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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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INTRODUCCIÓN 
LECTURA Y LECTORES DE SOR JUANA EN EL SIGLO XX

Rosa Perelmuter

«Con el insustituible Menéndez y Pelayo ter-
minamos este estudio de Sor Juana Inés de la 
Cruz ante la Historia, porque el siglo xx llevaría 
otro volumen tan grande como éste y, por aho-
ra, inútil, pues allí está a la mano la numero-
sa obra crítica y biográfica sobre Sor Juana, que 
un investigador del siglo xxi hará a su tiem-
po y a su leal y superatómico saber y entender».
Francisco de la Maza, «Preámbulo» (1966), 
Sor Juana Inés de la Cruz ante la Historia, p. 31.



1. «La recepción de Sor Juana en el siglo xx» (2019) 
Diseño Rosa Perelmuter; ejecución Ana Barrios
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La portada de este libro reproduce un dibujo de Sor Juana del cono-
cido pintor mexicano José Luis Calzada, quien, sorprendentemente, no 
la retrata sola, con sus libros, como en la mayoría de los casos, sino que 
la imagina sentada junto a uno de sus intérpretes o comentaristas más 
famosos, Octavio Paz, unidos de manos y compartiendo amistosamente 
un café. Esta escena describe apropiadamente lo que hemos querido 
llevar a cabo en este libro, estudiar no a Sor Juana sino su recepción 
literaria, considerar la manera en que la crítica la ha leído y valorado a 
lo largo del siglo xx. 

El presente volumen se ha preparado gracias a la colaboración de los 
trece estudiosos que aceptaron la tarea de encargarse de las diez décadas 
de esos próximos cien años de recepción literaria a los que alude el 
muy recordado don Francisco de la Maza en el epígrafe. Retomamos la 
discusión a partir de 1910, fecha en que termina el estudio en dos volú-
menes Sor Juana a través de los siglos (1668-1910), donde Antonio Alato-
rre recogió y amplió las opiniones críticas que primero estudiara De la 
Maza. Ponemos fin a nuestro recuento a fines de la primera década del 
siglo xxi, completando así el siglo de comentarios. Si los dos maestros 
optaron por citar en sus trabajos las opiniones críticas por considerarlas 
de difícil acceso, en nuestro estudio —y dada la mayor disponibilidad 
de los materiales— el objetivo ha sido dar todas las referencias en las 
bibliografías y permitirles a los colaboradores dar cuenta a su manera del 
horizonte histórico que se perfila. 

Puesto que la cantidad y calidad de las apreciaciones sobre nuestra 
escritora varían tanto entre las distintas décadas, los autores tuvieron la 
libertad de escoger cómo abordar sus ensayos. He aquí las instrucciones 
que recibieron: «La idea es que cada uno de los que trabajen en una 
década consideren todo lo que se ha escrito en esos años para entonces 
decidir qué es lo más importante e incluir en la evaluación de cada 
década un comentario sobre qué es lo que más se discutió durante 
ella, cuáles fueron las obras que más atención recibieron, si hubo algún 
descubrimiento de documentos durante ella, cuáles aproximaciones im-
peraron, cuáles fueron los ensayos más importantes. No he asignado un 
número de palabras o de páginas específico a cada ensayo porque el in-
terés crítico en Sor Juana varía mucho de década en década. Se incluirá 
en el volumen, probablemente después de cada ensayo, una bibliografía 
de la década organizada y preparada por Luis Villar, quien se ha unido 
al equipo para preparar o actualizar y coordinar todas las bibliografías». 
El resultado ha sido un conjunto de capítulos que llevan el sello indi-
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vidual de cada investigador pero que en todo caso nos ofrecen diversas 
aproximaciones a los paradigmas de lectura sobre la obra sorjuanina. Las 
bibliografías que Luis Villar compiló con usual esmero y les facilitó a 
cada uno de los colaboradores hicieron más llevadera la preparación de 
sus ensayos y serán de gran utilidad para aquellos que en el futuro se in-
teresen en indagar más en la producción crítico-literaria de un período 
específico. Mi más profundo agradecimiento a cada uno de ellos por la 
labor rendida y por haber tolerado mis demoras y los a veces infinitos 
comentarios editoriales. 

Para cada una de las décadas de nuestro volumen los colaboradores 
han tenido como meta recorrer detenidamente —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. De ahí que, al pronóstico de Alatorre en la introducción a 
Sor Juana a través de los siglos (1668-1910) de que «[e]ntre Amado Ner-
vo y Méndez Plancarte hay varios trabajos más o menos importantes»  
(p. 14), en nuestros ensayos correspondientes a las décadas 1910-1950 
se puedan apreciar las opiniones de un mayor número de comentaristas 
que la veintena que él recuerda en la nota al pie de la página citada.

En los capítulos que siguen, el lector encontrará tanto los ensayos 
como las bibliografías de cada década. Estas últimas 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 po-
drán 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…» («Prólogo» a Sor Juana 
Inés de la Cruz ante la Historia, p. 19).

Carmen de Mora nos hace ver que la década de 1910 entendió a 
Sor Juana desde una óptica nacionalista mexicana provocada primero 
por el centenario de la Independencia y luego por instituciones como 
el Ateneo de la Juventud y el grupo de los Colonialistas. Dentro del 
espíritu del Centenario sobresale Juana de Asbaje (1910), el importante 
libro que Amado Nervo le dedica a Sor Juana por la calidad de su obra 
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y por haber contribuido a «formar el alma de la patria». También se da 
inicio en aquel entonces a la visión de Sor Juana como progresista en 
cuestiones de género e, incluso, como precursora del feminismo, siendo 
su obra tema preferido en el semanario Las Violetas del Anáhuac de Lau-
reana Wright de Kleinhans. 

En la década del 1920, Alessandra Luiselli rastrea pormenorizada-
mente el impacto de diferentes grupos de estudiosos (los sorjuanistas 
mexicanos, las sorjuanistas extranjeras, los académicos latinoamerica-
nos, los bibliotecarios estadounidenses, los hispanistas anglosajones y los 
comentaristas españoles), quienes —con la publicación de las primeras 
ediciones modernas de Sor Juana en México y la reivindicación de 
Góngora en España— se ocupan con gran interés de la vida de Sor 
Juana y comienzan a darse a la tarea de analizar su obra, incluyendo 
ahora el Primero sueño. La década del 30, señala Bonnie Gasior, da paso 
a la introducción de reconocidos sorjuanistas como Ermilo Abreu Gó-
mez, Ezequiel Chávez, Pedro Henríquez Ureña y Karl Vossler. Aunque 
continúa el interés en la biografía de la monja jerónima, la crítica le va 
poniendo más atención a La respuesta a Sor Filotea y la Carta atenagórica, 
de las cuales se publican nuevas ediciones, y también a la obra poética de 
la escritora, especialmente el Primero sueño. Comienzan en ese momento 
los análisis del perfil psicológico de Sor Juana, tendencia que Gasior 
atribuye a la creciente influencia de Freud, y se generaliza la opinión 
de que Sor Juana fue la mejor poeta de su tiempo (Enrique González 
Martínez, Antonio Torres Rioseco).

De la próxima década de 1940, Mindy Badía observa que la crítica 
continúa su interés en la biografía de la monja, dándose a publicar mo-
nografías como las de Elizabeth Wallace y Clara Campoamor, ambas del 
1944, y la serie de documentos inéditos sobre la escritora y su familia 
compilados por Guillermo Ramírez de España en La familia de Sor Juana 
Inés de la Cruz (1947), Lota M. Spell en Cuatro documentos relativos a Sor 
Juana (1947) y Enrique A. Cervantes en Testamento de Sor Juana Inés de 
la Cruz y otros documentos (1949). Se reanuda el interés en la psicología 
de la monja jerónima —especialmente con la publicación del libro de 
Ludwig Pfandl (1946)—, en el debate sobre su misticismo y su fe, en 
su filiación con el culteranismo y en lo que luego se convertiría en una 
consideración seria de su feminismo. Van incrementando las traduccio-
nes de las poesías de la escritora, con lo que se la va conociendo más 
internacionalmente, y lo mismo ocurre con los estudios de Karl Vossler, 
que circulan ahora en español. Entre las aproximaciones metacríticas, 
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sobresalen los ensayos de Alfonso Méndez Plancarte, aparecidos princi-
palmente en el periódico El Universal, donde reseña acuciosamente las 
publicaciones sobre Sor Juana de la década. Badía señala que la postura 
ex cathedra de Méndez Plancarte (las críticas de las obras de Abreu Gó-
mez, de Campoamor, de Wallace) refleja el deseo (o posiblemente la 
convicción) de que habría de ser él quien se encargaría de preparar las 
obras completas de la monja, cosa que verá publicada comenzando a 
principios de la década del 50.

Dos amplios ensayos nos ofrecen Dalmacio Rodríguez Hernández y 
Dalia Hernández Reyes sobre la década de 1950. Nadie mejor que ellos, 
ya que hace años que ocupan puestos en el Centro de Estudios Biblio-
gráficos de la UNAM, para ponernos al día sobre lo que se celebró y 
publicó en la década y su trasfondo histórico y literario. Es un decenio 
en el que los estudios sobre nuestra autora no solo aumentan por la 
creciente popularidad de la escritora sino por los múltiples homenajes 
internacionales que, comenzando en 1951, se llevan a cabo en conme-
moración del tricentenario de su natalicio. Por eso Dalmacio Rodrí-
guez Hernández en el primer ensayo se centra en estudiar las constantes 
interpretativas que ocupan a los sorjuanistas de la década: el relato y las 
representaciones biográficas, la contradicción religiosa y su contrapun-
teo, el barroco y el gongorismo literario, la modernidad poética y filo-
sófica, la identidad americana, el amor profano y el divino, la feminidad 
y el feminismo, el estilo mexicano de su poesía, y los espacios de la críti-
ca. Las Obras completas de Sor Juana, cuyos cuatro volúmenes se publican 
a lo largo de la década, se ven marcadas por la orientación ideológica 
del sacerdote Alfonso Méndez Plancarte, inclusive en el cuarto volumen 
que edita Alberto G. Salceda. Frente a esta corriente que tiende a en-
salzar las virtudes católicas de la escritora y su vocación religiosa hasta 
su muerte se alzan los que, siguiendo la línea establecida años atrás por 
Ermilo Abreu Gómez, siguen insistiendo en la vocación intelectual, la 
persecución y censura de la monja jerónima. En el segundo ensayo, 
Dalia Hernández Reyes y Dalmacio pasan revista a los estudios que se 
preparan para los homenajes, ofreciendo también información valiosa 
sobre la intrahistoria de los preparativos (la composición de los comités, 
el papel de la Secretaría de Educación Pública, etc.) y los esfuerzos por 
colocar a Sor Juana —su obra y su imagen, su iconografía— dentro del 
imaginario colectivo mexicano. La escritora se ve así presentada de dos 
maneras que pautan las dos direcciones de los homenajes: por un lado, 
como relevante para la sociedad mexicana postrevolucionaria, parte de 
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un proyecto de nación y de la tradición artística y, por el otro, como 
escritora de primera fila cuya vida y obra, sin embargo, merecen mayor 
detenimiento. En conjunto, los dos ensayos logran dar cuenta con espe-
cial detenimiento de la producción literaria sobre Sor Juana durante una 
década de máxima actividad crítica.

Los estudiosos en la década de 1960 se benefician, nos explican Yo-
landa Martínez-San Miguel y Laura Catelli, del renovado interés en 
Sor Juana propiciado por los homenajes de la década anterior y por 
tener a la mano la compilación más completa de las obras de Sor Juana, 
publicadas por el Fondo de Cultura Económica unos años antes, entre 
1951 y 1957. De ellas se valen, por ejemplo, el recientemente fallecido 
maestro José Pascual Buxó para su estudio Góngora en la poesía novohis-
pana (1960), como también Giuseppe Bellini (1964) y Dario Puccini 
(1964, 1967) en sus monografías, y así marcan la pauta que otros habrán 
de seguir al considerar la obra de conjunto de la religiosa. Ramón Xi-
rau, en su Genio y figura de Sor Juana Inés de la Cruz (1967), se basa en 
la prosificación de Méndez Plancarte de la silva sorjuanina al preparar 
su «Guía al Primero sueño» y estudia e incluye el poema completo entre 
las obras antologadas, mostrando así que el poema de Sor Juana en esa 
época se valora y se comprende. Casi todas las antologías que se publi-
can en la década también incluyen el poema en su totalidad y se valen 
de la prosificación de Méndez Plancarte (una excepción sería la de Juan 
Carlos Merlo, quien desarrolla una propia). La de Elias Rivers de 1965, 
por ejemplo, remite a ella (p. 44) y la de Juan Carlos Merlo de 1968 cita 
ampliamente de las Obras completas, llamando a Méndez Plancarte «el 
más grande de los sorjuanistas contemporáneos» (p. 51). 

Ensayos como los de José Gaos de 1960 y de Georgina Sabat Merca-
dé (1969) en la prestigiosa revista norteamericana MLN (muestra de su 
disertación de 1968 y luego monografía de 1976) asimismo son índice 
de la creciente atención crítica al poema. El libro de Ludwig Pfandl, 
originalmente publicado en alemán en 1946, se comenta mucho, se-
ñalan Catelli y Martínez-San Miguel, especialmente en cuanto aparece 
en traducción al español en 1963 con el título de Sor Juana Inés de la 
Cruz. La décima musa de México. Su vida. Su poesía. Su psique, traducido 
por Juan Antonio Ortega y Medina y editado por Francisco de la Maza. 
Pfandl curiosamente convierte la producción literaria de la monja en 
biografía al emplearla para analizar su psique. Las múltiples reseñas que 
la traducción suscita (A. Bolaño e Isla, Antonio Castro Leal, Julio Durán 
Cerda, Alberto G. Salceda) son muestra del impacto que causa en los 
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años 60, cuando algunos aplauden el método (Bolaño e Isla) y otros 
no (Rosario Castellanos, Castro Leal, Durán Cerda, Alexander A. Par-
ker, Robert Ricard, Salceda). Otras lecturas biográficas, nos dicen las 
autoras del capítulo, se basan en La Respuesta y el Primero sueño para 
reconstruir la trayectoria intelectual y personal de la monja (su filo-
sofía, el cartesianismo, el misticismo, el asceticismo), para mantener su 
feminismo por su defensa de los derechos y la educación de la mujer 
y su ansia de conocimiento, y para discutir su vocación religiosa y sus 
conocimientos de teología. La poesía amorosa y religiosa, por su parte, 
se sigue relacionando con aspectos de la vida de la escritora, aunque 
algunos críticos como Jorge Román-Lagunas y Edelweiss Serra señalan 
la necesidad de que se estudien por su valor literario. El teatro de Sor 
Juana empieza a analizarse con mayor detenimiento. Dario Puccini le 
dedica un libro al estudio de los villancicos y se publican ediciones de El 
divino Narciso y Los empeños de una casa, obras que también se recogen en 
varias de las antologías de la década. Por su parte, los trabajos que apa-
recen sobre los autos sacramentales o bien reclaman a Sor Juana para la 
península, afirmando su semejanza con los de Calderón, o bien realzan 
la diferencia que su americanismo o mexicanismo (o sea, los elementos 
indígenas, negros y americanos) produce en los autos y también en los 
villancicos. El debate se extiende a la identificación de la escritora con 
el barroco peninsular o con el americano, cuyas particularidades estudia 
detenidamente Emilio Carilla en su El barroco literario hispánico (1969). 
El capítulo cierra con una reflexión acerca de los temas desarrollados 
durante la década, las omisiones y las nuevas direcciones pautadas por la 
crítica del momento.

En los Estados Unidos el estudio de Sor Juana se intensifica en la dé-
cada de 1970. Señal de ello, explica Enid Valle, es el volumen de 1971 en 
la serie «Twayne World Authors» comisionada a Gerard Flynn. Otra es 
el creciente número de tesis y disertaciones (12) sobre la escritora, que 
indican «su incorporación al canon literario e histórico» universitario. 
Allí la estudian no solo en el marco político-feminista sino también en 
el étnico, abanderada la escritora tanto por los «Chicano Studies» como 
los «Women’s Studies». En el ideario popular Sor Juana se empieza a ver 
como ícono del feminismo, «Primera feminista de América», merecien-
do tanto tributos en revistas como Ms. y Américas como comparaciones 
con Virginia Woolf y Simone de Beauvoir. Se da por primera vez una 
referencia al posible lesbianismo de la escritora (María del Refugio Lla-
mas), tema que se desarrollará con más detalle y frecuencia en décadas 
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posteriores. Asimismo, aumentan las traducciones al inglés de los poe-
mas más conocidos y se incorporan a antologías como An Anthology of 
Spanish Poetry from the Beginnings to the Present Day, Spanish Poetry: From 
its Beginings through the Nineteenth Century, The Borzoi Anthology of Latin 
American Literature, The Penguin Book of Women Poets y The Notable Wom-
en of Latin America. 

La figura de Sor Juana en México en los años 70, señala Valle, «se 
convierte en pretexto y punta de lanza para poner énfasis en «la lealtad 
y la ternura» de los mexicanos (Orozco, p. 6), la falta de alegría en el 
país (López Portillo), o cuestionar la eficacia de la administración gu-
bernamental (Salas)». Aparece entonces una variedad de antologías de 
divulgación popular, muchas de ellas en reimpresiones (Porrúa, Botas, 
Editora Nacional, Kapelusz), y otras para la especialidad, como una ree-
dición de las Obras completas de Méndez Plancarte y Salceda, y nutridas 
antologías por Trabulse y por Rivers y Rivers. Se multiplican los ensa-
yos en revistas y periódicos como Fem, Artes de México, Plural, y Vuelta, 
donde Octavio Paz comienza a dejar muestras de lo que sería su libro 
de 1982 en varios ensayos que se ocupan mayormente de la vida de 
la monja jerónima y su época. Valle divide su capítulo según los temas 
que más ocupan a los estudiosos: biografía, poesía, Primero sueño, Teatro 
(comedias y autos sacramentales), feminismo y mexicanidad. Conclu-
ye con un apartado sobre las monografías que se publican durante la 
década y un resumen donde pasa revista al cuadro de estudiosas cuyos 
trabajos predominan en estos años, incluyendo Georgina Sabat de Ri-
vers, Marie-Cécile Bénassy-Berling y Mirta Aguirre. Las dos primeras 
continuarán publicando y, unidas a otras notables estudiosas, harán sus 
«aportaciones más significativas en la década entrante».

El descubrimiento de la «Carta de Monterrey» por Aureliano Tapia 
Méndez en 1981 y la publicación del libro de Octavio Paz, Sor Juana 
Inés de la Cruz, o las trampas de la fe en 1982 abren auspiciosamente la 
década y renuevan el interés en conocer más a fondo la biografía de 
la monja. A estos estudios, explica Dinorah Cortés-Vélez, se unen un 
abundante número de ediciones, monografías y artículos en los que se 
llevan a cabo serias consideraciones de la obra de Sor Juana. Sobresalen 
entre ellos dos largos artículos de Antonio Alatorre, uno sobre la Fama y 
obras póstumas (1980), y otro su edición y estudio de la carta al P. Núñez 
(1987), así como varios análisis del discurso de Sor Juana (Rosa Perel-
muter Pérez, Josefina Ludmer, Jean Franco) que revelan su maestría y 
dominio de la palabra y que muestran, como señala Frederick Luciani 
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en varios ensayos, que las obras de Sor Juana merecen leerse como crea-
ciones literarias y no como autobiografía. 

 Entre las monografías de la década, Cortés-Vélez destaca la de Fran-
cisco de la Maza, Sor Juana Inés de la Cruz ante la historia (1980), compi-
lación de los juicios emitidos sobre la monja jerónima desde 1689 hasta 
1892, revisada por Elías Trabulse; el importante estudio de Marie Cécile 
Bénassy-Berling, Humanismo y religión en Sor Juana Inés de la Cruz, apa-
recido en francés en 1982 y en traducción al español por Laura López 
de Belair en 1983; y otras aproximaciones en libros y artículos dedicados 
a distintos aspectos del Primero sueño, como los de José Pascual Buxó, 
Antonio Castro Leal, Rafael Catalá, Octavio Paz, Rosa Perelmuter Pé-
rez y Elías Trabulse. Georgina Sabat de Rivers, cuya monografía sobre 
la silva sorjuanina se había publicado unos años antes, se dedica en esta 
década a publicar sostenidamente sobre otros aspectos de la obra de la 
monja jerónima, incluyendo una edición moderna de Inundación castáli-
da precedida de una detallada introducción (1982). Las traducciones van 
en aumento en esta década —el Primero sueño completo, por ejemplo, se 
traduce al italiano, francés e inglés— y ayudan a seguir dando a conocer 
a nuestra escritora a un público internacional. El libro de Paz igualmen-
te se traduce al francés y al inglés, y se publican importantes antologías 
como las de Margaret Sayers Peden —traductora del libro de Paz, de 
Los empeños de una casa y de La Respuesta— y la de Alan Trueblood, que 
contiene una excelente selección bilingüe de poesías, incluyendo algu-
nos villancicos, así como traducciones de Primero sueño, la Carta de Sor 
Filotea, y La Respuesta a Sor Filotea. Casi al final de la década, Guillermo 
Schmidhuber publica una edición de La segunda Celestina, comedia que 
juzga Sor Juana co-escribió con Agustín de Salazar y Torres y que da lu-
gar a una polémica en la que Antonio Alatorre y Georgina Sabat Rivers 
ofrecen las críticas más severas. 

Las últimas dos décadas estudiadas aquí, como se puede ver en las 
bibliografías correspondientes, dejan constancia del rápido crecimiento 
del interés en Sor Juana. Se multiplican, por ejemplo, las tesis y diser-
taciones, y en los noventa regresan con intensidad los homenajes a la 
Fénix de Mexico, especialmente en conmemoración de su tercer cente-
nario luctuoso y de los 350 años de su natalicio. Guillermo de los Reyes 
elige organizar su ensayo no cronológicamente sino en torno a algunos 
de los especialistas sorjuaninos más reconocidos y su producción crítica. 
Así logra recrear el panorama crítico durante esos diez años al describir 
con detalle la labor que a lo largo de la década publican Georgina Sabat 
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de Rivers, Margo Glantz, Sara Poot Herrera, Stephanie Merrim, Elec-
ta Arenal, Rosa Perelmuter, Emilie Bergmann, Antonio Alatorre, Elías 
Trabulse, Pablo Brescia, Margarita Peña, Alberto Pérez-Amador Adam y 
Luis Villar. Al poner de relieve la trayectoria crítica de estos estudiosos, 
De los Reyes hace patente la manera en que ellos «dialogan» entre sí, la 
continuidad de sus puntos de vista, así como la variedad y novedad en 
las aproximaciones que se perfilan en la fértil década. Jeremy Paden, por 
su parte, se enfrenta a la década más prolífica de todas, la que compren-
de los primeros años del siglo xxi, en el último ensayo de la colección. 
Para poder lidiar con el abundante conjunto, Paden elige limitarse a 
las publicaciones que se centran en los géneros menos estudiados en el 
corpus sorjuanino, o sea, las obras que se escribieron para ser actuadas, 
declamadas o celebradas en público. Este corpus, que Paden llama «el 
festejo barroco», incluye las comedias, autos sacramentales, loas y demás 
composiciones asociadas con la puesta en escena del verso dramático, 
villancicos y el Neptuno alegórico. Paden reconoce que al optar por la 
discusión de los géneros menores o menos estudiados de la escritora 
«muchas aportaciones fundamentales han quedado sin discutir», pero 
el enfoque le permite ofrecer un cuadro pormenorizado de las publi-
caciones centradas en los textos escogidos, discutir las aproximaciones 
tradicionales y las novedosas, y nombrar los especialistas cuyas obras 
se encuentran enumeradas en la extensa bibliografía de la década. La 
discusión de la abundante restante producción crítica queda pendiente 
para el futuro. 

Termino con dos citas que expresan la intención (la primera) y la 
ilusión (la segunda) que alberga este volumen. Cuando Carmen Bea-
triz López-Portillo advierte en su «Presentación» de las Memorias del 
Congreso internacional «Sor Juana y su mundo» (1998) que «Cada época 
ha interpretado a Sor Juana de diferente manera; cada mirada ha enri-
quecido el diálogo, inventándola permanente, asumiendo la posibilidad 
de la multiplicidad de las voces y lecturas» (p. 9), está puntualizando lo 
que esperamos puedan comprobar los lectores de hoy al acompañarnos 
por nuestro recorrido por el horizonte de expectativas de los lectores 
de Sor Juana del siglo xx. Espero también que este conjunto de ensayos 
los lleve a sentir lo mismo que Alatorre cuando dice que «Es fascinante 
ver lo que las sucesivas generaciones encontraron en ella, con qué ojos 
la leyeron, qué imagen se hicieron de ella» (Sor Juana a través de los siglos, 
p. 8). Anticipo que la futura historia de la recepción de Sor Juana en 
el siglo XXI, regresando ahora a las palabras de Francisco de la Maza 
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en el epígrafe, llevará no «otro volumen tan grande como éste» sino 
—a juzgar por la primera década del siglo— uno mucho mayor. Ojalá 
quienes lo investiguen lo aprovechen y disfruten tanto como lo hicimos 
nosotros al profundizar en la versátil recepción literaria de nuestra genial 
escritora a lo largo del siglo xx. 
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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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