PRÓLOGO
Los estudios sobre la vida y la escritura de monjas y otros tipos de mujeres consagradas a Dios de las colonias del Nuevo Mundo se han expandido en las últimas
décadas. Las religiosas ostentan, en términos de Asunción Lavrin, una coherencia
interna, un prestigio social y un poder económico que no poseen otros grupos femeninos de la época. La escritura, utilizada con distintos fines, constituye en los conventos
una práctica significativa. De hecho, la mayor parte de los textos forjados por mujeres
hasta fines del siglo dieciocho en el área hispánica nace, según observa Kathleen Myers,
entre los muros. La riqueza y la complejidad ofrecidas por las fuentes resultan así un
estímulo para emprender una labor que se presenta a veces, no obstante, sembrada de
obstáculos; quizás juegue también su papel el inquietante pero atrayente enigma, la
ajenidad que plantean a la mirada del presente. Este número de Telar aspira a aportar al
fortalecimiento de ese proceso de recuperación y análisis. Él brinda sin embargo no
sólo inquisiciones acerca del período indicado; en sintonía con investigaciones recientes, avanza sobre el siglo diecinueve e incluso sobre los primeros decenios del
veinte. En tal avance se toman en cuenta producciones no únicamente relacionadas
con monjas contemplativas sino también con integrantes de otra de las formas de
asociación religiosa que se remonta a las centurias precedentes, el beaterio, esto es, la
comunidad de beatas o mujeres piadosas (Lavrin). Y se toman en cuenta además las
congregaciones de vida activa, dedicadas a la ayuda del prójimo, expandidas entonces
de manera notable. Dado que la revista se pone en circulación desde Tucumán, he
considerado significativa como coordinadora del volumen la inclusión de indagaciones capaces de contribuir al trazado de un mapa de los modos de existencia religiosa
femenina decimonónica en el territorio hoy demarcado por la provincia, en el que
durante la época de sujeción a España no tiene lugar la fundación de conventos. Empero, y en conjunto, las colaboraciones arman un cuadro variado, sombreado por perfiles
pertenecientes a diferentes puntos geográficos del semicontinente. Todas focalizan
además escritos, aun cuando algunos de éstos no pertenezcan a Esposas de Cristo sino
a figuras masculinas en contacto con ellas. En esos casos, se muestra en qué medida sus
voces o sus subjetividades en tensión, a veces desgarradas, resuenan en los trazos que
llegan hasta la actualidad. El peso de las coyunturas históricas, de los cambios en el
orden eclesiástico, social y político, así como de las representaciones vigentes acerca
de las mujeres se atiende especialmente en los trabajos sobre las más tardías. La percepción del cuerpo, el vínculo de las mujeres consagradas con la autoridad de la Iglesia
y con el clérigo encargado de confesarlas aparecen como núcleos reiterados de interés.
Los artículos sobre viajes abren por su parte una ventana a otra faceta del sentido
de la letra en el período colonial, analizado en distintos proyectos de investigación
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que se llevan a cabo en el Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos.
Ejerciéndola, los sujetos dan forma a realidades espaciales y culturales pero también,
a través de diversos tonos y modalidades, a sí mismos. Situados en el comienzo y en las
postrimerías de ese período, los itinerarios examinados delinean además trayectorias
en direcciones inversas entre Europa y el Nuevo Mundo.
Deseo concluir destacando la importancia de la presencia en el número de las dos
colaboraciones iniciales, cuyas autoras actúan de manera simultánea en el campo de la
literatura y en el de la crítica. Centrado en sor Juana Inés de la Cruz, el trabajo de
Margo Glantz, en continuidad con sus esclarecedores estudios sobre la monja novohispana y sobre la escritura y el mundo conventual, abre en verdad de modo iluminador
las indagaciones acerca de este objeto en la revista. Su mirada se detiene aquí en un
detalle punzante, atributos y funciones de las manos en pasajes de la obra de sor Juana,
concebidas como entidades dotadas de plasticidad y belleza o como soporte material
del gesto de tomar la pluma y de acciones de diferente tipo. El trabajo de María Rosa
Lojo entrecruza saberes sobre las condiciones de producción en las que operan escritoras argentinas de las dos pasadas centurias con la reflexión sobre las constantes que
su imaginación y sus preocupaciones imprimen en su propia obra de ficción. Tratando, entre otros temas, el vínculo de las mujeres con la creación intelectual, el sensible
tejido que trama en ese curso no sólo dialoga con el de Glantz sino que delimita y
anticipa, aunque respecto a la esfera laica, cuestiones abordadas también en la sección
monográfica.
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