
Marie Cieile Bénassy-Berling. Profesora e investigadora de la 
Universidad de París lll-Sorbona Nueva, es directora del Centro 
de Investigación Interuniversitaria sobre América Espailola Colo
nial en Paris y autora de Humanismo y religión en Sor Juana Inés 
de la Cruz (UNAM, México, 1983). 

Dolores Bravo. Profesora de tiempo completo en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNA M; investiga sobre fuentes ori
ginales en tomo a Sor Juana. Entre sus más recientes publica
ciones se puede citar "Bibliografía y cronología" en Obra selecta 
de Sor Juana, selección y prólogo de Margo Glantz, Ed. Aya
cucho, Caracas, 1994; "Signos religiosos y géneros literarios en 
el discurso del poder" en Sor Juana y su mundo, Claustro de Sor 
Juana, FCE, 1995. 

José Francisco Conde Ortega. Poeta y ensayista. Ha publi
cado, en poesfa: Vocación de silencio (1985), La sed del ma
rinero que regresa (1988), Para perder tus ojos (1990), Las 
lobos viven del viento (1992), Imagen de la sombra (1994), 
Intruso corazón (1994), Rosa de agosto (1995); en ensayo: 
Joaquín Arcadio Pagaza y el siglo XIX mexicano (1991), 
Diálogo de octubre (1993), Diálogo inmediato (1996); en 
crónica urbana: Amor de la calle (colectivo, 1990), y un es
tudio introductorio, selección y notas a El drama romántico 
mexicano (1993). Es profesor titular de tiempo completo de la 

UAM-A. 
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Enrique López Aguilar. Narrador, poeta y ensayista, es Licen
ciado en Letras Hispánicas y Maestro en Letras Mexicanas por la 
UNAM. Actualmente es profesor e investigador adscrito al Área 
de Literatura del Departamento de Humanidades de la Univer
sidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Es autor de los 
ensayos Los trabajos (1983); y Lo mirada en la voz (1991); de 
los poemarios Oficios de la voz (1985); Margarita en la rueca 
(1988); Memorial de viaje (1989); Eclipse (1990); La piel y su 
memoria (1993); y de los libros de cuentos: Montaña de som
bras (1984) y Amor eterno (1987). Es colaborador asiduo de 
revistas y suplementos literarios. 

Antonio Marquet. Profesor, investigador y traductor adscrito 
al Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Azcapotzalco. Obtuvo el DEA en Estudios Ro
mánicos en el Instituto de Estudios Ibéricos de la Universi
dad de París-IV-Sorbona, y el DEA en Literatura Comparada. 
Semiologfa en la Universidad de París VII. Ha sido miembro 
de los consejos editoriales de las revistas Plural y Fuentes Hu
manísticas y fundador de Tema y Variaciones de Literatura. Fue 
uno de los organizadores de la "1' Conferencia Internacional 
UAM, 1995. Medio siglo de Literatura latinoamericana, 1945-
1995 (Universidad Autónoma Metropolitana)", que se realizó en 
octubre de 1995. Ha publicado Ojerosa y pintada (Universidad 
Autónoma Metropolitana, 1989). Ha traducido a Michel Fou
caul!, El Poder. cuatro conferencias (Laberintos, UAM, 1989), 
Michel Butor (Retrato hablado de Arthur Rimbaud, Siglo XXI 
Editores) y a Didier Anzieu (El cuerpo de la obra: ensayos 
psicoanalíticos sobre el trabajo creador, Siglo XXI Editores), 
entre otros. Actualmente prepara Archipiélago dorado: análisis 
psicocrítico de la narrativa de Agustín Yañez. 
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Heinricb Merkl. Hispanista alemán radicado en Luxemburgo, 
autor de varios artículos sobre la cultura novohispana, entre los que 
se cuentan el aparecido en este número; "Juana Inés de la Cruz y 
Carlos de SigUenza y Góngoraen 1680" (lberoromania, 36); y Sor 
Juana Inés de la Cruz. Ein Bericht zur Forschung. 1951·1981 , 
Heidelberg, 1986 (Studia Romanica, 65). 225 pp. 

Sara Pool Herrera. Doctora en Letras por El Colegio de Méxi
co, ha sido profesora e investigadora de El Colegio de México y 
actualmente está adscrita al Departamento de Espa/lol y Portu
gués de la Universidad de California en Santa Barbara. Ha publi
cado numerosos articulos en revistas especializadas de México 
y el extranjero y los libros Un giro espiritual. El proyecto litera
rio de Juan José A"eola (Universidad de Guadalajara, 1992) y 
coordin6 Y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando: 
homenaje internacional a Sor Juana Inés de la Cruz (El Colegio 
de México, 1993). 

Lisa M. Rabin. Se doctoró en Letras Hispánicas en la Universi
dad de California en Los Angeles y actualmente es profesora e 
investigadora adscrita al Departamento de Lenguas Extranjeras 
de la Universidad George Mason en Virginia. 

Antonio Rubial. Doctor en Filosofoa y Letras por la Universidad 
de Sevilla. Actualmente estudia el doctorado en Historia en la 
UNA M, en cuya Facultad de Filosofoa y Letras imparte los cursos 
de "La cultura en la Edad Media", "La Nueva Espa/la en los si
glos XVI y XVII" Y el "Seminario de México colonial"; en la 
Universidad Iberoamericana imparte "Europa Medieval". Pronto 
saldrán a luz sus libros La vida cotidiana en la ciudad de Méxi
co en la época de Sor Juana y La hermosa pobreza. Orígenes del 

franciscanismo en Nueva Espoña, 1209-1555. 
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Georgioa Sabat de Rivers. Doctora en Letras por la Universi
dad de Oriente (Cuba) y en Lenguas Romances por la Johns 
Hopkins University. Fue profesora y directora del Departamen
to de ,Lenguas Modernas de Georgetown Visitation College, en 
el Western Maryland College y en el Departamento de Lenguas 
Hispánicas y Literatura de la State University of New York. 
Entre sus publicaciones se encuentran: Sor Juana Inés de la Cruz. 
Obras selectas (Barcelona, 1976); El "Sueño " de Sor Juana Inés 
de la Cruz: tradiciones literarias y originalidad (Londres, 1977); 
Sor Juana Inés de la Cruz: Inundación castálida (Madrid, 1982); 
Estudios de literatura hispanoamericana. Sor Juana Inés de la 
Cruz y otros poetas barrocos de la Colonia (Barcelona, 1992). 

Michael Schuessler. Maestro por la Universidad de California 
en Los Angeles. Actualmente prepara su doctorado en la Facul
tad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autor de La undécima 
musa: Guadalupe Amor, pról. de Elena Poniatowska (Diana, 
México, 1995), y de una antologla de la poesla de Sor Juana Inés 
de la Cruz titulada El universo de Sor Juana, para la Editorial 
Diana (México, 1996). Colabora regularmente en la revista 
Siempre!, donde publica entrevistas con autores e intelectua
les mexicanos. 

Ellas Trabulse. Profesor del Centro de Estudios Históricos de 
El Colegio de México. En su vasta bibliografía (Ciencia y reli
gión en el siglo XVII, Historia de la ciencia en México, etc.) 
ocupan un lugar especial varios trabajos que han lanzado a los 
estudios sorjuanistas por nuevos derroteros, particularmente al 
dar a la prensa en 1995, año del tricentenario luctuoso, estudios 
sobre documentos inéditos de la monja jerónima. No hay que 
olvidar algunos títulos de Elías Trabulse como el "Prólogo" a 
Florilegio. Poesía, Teatro, Prosa de Sor Juana Inés de la Cruz 
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(México, Promexa, 1979), que provocó gran revuelo por preci

sar las fuentes herméticas de Sor Juana. Elías Trabulse revisó y 

anotó Sor Juana Inés de la Cruz ante la historia de Francisco de 

la Maza (México, UNAM, 1980). Se encuentran también: "El 

hermetismo y Sor Juana Inés de la Cruz" incluido en El círculo 

roto (México FCE, 1982); "Sor Juana Inés de la Cruz en la his

toria" en Crítica y heterodoxia, ensayo de historia mexicana, 

México, Universidad de Guadalajara, 1991 ; "El sueño de Sor 

Juana" en Historia de la Ciencia en México, t. 11 (FCE, México, 

1984); "Estudio introductorio" a La carta atenagórica de Sor 

Juana Inés de la Cruz edición facsímile de la de 1690 (Condu

mex, México, 1995); El enigma de Serafina de Cristo. Acerca 

de un manuscrito inédito de Sor Juana Inés de la Cruz. J 69 J 

(Toluca, Instituto Mexiquense de Cultura, 1996). Por su parte, 

la revista Tema y Variaciones de Literatura publicó en su nú

mero 2, "La Rosa de Alexandría", UAM-A, México, 1992. 

Margarita Villaseñor. Profesora e investigadora, traductora, 

dramaturga y poeta adscrita al Área de Literatura de la Universi

dad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Su obra ha reci

bido numerosos reconocimientos entre los que destacan el 

Premio Villaurrutia y el premio de la Asociación de Críticos de 

Teatro de México. 
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