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RESEÑAS

Nina M. Scott, Ed. y Trad. Madres del Verbo / Mothers of the
Word. Early Spanish American Women Writers. A Bilingual
Anthology. Albuquerque, University of New Mexico Press,
1999. 414 pp.
Sabemos del auge de la literatura femenina en el siglo XX, y
nos inundan todo tipo de textos que nos llenan de asombro y de
energía. Pero, ¿cómo estudiar y enseñar literatura escrita por
mujeres latinoamericanas, desde la Colonia al siglo XIX? Las
obras no son fáciles de conseguir, no hay reediciones, y aún menos
traducciones que las hagan accesibles en otros idiomas. Nina
Scott, profesora de la Universidad de Massachusetts, después de
muchos años y de muchos cursos sobre escritoras tempranas,
presenta una selección de sus autoras favoritas, en una cuidada
edición bilingüe. Lo interesante para una audiencia
latinoamericana es constatar que tampoco en castellano estos
textos son fáciles de conseguir, y que esta antología resuelve así
necesidades no sólo de universidades de habla inglesa sino
también de la academia en América Latina.
La selección es tan variada como las vidas y obras de las
autoras: cartas, autobiografías, poesía, cuento, ensayo, novela. Las
escritoras tienen experiencias de vida muy diferentes, desde una
colonizadora, una mística, o una mujer que se disfraza de militar,
hasta reconocidas poetas y novelistas, de vidas transgresoras o de
conductas conservadoras. Nueve nombres, entre los cuales sólo Sor
Juana Inés de la Cruz y Gertrudis Gómez de Avellaneda son
regularmente estudiadas: Isabel de Guevara, Catalina de Erauso,
Sor Juana Inés de la Cruz, la Madre Francisca Josefa del Castillo,

Gertrudis Gómez de Avellaneda, Juana Manuela Gorriti,
Mercedes Cabello de Carbonera, Teresa González de Fanning,
Soledad Acosta de Samper. La primera, Isabel de Guevara, una
española que hace parte de la exploración del Río de la Plata a
Asunción, y que como colonizadora reclama sus derechos ante la
princesa Doña Juana. La segunda, Catalina de Erauso, la
legendaria monja alférez que huye de un convento del norte de
España, viaja al Nuevo Mundo vestida de hombre y vive la
peligrosa vida de soldado en Chile, Perú y México, ocasionando
escándalos y fascinación entre sus contemporáneos, para quienes
escribe sus memorias.
Sigue la gran poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, la
escritora más famosa de la Colonia. Nina Scott es una conocida
especialista en su obra, a la que le ha dedicado importantes
estudios, y aquí escoge textos que dan una interesante visión de la
vida y obra de Sor Juana, con sus muchas diferencias genéricas y
temáticas: la carta al pade Núñez descubierta en 1981, además de
poesía religiosa, cortesana, satírica y filosófica La pregunta es, por
supuesto, cómo logró traducir al inglés poemas tan difíciles de
entender en castellano. Como resultado nos encontramos con el
mejor logro de un traductor: tenemos que leer la versión inglesa
para poder interpretar cabalmente el original. De Sor Juana Inés
toma Nina Scott el título de la antología, ya que la monja, sin
salirse de las interpretaciones ortodoxas, celebraba el nombre y las
cualidades de la Virgen María para apoyarse en el poder y la
inteligencia de una aliada privilegiada de su propio sexo, y así
rechazar la ignorancia y el silencio tradicionalmente impuestos a
las mujeres.
La cuarta autora es la Madre Francisca Josefa del Castillo, la
mística colombiana que vivió en el convento franciscano de Santa
Clara de Tunja, un gran contraste con la deslumbrante Sor Juana
Inés de la Cruz. Los Manuscritos de su vida y afectos, actualmente
en la Biblioteca Luis Angel Arango de Bogotá, se publicaron
mucho después de su muerte, en 1817 y 1830 respectivamente, y
han sido estudiados en el mejor libro que se ha publicado sobre la
monja, The Mystic of Tunja: The Writings of Madre Castillo,
16711742 (Amherst: U of Massachusetts Press, 1997) de Kathryn
McKnight. Nina Scott la escoge como representación de la
escritura de tantas monjas de la época, autoras de obras que
apenas recientemente se están encontrando y recuperando, y que

constituyen la mayor cantidad de la literatura escrita por mujeres
en la Colonia.
Con la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda entramos al
siglo XIX y a problemas muy diversos sobre identidad autorial y
decisiones escriturales. También Nina Scott le ha dedicado
significativos trabajos a la Avellaneda, en especial el estudio
introductorio y traducción de Sab y de su Autobiografía.
(University of Texas Press, 1993). Aquí publica cartas de la
Avellaneda a Ignacio de Cepeda y Antonio Romero Ortiz, una
elección que hace énfasis en la vida íntima de una escritora bien
conocida por tantas obras que le dieron fama durante su polémica
vida en España y en Cuba. La literatura epistolar, más la real que
la ficticia, ocupa significativos espacios en la vida intelectual de
los siglos XVIII y XIX, y nos llega aquí con el encanto de la autora,
que combina la pasión y la seducción con su profunda
autorreflexión y su conciencia de ser ante todo una escritora.
Como la Avellaneda, Juana Manuela Gorriti es inteligente,
atractiva y obstinada, y vive una vida romántica de viajes,
guerras, exilios y transgresiones. Nacida en la Argentina, en
Salta, residió primero en Bolivia y después en el Perú, donde
marcó la vida cultural del país con sus actividades de educadora,
editora de revistas femeninas y centro de importantes tertulias o
veladas literarias de la época. Vivió luego entre Lima y Buenos
Aires, y en ambos lugares fue una admirada figura literaria. El
melodramático cuento de la más reconocida escritora del siglo XIX
que Scott publica aquí, “La hija del mashorquero”, es un ejemplo
de la oposición de Gorriti a la dictadura de Rosas, con una carga
de guerra, tortura y terrorismo que aún reconocemos como
demasiado vigente en nuestros países.
Las dos autoras siguientes, ambas peruanas, pertenecieron al
círculo de Juana Manuela Gorriti: Mercedes Cabello de Carbonera
y Teresa González de Fanning. De Cabello de Carbonera,
ensayista y novelista, Scott publica su “Estudio comparativo de la
inteligencia y la belleza en la mujer”. De González de Fanning,
educadora y no tan conocida como escritora y novelista, escoge el
texto “Trabajo para la mujer”, un ensayo sobre el derecho de la
mujer a la educación y al trabajo. Ambos trabajos son excelentes
muestras del ensayo de género, mediante el cual las escritoras
latinoamericanas del siglo XIX reflexionaban y polemizaban sobre
el papel de la mujer en la sociedad.

La antología termina con otra autora colombiana, Soledad
Acosta de Samper, y con un texto de cien páginas, el más largo que
se publica en este volumen: una selección de la novela corta
“Dolores”, que apareció por primera vez en el folletín de El
mensajero en 1867, el mismo año de María de Jorge Isaacs, y luego
se recopiló en el primer libro de Soledad Acosta de Samper,
Novelas y cuadros de la vida suramericana (Gante, 1869).
“Dolores” es la historia de una leprosa y de los procesos de una
enfermedad terminal. Dentro del interés contemporáneo por el
control de la enfermedad y el terror ante el deterioro del cuerpo,
“Dolores” se lee ahora como un texto complejo que quiebra los
modelos románticos de la época en que se escribió. María suspira,
muere dulcemente y deja sus trenzas; Dolores sufre, escribe y deja
sus diarios. Acosta de Samper, una autora poco estudiada y
reeditada, ocupa en la antología de Nina Scott un lugar
privilegiado, que los colombianos (o las colombianas) debemos
agradecerle.
Palabras heredadas, madres de papel y tinta, verbo hecho
carne en nuevas generaciones de mujeres que aprendemos a no
estar solas y a compartir universos que se nos habían perdido.
Esto es en parte este libro de mujeres latinoamericanas que
escribieron para a veces ser oídas y otras ignoradas, y que ahora
se difunden y multiplican en lenguas y espacios que ellas apenas
lograron sospechar. La tarea de releerlas es nuestra.
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