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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 1910 
EL RENACIMIENTO DE SOR JUANA

Carmen de Mora



2. Manuel Romero de Terreros, «Sor Juana y la Marquesa de Mancera»,  
con el dibujo «Sor Juana, la amiga predilecta de la Marquesa de Mancera»  

por E. García Cabral, en Revista de Revistas (México), 14 de septiembre de 1919, p. 18
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Durante el siglo xviii la fama de Sor Juana decayó notablemente, 
siendo apenas leída por sus compatriotas. El desprestigio del gongoris-
mo entre los neoclásicos relegó al olvido a los escritores relacionados 
con aquella estética, Sor Juana entre ellos, y el Primero Sueño, su poema 
más celebrado hasta entonces por la indudable filiación gongorina que 
presentaba, se vio condenado por la misma razón. Benito Jerónimo Fei-
jóo, uno de los escasos críticos españoles que se refieren a ella en ese 
periodo, valoraba más el saber enciclopédico de la monja que su talen-
to poético1. Tampoco contribuyeron al rescate de su obra las anodinas 
biografías que proliferaron en México en el siglo xix. La celebración 
en 1910 del Centenario de la Independencia introdujo un cambio con-
siderable en esta situación, pues los escritores e intelectuales mexicanos 
volvieron los ojos hacia la cultura nacional y redescubrieron a la Dé-
cima Musa. Un año antes, la conocidísima editorial catalana Maucci, 
con sede en Barcelona y especializada en antologías, publicó la titulada 
El Parnaso mexicano: antología completa de sus mejores poetas con numerosas 
notas biográficas, destinada a difundirse por toda Hispanoamérica, en la 
que aparecían casi una veintena de poemas de Sor Juana. A pesar de que 
las ediciones de esta casa solían ser comerciales y poco cuidadas, su ex-
traordinaria difusión sirvió al menos para dar a conocer a los escritores 
al gran público.

También en 1909, en vísperas del estallido de la Revolución mexi-
cana, por iniciativa de Alfonso Caso se fundó el Ateneo de la Juventud, 
uno de los acontecimientos culturales de más trascendencia en México. 
Como se sabe, participó en este proyecto un grupo de escritores co-
nocido como generación del Ateneo o del Centenario, formado por 
Caso y animado por el dominicano Pedro Henríquez Ureña, del que 
formaban parte, entre otros, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Alfonso 
Cravioto y Carlos González Peña2. Una de las actividades que llevaron 

1 Para un recuento más detallado de la recepción en esos años, ver por ejemplo 
Carmen de Mora, «Sor Juana en España», Colonial Latin American Review, 4.2., 1995, 
pp. 197-214; Luis Rublúo Islas, «La Décima Musa: Historia de su fama. Primera parte. 
Presencia de Sor Juana en la época virreinal 1695-1819», Boletín del Archivo General del 
Estado de México, 5 (mayo-agosto de 1980), pp. 3-21; Rosa Perelmuter, «De la excep-
cionalidad a la impostura: Sor Juana Inés de la Cruz ante la crítica (1700-1950)», Los 
límites de la femineidad en Sor Juana Inés de la Cruz, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/
Vervuert, 2004, pp. 93-125. 

2 Sobre el Ateneo de México, ver Alfonso García Morales, El Ateneo de México 
(1906-1914): Orígenes de la cultura mexicana contemporánea, Sevilla, Escuela de Estudios 
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a cabo los ateneístas tuvo lugar con motivo de la celebración del primer 
Centenario de la Independencia, y fue la organización de un ciclo de 
conferencias, seis en total, durante los meses de agosto y septiembre, 
destinadas a estudiar la personalidad y la obra de pensadores y escritores 
hispanoamericanos. Los textos de las conferencias se reunieron en un 
volumen titulado Conferencias del Ateneo de la Juventud (México, 1910, 
pp. 97, 98). Una de ellas versó sobre «Sor Juana Inés de la Cruz» y estuvo 
a cargo del catalán José Escofet. La elección de Sor Juana respondía al 
espíritu clasicista del Ateneo y al propósito de asumir la modernidad sin 
perder de vista la tradición. En su reseña sigue muy de cerca el estudio 
de Menéndez y Pelayo sobre la poetisa tanto por ser uno de los más 
rigurosos y justos de cuantos se habían escrito sobre ella, como por la 
admiración que el estudioso español suscitaba entre los miembros del 
Ateneo. Se nota esa influencia cuando habla de los extravíos culteranos 
de la monja y de los excesos de la época en que le tocó vivir, y cuando 
puntualiza que el talento de Sor Juana superaba el mal gusto imperante. 
Se advierte también en el interés por descubrir su psicología a través de 
unos versos en que se revela la mujer que ama y sufre. En esta cuestión 
se atreve a aventurar que Sor Juana habría entrado en el convento por 
un desengaño amoroso y que era su manera apasionada de sentir la que 
vertebraba su poesía; solo en los dos últimos años de su vida se habría 
producido en ella un vuelco místico. El estudio de Escofet se proponía 
mostrar a la Juana de Asbaje más auténtica desde su punto de vista, la 
mujer, y, dado el contexto en que lo escribió, le interesaba señalar el 
lugar privilegiado que ocupaba en la construcción literaria nacional.

Una actitud parecida se encuentra en el «estudio preliminar» de Luis 
G. Urbina a la Antología del Centenario (México, 1910, p. xiii), obra pu-
blicada en dos volúmenes y escrita por Urbina en colaboración con Ni-
colás Rangel y Pedro Henríquez Ureña bajo la dirección de Justo Sierra. 
Urbina, además de elogiar su personalidad apasionada y talentosa, com-
parte la idea de que en la vida de la monja había existido un desengaño 
amoroso; para él fue el «genio más alto de la poesía americana de los 
siglos xvii y xviii» (Urbina, 1910, p. xii). En ese mismo año, una escri-

Hispanoamericanos, 1992; Fernando Curiel Defossé (ed.), Conferencias del Ateneo de la 
Juventud, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000; Armando Pereira 
(coord.), Diccionario de literatura mexicana. Siglo xx (2.ª ed. corregida y aumentada), 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Literarios, 
Ediciones Coyoacán, 2004. 
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tora de la época del porfiriato, Laureana Wright de Kleinhans, poeta y 
violinista, publica un volumen titulado Mujeres notables mexicanas, donde 
sobresale Sor Juana entre otras biografiadas. Wright de Kleinhans enca-
bezaba un grupo feminista que difundía sus ideas a través del semanario 
Las Violetas del Anáhuac (1887-1889), donde se propugnaba la igualdad 
de derechos para ambos sexos y se recogían biografías e informaciones 
destinadas a demostrar la capacidad intelectual de la mujer. El estudio 
no añade nada nuevo al conocimiento de la vida de Sor Juana, más bien 
reúne opiniones y comentarios ajenos, pero en lo ideológico la autora 
la considera una mujer avanzada para su época y en cierto modo pre-
cursora de los movimientos feministas; en su admiración incondicional 
llega a calificarla de «monja liberal y progresista». Al final incluye una 
selección con las siguientes composiciones: «Detente sombra de mi bien 
esquivo»; «Con el dolor de la mortal herida»; «En perseguirme, mundo, 
¿qué interesas?»; «¡Miró Celia una rosa que en el prado»; «¡Oh famosa 
Lucrecia, gentil dama!»; «¿Qué pasión, Porcia, qué dolor tan ciego»; «Dos 
dudas en que escoger»; «Rosa que al prado encarnada»?

Sin duda la máxima aportación, dentro del espíritu del Centena-
rio, fue la Juana de Asbaje (1910) de Amado Nervo, obra publicada en 
Madrid, donde Nervo ocupaba el puesto de secretario de la Embajada 
de México, y reeditada por Antonio Alatorre en 1994. Fragmentos de 
ese libro fueron leídos por el propio autor en la conferencia que pro-
nunció sobre «Sor Juana Inés de la Cruz» el 28 de abril, en la Unión 
Iberoamericana de la capital. El acto tuvo repercusión en el periódico 
madrileño El Heraldo del 30 de abril; en México El Imparcial se hizo eco 
de esta misma noticia el 25 de mayo y también lo hizo la Revista Mo-
derna de México (2.14, mayo de 1910). El interés de Nervo por la poetisa 
no se debía exclusivamente a la calidad de sus escritos, sino a cuanto 
ella representaba en la tradición cultural de México y, por tanto, de 
Hispanoamérica. Lo proclama desde el comienzo de su libro, la monja 
pertenecía al grupo de quienes habían contribuido a «formar el alma de 
la patria», que era un tema de plena actualidad en aquellos momentos, 
destacando el amor que le tenía a México. Nervo, al igual que otros 
modernistas, huyendo del amenazante mundo anglosajón había vuelto 
la mirada hacia las raíces hispánicas, en particular al Siglo de Oro, muy 
valorado también por los ateneístas, y esta actitud propició el interés por 
Sor Juana. Octavio Paz, en Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe 
(1982), le atribuye a Nervo el mérito de haber sido el primero en en-
cender «la chispa del reconocimiento» en México y no duda en alabar el 
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agrado con que se lee. Dedicado «a las mujeres todas de mi país y de mi 
raza», el libro se propone al lector como una revisión de los tres tomos 
de las obras de la autora y de los numerosos escritos que se han ocupado 
de ella. Se trata de un texto panegírico por convicción y no por simple 
desahogo retórico. 

Siguiendo a Calleja y a otros autores principalmente mexicanos, 
hace un recorrido por la biografía de Sor Juana sin limitarse exclusi-
vamente a las circunstancias y anécdotas repetidas por los críticos; más 
bien, en una prosa muy amena, se cuida de recrear el ambiente social, 
político y cultural de la época para acercar el mundo de la monja a los 
lectores. En este orden de cosas, el capítulo segundo, titulado «Cómo 
vivió en el claustro», donde describe en grandes trazos la vida de clau-
sura en los conventos mexicanos es uno de los más sabrosos gracias a las 
informaciones sacadas de las crónicas del México viejo de Luis González 
Obregón, entre otras fuentes. Puesto que la vida conventual quedaba 
muy ligada a la corte refiere las relaciones que mantenía con los virreyes 
y la actividad social que desarrollaba en y desde su celda.

Es frecuente en la crítica literaria, cuando el autor de la misma es 
otro escritor, que adopte un tono poco académico y cercano con el bio-
grafiado o que interpole los recuerdos que le vienen a la mente, sin que 
ello tenga que implicar falta de rigor. Es justamente lo que se propone 
Nervo en su Juana de Asbaje al presentarla como si de una contemporá-
nea se tratara e incluso conversar con ella: rescatarla del olvido y contra-
rrestar los prejuicios que todavía pesaban sobre su obra; a este propósito 
obedece la entrevista ficticia que incorpora en el capítulo III titulado 
«Una conversación con Sor Juana». En otros momentos del libro, Nervo 
demuestra su fino olfato crítico cuando, adelantándose a la generación 
del 27, reivindica la poesía de Góngora y la defiende de quienes habían 
atacado sus defectos; por la misma razón aplaude la posible influencia de 
Góngora en Sor Juana. A pesar del tono fresco y, a veces, conversacional 
que adopta Nervo, en no pocas de las cuestiones que aborda en su libro 
demuestra que utilizó la bibliografía que tuvo a su alcance. Así sucede 
con la cuestión amorosa, a la que tanta importancia diera Menéndez y 
Pelayo, pues antes de opinar refiere los argumentos de varios otros auto-
res. Con ellos comparte Nervo la idea de que la monja conoció el amor, 
pero sostiene que no fue capaz de dar rienda suelta a sus sentimientos: 
«Del amor no quedó más que el discreteo, el retruécano, la sutileza» 
(Nervo, 1910, p. 92).
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En su libro caben todos los temas conocidos de la vida de Juana de 
Asbaje: el afán de conocimiento, el amor, las relaciones con los virreyes, 
sobre todo con las virreinas, la facilidad para versificar, la aptitud para 
la música, el humorismo, el teatro, la crisis, la Respuesta, la penitencia y 
la muerte. No es casual que Octavio Paz empezara su libro conocidísi-
mo sobre Sor Juana evocando a Nervo. En cierto modo, y salvando las 
distancias, algo tienen en común ambas obras, y es la atención que le 
prestan al contexto en que vivió la monja. Por lo demás, tanto el libro de 
Nervo como el de Paz repasan los ejes de su vida y de su obra, aunque 
el de Paz esté mucho más documentado, entre otras razones porque a 
partir de 1910 se escribió bastante sobre la Décima Musa. 

En 1911 fue reeditada la conocida Antología de poetas hispano-america-
nos (1893-1895) de Marcelino Menéndez y Pelayo con el título de His-
toria de la poesía hispano-americana. Como se explica en la introducción 
«Al lector», la Antología le había sido encargada por la Academia espa-
ñola para conmemorar el descubrimiento de América. Las notas críticas 
sobre los poetas estaban contenidas en las introducciones que precedían 
a los poemas, y de ellas resultaba en realidad una detallada historia de 
la poesía castellana en América. La reedición de la Antología promovida 
por la Academia, así como el rescate de la literatura colonial llevado a 
cabo por los humanistas mexicanos en 1910, demuestran el interés que 
existía de ambos lados del Atlántico por una tradición compartida. 

En el mismo año, el vallisoletano José Rogerio Sánchez, catedrático 
de Literatura en el Instituto San Isidro de Madrid, publica Autores espa-
ñoles e hispanoamericanos (Estudio crítico de sus obras principales), no exacta-
mente una historia de la literatura, sino más bien una guía divulgativa 
en la que los autores aparecen ordenados por orden alfabético. En ella 
se refiere a la popularidad de Sor Juana tanto en España como en Mé-
xico y la compara con Santa Teresa, pero no en lo místico, pues Sor 
Juana habría nacido en una atmósfera poco propicia para ello, de modo 
que a su juicio la poesía espiritual de la mexicana, si bien no exenta de 
fervor, no está libre de artificio (Rogerio Sánchez, 1911, pp. 278-282). 
En cambio, valora sin ambages la calidad y autenticidad de su poesía 
profana: «versos sinceramente sentidos». Rogerio Sánchez no duda de 
que las cuitas de amor fueron realmente vividas ni de que hubo un 
ingrato que despreció «la suerte de ser amado por tan singular mujer» 
(p. 279). De la poesía amorosa cita los sonetos «Detente, sombra de mi 
bien esquivo», «Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba», y las redondillas 
«Hombres necios, que acusáis». Finalmente, alude a la transformación 
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espiritual experimentada por la monja en los últimos años de su vida, y 
se refiere también a composiciones de inspiración mística como el auto 
de El Divino Narciso y algunos romances espirituales en los que la autora 
consigue librarse del gongorismo.

A partir de 1910, la notoriedad de Sor Juana fue en ascenso e iría 
cobrando un carácter universal: su nombre aparece con frecuencia en 
antologías, enciclopedias, bibliografías, catálogos de bibliotecas y estu-
dios literarios tanto dentro como fuera de México; se traducen además 
algunos de sus poemas3. En 1912 ya figura una entrada sobre ella en 
una notable enciclopedia estadounidense: The Americana. A Universal 
Reference Library comprising the arts and sciences, literature, history, biography, 
geography, commerce, etc., of the world, donde se reconoce la celebridad 
extraordinaria que había alcanzado en México4. En 1913, el catedrático 
J.D.M. Ford, miembro de la Sociedad Hispánica y correspondiente de 
la Academia Española5, escribe para el volumen 14 de la Catholic Ency-
clopedia el apartado correspondiente a «Spanish-American Literature», 
donde al hablar de México dedica unas breves líneas a Sor Juana y 
precisa que se trata de una de las autoras más representativas en lengua 
española tanto del Viejo como del Nuevo Mundo. Entre sus obras cita 
«Hombres necios que acusáis», El Divino Narciso y Los empeños de una 

3 Un exhaustivo análisis sobre las antologías del período que nos ocupa puede 
consultarse en Los museos de la poesía. Antologías poéticas modernas en español (1892-1941), 
ed. Alfonso García Morales, Sevilla, Alfar, 2007.

4 Una muestra de la popularidad que Sor Juana iba ganando es la anécdota que 
recoge Nicolás León, profesor de Antropología Física en el Museo Nacional de México, 
en El negrito poeta mexicano y sus populares versos (1912, pp. 22, 88-90). Comenta León 
el testimonio que aparece en el Periquillo Sarniento (tomo 3, capítulo 4) sobre José 
Vasconcelos, más conocido por el Negrito Poeta, un afamado improvisador de versos 
que vivía en el Estado de Puebla y objeto de numerosas historietas; una de ellas la cuenta 
Fernández de Lizardi. En una ocasión le pidieron que trovara con los cabellos penden de 
e improvisó con los siguientes versos: «Ya ese peso lo gané / si mi saber no se esconde, 
/ Quítese usted, no sea que / una viga caiga y donde / los cabellos penden dé». Dice 
Fernández de Lizardi que le dieron el mismo pie para que lo trovara a Sor Juana y ella 
«no pudo trovarlo sin hacer verbo la nota de posesión de genitivo, como el negro la hizo. 
Se disculpó muy bien en una décima y elogió la facilidad de nuestro poeta» (p. 559). 
Con esta anécdota de Sor Juana, probablemente ficticia, Fernández de Lizardi evidencia 
la popularidad versificadora de la monja: si se quería demostrar las dotes excepcionales 
de alguien en esta materia ella era sin duda el mejor parangón.

5 Ford se había dedicado a los estudios de Filología Española y a escribir obras de 
carácter didáctico para facilitarles el conocimiento del idioma y de la literatura española 
a las jóvenes generaciones norteamericanas. 
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casa. También el profesor norteamericano Clarence Hills la consideraba 
la más distinguida de todas las poetisas hispanoamericanas, junto con 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. 

A pesar de pertenecer a épocas tan diferentes, no era extraño que se 
comparara a Sor Juana con la autora de Sab, teniendo en cuenta que en 
1914 se iba a celebrar el primer centenario del nacimiento de la cubana, 
y se multiplicaban, por tanto, las opiniones críticas sobre su obra. Más 
tarde, en un ensayo titulado «Some Spanish-American Poets», Hills rela-
ciona de nuevo a las dos poetas y se detiene especialmente en Sor Juana 
por considerarla menos conocida (Hills, 1915, p. 222). Tal vez por ello 
se limite a evocar su biografía y a enumerar las obras más representati-
vas. Pedro Henríquez Ureña («En pro de una edición definitiva de Sor 
Juana», 1914) no duda en reconocer que la mexicana gusta más que la 
Avellaneda porque el estilo de ésta es viejo sin llegar a antiguo, mientras 
que el de Sor Juana «posee los prestigios de lo arcaico». Y así como le 
parecía necesario que se reimprimieran las obras de la Avellaneda con 
motivo del centenario con más énfasis reclamaba una edición definitiva 
de las de Sor Juana, resultante del cotejo de ediciones antiguas, anota-
ción de sus variantes y clasificación cronológica de las composiciones.

Dos destacadas antologías de México y España se publican en el 
mismo año: Las cien mejores poesías líricas mejicanas (1914) de Antonio 
Castro Leal, Manuel Toussaint y Ritter, y Alberto Vázquez del Mercado, 
tres jóvenes alumnos de la sección de estudios literarios de la Escuela de 
Altos Estudios, y la Antología de poetisas líricas (1915) de Manuel Serrano 
y Sanz. La primera seguía muy de cerca el modelo de las Cien mejores 
poesías (líricas) de la lengua castellana (1908) de Menéndez y Pelayo, y  
en su elaboración actuaron como asesores Pedro Henríquez Ureña  
y Alfonso Reyes; con ella inauguró Porrúa su labor editorial y debido al 
éxito que tuvo logró sucesivas reediciones. En los tres siglos coloniales, 
faltos de estudios críticos, y de escasa enjundia poética, el nombre de Sor 
Juana resplandece. Recoge los siguientes poemas: «Amado dueño mío», 
«Aquella zagala (Villancico)», «Detente, sombra de mi bien esquivo», 
«Este que ves, engaño colorido», «Hombres necios que acusáis» y «Rosa 
divina, que en gentil cultura» (pp. 16-25). 

En cuanto a la segunda su autor, Serrano y Sanz, fue uno de los ini-
ciadores del americanismo en España a la vez que una de sus principales 
figuras, dedicando parte de sus trabajos a la investigación bibliográfica y 
documental de la literatura femenina en ese país. En la antología reúne 
unos quince poemas de Sor Juana: nueve sonetos («Vista tus hombros 
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el verdor lozano», «Rosa divina, que en gentil cultura», «Amor empieza 
por desasosiego», «Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba», «Con el dolor 
de la mortal herida», «Detente, sombra de mi bien esquivo», «Yo no pue-
do tenerte ni dejarte», «¿Vesme, Alcino, que atada a la cadena», «Silvio, 
yo te aborrezco y aun condeno»), tres liras («Amado dueño mío», «Pues 
estoy condenada», «A estos peñascos rudos»), una redondilla («Este amo-
roso tormento»), romances («Afuera, afuera, ansias mías», «Ya que para 
despedirme»), y endechas («Agora que conmigo»).

Otro juicio crítico que merece reseñarse de ese periodo es el del 
polígrafo mexicano Manuel Toussaint, autor que junto con Julio Torri y 
Agustín Loera y Chávez fundó en 1916 la Editorial Cvltvra, destinada 
a difundir obras clásicas y contemporáneas de la literatura universal, 
que significó, en palabras de José Luis Martínez, «uno de los más nobles 
esfuerzos de cohesión cultural» realizados en México. Alrededor de ella 
congregaron a la mayoría de los integrantes del Ateneo de la Juventud 
y a otros autores que empezaban a ser conocidos. Toussaint considera 
a Sor Juana un resumen de las virtudes y defectos de su siglo: elogia su 
inquietud espiritual y sensibilidad, y critica el mal gusto característico 
de su época que en ocasiones también se encuentra en sus escritos. Se 
lamenta de que todavía no se hubiera escrito el libro que la estudiara 
como lo merecía, pues al de Amado Nervo le faltaba madurez y había 
sacrificado el rigor por la amenidad. Lo útil del prólogo de Toussaint 
es que, a propósito de los estudios sobre Sor Juana, señala todo lo que 
aún faltaba por hacer, sugería estudiarla en todas sus manifestaciones 
(literarias, ideológicas, religiosas, musicales y hasta folklóricas), destacaba 
la prosa tanto como el verso o la producción dramática, y reclamaba la 
necesidad de fijar definitivamente los datos biográficos.

En su opinión el rasgo más destacado de la personalidad de la autora 
es la gran inquietud espiritual que la dominaba. Defiende a Sor Juana 
de la acusación de gongorismo con que fue tachada por algunos críticos 
y, sin dejar de reconocer su presencia en el Sueño o en diversos sonetos, 
recuerda la huella que dejaron en sus versos otros poetas del Siglo de 
Quevedo, Lope o Calderón. Termina la introducción con el repaso de 
algunas críticas que él consideraba erradas —las de Feijóo, Nicasio Ga-
llego, José María Vigil y Francisco Pimentel— y el reconocimiento del 
talento de Menéndez y Pelayo, cuyo estudio considera el mejor de los 
que se habían escrito hasta ese momento. En la selección además de la 
Respuesta a Sor Filotea incluye una muestra variada de décimas, endechas, 
liras («Amado dueño mío»), redondillas («Hombres necios, que acusáis»), 
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romances y sonetos («Detente, sombra de mi bien esquivo», «Este que 
ves, engaño colorido», «Rosa divina que en gentil cultura»), junto con 
un par de villancicos («Aquella zagala») y dos fragmentos de El Divino 
Narciso (1917, pp. 243-247).

De 1917, lo más relevante proviene de Pedro Henríquez Ureña. En 
«Bibliografía de Sor Juana Inés de la Cruz» empieza por la Biblioteca 
hispano-americana septentrional del canónigo D. José Mariano Beristáin 
de Sousa (México, 1816-1821) y cita entre otros trabajos bibliográficos 
el estudio de Menéndez y Pelayo que precede a la Antología de poetas 
hispano-americanos (Madrid, 1893-1913), la edición de obras selectas de 
la poetisa hecha en Madrid por Antonio Elías de Molíns, y los Apuntes 
para una biblioteca de escritoras españolas de Manuel Serrano y Sanz (Ma-
drid, 1903-1905). Reclama una edición crítica para Sor Juana, algo que 
ya hiciera en el mencionado artículo de 1914, y registra todas las infor-
maciones que había reunido sobre las ediciones existentes. En suma, el 
trabajo de Henríquez Ureña rompe con cierta inercia repetitiva de la 
crítica sorjuanista y propone un acercamiento más científico y sistemá-
tico para el estudio de sus obras.

En otro texto de ese mismo año, «Un problema literario», Henríquez 
Ureña se adelanta a resolver uno de los asuntos que ocuparían más tarde 
a la crítica interesada por las cuestiones de género. Se trata de una carta 
suya a Enrique José Varona en respuesta a la que este le había dirigido 
un año antes en una carta pública aparecida en Gráfico de La Habana. 
Señalaba en ella Varona como anomalía el que en unas redondillas de 
carácter amoroso, dirigidas a una dama, Sor Juana hablase en su propio 
nombre y no en el de un galán. Y Henríquez Ureña resuelve de forma 
convincente la cuestión planteada argumentando que la autora adopta 
en la poesía de circunstancias fórmulas que pertenecían a la tópica de la 
poesía cortesana.

Otro escritor mexicano que se interesó por Sor Juana fue el poeta 
modernista Luis G. Urbina, el hermano mayor de los ateneístas, al decir 
de Alfonso Reyes, y uno de los escritores más representativos de las le-
tras mexicanas en los inicios del siglo xx; sin embargo no añadió ideas 
nuevas a lo ya sabido, se extiende en los detalles biográficos siguiendo 
al padre Calleja y la Respuesta, y a pesar de su admiración por la autora 
juzga la literatura mexicana de los siglos xvi y xvii como mera pro-
longación de la española (Urbina, 1910, p. xii). Al menos, al referirse a 
los villancicos, admite la particularidad de que en ellos «puede el artista 
estudiar los primeros síntomas folkloristas de mi país: frases regionales, 
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modismos coloniales y hasta imitaciones de la torpeza de los grupos indí-
genas no educados, que hablaban un castellano salpicado de aztequismos».

El fervor sorjuanista entre los intelectuales mexicanos de esta década 
ya era un hecho. Eusebio de la Cueva, en Vientos de juventud, escribió 
algunos poemas en honor de la monja y a imitación de ella, y Julio 
Jiménez Rueda —siguiendo los pasos de Toussaint, militante como él 
en las filas colonialistas— en Camino de perfección incluyó un «Tríptico 
de la vida de Sor Juana», una ficción que recrea los momentos decisivos 
en que ella hubo de renunciar al amor, a los libros y a la vida (Cueva, 
1918, pp. 121-122). El grupo llamado de los colonialistas constituyó un 
movimiento fugaz de huida hacia el pasado ante el descontento de la 
Revolución, aunque hubo también otras motivaciones, convirtiendo el 
México virreinal en el principal centro de interés. Además de Toussaint 
y Jiménez Rueda, lo integraron Francisco Monterde, Manuel Horta, 
Ermilo Abreu Gómez, Alfonso Cravioto, Genaro Estrada y Artemio del 
Valle Arizpe, junto con otros nombres. Completan el panorama las tra-
ducciones al francés de diversos poemas por R. Méloizes Lefaivre en La 
Revue Hebdomadaire (1918, p. 520).

La presencia de Sor Juana en las antologías es ostensible hacia el 
final de la década, sobre todo en Lírica mexicana. Antología publicada por 
la legación de México con motivo de la Fiesta de la Raza, editada en Madrid 
el 12 de octubre de 1919, y en la Antología poética hispanoamericana, pu-
blicada en Buenos Aires, Ángel Estrada, 1919-1920. La primera, aunque 
anónima, fue preparada por Luis G. Urbina con el asesoramiento de 
Alfonso Reyes. El espíritu de la recopilación de fomentar la unidad 
entre los países de habla hispánica queda reflejado en el título, y sus 
modelos son Las cien mejores poesías (líricas) mexicanas y Poetas nuevos de 
México de Genaro Estrada. Distribuida por épocas, la «Época gongorina» 
selecciona como exclusiva representante a Sor Juana con seis poemas. 
Aparecen también dos villancicos de ella en la Antología de la versificación 
rítmica de Pedro Henríquez Ureña. Según explica en la introducción, se 
trata de una pequeña colección de cantares y poesías que pertenecen 
al tipo rítmico, en que los versos no tienen número fijo de sílabas, pero 
sí acentuación marcada debido a la influencia de la música con que se 
cantaban. La compilación ofrece algunas muestras de la poesía rítmica 
de España y América.

En la crítica, Manuel Romero de Terreros, autor de Ex antiqvis: bo-
cetos de la vida social en la Nueva España (1919), continuando la línea de 
los colonialistas de convertir el México virreinal en el tema literario 
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preferido, habla de Sor Juana en los capítulos seis y siete de dicha obra 
dedicados a la Marquesa de Mancera y a la Condesa de Paredes res-
pectivamente. Le interesaba en particular mostrar la estrecha relación 
amistosa de la monja con las virreinas y la protección que le dispensaban 
los virreyes. Sigue a Calleja, Pimentel y Nervo. Un capítulo de ese libro, 
el dedicado a la Marquesa de Mancera, apareció también en Revista de 
Revistas, el 14 de septiembre de 1919. 

En síntesis, en la década de 1910, la celebración del primer cente-
nario de la Independencia de México fue la ocasión propicia para que 
los intelectuales pertenecientes al Ateneo de la Juventud, fundado por 
Alfonso Caso, reconocieran el lugar preponderante que le correspondía 
a Sor Juana en la época virreinal y la rescataran del olvido tan injusto 
al que había sido relegada en México. Precisamente bajo el estímulo de 
tales acontecimientos, Amado Nervo publicó su Juana de Asbaje (1910), 
el mejor estudio que se había escrito sobre la autora hasta ese momen-
to, además de ser un hito decisivo en la crítica sorjuanista. También de 
primer orden fue la labor desarrollada, a partir de 1916, por la Editorial 
Cvltvra, donde se publicó un volumen antológico sobre Sor Juana. Uno 
de sus fundadores fue Manuel Toussaint, integrante del grupo de los co-
lonialistas, cuyos intereses también se volcaron hacia el periodo virreinal 
y, por tanto, contribuyeron a la reivindicación de la monja. 

La popularidad de la autora a nivel internacional fue en aumento 
durante aquellos años y sus poemas pasaron a formar parte de diversas 
antologías, enciclopedias, bibliografías, catálogos, e incluso se tradujeron 
algunos de ellos. En todo este proceso no puede soslayarse el papel pio-
nero desempeñado por la Antología de poetas hispano-americanos (1893-
1895) de Menéndez y Pelayo reeditada en 1911 con el título de Historia 
de la poesía hispanoamericana. El juicio más que favorable del crítico espa-
ñol —tan admirado por los ateneístas y colonialistas mexicanos— sobre 
la poetisa fue un referente ineludible durante toda la década. Es justo 
mencionar también al dominicano Pedro Henríquez Ureña, animador 
del grupo del Ateneo y muy influyente entre los integrantes del mismo. 
Sus escritos sobre la bibliografía de Sor Juana, sobre la necesidad de una 
edición crítica de su obra, así como los comentarios que le hizo a E. José 
Varona a propósito de un poema amoroso de Sor Juana dirigido a una 
mujer, sentaron una base sustancial para estudios posteriores. 

Sin embargo, observemos para concluir que no siempre cundió el 
ejemplo, pues en la mayor parte de los estudios críticos de esos mismos 
años prevalece el interés casi exclusivo por la biografía de la poetisa sin 
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ningún aporte original, limitándose los autores a repetir los comentarios 
de Calleja o la versión de la propia Sor Juana en la Respuesta. Por lo que 
respecta a las piezas antologadas, el mayor número corresponde a los 
sonetos —siendo «Detente, sombra de mi bien esquivo» el más celebra-
do— y, en menor proporción, endechas, liras, villancicos y romances, 
además de algunos fragmentos de El Divino Narciso y de la Respuesta.
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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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