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"Apenas de tus ojos
quise al Sol elevanne,
cuando mi precipicio
da, en sentidas sefla/es,
venganza al fuego, nombre a los mares".
-Demostrando afectos de un favorecido que se ausenta.»
Endechas de siete y diez (81).
RESUMEN

El siglo XX se ha posesionado de Sor Juana como ningún otro siglo lo habla hecho antes; no han
pasadodesapercibidosa la cultura nacional,tanto el tricentenario de su natalicio en 1951 como el de
su defunción en 1995. Este breve articulo pretende como uno más de los trabajos contemporáneos
sorjuanistas, apropiarse de ella, haciendo una revisión sucinta de algunas de las hipótesis más
controversiales, además de hacer un examen históricomuy rápido, de las perspectivascon que se ha
leido a Sor Juana en otrasépocas, y enumerar los elementosque nos presentan hoya una Sor Juana
mitificada;finalmentetodo ello no pretendesinoayudara la promociónde la lectura de la mayor poetisa
que nos ha legado el siglo XVII.
ABSTRACT
The 20th Century has interest in Sor Juana more than any other century before; the national culture has

not forgotten the threecenturies of her birthin in 1951 as well as the one she died in 1995. The current
paper pretends as any other work of the contemporay sorjuanists studies, to take possession of her,
making a brief review of some of the more controversialhipothesis and a quick historic exam of the
readingperspectivesof Sor Juana in othertimes,alsoit liststhe elements which presents today a mitified
Sor Juana, finally, all these pretendsto help the reading promotion ofthe greatest poetess ofthe 1¡t'1
Century.
DESARROLLO
El ano pasado se celebraron los trescientos anos
de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz, con
ello se ha remozado y revitalizado la imagen de
nuestra gran poetisa mexicana;se realizaron una
serie extraordinaria de trabajos, publicaciones,
congresos y jornadas mundiales en múltiples
homenajes del tricentenario. Muchos de estos
trabajos son seguramente repetitivos, de
oportunidad, sólo del momento, no tienen
seguramente gran valor, no transcenderán; otros
si, es innegable que si ha habido una labor
extraordinaria por conmemorarla, por rescatarla,
por releerla, reconstruir su biografla y por rehacer
su imagen. Sin embargo, la lectura que los
lectoresdel siglo XX hacemos de Sor Juana es la

que nos lleva a mitificarla; sigue siendo aún la
lectura que nos dejó el P. Calleja, la de una
biografla llena de escenas gloriosas y edificantes;
en el otro extremo están las preocupaciones
modernas, las seudo-interpretaciones psicoanalfticas, cuestión candente que nos heredaron
las explicaciones del profesor alemán Ludwig
Pfandl, -para quien sólo se trataba de una
personalidad neurótica con fuertes tendencias
masculinas...Con todo ello, hemos hecho de Sor
Juana un mito que nos acomoda, y que explica
más
nuestras
propias
preocupaciones
contemporáneas, -feministas, por ejemplo- que
una perspectivaestrictamentehistórica y biográfica
que nos revele más objetivamente a la propia Sor
Juana.
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Según la época varra el interés y la imagen que
han surgido de Sor Juana; cada época, cada siglo,
hace una recepción diferente de la literatura y sus
autores. Cada época tiene su especial y personal
visión:en el momento de la publicación de la obra
póstuma de Sor Juana, en 1700: Fama y Obras
póstumas de la Fénix de Méjico, viene la
exaltación, es realmente un momento de apoteosis
donde se le consagra como la gran poetisa del
mundo hispánico. Sus obras se reeditan, incluso
más que las de autores consagrados de la
literatura espaftola, sus obras alcanzan 22
ediciones, cosa que no se habravisto con ningún
autor de los grandes: ni lope de Vega, ni
Quevedo, ni Calderón de la Barca, ni Tirso de
Molina,ni nadie de ellos. Se le exalta como la gran
poetisa del mundo hispánico, aqur se inicia su
mitificación y se le ve como el paradigma de la
mujer poeta. Es este primer momento difrcil para
apreciar lo que verdaderamente era Sor Juana,
porque quienes estaban cerca de los testimonios
originales no supieron aprovecharlos para damos
un retrato fidedign01. Sin embargo, pronto
aparecieron los panegfricos, los versos, los
sonetos laudatorios.
Posteriormente, el siglo de las luces la olvida
porque es una poetisa que se supone sumergida
en el gongorismo y en toda la degradación del
gusto;el neoclásicoy toda la ilustración en general
la olvidan.Despuésviene la exaltaciónde algunos
autores como Benito Jerónimo Feijoó, algunas

1

El romanticismo intenta un pequefto rescate
inicial, hay ciertos sonetos, cierto tipo de poesra,
redondillas que se acercan un poco a la
sensibilidadrománticaen la primera mitad del siglo

XIX, pero con enormes reticencias, se piensa aún
que es una poeta sumergida en el gongorismo
más aberrante, condena generalizada del
gongorismo que incluso afectó a la época
romántica. Para entonces la poesra del siglo XVII
se reducra a Sor Juana y Juan Ruiz de Alarcón
haciendotabla rasa de todo lo demás.
Con Amado Nervo y su Juana de Asbaje
(1910)se replanteauna cantidad extraordinaria de
problemas, se la fija de otra manera. Al trabajo
sobre la psicologra de Sor Juana que elabora
Ezequiel A. Chávez, y a Méndez Plancarte
debemos la resurrección de Sor Juana. los
alemanes que estudian a Sor Juana son Pfandl y
Vóssler. Para Julio Jiménez Rueda "...Sor Juana
salva del naufragio la total producción del siglo
XVII en la Nueva Espafla".
En la actualidad son sorjuanistas mexicanos:
Sergio Femández, Antonio Alatorre, Octavio Paz,
MargoGlantz,José Pascual Buxo, Dolores Bravo,
EUasTrabulsey el padre Aureliano Tapia Méndez
entre otros2.

los retratosquese conservande SorJuana

son copiasde otros destruidos o extraviados.Uno,
forma parte del patrimonio de la UNAM, pintado
por Juan de Miranda en 1713, en él la poetisa
aparece de pie, junto a su biblioteca con una
plumaen la mano derechay un enorme rosario en
la mano izquierda -en la exposición México
esplendorde tres siglosapareció remozada-.Otro,
es de Miguel Cabrera de 1750, se encuentra
actualmente en el castillo de Chapultepec, en él la
poetisa aparece sentada en una actitud bastante
más dinámica,detrás de ella su enormebiblioteca,
con la mano derecha parece hojear un libro y con
la izquierdasostiene igual un enorme rosario. Un
tercero, es anónimo, comprado por un
coleccionista norteamericano en 1883, en Puebla,
pertenece ahora a un museo en Filadelfia. Un
asunto más, de controversia, es la supuesta
habilidad de nuestra poetisa como pintora, en
varios de sus retratos aparece la siguiente
inscripción: "Copia fiel de otra que de sf hizo y de
su mano pintó la R.M. Juana Inés de la Cruz."
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reminiscenciasde algún ilustrado que la ve como
la gran sabia, no-poetisa sino gran sabia
contemporánea de Carios de SigOenza y Góngora;
sin embargo, se le lee poco, no se reimprimen ya
sus obras, no se cita su poesra.

En cada época se le vio de manera diferente:
el barroco la vio como la gran poeta; la ilustración
como la mujer sabia, pero una poeta no digna de
rescate; el romanticismo rescató algo de su poesra
amatoria, y el siglo XX realiza un rescate más

generalizado, que está aún muy lejos de terminar.
¿Quién es Sor Juana Inés de la Cruz? Poco
sabemosde ella, aunque prefiramos no admitirlo.
Queremosseguirinventando
a una Sor Juana muy

2 Sus trabajos recién publicados sobre la carta
que Sor Juana dirige al padre Núftez en 1682,
encontradaen Monterreyen 1981, son sustantivos
para la comprensión de la relación personal entre
SorJuanay su confesor;dicha carta nos pinta una
Sor Juana diferente.
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del sigloXX, y entoncesnos enamoramos de ella3,
defendemos sus puntos de vista, su condición
femenina y la llamamos feminista; preferimos
hacer de ella un mito: por ello cabe muy bien a
partirde la biograffa del P. Calleja, la intenciónde
que su madre: "mudándole de traje" le enviase,
vestida de hombre, a la universidad, (suceso
bastante común entre las mujeres de su época);
conviene saber entonces si se trata de un mito el
hecho de que a los tres anos aprendió a leer
cuando las lecciones de la "amiga" no eran para
ella, sino para la hermana mayor; que a los ocho
anos rimaba una Loa Eucaristica; que en veinte
lecciones aprendió laUn; y que sorprendió "en
cientfficalid' a un jurado "de cuarenta letrados de
todas las facultades" sabios virreinales,
contestando todas sus preguntas, (aún cuando
sepamos que en el fondo ello es una expresión
más del machismode la época que se contentaba
con que una mujer supiese lo elemental, y que
cuando se encontraba con una mujer que sabia
más de lo básico no tenian otra alternativa que
proclamarlacomo un fenómenoextraordinario,por
el sólo hecho de ser mujer); Amado Nervo
contribuye a vislumbrarla hermosa y discreta,
enamorada: tuvo que enamorarse de un casto y
misterioso amor; fenómeno entonces de palacio,
elige el camino de la santificación: el convento,
(con ello olvidamos que tenia en su celda de
monja dos esclavas~ y, además, nos encanta que
Sor Juana no sólo alcance la más alta sabiduria y
la fama de su época, sino en un ejemplo de
inmolación y redención muera ayudando a sus
hermanasdurante una epidemia, el 17 de abril de
1695.
¿Quién es en realidad Juana de Asbaje y
Ramirez de Santillana? Son más las preguntas,y
pocas las certezas,que podemos tener sobre ella,
veamos algunas de estas certidumbres:

3

Alfonso Junco escribió de Ezequiel A. Chávez:

"El maestro Chávez, sencillamente, se ha
enamoradode Sor Juana.Y nadatiene de extrano.
Algo asf nos pasa a cuantos con esta mujer
encantadora y excepcional nos comunicamos". Y
en los Clltimosanos José Pascual Buxo lo declara
con su libro titulado El enamorado de Sor Juana,
editado en 1993.
4 La esclavitud en la Nueva Espana sólo será
abolida hasta 1810 con Miguel Hidalgo.
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1. Que nació el 12 de noviembre de 1648 o de
1651.(AlfonsoMéndez Plancarte nos dice: iSi

hasta Santa Teresa, con ser Santa llega a
restarse

dos...(5)

2. Que su madre se llamó Dona Isabel Ramirez
de Santillana, pero no tenemos ninguna
certeza en torno a su padre (de quién se dice
Capitán y llamarse: Don Pedro Manuel de
Asbajey Vargas Machuca) y, por lo tanto, que
era "hija de la iglesia" y con ello algunos han
interpretadoque pudo ser hija de un sacerdote
en lugar de ser sólo hija natural o ilegftima.
Todos los biógrafos coinciden, en cambio, en
que la presencia de su abuelo materno fue
determinante, por la biblioteca que compartió
con la nietaen la Hacienda de Panoayan: Don
Pedro Ramirez.
3. Que vivió con "deudos" o parientes, en la
Capitalde la NuevaEspana,sin tener precisión
de los anos en que estuvo ahf.
4

Que despuésde viviren la Corte (donde estuvo
para 1665 como Dama de la Virreina
Marquesa de Mancera), decidió entrar al
convento de San Jerónimo, (profesó el 24 de

5 El origen de las investigaciones está en el
hecho de que no fue viernes el dia 12 de
noviembrede 1651, como afirma el P. Calleja en
su biografia de Sor Juana, sino dia domingo; y
tampoco hay 44 anos, cinco meses y cinco dfas,
entreel12 de noviembrede 1651, supuesto dia de
su nacimiento,y el 17 de abril de 1695, dia de su
muerte,sino43 anos.El Uc. Salceda encuentra en
Chimalhuacanuna fe de bautismo que demuestra
que en 1648 fue bautizada: "Inés, hija de la
iglesia".
Don Alfonso Méndez Plancarte termina su
primera nota diciendo: "Ellaquizá escribió, al P.
Calleja,haber nacido un 12 de Noviembre; mas al
darle su edad -"mujer femenina"-, bien se pudo
quitar tres anos. (iSi hasta Santa Teresa, con ser

Santa llega a restarse dos...!) Y asl, creemos
probable haya nacido en 1648, sin mengua de la
actual celebración del Tricentenario." Obras
Completas de Sor Juana Inés de la Cruz. Tomo 1,
Lfrica Personal. Edición, prólogo y notas de
Alfonso Méndez Plancarte, FCE. p.LlI.
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febrero de 166g6) sin embargo, según sus
propias palabras: "trájeme a mf conmigo."
5. Que fue obligada a callar, gracias a un
subteñugio,del cual desconocemoslos detalles
y carecemos de pruebas para definir
exactamente desde dónde venfa la orden de
silenciar1a.Fernández de Santa Cruz en .Carta
a Sor Filotea- la exhorta "No a que mude el
genio renunciando a los libros" pero sf a darse
más a Dios a "peñeccionar los empleos de su
pluma", con más frecuencia de "asuntos
sagrados" .

6. En 1689 se publica la primera edición,en
Madrid, de Inundación Castá1ida que luego es el
tomo I de sus poesfas, reeditado en 1690, 1691
Y 1692; su tomo 11se editó en 1692 y 1693; el
tomo 111la Fama y Obras Póstumas del Fénix de
Májico fue editado en 1700.

7. Que abandona y vende su biblioteca y sus
instrumentos de ciencia y musicales, y calla
durante los dos o tres al'los últimos de su vida.
8. Que al morir deja una buena herencia a sus
sobrinas, monjas también, con lo que queda
demostrado
que
fue
muy
buena
administradora7.
Apenas conocemos un pul'lado básico de datos,
información básica a veces muy incierta que ha
permitido sólo fijar algunos puntos de referencia
sobre ella, pero muchos de los puntos capitales de
su vida permanecen en la oscuridad. Ello ha dado
pie a que se lancen al proceloso mar de las
conjeturas una serie extraordinaria de hipótesis en
la reconstrucción de la figura de Sor Juana, sobre
la base de datos muchas veces frágiles desde el
punto de vista histórico.

.En perseguirme, Mundo, ¿quá interesas?..&

.con sombrasnecias,con indicios vanos»9 Las
sombras, las imágenes, los hechizos, las ilusiones,
las ficciones y las fantasfas, son un tópico
fundamental en toda la obra de Sor Juana y hoy
nos parece que también lo son de su propia vida.
Reconocerla
como poeta, como
mujer e
intelectual, con una extraordinaria sensibilidad, no
debe impedimos atisbar también su arrogancia -

aquélla que sólo la conciencia del genio puede
admitir cuando se autocomplace-; asf de manera
amplia, entendemos la universalidad de esta
escritora mexicana.
Siempre y por encima de todas las
interrogantesque podamos formulamos en torno
a SorJuana,es evidenteque lo más importante es
su obra: la lectura de sus sonetos y el
desentral'lamiento por ejemplo de su Primero
Sueffo-poema bastantepersonale intelectual, una
deliciade erudición-; nunca está de más repetirlo,
y repetirlo siempre, lo más importante de ella son
sus libros: hay que leerla.
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