en esta ocasión, he sentido más viva y angustiosa la voz 
imperativa que me obliga a dar existencia momentánea a esta sombra 
casi sepultada ya en las sombras del tiempo y el olvido; nunca con más 
apasionado fervor y mayor intensidad en el sentimiento de crear he ido 
sintiendo como se despertaba, vaga e incierta en un principio para ad-
quirir cada vez con mayor vigor su forma animada y definitiva, la figura 
de esta mujer extraordinaria, distinta a todas las demás mujeres de la literatura, 
precursora de toda mujer— hasta vivir en mí con fuerza tan intensa, y tal 
angustia de ser, que aun cuando no hubiera aparecido esta ocasión de 
hablar de ella, habría sido menester que yo tomara la pluma para resti-
tuirle por este medio esa existencia por la que con tanto anhelo clama» 
(p. 131, énfasis mío).

Luisi aboga por la ventaja que representa el que una mujer, a dife-
rencia de críticos como los citados anteriormente, sea quien se acerque 
a la autora de la Respuesta, comentando: «Acaso tan sólo un alma de 
mujer, apasionada y vehemente como la suya, pueda acercarse a ella con 
suficiente calor de afecto y afinidad de comprensión que no tuvieron 
sus biógrafos masculinos» (p. 134). Al igual que Schons, Luisi discute la 
cuestión del ingreso al convento de la bella joven, y admite que en nin-
gún documento «podemos encontrar las causas extrañas que motivaron 
la inesperada resolución de Juana Inés» (p. 144). Sin embargo, la poeta 
uruguaya cree hallar la clave de su enclaustramiento en los versos de la 
propia monja. Citando a Menéndez y Pelayo y Luis G. Urbina, Luisi 
defiende la teoría de una Sor Juana enamorada: «Que hubo en la vida 



ALESSANDRA LUISELLI74

de la Monja-poetisa un amor profundo y apasionado lo prueban con 
inequívoca claridad sus versos a Fabio» (p. 147). Tras citar de poemas 
como las endechas «Amado dueño mío», y de los sonetos «Esta tarde, 
mi bien, cuando te hablaba» y «Con el dolor de la mortal herida», la 
poeta uruguaya determina que para componer esos versos «fue nece-
sario el milagro único de una pasión intensamente sentida» (p. 150). 
Luisi concluye su ensayo afirmando (ahora como elemento positivo) el 
que Sor Juana haya sido «mujer admirable, acaso el más admirable tipo 
de mujer de cuantas han pasado por el escenario de la literatura […] y 
con tan grande corazón que en él cabía, además de la pasión irrefutable, 
toda la piedad y toda la comprensión por los problemas femeninos que 
no habían de inquietar a la humanidad sino tantos siglos después de su 
muerte» (p. 159). 

3. Los académicos latinoamericanos

El distinguido historiador peruano Luis Alberto Sánchez, quien fue-
ra tres veces rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
publicó en 1921 una Historia de la literatura peruana49. En ella defendió 
a Sor Juana al debatir el espinoso tema de la posible autoría del Discurso 
en loor de la poesía (publicado en 1608 y atribuido a una siempre evanes-
cente «Clarinda»), disputando las opiniones de Ricardo Palma, quien se 
negaba a aceptar que el celebérrimo Discurso pudiese haber sido escrito 
por una «hembra», no aceptando siquiera que tal obra pudiese provenir 
de «una poetisa del fuste de Sor Juana», ya que la monja mexicana, en su 
opinión, «fue sencillamente una poetisa que trasplantó en sus versos fe-
meninas exquisiteces, pero jamás erudición» (p. 137). Sánchez reprodujo 
en su historia literaria el comentario de Palma que aludía a Sor Juana, 
y respondió a él alegando que el derogatorio juicio le sentaba mejor a 
Amarilis (otra poeta del Perú, tal vez nacida en Huánuco, cuya verdadera 
identidad también resulta incierta) que a Sor Juana, afirmación que sus-
tentó con la siguiente argumentación: «la huanqueña fue más femenina 
que Sor Juana, desde que en su silva transparentó no ya un amor divino 
como la mística de San Miguel Hepanata [sic] sino un desesperado amor 
profano» (p. 137, énfasis mío). Así, gracias a esta famosa réplica de Luis 
Alberto Sánchez a Ricardo Palma, Sor Juana quedó convertida en «la  
 

49  Lima, Imprenta Eiforión, 1921.
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mística de Nepantla» (en la «Fe de erratas» Hepanata fue debidamente 
corregido a Nepantla). 

Ese mismo año, 1921, otro célebre erudito latinoamericano, Jorge 
Max Rhode, miembro de la Academia Argentina de Letras, publicó su 
monumental estudio en cuatro tomos, Las ideas estéticas en la literatura 
argentina50, contribución clave en la década de los veinte. En el primer 
volumen, el autor discutió la estética valorada en el siglo xvii, época 
en la cual, según Rhode, «reverenciamos, dentro de la corriente del 
clasicismo itálico español, no obstante, el culteranismo ya en boga, la 
figura más alta de la literatura colonial de la época, en sor Juana Inés, la 
admirable monja mexicana» (p. 26). A la discusión, el erudito argentino 
añadió que en muchas de las obras sorjuaninas «suena la voz inspirada 
del divino San Juan de la Cruz y se derrama en ellas algo de la gracia 
vaporosa de la musa etérea de fray Luis» (p. 26). El anterior registro so-
bresale no sólo debido a la importancia de Rhode como intelectual sino 
por la apreciación de Sor Juana —concurriendo con Sánchez— como 
escritora mística.

En 1923 el argentino Héctor Ripa Alberdi, quien mantuvo restre-
cha amistad con escritores como Pedro Henríquez Ureña y Alfonso 
Reyes, se refiere al misticismo de Sor Juana, aunque no juzga que su 
obra merezca calficarse como mística. En su largo ensayo, «Sor Juana 
Inés de la Cruz: Juana de Asbaje», observa que la monja, a pesar que no 
tiene comparación con Santa Teresa, en sus años finales fue invadida 
por «un férvido misticismo, cuyos secretos guarda el enrojecido cáñamo 
disciplinante que mordiera sus carnes» (p. 138)51. Henríquez Ureña, en 
su elogio fúnebre de Ripa Alberdi —quien falleciera a los 26 años en 
1924— alaba este ensayo, diciendo que nunca lo «deberemos echar al 
olvido» (p. 378).

Finalmente, en Colombia, Jesús María Ruano en su Resumen histó-
rico-crítico de la literatura colombiana (1925)52, equipara el misticismo de la 
Madre Castillo con el de Santa Teresa de Ávila y el de Sor Juana Inés 
de la Cruz (p. 43). Ruano no desarrolla su observación, pero el dato 
establece conocía el nombre de la monja mexicana, aunque no necesa-
riamente su obra. Por el contrario, en esos mismos años, el historiador 

50  Buenos Aires, Imprenta y Casa Editora Coni, 1921.
51  Reproducido en Obras de Héctor Ripa Alberdi. Prosa, Argentina, Grupo de 

Estudiantes Renovación, 1925. A esta edición pertenecen las citas.
52  Bogotá, Casa Editorial Santafé, 1925, pp. 34, 36, 42.
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chileno José Toribio Medina, en La literatura femenina en Chile demuestra 
que sí conoce la obra de la mexicana cuando aclara la autoría de un 
poemario de Luisa Anabalón Sanderson, explicando que la poeta chi-
lena estaba usando un pseudónimo cuando firmó su obra como Juana 
Inés de la Cruz (omitiendo usar el «Sor»). Anabalón Sanderson muestra 
la influencia de la poeta mexicana al usar su nombre y también por las 
semejanzas estilíticas y temáticas que se perciben en su poemario Lo que 
me dijo el silencio (1915), donde hace eco de la endecha sorjuanina «A 
estos peñascos rudos»53. 

4. Los bibliotecarios estadounidenses

En 1920, la Universidad de Arizona publicó la Bibliografía Literaria 
número 5, Volumen XIII, titulada Mexican Writers. A Catalogue of Books 
in the University of Arizona Library, with Synopses and Biographical Notes, 
catálogo compilado y anotado por Estelle Lutrell. En su introducción, 
indicó que los libros enlistados en Mexican Writers no eran muchos, pero 
habían sido adquiridos con grandes esfuerzos debido a que las publica-
ciones mexicanas eran de muy difícil acceso (p. 4). Sobre la presentación 
que hace de Sor Juana, la bibliotecaria aclara que los apuntes presentados 
los ha tomado de Alfred Coester y de R.B. de la Colina. La ficha de la 
religiosa jerónima ocupa solamente 13 renglones, y en ella se lee: «aun-
que sus poemas se vieron influenciados por el prevaleciente estilo bom-
bástico de su época, muchos de ellos muestran un auténtico sentimiento 
lírico. Su sobresaliente precocidad, la enorme biblioteca que coleccionó 
en su celda, y su ardiente defensa de la educación de las mujeres la con-
virtieron en un personaje destacado, más allá del mérito de sus poemas» 
(p. 113, traducción mía). Otro detalle sobresaliente es que, a pesar de 
incluir a numerosos escritores, el catálogo abría con un retrato de Sor 
Juana como portada, siendo la monja la única autora a cuya imagen se 
le otorgase una página completa, hecho que destaca la importancia que 
iba cobrando, aún entre los bibliotecarios, la autora de Primero Sueño. El 
retrato seleccionado por Lutrell era una copia del que ilustró, en 1895, 
la Historia Crítica de la Literatura y las Ciencias en México desde la Conquista 
hasta nuestros días, de Francisco Pimentel, conde de Heras. Se trata del 
retrato firmado con el trazo de una prominente y solitaria letra H. Cabe 
destacar que la sagaz Estelle anotó en la introducción de su bibliografía 

53  Santiago, Chile, Imprenta New York, 1915.



DÉCADA DE 1920. SOR JUANA IRRUMPE EN EL CANON LITERARIO 77

comentarios muy pertinentes relativos a México y su literatura. A tra-
vés de ellos se transparenta que, en 1920, dar un curso monográfico de 
literatura mexicana era considerado algo radicalmente novedoso en las 
universidades de los Estados Unidos, en las cuales resultaba hegemónico 
el estudio de la literatura española peninsular. La bibliografía de Lutrell 
anunciaba los cambios de canon, hecho que no todos celebraban, como 
se verá en el apartado de los hispanistas anglosajones que sigue a éste.

En la Biblioteca del Congreso en los Estados Unidos también se ve 
por estos años la incipiente pujanza de los estudios hispanoamericanos. 
El primer bibliotecario de esa sección, Cecil K. Jones —quien luego 
fuera profesor en George Washington University— publicó en 1922 
una extensa bibliografía hispanoamericana en forma de libro bajo el pa-
trocinio de la revista académica The Hispanic American Historical Review. 
En el capítulo sobre México (pp. 109-134), Jones incluyó la bibliografía 
que sobre Sor Juana publicara Pedro Henríquez Ureña en 1914, cosa que 
también muestra el renovado interés en la segunda década del siglo xx 
por la figura literaria de Sor Juana.

5. Los hispanistas anglosajones

Thomas Walsh, miembro de la Hispanic Society of America, poderoso 
enclave de hispanistas ubicado en la ciudad de Nueva York54, publicó en 
1920 una ambiciosa y pionera antología. El académico reunió en ella a 
académicos anglosajones que también escribían poesía, y les encomen-
dó la tarea de ayudarlo a traducir poemas escritos en español. El libro, 
de casi 800 páginas de extensión, abre con un prefacio de Walsh en el 
cual agradece la labor de los distinguidos autores que aceptaron fun-
gir como traductores: Peter H. Goldsmith, William G. Williams, Alfred 
Coester, E. C. Hills, John Pierrepont Rice, Alice Stone Blackwell, Lilian 
Elliott y Muna Lee55. La antología lleva por título Hispanic Anthology. 
Poems Translated from the Spanish by English and North American Poets56, y 
se inicia a comienzos del siglo xii con un fragmento de El Cid, avanza 
en orden cronológico, incluyendo a poetas tanto de España como de 
América Latina, y finaliza a principios del siglo xx con una poesía del 

54  Esta institución abrió sus puertas al público en la primera década del siglo xx, y 
aún continúa operando. En 1995, con motivo del tercer centenario de la muerte de Sor 
Juana, la Hispanic Society rindió un homenaje a la monja virreinal.

55  Más sobre Muna Lee en el apartado de las sorjuanistas extranjeras.
56  New York, G. P. Putnam’s Sons, 1920.
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puertorriqueño Luis Muñoz Marín. En esta pionera antología, Sor Jua-
na aparece precedida por Sor Marcela de Carpio de San Félix (hija de 
Lope de Vega), y seguida por Gregoria Francisca de Santa Teresa de Jesús 
(monja sevillana).

Resulta obvio, dada la inclusión de las autoras que enmarcan a Sor 
Juana, que la intención de Walsh era dar a conocer a los lectores de habla 
inglesa a monjas poetas. La reseña biográfica que Walsh incluye sobre la 
religiosa mexicana es breve y data sus poemas como escritos antes de su 
ingreso al convento, inscripción que permite constatar lo desconocida 
que la vida de Sor Juana resultaba en las universidades de los Estados 
Unidos a principios del siglo veinte, ya que ni Thomas Walsh ni tampo-
co Peter H. Goldsmith (traductor de la monja en la antología) aceptaban 
el hecho de que una monja de clausura pudiese haber escrito poemas 
como los publicados por Sor Juana. La única explicación que dieron a 
esa rareza fue que la religiosa debía haberlos compuesto antes de profe-
sar. La antología remite al lector a consultar las obras de la jerónima en la 
reedición de Juan Camacho Gayna de 172557. Este último detalle vuelve 
evidente lo imposible que resultaba en esos días encontrar ediciones 
modernas de la obra sorjuanina. La antología de Walsh incluyó el retrato 
de Sor Juana hecho por Miranda en el siglo xviii. La reproducción de 
esta pintura, sin embargo, no identificó al pintor, señalando solamente 
que el retrato se encontraba en el Convento de San Jerónimo.

Cabe destacar que el inicial traductor de Sor Juana en el volumen 
arriba citado, Peter H. Goldsmith, ocupaba un puesto importante en 
el mundo académico de los Estados Unidos, lo cual permite contex-
tualizar mejor la antología de Walsh. Durante la segunda reunión anual 
de la entonces recientemente inaugurada American Association of Teachers 
of Spanish and Portuguese (aún activa), el traductor de Sor Juana fungía 
como director de la División Interamericana para la Conciliación Inter-
nacional58, y en una reunión anual (llevada a cabo en Barnard College, 
Nueva York) dictó una conferencia en la cual desarrolló el tema «El 
español como la llave que abre las riquezas literarias de América»59. Es 

57  La antología de Walsh contiene una errata: «Gamacho», en lugar de Camacho. El 
nombre de este caballero de la orden de Santiago lo conocen los sorjuanistas ya que fue 
él quien sacó a la luz Inundación Castálida (1689), edición digitalizada por la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes.

58  Alfred Coester, en ese entonces, fungía como tesorero de la Asociación.
59  Hispania, 2.1, 1919, pp. 29-31.
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evidente, dado el tema presentado, que la intención de Goldsmith no 
solamente consistía en apoyar el idioma español sino en convertirlo en 
pieza clave del hispanismo en los Estados Unidos (fenómeno que hoy 
ocurre a la inversa, pues actualmente se impone el inglés como lengua 
hegemónica). Goldsmith, al concluir su mencionada ponencia, leyó para 
los asistentes un soneto de Sor Juana en español, pronunciando su pro-
pia traducción al inglés (Hispania, p. 30). Dadas las fechas, es más que 
probable que Goldsmith leyera durante esa conferencia el soneto que 
tradujera para la antología de Walsh, «Al que ingrato me deja, sigo amante», 
publicada justo al año siguiente de la reunión. Además de este soneto, 
la antología de Walsh incluyó otros tres poemas. Goldsmith tradujo dos 
de ellos, las redondillas «Hombres necios, que acusáis», y las últimas estrofas 
de las endechas «Amado dueño mío», mientras que Roderick Hill tradujo 
el soneto «Este que ves, engaño colorido». Curiosamente, Goldsmith pro-
porciona a los poemas títulos en inglés, lo que vuelve difícil el identifi-
carlos con su original. Así, titula «Caprice» al soneto «Al que ingrato me 
deja…»; a las redondillas, «Arraignment of Men»; y a las liras, «The Lost 
Love». Todo esto sugiere que Goldsmith tomó los poemas de Sor Juana 
de la antología finisecular de Marcelino Menéndez y Pelayo, donde se 
encuentran los mismos poemas, sin títulos, y los mismos fragmentos de 
las citadas liras.

Con todo, Goldsmith, Hill y Walsh tienen el mérito de haber sido los 
primeros en dar a conocer a lectores de habla inglesa los poemas de Sor 
Juana. De igual modo, también es preciso valorar la acción conjunta de 
estos devotos profesores que asiduamente frecuentaban la Hispanic So-
ciety de Nueva York y que ocupaban destacados puestos administrativos 
en la Asociación Americana de Profesores de Español, pues tanto se esforzaron 
en dar a conocer autores que, en 1920, apenas se leían debido a que sus 
obras no habían sido traducidas. Además, varios de los traductores que 
colaboraron en esta temprana antología de Walsh continuarían dando a 
conocer a lectores de habla inglesa otros trabajos de la Décima Musa. 

Por su parte, el propio Thomas Walsh publicaría al año siguiente de 
haber dado a la imprenta su antología, un estudio de 415 páginas titula-
do Problems in PanAmericanism, donde mira con simpatía —aunque tam-
bién con cirto aire de superioridad— la producción literaria abundante 
y meritoria de Latinoamérica. Se encuentra allí un halagador perfil de 
Sor Juana, a quien no ubicó en ninguna corriente estilística en particu-
lar, pero sí comentó que a la monja de México bien podía llamársele «la 
primera sufragista de América», dado su interés en defender los derechos de 
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las mujeres y criticar la conducta de los hombres. Asentado esto, añadió 
al perfil su propia traducción de las redondillas a los hombres necios: 
«Stupid men, forever prone…» (21)60. 

El surgimiento y consolidación de Sor Juana en el ámbito acadé-
mico de los Estados Unidos incluyó a otro reconocido erudito, Isaac 
Goldberg, quien discurrió sobre Sor Juana en su libro Studies on Spanish 
American Literature (1920)61. En este volumen, el erudito de Harvard 
University analizó la renovación modernista de la poesía hispanoame-
ricana refiriéndose a Sor Juana, e introduciendo en torno a ella un am-
biguo juicio que delataba su incomodidad ante la creciente importan-
cia de la monja mexicana. Así, en una primera instancia, el catedrático 
elogió a la monja jerónima a la par de Juan Ruiz de Alarcón, señalando 
que ambos autores constituían dos grandes nombres de la literatura cas-
tellana. Al comentar, sin embargo, el apelativo dado a la religiosa, el 
distinguido profesor muestra que lo consideraba hiperbólico: «En Sor 
Juana Inés de la Cruz —alguna vez pregonada, en términos que causa-
rían un rubor de inferioridad en las mejillas de nuestros más intrépidos 
agentes de publicidad, como la “Décima Musa”— Urbina descubrió los 
primeros síntomas de folklore mexicano, así como descubrió también 
a la primera feminista de México» (p. 17, traducción mía). Pese al repa-
ro, el comentario de Goldberg demuestra que ya para entonces había 
empezado a circular en los Estados Unidos la idea de una Sor Juana 
feminista, pero que prevalecía aún entre algunos lectores la opinión que, 
décadas antes, ofreciera su colega de Harvard George Ticknor, quien en 
su pionera History of Spanish Literature (1849), afirma que Sor Juana era 
más notable como mujer que como poeta («a remarkable woman, but 
not a remarkable poet»)62. 

Goldberg sigue insistiendo en su incomodidad ante el apelativo en 
su estudio de 1922, Brazilian Literature63: «Sor Juana Inés de la Cruz 
[…] blasonada por su audiencia como la Musa Décima Mexicana, nada 
menos que la décima musa, háganme el favor, la cual sucedía que estaba 

60  New York, George H. Doran Company, 1921. 
61  New York, Brentano´s, 1920.
62 El ensayo de Goldberg sería traducido por Rafael Cansinos-Assens como La 

literatura hispanoamericana, estudios críticos, prólogo de Enrique Díez Canedo. Madrid, 
Editorial-América, s.f. [¿1922?]. Perelmuter, en Los límites de la femineidad (Madrid/
Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, pp. 101-103), abunda en la opinión sobre Sor 
Juana ofrecida por Ticknor.

63  New York, Alfred A. Knopf, 1922.
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viviendo en México. Y nosotros, los del Norte, en el mismo siglo, pre-
sumíamos que la Décima Musa era la inglesa Anne Bradstreet que vivía 
en Massachusetts, cuyos versos se publicaron en Londres en 1650 (diez 
años después que su edición original en Massachusetts), con la añadida 
línea de: “La Décima Musa, florecida tardíamente en América”» (p. 262, mi 
traducción). La ambigüedad del autor hacia Sor Juana, a quien por otra 
parte admiraba pues la creía capaz de competir con los grandes sone-
tistas del Siglo de Oro, lo condujo a reparar que el Brasil no había pro-
ducido ni una sola escritora que hubiese merecido el reconocimiento 
otorgado a Sor Juana Inés de la Cruz, en México, y a Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, en Cuba (p. 263). Al comparar a las dos autoras, Goldberg 
comentó, haciendo gala de su peculiar estilo socarrón, que de Sor Juana 
se podría decir lo mismo que cierto crítico expresara de la abolicionista 
autora de Sab: «What a deal of a man!», es decir: ¡Qué hombre! (p. 263, 
mi traducción).

Por su parte, Jacob Warshaw, profesor en la Universidad de Nebraska, 
publicó un interesante libro titulado The New Latin America (1920)64, 
donde valoraba a Sor Juana, a diferencias de Goldberg, no por su atri-
buida masculinidad sino por considerarla la «reencarnación americana 
de la gran Santa Teresa de Jesús» (258). Así vemos que Warshaw retoma 
el tema que ya señalamos en escritores como Luis Alberto Sánchez, 
Jorge Max Rhode, Jesús María Ruano y Héctor Ripa Alberdi sobre el 
supuesto misticismo de la monja mexicana. En breve veremos que, en 
1929, hablando del supuesto «misticismo erótico» de Sor Juana, E.C. 
Hills recaerá en el tema.

Fundador de la importante revista académica The Hispanic American 
Historical Review y profesor en la Universidad de Illinois por más de 
tres décadas, William Spense Robertson publicó un voluminoso estudio 
de más de 600 páginas titulado Historia de la Naciones Latinoamericanas 
(1922)65, en el cual mencionó brevemente a Sor Juana al comentar el 
fenómeno del gongorismo durante la época colonial, limitándose a de-
cir que «Una belleza mexicana, que asumió el velo bajo el nombre de 
Sor Juana Inés de la Cruz, produjo tres volúmenes que incluyen obras 
de teatro y poemas» (p. 134). Es notable la poca importancia que desde 
los Estados Unidos le otorga Robertson a nuestra monja, frente al lugar 
señero que, como vimos, en 1929 le otorga el historiador argentino Jor-

64  New York, Thomas Y. Crowell Company, 1922.
65  New York, D. Appleton and Company, 1922.
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ge Max Rhode al considerarla «la figura más alta de la literatura colonial 
de la época». Si lo que le atrae a Robertson es la belleza de Sor Juana, lo 
que llama la atención de Wallace Thompson es su ascendencia española, 
a pesar de ser mexicana. Autor de una trilogía recordada más que nada 
por el risible intento de psicoanális al que somete a los mexicanos y por 
el racismo que demuestra, Thompson destaca en la tercera de ellas, The 
Mexican Mind (1922), en primer lugar la ascendencia española (es decir, 
de raza blanca y no india) de la monja mexicana, enlistando luego sus 
atributos intelectuales: «poeta, filósofa, matemática y música» (127)66. 
Cabe señalar que, en México, José Vasconcelos publicaría su gran ensayo 
sobre la deseable fusión de razas pocos años después de haber aparecido 
la trilogía de supremacía blanca producida por Wallace67. 

A mediados de siglo, Isaac Goldberg publica su Mexican Poetry. An 
Anthology (1925)68, donde comienza con la traducción de las redondillas 
«Hombres necios…» que hiciera Goldsmith cinco años antes para la ya 
comentada antología de Thomas Walsh. En la introducción, el infatiga-
ble académico de Harvard repitió su desdén por el apelativo «Décima 
Musa» y la calificó de romántica avant la lettre dado que tanto su vida 
como sus obras expresaban las ansias de expansión individual y libera-
ción características en el Romanticismo. Su juicio recuerda (aunque 
Goldberg no lo reconoce) el de Francisco Pimentel, quien en 1895 
escribiera: «La literatura romántica de nuestros días nos ha pintado los 
sentimientos de una mujer que acaso, en el fondo, pudieran explicar 
los de Juana Inés: hablo de la Leila de Jorge Sand» (p. 159). Uno de los 
colaboradores de la antología de Walsh, el hispanista norteamericano 
Elijah Clarence Hills, publicó en 1929 su estudio «Some Spanish Ame-
rican Poets»69, donde incluye a Sor Juana, con cuya obra seguramente 
estaba familiarizado a través de la antología. Hills juzga a la escritora 
mexicana como una exponente del «misticismo erótico», concepto que 
no desarrolló pero que se encontraba, según él, en relación directa con 
los poemas que lamentan la ausencia del ser amado, así como con los 
que exponen el tema de los celos. Este crítico también opinó que «Al 

66  The Mexican Mind: A Study of National Psychology, Boston, Little Brown & Co, 
1922. Las otras dos obras que integran la trilogía, completamente basada en presupuestos 
racistas son The Mexican People (1921) y Trading with Mexico (1921).

67  José Vasconcelos, La raza cósmica, Madrid, Agencia Mundial de Librería, 1925.
68  Girard, Kansas, Haldeman-Julius Company, 1925.
69  Hispania Monographs, The American Association of Teachers of Spanish, 1929.
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leerse los versos de Sor Juana, uno inmediatamente nota de golpe su 
desigualdad [poética]», concluyendo que la monja mexicana, junto con 
la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, son las dos poetas más im-
portantes de la América hispana (pp. 109-110).

Prosiguiendo con este, tal vez inconsciente, empeño de los hispa-
nistas anglosajones en minimizar la creciente importancia de Sor Juana, 
también en 1929 el estadounidense Alfred Coester publica en Madrid la 
versión en español de su estudio de 1916, Historia literaria de la América 
Española70. En el capítulo relativo a la literatura colonial, Coester (quien 
se graduara de Harvard con una tesis sobre El Cid, pasara a ser profesor 
en Stanford y durante quince años fuera editor de la revista académica 
Hispania) tan solo dedicó tres párrafos de su obra, la cual tenía casi seis-
cientas páginas de extensión, a la monja mexicana. Allí, como lo hiciera 
Hills, también la compara con la Avellaneda, sólo que para Coester la 
cubana ocupaba el primer lugar en el mundo de las letras hispanas es-
critas por mujeres. En su fugaz discusión, Coester subrayó el hecho que 
la religiosa mexicana había sido altamente elogiada por sus contempo-
ráneos debido a sus obras más «oscuras», las gongorinas. Y, al igual que 
Goldberg, Coester se mostró incómodo por el epíteto, diciendo que 
«Siendo mujer y poetisa, fue estilizada de acuerdo a lo bombástico del 
tiempo como “la Décima musa mexicana”, que es como decir: la Déci-
ma Musa es una mujer mexicana» (p. 30). 

La suerte que Sor Juana corre entre los académicos ingleses no fue 
muy diferente a la experimentada con los estadounidenses. Comenzó a 
perfilarse con James Fitzmaurice-Kelly, quien dictó cátedra y dio con-
ferencias en las universidades más prestigiosas tanto de la Gran Bretaña 
como de los Estados Unidos (Cambridge, Oxford, Harvard y Yale, entre 
otras). En 1922, el reconocido académico publicó, en Oxford, el estudio 
titulado Spanish Literature. A Primer71. En este volumen incluyó a Sor 
Juana en la sección titulada «La época de Calderón», y en las cinco líneas 
que le dedica a «la deleitable monja mexicana» dice que le recuerda a 
Calderón en su Auto Sacramental del Divino Narciso y a Góngora en Los 
empeños de una casa, notando que «Ello no era un fenómeno aislado» (p. 85, 
mi traducción). El juicio más o menos repite lo dicho en su Historia de 
la Literatura Española, tercera edición en español (1921), donde ya había 

70  Traducción de Rómulo Tovar. Madrid, Editorial Hernando, 1929.
71  Oxford, The Clarendon Press, 1922.
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señalado su filiación con los dos españoles (p. 276)72. Dos años después, 
Fitzmaurice-Kelly volvería a mencionar a Sor Juana en su siguiente 
libro, Some Masters of the Spanish Verse73, pero de nuevo sólo para decir 
someramente que «La Monja de México [Sor Juana Inés de la Cruz] 
claramente fue una gongorina de la más pura cepa» (169, mi traducción, 
corchetes del autor). El erudito británico, entonces, no duda en clasificar 
a la escritora mexicana entre los poetas españoles, aun cuando sea sólo 
para mencionar su deuda con sus antepasados peninsulares. 

6. Los comentaristas españoles

En 1920 Miguel de Unamuno publica un ensayo titulado «Sor Juana 
Inés, hija de Eva»74 en reacción a la biografía de Sor Juana por Amado 
Nervo, a quien nombró «el gran místico de México». Allí es que, co-
mentando el romance «Finjamos que soy feliz», el distinguido integran-
te de la «Generación del 98» observa —y su opinión se sigue citando 
hoy75— que los versos de Sor Juana «Si es para vivir tan poco, / ¿de qué 
sirve saber tanto?» (vv. 131-32) debían haber dicho lo contrario; o sea, 
que si es para saber tan poco, para qué vivir tanto. Unamuno no duda 
que esto fue lo que la monja mexicana quiso decir porque, según co-
menta, la monja era una «castiza hija de Eva» para quien vivir significaba 
adquirir el prohibido fruto del esquivo árbol del conocimiento, convir-
tiéndose por ello en «precursora y profetisa del más refinado feminismo de 
hoy en día». Aunque interesantemente alaba a Sor Juana por su feminis-
mo, el escritor mayormente se conduele por ella, llamándola «¡Pobre Sor 
Juana Inés!», «la pobre monja», y finalmente «¡Pobre hija de Eva!». 

En 1927, Gerardo Diego publica en Madrid su muy citada Antología 
poética en honor de Góngora: desde Lope de Vega a Rubén Darío (1927)76, 
libro que serviría de lento antídoto a recurrentes descalificaciones del 

72  Historia de la literatura española, trad. Adolfo Bonilla y San Martín, Madrid, 1921.
73  Oxford, Oxford University Press, 1924.
74  Nuevo Mundo, agosto 20 de 1920. Reproducido en México: Revista de Revistas, 

noviembre 26 de 1920.
75  En las Obras Completas de Sor Juana, Alfonso Méndez Plancarte menciona que 

Unamuno le escribe a Alfonso Reyes el 7 de julio de 1920, repitiéndole lo que opinaba 
de los versos. El erudito sacerdote mexicano ofrece su propia opinión sobre el asunto: 
«La variante unamunesca —añadamos— concebiría el saber como el último fin de la 
vida, y expresaría, a la vez, la desesperación del agnóstico: ¡Es tan poco lo que sabemos! 
[…] Sor Juana, en cambio, está segura que podemos saber y sabemos» (vol. 1, p. 363).

76  Madrid, Revista de Occidente, 1927.
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gongorismo. Esa antología, recopilada con motivo del tercer centenario 
de la muerte del poeta culterano, ayudaría a perfilar una nueva sen-
sibilidad hacia poemas que manifestasen la estética culterana que las 
Soledades de Góngora privilegiaba. De hecho, el poeta español incluiría 
a la monja mexicana en su homenaje al gongorismo nombrándola, sin 
rubor alguno, la Décima Musa (p. 52). En sus reflexiones sobre Sor 
Juana, Diego indicaría que la religiosa había dejado señales expresivas 
de su devoción por Góngora, pero selecciona para la antología —no 
el Primero Sueño— sino el romance decasílabo en honor a la Condesa 
Paredes, «Lámina sirva el cielo al retrato», pues considera los versos de la 
silva sorjuanina «enrevesados». Del romance asegura que sus esdrújulos 
harían retroceder a más de uno, pero que de perseverarse en su lectura se 
obtendría «de tan estrecho y violento ritmo, escultóricos efectos» (p. 53). 
Aunque no figura en la antología, el Primero Sueño se verá reivindicado a 
la par que los poemas barrocos de Góngora, primero en México (como 
se vio en el apartado «Los sorjuanistas mexicanos») y seguidamente en 
el extranjero. 

El mismo año en el cual Gerardo Diego publicó su celebérrima 
antología en honor a Góngora, 1927, se reeditaron en cuatro tomos la 
Antología de poetas hispano-americanos de Marcelino Menéndez y Pelayo, 
originalmente publicados en 189377. En el primero de esos volúmenes, 
dedicado a México y Centroamérica, el crítico español indica que Sor 
Juana vivía en «una atmósfera de pedantería y aberración literaria», dado 
lo cual su luminosa aparición tenía «algo de sobrenatural y milagroso» 
(p. lxvi). En su estima, con la excepción de «dos docenas» de poesías 
de la jerónima, el resto de su producción poética no era más que «un 
curioso documento para la historia de las costumbres coloniales». Una 
vez adentrado en el camino de las descalificaciones, el crítico español 
no titubeó en afirmar que la monja portuguesa Sor Violante do Ceo 
igualaba a Sor Juana, añadiendo que la lusitana tal vez incluso aventajaría 
a la mexicana en talento poético (p. lxvii). Lo que sí rescató Menén-
dez y Pelayo de la poesía de Sor Juana fueron sus liras «Amado dueño 
mío», estrofas que luego Peter H. Goldsmith traduciría al inglés para 
incluirlas en la antología editada por Thomas Walsh en 1920. Sobre esas 
liras, el erudito español expresó su más profunda admiración: «los versos 
de amor profano de Sor Juana son de los más suaves y delicados que 
han salido de pluma de mujer» (p. lxxi). Fue así como el más célebre 

77  Madrid, Real Academia Española, 1927.
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de los hispanistas españoles (tan influyente entre los académicos de los 
Estados Unidos) alabó a Sor Juana, por una parte, mientras que por otra 
la descalificó. Su posicionamiento finisecular estableció el paradigma 
de recepción crítica que como vimos repercutió entre los hispanistas 
anglosajones durante la segunda década del siglo veinte.

7. Conclusiones

En la segunda década del siglo xx, la recepción crítica de Sor Juana 
Inés de la Cruz, la peor del Monasterio, estuvo marcada por el deslumbra-
miento ilimitado de los intelectuales mexicanos que se interesaron, por 
sobre toda otra consideración, en publicar ediciones modernas de quien 
fuese para algunos de ellos, como ha sido señalado en el trascurso de 
este ensayo, la benedicta amada, la blanca monja dilecta, el Ixtaccíhuatl de la 
literatura mexicana. Ellos rivalizaron entre sí y batallaron por lograr que, 
en México, se estableciese la edición definitiva y anotada de las obras 
completas de la escritora mexicana. Los esfuerzos de los notables mexi-
canos mencionados aquí hicieron de Sor Juana una autora canónica, aun 
cuando poderosos sacerdotes ultracatólicos, también mexicanos, se inte-
resaron más en convertirla en una «mártir del sacramento» que en estudiar 
la importancia de su obra. Puede entonces afirmarse, en suma, que quien 
más acertadamente apunta que Sor Juana no había gozado del debido 
reconocimiento porque los eruditos de los siglos anteriores la descon-
taban (aunque pocos la leían) por su filiación con Góngora fue Manuel 
Toussaint. El erudito mexicano supo ver a lo largo de la década la justa 
valía de la escritora frente a los que, como lo hiciera en 1925 el mexicano 
Manuel Galindo, fundador del Ateneo de Colima, insistían que Sor Juana 
había sido «una poetisa que fue capaz de dar nombre a su siglo, a pesar de 
haber sido arrastrada por las revueltas corrientes del gongorismo» (p. 75)78. 

Los años veinte fueron también los años de decisivas traducciones de 
Sor Juana, hecho que contribuiría tanto a difundir su obra como a in-
crementar su fama globalmente. En este aspecto conviene resaltar tam-
bién que, en una fecha tan temprana como 1924, Max Leopold Wagner 
publica en Berlín una bella traducción al alemán del soneto «Este que 
ves, engaño colorido» (‘Was du hier siehst, ein Täuschen, ein Trügen’)79, 
detalle que indica claramente que la fama de la religiosa se propagaba ya 

78  Apuntes para la historia de la literatura mejicana, Colima, El dragón, 1925.
79  Die Spanisch-Amerikanische Literatur in ihren hauptströmungen, Berlin, Verlag und 

Teuner, 1924.
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por Europa. Es claro entonces que las traducciones ayudaron a promo-
ver el conocimiento universal de Sor Juana. Resulta francamente nota-
ble que la monja mexicana contase con un apasionado grupo de traduc-
toras estadounidenses, escritoras todas ellas que, en sus días, fueron tan 
distinguidas como la propia mexicana80. En general, puede establecerse 
que las autoras extranjeras que tradujeron a Sor Juana al inglés, o que 
publicaron perfiles biográficos sobre ella, se interesaron principalmente 
en rescatar y dar a conocer la valerosa mujer que había sido la monja 
mexicana, a quien llamaron «la precursora de toda mujer». A diferencia 
de los críticos de esa época, las citadas escritoras se vieron menos incli-
nadas a glorificar los años finales de la monja y a insistir en su llamada 
conversión, con excepción de Gabriela Mistral. La dirección pautada 
desde 1910 por Amado Nervo, el más enamorado biógrafo de Sor Juana, 
animó su enfoque y es precisamente lo que hicieron en sus estudios se-
rios y bien documentados el grupo de autoras extranjeras encabezado por 
la «Señorita Schons», la profesora de la Universidad de Texas en Austin, 
quien dedicó a la monja mexicana estudios de gran repercusión. 

Los académicos latinoamericanos, por su parte, unánimemente juz-
garon sobresaliente a la monja mexicana, aunque algunos trataron de 
encasillarla dentro de una tradición en particular, ya gongorina o ya 
mística. Por su lado, los bibliotecarios estadounidenses ayudaron con 
sus adquisiciones de libros de Sor Juana y sus bibliografías a exaltar la 
creciente importancia de la «bombástica» religiosa, mientras que los his-
panistas anglosajones y españoles la admiraron más bien de lejos, pues 
aunque la incluyeron brevemente en sus historias literarias y en sus 
antologías, pocos fueron los que acompañaron sus juicios («secuaz» de 
Góngora, «pobre hija de Eva», mística, romántica, feminista, segunda en 
importancia frente a la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda) con un 
análisis realmente profundo de su obra. 

En suma, queda claro que los estudiosos mexicanos, los hispanistas 
y bibliotecarios extranjeros y los traductores de la segunda década del 
siglo xx, inclusive los que criticaron a Sor Juana por su adhesión al 
gongorismo, promovieron su conocimiento —así como su reconoci-
miento— y ayudaron a convertirla en la escritora canónica que desde 
entonces se lee y celebra mundialmente. 

80  Desafortunadamente las tempranas traductoras de Sor Juana, incluida la siempre 
interesante Katherine Anne Porter, hoy en día o son muy poco leídas o resultan del todo 
desconocidas. No así Sor Juana.
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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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