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1. ¿De qué asunto trata esta película? ¿A qué se refiere?
Es de la vida de Sor Juana de la Cruz, una monja viviendo en el siglo XVII y su conflicto con sus identidades como 
una mujer, monja, e escritora. Al principio, ella está muy celebrada en su convento para sus obras. El virrey y su 
esposa vienen a México y apoyan sus escritos, pero el arzobispo está opuesto a su trabajo porque ella es una mujer y 
una monja. Otros miembros de la iglesia manipulan a ella en una posición que le deja sometida a la inquisición. 
Además, es sobre las relaciones que tenía con el virrey y su esposa, y el arzobispo y las otras monjas. 

2. ¿Por qué empieza la película de la manera que lo hace? ¿Qué expectativas despierta en la audiencia?
La película empieza con una conversación entre el arzobispo y el virrey. Eso es importante porque muestra los dos 
fuerzas distintas que más tarde van a tener un impacto muy grande en la vida de Juana. Despierta en la audiencia la 
idea que los dos poderes intensos de la iglesia y el estado van a funcionar como un conflicto básico que aparecerá en 
el resto de la película.

3. ¿Esta película relata la historia de quién?
Relata la historia de Sor Juana Inés de la Cruz.

4. ¿Cuál es el conflicto básico? ¿Hay metáforas de este conflicto?
La expectación vs la realidad: representa quién es Sor Juana en contra a las expectaciones de otras personas.

5. ¿Cómo es el "Otro"?
El otro está representado por las personas que respetan la doctrina tradicional de la iglesia de España; por ejemplo: 
el arzobispo, los inquisidores de España, y las otras monjas. Son estrictos, tradicionales, sexistas, y manipuladores.

6. ¿Desde qué perspectiva se presenta la historia?
Es de la perspectiva de las personas con ideologías progresivas: Sor Juana, el virrey, y su esposa.
 

7. ¿Cómo se trata la historia oficial? ¿Se la respalda, rectifica, corrige, re-escribe?
Se la respalda a la historia oficial. Lo que pasa en la película es basado en la verdad, pero hay algunos detalles 
personales añadidos para hacer la película más interesante que no sería posible saber definitivamente debido a la 
falta de registros.  

8. ¿Hay relaciones especiales entre la obra y su contexto (tiempo/espacio) que le causan problemas al espectador? ¿Qué
hace falta saber para entender la película?
Es importante que se note que la película toma lugar durante la inquisición. Además, Sor Juana tenía influencia en 
España y América Latina, y sus obras estaban imprimidas en ambas regiones. 

9. ¿Es la película convincente? ¿Resulta creíble la historia o historias que se relatan?
Es convincente porque conecta con otros hechos de la historia de España.

10. ¿Cuál representa el propósito de la película?
El propósito de la película es informar sobre la vida y los problemas de Sor Juana. 

11. ¿En qué imagen termina la película? Explique el efecto que pretende crear o crea en el espectador.
Ella renunció todas sus posesiones escolares, y la imagen final de la película es de un trato que ella firmó que expresó
sus pecados y su promesa que sería más pieta y haría penitencia. Ella lo firmó con la sangre, y, en vez de su nombre, 
ella escribió “Yo, la peor de todas”. Ella se murió apenas después por la plaga. Era muy dramático y comunicó sus 
sentimientos de su derrota.

12. ¿Hay un mensaje coherente? ¿Cuál es?
No era un énfasis en las habilidades de una persona sino su sexo y sus conexiones sociales. 



Fuentes:

Bemberg, Maria Luisa. Yo la peor de todas. Argentina, 2003.

Prendergast, Ryan. "Constructing an Icon: The Self-Referentiality and Framing of Sor Juana Inés de la Cruz." Journal for 
Early Modern Cultural Studies 7.2 (2007): 28-56. Print.


