Más de Sor Juana
a través de los siglos

Sara Poot Herrera
University of California, Santa Barbara
UC-Mexicanistas

O. "Female Biography" de 1823, una clave
A fines del verano de 2009 me dediqué tiempo completo a la feliz
aventura que nos ofrecen los dos extraordinarios tomos de Antonio Alatorre, Sor Juana a través de los siglos 1 • Como su propio autor
--editor ejemplar- , y agradecida con él por su excelsa empresa
compilatoria, concluí fascinada la que sería tan sólo una lectura
inicial (de mi parte) de materiales imprescindibles acerca de la recepción de Sor Juana en el mundo, de 1668 a 1910; esto es, del poeta
novohispano Diego de Ribera (1668) 2 al poeta modernista Amado
Nervo (1910)3, pasando por plumas americanas y europeas que
escribieron en su respectivo siglo (sobre todo en el XVIII y en el XIX),
y no sólo en español, acerca de nuestra Décima Musa Mexicana.

1. Antonio Alatorre, Sor Juana a través de los siglos. México, El Colegio de MéxicoEl Colegio Nacional-UNAM, 2007; el tomo uno va de 1668 a 1852 y el dos, de
1853 a 1910. Por partida doble debo a Elena Poniatowska y a Luzelena Gutiérrez
de Velasco este espléndido regalo.
2. Diego de Ribera, Poética descripción de la pompa plausible que admiró esta nobilísima ciudad de México, en la sumptuosa dedicación de su hermoso, magnífico y ya
acabado templo, celebrada, jueves 22 de diciembre de 1667. México, Francisco Rodríguez Lupercio, 1668 .
3. Amado Nervo, "Juana de Asbaje (Contribución al Centenario de la Independencia de México)" . Revista Moderna de México, junio de 1910, pp. 198-206.
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Sin embargo, al pasar por los primeros años del siglo XIX,
extrañé en tan magna obra bibliográfica lo que hoy es motivo de
mis apuntes 4 : la referencia a una "Female biography", dedicada a
"Juana Inez de la Cruz", título que aparece en uno de los primeros
números de 1823 de la revista The New York Mirror and Ladies'
Literary Gazette. De esta "noticia" nos informó Enrique Martínez
López en un texto que leí (de su parte) en noviembre de 2001 en el
Congreso Internacional Aproximaciones a Sor Juana a 350 años de su
nacimiento 5 celebrado en la Universidad del Claustro de Sor Juana de
la ciudad de México y que, con el título "La mortificada Sor Juana
de 1694 y The New-York Mirror and Ladies' Literary Gazette (1823):
El cuestionable «abandonar los estudios humanos»", se publicó en
2005 en las actas del congreso también tituladas Aproximaciones
a Sor Juana 6 .
Si sorprende lo temprano de la nota neoyorkina (18237), sorprenderá aún más encontrarla en otras publicaciones anteriores,
acompañada algunas veces de una traducción al inglés de la famosa sátira filosófica "Hombres necios, que acusáis / a la mujer sin

4. Empecé a hablar del rastreo de esta nota en las I Jornadas de Cultura, Lengua
y Literaturas Coloniales organizadas por el Centro de Estudios Coloniales Iberoamericanos, UC-Mexicanistas y el Department of Spanish and Portuguese de la
University of California, Los Angeles y llevadas a cabo en UCLA los días 19, 20 y
21 de noviembre de 2009. Di más información en la 201 lConference on Sor Juana
Inés de la Cruz: Her work, Colonial Mexico, and Spain's Golden Age. Cal State LA. Los
Angeles, CA. May 13, 2011. En uno y otro caso, agradezco a Claudia Parodi y a
Roberto Cantú por su gentil invitación.
5. La lectura, compartida con Linda Egan, quien leyó en inglés el artículo de la
revista neoyorkina, no dio lugar en lo absoluto a ningún comentario por parte del
público, incluso alguien me comentó que no sabía de qué se trata, que cuál era el
caso de leer dicho artículo en el congreso De mi parte lo consideré más que interesante y pertinente; ahora lo compruebo, vista la nota a la luz de otras lecturas de
la obra de Sor Juana en siglos pasados fuera de México.
6. Enrique Martínez López, "La mortificada Sor Juana de 1694 y The New-York
Mirror and Ladies' Literary Gazette (1823): El cuestionable «abandonar los estudios
humanos»", en Aproximaciones a Sor Juana. Ed. Sandra Lorenzana. México, Fondo
de Cultura Económica, 2005, pp. 171-182.
7. Se titula "Juanalnez de la Cruz" y está en la (digamos) columna de la revista
dedicada a la "Female Biography". Entre los dos títulos aparecen estos tres versos:
"To tell what noble acts the sex have done, / And show what honours female worth
has won, / Inviting ali a course like theirs run" (p. 36).
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razón ". A partir de la publicación de la nota biográfica, que llamo
"intermitente" por sus eventuales apariciones en libros y revistas
anteriores a 1823 , puede hurgarse acerca de la recepción de la
vida y la obra de Sor Juana en círculos intelectuales de Inglaterra
y de los Estados Unidos de fines del siglo XVIII y principios del XIX.
Dicha nota a la que aquí sigo la pista, y de la que por ahora ofrezco
algunas muestras de su aparición que considero importantes (y
para mí, reveladoras), es indicio de que la poeta novohispana del
siglo XVII fue motivo de atención y de lectura en otros contextos
culturales hasta ahora poco estudiados.
¿Será - me pregunto- que la versión al inglés de "Hombres
necios" ("Weakmen, whowithoutreasonaim"), que a veces aparece
con la nota bibliográfica mencionada y que ahora encontramos en
varias publicaciones de los siglos XVIII y XIX, haya sido la primera
traducción al inglés de los poemas de Sor Juana? ¿Quién la traduciría
y la conocerán - también me pregunto-- los traductores actuales
de la poesía de la monja de San Jerónimo? Con algunas y poco significativas variantes, la Female biography titulada "Juana Inez de la
Cruz" es recurrente en varias publicaciones y la mayoría de ellas no
remite a la fuente original de donde procede dicha nota.
El tan original artículo de Martínez López, que eché de menos
en la egregia publicación de Alatorre, fue indirectamente punto de
partida importante que me ha permitido "encontrar" a Sor Juana en
otras referencias anteriores a la nota de 182 3 de la revista The New
York Mirror and Ladies' Literary Gazette. Si en el año 2 00 7 Alatorre
no menciona dicha nota que en 2001 dio a conocer en México
Martínez López, cuyo artículo fue publicado en 2005, al parecer
Martínez López no sabe que la nota sobre la que él informa tiene
antecedentes no sólo en el "Este intelectual" de los Estados Unidos
de principios del siglo XIX sino en Inglaterra y no sólo a principios
de aquel siglo XIX sino en la segunda mitad del siglo XVIII.
Para los propósitos inmediatos de este trabajo parto de la nota
de The New York Mirror and Ladies' Literary Gazette de 1823 y retrospectivan1ente voy anotando algunos lugares donde apareció
antes la ahora famosa (para mí) "Female Biography" de "Juana Inez
de la Cruz", y a veces también la traducción del poema ya citado.
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La nota da señales de que quien la escribió tenía noticias de la celebridad en vida de la poeta y conocía (directa o indirectamente)
la biografía del jesuita madrileño Diego Calleja 8 , escrita a su vez a
partir de la Respuesta de Sor Juana. Uno y otro texto aparecen en la
Fama y Obras Pósthumas del Fénix de México; después de 1700 en
Madrid, en 1701 en Lisboa y Barcelona, y de nuevo en Madrid en
1714y 1725.
En la revista neoyorkina se cita también lo que a mediados del
siglo XVIII escribió el padre Benito Jerónimo Feijoo acerca de la que
él también llamó "célebreMonjadeMéxico" 9 • En página 3 7 de esta
"Female Biography" se dice:
Juana was not less lamented at her death, than celebrated and respected during her life; her writings were collected in three quarto volumes, to which
are prefixed numerous panegyrics upon the author, both in verse and
prose, by the most illustrious persons of old and new Spain. It is observed
by the Spanish critic, father Feyjoo, that the compositions of Juana excel in
ease and elegance, rather than in energy and strength. This is, perhaps, in
sorne degree attributable to the age in which she lived, and to the subjects

8. Diego Calleja, 'J\probación del Reverendíssimo Padre, Diego Calleja, de la
Compañía de Jesús" a la Fama y Obras Pósthumas del Fénix de México, Dézima Musa,
Poetisa Americana, Sor Juana Inés de la Cruz. Ed. Juan Ignacio Castorena y Ursúa.
Madrid, Imprenta Manuel Ruiz de Murga, Madrid, 1700.
9 . Benito Jerónimo Feijoo, Teatro crítico universal, o Discursos varios en todo
género de materias, para desengaño de errores comunes. Madrid, Oficina de Domingo
Fernández de Arrojo, 1757, t. 1, pp. 3 73-3 79. Aún hoy llama la atención la frase
de Feijoo - "Tuvo naturalidad; pero faltóle energía"- , que es necesario leer en
contexto y entender el modo como en su siglo Feijoo leyó la poesía de Sor Juana y
la forma como se expresó respecto a su pensamiento: "la célebre Monja de México
Sor Juana Inés de la Cruz , es conocida de todos por sus eruditas y agudas poesías, y
así es excusado hacer su elogio. Sólo diré que lo menos que tuvo fue el talento para
la poesía, aunque es lo que más se celebra. Son muchos los poetas españoles que la
hacen grandes ventajas en el numen, pero ninguno la igualó en la universalidad
de noticias de todas facultades. Tuvo naturalidad; pero le faltó energía. La Crisis
del sermón del Padre Vieyra acredita su agudeza, pero, haciendo justicia, es mucho menor que la de aquel incomparable jesuita a quien impugna. ¿Y qué mucho,
que fuese una mujer inferior a aquel hombre, a quien, en pensar con elevación,
discurrir con agudeza, y explicarse con claridad, no igualó hasta ahora predicador
alguno?" (Discurso XVI: "Defensa de las mujeres"). Feijjo no concede valor poético
a Sor Juana; sí, el de erudita y aguda pensadora.
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of her productions, which were prin cipally compliments addressed to her
friends, or sacred dramas , to which an absurd and senseless super stition
afforded the materials (p. 3 7) .

Se reconoce la fan1a de nuestra Décima Musa y se sabe de sus
publicaciones, se toma en cuenta el juicio de Feijoo y se le responde, "justificando" el tono y el contenido de la creación poética y
dramaturga de Sor Juana. El comentario da la impresión de que la
nota se hizo con base en varios textos; esto es, se sabe de Sor Juana
y de lo que se ha dicho acerca de su vida y su obra.
La bibliografía de Alatorre contenida en su monumental catálogo de la recepción de Sor Juana no sólo no consigna la nota a la
que aquí me he estado refiriendo, sino que tampoco hace alusión
a la traducción inglesa del poema ya citado ni contiene los datos
bibliográficos que este trabajo reúne; éstos permitirán abrir (más)
el panorama de recepción de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz en
contextos distintos a la cultura hispánica y a comprobar que la vida
y la obra de la Décima Musa mexicana fueron en otros siglos motivo
de atención en otras lenguas y en otros círculos. La información que
aquí ofrezco es señal inequívoca de dicha atención a nuestra poeta
novo hispana por parte de la intelectualidad londinense, neoyorkina
y bostoniana de fines del siglo XVIII y fines del XIX, y que repercutió
también en los medios intelectuales de Filadelfia.
l. Sor Juana en Ne wYork en 1 82 3
Acerca de la" Female Bíography" dedicada a "Juana Inez de la Cruz"
de 1823 de la revista The New York Mirror and Ladies' Literary Gazette10, brevemente mencionada y citada, Enrique Martínez López
se pregunta sobre quién podría haber sido su autor o autora, al
mismo tiempo que ofrece nombres de personas del medio intelectual
y literario de aquellos años, entre otros el de Sarah Josepha Buell

1O. Sábado 30 de agosto de 19 2 3, pp. 3 6-3 7. Después de la biografia de Sor Juana
hay pequeñas notas biográficas dedicadas a Lucretia Helena P. Cornara, Chrisame,
Maria Cunitz y Beatrice Galindo.
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Hale, editora de la revista The Ladies' Magazine, publicada ésta (me
informo después) a partir del primero de enero de 19 2 8 en Boston,
Massachusetts.
Comenta Martínez López que el fundador de The New York
Mirror and Ladies' Literary Gazette fue George Pope Morris y su editor, Samuel Woodworth, relacionados ambos con la Knickerbocker
School, grupo de intelectuales neoyorkinos entre los que menciona a
Washington Irving, James Fenimore Cooper, William Cullen Bryant
y a Lydia Maria Francis Child; de ella -" antiesclavista, feminista y
novelista"- , informa Martínez López que fue esposa de David Lee
Child, "latinista y abogado quijotesco que en 182 3 había guerreado
en España contra el ejército invasor de la reacción absolutista ... y
después denunciaría en la legislatura del estado de Massachussets
a quienes tramaban la anexión de México". Informa también que
Maria Lydia Francis (luego Francis Child) era llamada "the brilliant
Francis" por su paisano, "el famoso hispanista de Harvard" George
Ticknor. En el primero de los dos tomos de Antonio Alatorre (p. 6 6 3)
es precisamente Ticknor quien con su History of Spanish Literature
encabeza la información correspondiente a los escritos sobre Sor
Juana en el año 1849; esta historia cita brevemente a nuestra escritora novohispana.
Veamos de dónde procede directamente la nota en la que ponemos nuestra atención y que fue conocida por la intelectualidad
congregada alrededor de la revista neoyorkina.
2. Antes de 1823 Sor Juana estaba ya en NewYork (1819)
La "Female biography", dedicada a "Juana Inez de la Cruz" (nota de
182 3 a la que me he estado refiriendo), ya había aparecido en 1819
y fue en el primer número de The Ladies' Literary Cabinet, being a

Repository of Miscellaneous Literary Production, in Prose and Verse 11 •
Samuel Woodworth, su editor, sería años después también editor (y

11. The Ladies' Literary Cabinet, being a Repository of Miscellaneous Líterary Production, in Prose and Verse. Ed. by S. Woodworth. New Series ... , vol. l. New York,
Published by Samuel Huestis. 1820.
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sólo del primer año, 18 2 3) de la ya citada The New York Mirror and
Ladies' Literary Gazette, de la que The Ladies' Literary Cabinet, being
a Repository of Miscellaneous Literary Production, in Prose and Verse
fue antecesora cuatro años antes y también en Nueva York.
La página 1 de esta última revista aquí citada (primera en
aparecer cronológicamente entre una y otra) indica la fecha de su
publicación: sábado 13 de noviembre (un día después del cumpleaños de Sor Juana) de 1819. Las páginas 2 y 3 de este primer número
de The Ladies' Literary Cabinet. .. lo ocupa la "Female Biography" dedicada también a "Juana Inez de la Cruz", de la que es copia textual
la publicada en 1823 en The New York Mirror and Ladies Literary
Gazette 12 • La diferencia es que en la revista de 1823 no aparece la
traducción inglesa de "Hombres necios que acusáis/ a la mujer sin
razón" y sí en la de 1819, en donde antes del poema se dice: "The
following is an imitation in English of one of her poems, in which she
complains of what is keenly felt by every woman of understanding,
the injustice suffered by her sex". Y continúa el poema en inglés,
que inicia con "Weak men, who without reason aim / To load poor
woman with abuse, / Not seeing that yourselves produce / The very
evils that you blamel" (p. 2). El poema en español fue publicado en
Inundación Castálida y en Poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿De
dónde lo tomaría quien lo tradujo a la lengua inglesa? 13
La publicación en inglés de la biografia de 1819 de Sor Juana,
acompañada de la traducción también al inglés de esta redondilla
"justiciera" y "feminista", no consigna datos de la autoría de la
nota ni de su traducción. ¿Sería esa la primera vez -1819- que

12. En el índice general de la revista se registra "Female Biographie" en la página
2, y en el mismo índice aparece poco después "Juana Inez de la Cruz. Biography
of", también en la página 2.
13. Se publicó en Inundación Castálida de la Única Poetisa, Musa Dézima, Soror
Juana Inés de la Cruz, religiosa professa en el Monasterio de San Gerónimo de la Imperial
Ciudad de México ... (Madrid, Juan García Infanzón, 1689) y en la edición de Poemas
(Madrid, 1725). A partir de 1690, estos Poemas (2ª ed. de Inundación Castálida,
"corregida y mejorada por su autora" se publicaron también en Barcelona, 1691;
Zaragoza, 1692; Valencia, 1709 (dos ediciones); Madrid, 1714; Madrid, 1725 (dos
ediciones) . En vida de Sor Juana aparecieron las dos primeras ediciones de Madrid, la
de Barcelona y la de Zaragoza.
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se publicara en Nueva York uno y otro texto (nota biográfica y poema), reproducido uno de ellos-la "FemaleBiographie"-en 1823
tan1bién en Nueva York? No, no sería la primera vez; los dos textos
(la " Female Biography" -"Juana Inez de la Cruz"-y la traducción
inglesa de "Hombres necios que acusáis / a la mujer sin razón"
-" Weak men, who without reason aim / To load poor woman with
abuse"- ) habían aparecido desde antes, y no en Nueva York sino
en Londres. Veamos.
3. Sor Juana y Mary Hays (1803)
La nota biográfica publicada ya dos veces en Nueva York - 1819
y 1823- tiene un antecedente más: con el mismo título "Juana
Inez de la Cruz" apareció en Londres en 1803 en el tercer tomo
del libro de la inglesa Mary Hays, Female Biography ar, Memoirs of
Wustrious and Celebrated Women, of all ages and countries14 • Su autora
fue gran amiga de Mary Wollstonecraft, defensora de los derechos
de la mujer, entre otros, del derecho a la educación de la mujer (es
imprescindible su libro A Vindication of the rights of women de 1792),
y famosa tan1bién por haber sido madre de Mary Shelley. Se sabe que
Mary Wollstonecraft conoció a William Godwill, su futuro marido
y padre de la autora de Frankenstein o el moderno Prometeo (1818),
gracias precisamente a Mary Hays.
Entre los libros de Hays figura el aquí mencionado -Female

Biography or, Memoirs of Illustrious and Celebrated Women, of all ages
and countries (1803)- , que contiene (alrededor de) 290 biografías
de mujeres notables del mundo: una de ellas corresponde a "Juana
Inez de la Cruz" (t. 3, pp. 440-444) 15 . Estamos hablando del medio
cultural londinense de los prin1erísimos años del siglo XIX, situa14. Mary Hays, Female Biography or, Memoirs of Illustrious and Celebrated Women,
ofall ages and countries. London, Richard Phillips, 1803 (six volumes). Hay una edición
americana publicada en tres volúmenes. Es de Philadelphia: Byrch and Small, Fry and
Kammere Printers, 1807. Juana Inez de la Cruz aparece en el volumen II (pp. 177179), dato que se registra en el Índice: "Juana Inez de la Cruz, 17 7-179 ".
15. He visto que lo cita Gerda Lerner en su libro The Creation of Feminist Consciousness cita el libro de Mary Hays. Oxford, Oxford Press, 1994. Anota también las páginas
que Hays dedica a Sor Juana (pp. 440-443).
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ción que repercutiría pocos años después en el Este de los Estados
Unidos (las revistas neoyorkinas mencionadas antes son prueba de
este movimiento intelectual y también feminista).
La nota biográfica que aparece en el libro de Mary Hays es la
misma que después se publicó en las dos revistas mencionadas de
Nueva York (la de la 1819 y la de 1823); lo es también la traducción de "Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón" ("Weak
men who without reason aim") publicada en la revista de 1819,
aunque en ninguna de las dos revistas neoyorkinas se informa la
procedencia de estos escritos.
En cambio y lo que desde un principio me llamó la atención es
que al final de la biografía de "Juana Inez de la Cruz" y de la traducción de "Hombres necios" del libro de Mary Hays aparece una línea
con letras muy pequeñas que dice "Sketches ofHistory, Genius, Etc.
of Woman"), en la que hasta el momento no he visto que alguien
se detenga (los pocos estudios que citan a Mary Hays respecto a
Sor Juana le atribuyen a ella la nota biográfica y la traducción de
"Hombres necios"). Por fortuna encontré sus fuentes en el propio
artículo de Mary Hays. Se trata de Sketches of the History, Genius,

Disposition, Accomplishments, Employments, Customs, Virtues, and
Vices, or the Fair Sex. Pasemos a este título.
Un breve paréntesis: Antonio Alatorre incluye en su compilación un artículo en alemán de Friedrich Bouterwek [copio el dato],

Geschichte der Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende des dreizehnten
Jahrhunderts. Dritter Band. Gottingen, bei Johann Friedrich Rower,
1804, págs. 557-562 (AA, pp. 621-623; en español, el artículo aparece de inmediato, pp. 623-625). A esta información, añadiríamos
la siguiente: en 182 3 el artículo en cuestión apareció traducido del
alemán al inglés por Thomasina Ross. Se titula "Doña Juana Inez de
la Cruz" y es parte de la History of Spanish and Portuguese Literature
de Frederick Bouterwek 16 • Aparecen en español los sonetos "Feli-

16. Frederick Bouten,vek, History ofSpanish and Portuguese Literature, 2 vols. Trans.
Thomasina Ross. London, Boosey & Sons, 19 23. "Doña Juana Inez de la Cruz" aparece
entre las pp. 551-556 del volumen l.
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ciano me adora, y le aborrezco" y "En perseguirme, Mundo, ¿qué
interesas?"; el romance "Finjamos que soy feliz" y un fragmento
de El Divino Narciso (Nar. "De buscar a Narciso fatigada"). La de
Bouterwek es una amplia nota y se convertiría en información básica de otras notas acerca de la vida y obra de Sor Juana.

4. Un amigo del sexo (o del género) habla
de Sor Juana (1790)
Este guiño ("un amigo del sexo") en cuanto a la autoría acompaña
al título Sketches of the History, Genius, Disposition, Accomplishments,

Employments, Customs, Virtues, and Vices, of the Fair Sex, in all Parts
of the World. Interpersed with many singular and entertaining anecdotes,
que en 1790 se publica en Londres 17 , en 1796 en Filadelfia 18 y en
1807 en Boston 19 • No aparece ninguna alusión al dato de autoría
del libro pero sí se anota que fue escrito "By a Friend to the Sex".
Las bibliografias que he encontrado relacionan a este "Friend
to the Sex" con John Adams, y su nombre sí aparece en las nuevas
ediciones de este título. Si el libro de Mary Hays es de 1803 (y de
Oxford) y cita la fuente de su escrito - Sketches of History, Genius,
Etc. of Woman- , lo más seguro es que su autora haya conocido y
utilizado la edición inglesa (la de Londres) de 1790. En la edición
norteamericana de Sketches of History ... de 1796 (la de Filadelfia),
la parte correspondiente a Sor Juana aparece en el capítulo 48, "On
the monastic life" (pp. 184 y 187), y en la tercera edición de 1807
(la de Boston) aparece en el capítulo 47, "Of the Monastic Life" (pp.
161-16 7). Mencionar de nuevo los lugares de ediciones y reediciones nos hacer ver el itinerario por el que circuló la breve biografia
de Sor Juana acompañada a veces de "sus hombres necios".

17. London, Prínted for G. Kearsley, 1790.
18. Philadelphia, Prínted by Samuel Sansom, 1796.
19. Sketches of the History, Genius, Disposition, Accomplishments, Employments,
Customs, Virtues, and Vices, or the Fair Sex, in all Parts of the World. Interpersed with
many singular and entertaining anecdotes. 3rd ed. By a Friend to the Sex. Boston, Joseph
Bumstead, 1807.
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Antes de dicha nota biográfica de Sor Juana, cuyos datos aparecen después en las publicaciones aquí citadas (1803, 1819 y 182 3 ),
se dice: "Juana Inez de la Cruz, a native of New Hemisphere, was so
eminent for her poetical talents, that she has been honoured with
the title of a Tenth Muse. A short account of this lady, not much
known in Europe, with a specimen of her poetry, will no doubt be
accep~able to female readers" (3ª ed., p. 164). De inmediato sigue
la nota biográfica de Sor Juana -"Juana Inez de la Cruz"- que
es la que va y viene por la red bibliográfica (digamos invisible) de
estos escritos en lengua inglesa de fines del siglo XVIII y principios
del XIX en Inglaterra y en los Estados Unidos.
En la edición de Filadelfia de 179 6 de Sketches ofHistory, Genius,
Etc. ofWoman ("By a Friend to the Sex") a la biografía de Juanainez
de la Cruz (pp. 164-166 [habrá que revisarla londinense de 1790])
la acompaña en español la primera estrofa de "Hombres necios",
que no aparece en la edición de 180 7 de Boston. La nota biográfica
del libro de Hays (Female Biography or, Memoirs of Illustrious and
Celebrated Women ... ), que es la que aparece después en las revistas
neoyorkinas de 1819 y de 18 2 3, se basa en la de Sketches pero no es
necesaria y textualmente la misma; sí lo es la traducción del poema.
En cambio, de lo visto por mí hasta el momento, la biografia de Sketches ofHistory es algo distinta a las que he citado antes (posteriores
a las de Sketches), que son exactamente igual entre ellas (pareciera
que la base de las revistas de 1819 y 18 2 3 es el libro de Mary Hays;
de 1803, la edición británica, y de 1807, la norteamericana) .
Una sorpresa más (que para mí todo lo ha sido) es que la misma
biografía de Sor Juana y la traducción de "Hombres necios" de Sketches habían aparecido antes en el libro londinense A Philosophical,
Historical, and Moral Essay on Old Maids, cuya autoría se atribuye a
'i\. Friend to the Sisterhood". ¿Quién podría ser?
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5. Un amigo de la hermandad femenina (1785)
Ya desde 1785 en Londres se había publicado A Philosophical, Historícal, and Moral Essay on Old Maids 20 ; hay una segunda edición de
1786 publicada en Dublín 2 1 y una tercera publicada en 1793 (3
vols.), también en Londres 22 •
En la primera edición del libro, Sor Juana aparece en el capítulo VII. "On some Monastic Old Maids distinguished by literary
Talents" (pp. 88-108) 23 ; semencionaenlapágina 94-"apoetical
nun of Mexico"-y se habla de ella de la página 96 a la 102. Dice
el autor:
... there are two monastic Old Maids, so very remarkable, yet so little known
in our country, that I must embrace the present opportunity of introducing
them to acquaintance of my fair readers. The first is a pious visionary virgin
of Venice; tl1e second, a poetical nun of Mexico. To the Venetian virgin ...
is known in France by the name of Mere Jeanne ... let me hasten to Mexico
and present to them [my fair readers] , from that city, sister Juana Inez de

la Cruz, a religious virgin, so eminent Jar her poetical talents, that she has been
honoured with the title of a Tenth Muse (pp. 94, 96-97)24.

En la portada de la edición de 1793 {3ª ed., corregida y aumentada) aparece el nombre del autor - William Hayley- y en la
portadilla se dice que su autor es ''.A friend to the Sisterhood"; allí
mismo se informa con letra manuscrita que dicho amigo es William
Hayley. En el capítulo V de este tercer volumen ("On some Monastic
Virgins distinguished by Literary Talents", pp. 51 -6 6), Sor Juana se
menciona en la página 5 7 y las páginas que van de la 5 9 a la 6 5 se

20. London, Printed forT. Cadell, 1785.
21. Dublin, William Porter, 1786.
22. A Philosophical, Historical, and moral essay 011 old maids. 3 vals. 3 rd ed. By aFriend
to the Sisterhood [i.e. W. Hay ley]. London, Cadell, 179 3.
2 3. Se habla de la poeta sajona Hrosvitha (Rosovida) y se menciona a Santa Teresa
de Ávila, a Arma Maria Schurman de Alemania, a Magdeleine de Scudery de Francia
y a Antoinette Bourignon de Flandes.
24. Lo que marco en cursivas aparece (casi) como calco en Sketches of the Hístory,
de John Adams (véase cita textual).

218

Prolija Memoria V, 1-2 (2010-2011)

Más de Sor Juana

dedican totalmente a ella. Sigue la biografía (muy cuidada) que ya
vimos en Sketches of History, Genius, Etc. of Woman, lo mismo que
la traducción de "Hombres necios " (pp. 59-65).
En este título A Philosophical, Historical, and Moral Essay on
Old Maids, las líneas anteriores a la traducción del poema son de
carácter personal. Así dicen:
I shall close my brief account of this admirable maiden with an imitation
of this performance, taking the liberty, however, to omit several stanzas. It
is, I think, the most pleasing specimen that I could select form her poetry,
and has a particular claim to a place of this Essay, since it may be regarded as a vindication of Old Maids, composed by a virgin of eminence and
authority (pp. 62-63).

A continuación aparece el poema "Weak men! who without
reason aim", marcado con un asterisco que remite a la primera
estrofa del poema en español:
Hombres necios, que acusáis
A la Mujer sin razón;
Sin ver, que sois la ocasión
De lo mismo que culpáis, Etc. (p. 63).

Enseguida, la "Sátira filosófica" sorjuanina en inglés:
Weak men! who without reason aim
To load poor woman with abuse,
Not seeing that yourselves produce
The very evils that you blame.
You' gainst her frrm resistance strive,
And, having struck her judgment mute,
Soon to her levity impute
What from your labour you derive.
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Of woman's weakness much afraid,
Of your own prowess still you boast;
Like the vain child, to make a ghost;
Then fears what be himself has made.
Her, whom your arms have once embrac'd,
You think, presumptuously, to fmd,
When she is woo 'd, as Thais kind,
When wedded, as Lucretia chaste.
How rare a fool must be appear,
Whose folly mounts to such a pass
That frrst be breathes upon the glass,
Then grieves because is not clear!
Still with unjust, ungrateful pride,
You meet both favour and disdain;
The frrm, as cruel you arraign,
The tender, you as weak deride.
Your foolish humour none can please,
Since, judging all with equal phlegm,
One for her rigor you condemn,
And one you censure for her ease.
What wondrous gifts must her adorn,
Who would your lasting love engage,
When rigorous-nymphs excite your rage,
And easy fair ones raise your scorn!
But while you shew your pride or power,
With tyrant passions vainly hot,
She's only blest who heeds you not,
And leaves you all in happy hour.
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Es hasta ahora la primera traducción al inglés de "Hombres
necios" y de la biografía en inglés también de Sor Juana que he
encontrado; una y otra han recorrido, como hemos notado, libros
y revistas de la segunda mitad del siglo XVIII y de la prin1era del
XIX. Están en el libro A Philosophical, Historical, and Moral Essay on
Old Maids de William Hayley, amigo de William Blake y de William
Cowper. ¡La poeta novohispana del siglo XVII, en esta ristra de poetas
y lectores ingleses del siglo XVIII!
6. Repercusiones y antecedentes
Hasta donde llevamos visto aquí, la nota biográfica de Sor Juana
Inés de la Cruz y en algunos casos su redondilla traducida al inglés
pasaron del libro de William Hayley de 1785 al de John Adams de
1790 y al de Mary Hays de 1803 y a las revistas neoyorkinas de
1819 y de 18 2 3. La nota se fue haciendo famosa entre los lectores
de habla inglesa y siguió apareciendo posteriormente. Sin embargo, tanto la nota como la traducción de "Hombres necios" es casi
desconocida años después. Y aquí anoto un ejemplo.
Ya sabemos que Mary Hays ofrece un dato que (deducimos y
comprobamos después) se refiere a la fuente de donde ella tomó la
nota biográfica de Sor Juana y la traducción del poema. Sin embargo,
respecto a dicha traducción (que no es de ella), y ejemplificando con
la primera estrofa, nos encontramos interpretaciones como ésta:
The translation is doubtless very poor, but in passing it should be noted that
the metre is that afterwards made famous by Tennyson in In Memoriam,
and generally supposed to have originated with him, but though almost
entirely unknown in the eighteenth century, it was certainly used by Ben
Jonson (p. 543) 25 •

2 5. HarriettMcI!quham, "Women Suffrage in the Early Nineteenth Century". The
WestminsterReview, 160.5 (Nov. 1903), p. 543 (el artículo, enpp. 537-551).DeMary
Hays se informa: Sorne of her memoirs which she gives are most interesting, notably
those of Sor Juana Inez de la Crux, o Cruz ... Juana Inez de la Cruz was of Spanish extraction, born in America. Her brilliant talents attracted great notice, and her patrons,
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Quien escribe estas líneas atribuyendo la traducción del poema a
Mary Hays no sabe de los antecedentes aquí vistos, pero al menos
conoce la nota biográfica dedicada a Sor Juana y ha leído esta traducción que, por ahora podemos decir, proviene del libro de 1785
de William Hayley.
Si llama la atención la presencia de la poeta novohispana en
publicaciones inglesas que le dan la vuelta al siglo (del XVIII al XIX)
para aparecer en revistas estadounidenses, la llama más aún ver
que dicha nota es muestra de un interés compartido por grupos
intelectuales de los dos países. Entre las redes culturales de estos
grupos está Sor Juana Inés de la Cruz, quien mucho les interesa y,
que al parecer, la han descubierto en bibliografías de época y han
leído también su poesía y lo que de su autora se dijo en el tercer tomo
de sus obras publicado en Madrid en el año 170026 •
Más de lo que imaginamos, de Sor Juana se sabe más y más allá
de España, y este atisbo a su obra no se ha estudiado ya no digamos
de manera conjunta sino ni siquiera de modo particular.
7. De nuevo al siglo XIX en Inglaterra
y en los Estados Un idos
La nota de 1823, con la que he iniciado este trabajo, aparece también en otras publicaciones del siglo XIX (y que tampoco se registran
en la magnífica compilación de Alatorre). En un libro titulado
Anecdotes of Books and Authors de 1836 de Londres2 7 se reproduce
(levemente abreviada) la biografía mencionada de "Juana Inez de
la Cruz" (pp. 80-81) y en su Spanish Literature, Alexander F. Foster

ftlled v.'ith admiration, invited forty learned mento investigate her acquirements. She
acquitted herself to the en tire satisfaction of her judges. Eventually she became a nun.
The fo!lowing is a translation by Miss Rayes of her frrst verse of one of her poems:
'Weak man who without reason aims / To load poor woman with abuse; / Not seeing
that your selves produce/ The very evils that you blame'.
2 6. O en ediciones posteriores de la Fama y Obras Pósthumas del Férúx de México.
2 7. Anecdotes ofBooks and Authors. London, Orr & Smith, Paternoster-Row, 18 3 6,
pp. 80-81. En el Preface (London. Oct. 31, 1835) se habla del editor de Cabinet Ane-

cdotes.
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dedica uno de sus apartados a "Doña Juana Inez de la Cruz 28 • Así
comienza:
No Spanish poetry towards tbe end of the seventeenth century obtained
any degree of celebrity except that of an American Lady, Doña Juana
Inez de la Cruz, a nun in a convent of Mexico. Her volurninous writings
evince that she was on terms of intimacy with viceroy and other grandees in Mexico, who frequently made demands on her talents, in order to
celebration of public festivals. Beyond this, little is known of her history.
Literature has never been much cultivated by the female sex in Spain; and
it is worthy of remark that flowers of genius were permitted to bloom in
America which would probably have been nipped in the bud had they
appeared in the mother-country (p. 2 91).

Es una biografía distinta a la aquí comentada. Se refiere breve y sustancialmente a la poesía de Sor Juana lo mismo que a su
dramaturgia y a sus villancicos. Compara a Sor Juana con Lope de
la Vega, y del "Auto Sacramental" de Sor Juana (¿El Divino Narciso?) dice: "It would be impossible to give an intelligible analysis of
this extraordinary drama without entering into it at considerable
length" (p. 291).
Los mismos textos (biografía y poema) de las tres publicaciones
aquí mencionadas y con las que comenzamos este trabajo --dos
neoyorkinas y una londinense (la de Hays )- aparecen en el libro
de la ya citada Sarah Josepha Buell Hale (1788-1879): Woman's
Record, or Sketches of all distinguished women from the creation, publicado en Nueva York en 1855 y en 1872 29 • La misma biografía,

28. Alexander F. Foster, Spanish Literature. Edinburgh, William & Robert Chambers, 1851.
29. Sarah Josepha Buell Hale, Woman 's Record, or Sketches of ali distinguished
womenfrom the creation. ewYork, Harper & Bros, 1855 (otra en 1874). La misma
casa la reedita en 1872. Tres referencias: Índice: Cruz, Juana Inez de la, se anota la
p. 2 77 (aparece como en el índice: "Cruz Juana Inez de la"). En p. 2 78 , "Weak men,
who \-Vithout reason aim To load woman with abuse... " - Desde 18 2 8 Sarah J. Hale
dirigió The Ladies Magazine publicada en Boston por Putnam & Hunt.
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con el título "Cruz, Juana Inez de la", ~parece en Londres en 185 7,
en A Cyclopaedia of Female Biography, consisting of Sketches of AII
Women, editada por H. G. Adams 30 • El nombre de Sor Juana Inés de
la Cruz era ya familiar para los lectores de las publicaciones sobre
todo femeninas (y/ o sobre mujeres) de Nueva York y de Londres.
Como vemos, es significativa la recurrencia de la monja poeta
mexicana del siglo XVII en estas publicaciones que advierten sobre la excepcionalidad de algunas mujeres, señal interesante que
lleva a revisitar la crítica que sostiene que en aquel siglo Sor Juana
permaneció en el silencio. Lo hasta aquí visto desdice de alguna
manera juicios rotundos en cuanto a la recepción de la poeta barroca en los siglos XVIII y XIX. Su permanencia en libros y revistas
interesadas o especializadas en la mujer (y no sólo desde el interés
de las mujeres) en Inglaterra y en los Estados Unidos está indicando
que hay aún mucho material por revisar en cuanto a la recepción
de su vida y su obra, más allá de lo que fue la Nueva España en los
siglos XVIII y XIX.
Ya para cerrar el siglo XIX, en su libro Mexican Paiting and
Painters. A Brief Sketch of the Development of the Spanish School of
Painting in Mexico, Robert H. Lamborn 31 incluye un retrato de Sor
Juana (¿de Miguel de Herrera [1732]? 32 ) y una nota biográfica de
la monja, poeta y contadora de San Jerónimo. Antes de las líneas
acerca de la vida y la obra de Sor Juana, Lamborn escribe:
Juana Inez de la Cruz, whose portrait is here given, was an early Mexican artist and the earliest Mexican poetess. This phototype is from an untouched
photograph of an old life-size copy I purchased in Puebla de los Angeles

30. Editada por H. G. Adams, el título completo es A Cyclopaedia ofPemale Biography,
consisting oJSketches ofA11 Women Who have been distinguished by Great Talents, Srength
ofCharacter, Piety, Benevolence, or Moral Virtue ofAny Kind. London, Groombridge and
Sons, 1857, pp. 220-221.
31. Robert H. Lamborn, Mexican Paiting and Painters. A Brief Sketch of the Development ofthe Spanish School of Painting in Mexico. NewYork, 1891.
32. Portada del libro de Margo Glantz, Saberes y placeres. Toluca, Instituto Mexiquense de Cultura. 2006.
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in 1883, and have placed in my collection, illustrating the colonial art of
Mexico, in Memorial Hall, Philadelphia (p. 13).
~ (

Respecto a los retratos litográficos de Sor Juana, Antonio
Alatorre comenta:
Una excepción notable es la litografía que sirve en Hombres ilustres mexicanos (1874) para ilustrar el articulo de Gustavo Baz; es un grabado de
Iriarte hecho sobre un dibujo de Santiago Hernández, copia fidelísima del
óleo que en 18 74 estaba en Puebla y que en 18 8 3 sería adquirido por Mr.
Lamborn 33 .

Ni Lamborn ni Alatorre mencionan el nombre del retratista. En
una ampliación de la recepción de Sor Juana a lo largo de los siglos,
habría que incluir también la breve nota de Lamborn publicada en
Nueva York.
En la segunda década del siglo XX en el libro The evolution of
woman: from subjection to comradeship de 19 2 6 de George William
Johnson 34 , su autor incluye a Sor Juana y apunta que toma la
traducción del libro de William Hayley, esto es, de ''A friend to the
sisterhood", que es hasta donde hemos visto la fuente original tanto
de la nota biográfica como de la traducción de "Hombres necios".
Habría que seguir indagando hasta qué momento dejó de aparecer
esta nota que, al parecer, tiene su origen en 1 7 8 5.
7. Primero es la casa y con los de casa
En la revista The London and París Ladies' magazine offashion de mayo
de 18 5 6 Sor Juana Inés de la Cruz tiene gran importancia en uno de
sus apartados. Esta revista se publicó mensualmente en Londres de

33 . Alatorre, op. cit., t. 1, p. 14, n. S.
34. George William Johnson, The evolution of woman: from subjection to cornradeship. London, R. Holdem, 1926. Índice: Cruz, Juana de la, in defence of women,
p. 100 (sí, con "e"). Misma página: ''A Spanish poetess and erudite scholar, Juana",
p.100.
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1828 a 1891 y su editorfueEdward Thomas. Las páginas relativas ._
a Sor Juana se encuentran en la sección "Letters on Woman. By Two
Young Ladies of Distinction". La primera carta numerada como
quinta (Letter V, pp. 37-39), se data en Brighton, May 24 th 1855.
Quien escribe es Annie y Bessie, la destinataria. Dice Annie:
Your amusing anecdote of the phrenologist leads me to say a few words
on the intellect of women, and I think that I cannot do better than give
a slight sketch of women who, in history, are remarkable for intellectual
endowments of a high order. The first that I shall instance is Sor Juana Inez
de la Cruz, a Spanish lady, who was born in Mexico, in 1651. My reason
for mentioning her first, is because I can send you an English imitation of
a French poem of her composing, which I think will please you. I think
that, lest I should not have room enough left, I had better transcribe them
now. Here they are ...

Sigue la traducción (que ya conocemos) del poema. Se traen a
colación líneas de la biografía ya mencionada y quien escribe sigue
hablando con gran admiración de Sor Juana, quien no era española
ni escribía en francés como dice Annie pero sí era altamente dotada,
y en esto Annie está bien informada.
Días después contesta Bessie. Es la carta 6 y la escribe desde
Pimlico, May 30, 1855 (Letter VI, pp. 46-47). En lo que se refiere a
Sor Juana, le dice a Annie:
I like your idea of sketches of remarkable women; and if the sketch of Juana
Inez de la Cruz be a fair specimen , I am sure that your idea will be carried
out in an admirable manner. I would , however, just hint that I think you
might "begin at home." Are there not many illustrious females inseparably
connected with British history.. . (p. 47).

Bessie acepta la admiración que Annie tiene por Sor Juana, pero
le dice que "hay que empezar en casa", esto es, dedicarse a las pocas
mujeres ilustres inglesas relacionadas con la historia de Inglaterra.
Quien se ha entusiasmado con Sor Juana no podía elegir mejor y, por
el contexto, es una lectora inglesa. ¿Quién sería? Es por ahora una
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pregunta; la respuesta, una lectora más de Sor Juana en Inglaterra
de mediados del siglo XIX. La carta está en una revista decimonónica
de modas que no sólo copió el poema ya traducido sino que ha sido
un espacio de diálogo alrededor de Sor Juana Inés.
8. En los siglos XVIII y XIX leyeron a Sor Juana,
¿y a quiénes más?
La nota de 17 8 5 (la de William Hayley, la más temprana hasta donde
llevo anotado) parece que sigue de cerca lo que de Calleja se publicó
en 1700, al aparecer la Fama y Obras Pósthumas de Sor Juana (y
reaparecer en 1701, 1714 y 17 2 5). La lectura de esta nota de la
que hemos rastreado sus pasos nos lleva a leer de nuevo a Calleja 35 ,
lo que dijo de Sor Juana, lo que aseguró, lo que pensó de la Décima
Musa Mexicana.
Con un dato y una pregunta dejo hasta aquí mi recorrido en
la búsqueda de esta nota. Dijo Calleja que "En edad de ocho años la
llevaron sus padres a México a que viviese con un abuelo suyo " 36 •
Calleja habla de un abuelo, y en la nota de 178 5 se habla de un tío:
"Her parents sent her, when she was eight years old, to reside with
her uncle, in the city of Mexico " (p. 9 7). Se sabe que la niña Juana
había vivido en México en casa de su tío político Juan de Mata y de
María Ramírez, su esposa, y hermana de la mamá de Sor Juana.
Pero, y ahora nos lo preguntamos ¿de dónde se ha sacado este dato
que se ha copiado a lo largo de los siglos? ¿Cuándo cambia lo de
"abuelo " a "tío"? Son preguntas hechas a "cosas muy sabidas", pero
que de pronto no sabemos exactamente en qué momento empezaron
a decirse o a partir de qué momento se documentan.
La breve nota de 1 78 5 que pasó de Inglaterra a los Estados
Unidos y se extendió entre letrados y feministas no sólo marca la
presencia de Sor Juana entre el siglo XVIII y el XIX en Londres y en
Nueva York sino que nos devuelve a documentos originales -aquí

3 5. Aprobación del reverendísimo padre Diego Calleja, de la Compañía de Jesús,
Fama y Obras Phóstumas.
3 6. Ibid. , [p. 19).
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me refiero al de Calleja- para ir viendo dónde las palabras y las
cosas cambian, y para renovar lecturas que en ciertos momentos
han dejado de cuestionar y asumir datos de los que hemos perdido
de vista su procedencia.
Muchos otros datos han salido en el camino de lo que en los
siglos XVIII y XIX se dijo de la poeta jerónima; algunos están en
Sor Juana a través de los siglos y otros no, como los que aquí hemos
comentado. Reunirlos es aportar más materiales para reconstruir
la recepción de una obra que ha sido leída en otras épocas más de
lo que imaginamos. El talento literario de Juana Inés de la Cruz fue
conocido en otras lenguas (¿quién la tradujo por primera vez al
inglés, por ejemplo, y de dónde se tomaron sus poemas para traducirlos?) y dicho talento fue reconocido por círculos intelectuales y
literarios que marcaban pautas culturales de su época.
Con la documentación de archivo hay también revistas de
época, volúmenes curiosos, libros de museos, entre otras fuentes,
que ofrecen datos sobre la recepción de la obra de Sor Juana Inés de
la Cruz: reunirlos, articularlos abre nuevas posibilidades de lectura
de cómo fue leída Sor Juana en momentos que al menos para mí (y
hasta hoy) me eran desconocidos. Verla a la luz de la cultura anglosajona -y aquí he dado algunas muestras de esas lecturas- y de
otras culturas abre otras perspectivas no sólo a través de los siglos
sino también a través de las geografías.
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