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“La literatura escrita por mujeres se puede analizar con múltiples
enfoques críticos y de hecho así lo están haciendo las diversas
corrientes derivadas de los planteamientos feministas, que gozan

de una espléndida salud, en especial en Estados Unidos”. Así arranca
nuestra autora sus conclusiones en el apartado de su volumen recopi-
latorio que exhibe su carácter de centralidad, no sólo por situarse en el
eje entre los otros dos grandes bloques que lo componen, sino, sobre
todo, por sintetizar conceptual y metodológicamente la problemática
historiografía de la inserción de la mujer en el discurso literario, hacia
la que avanza su “Historia de las escritoras españolas de la Edad Media
al siglo XVIII (Una propuesta programática)”. Con menos ornato teóri-
co que con un concreto esbozo histórico-crítico, Nieves Baranda deja
fijadas en estas páginas lo esencial de su posición, de su singular y
equilibrada posición, ante este problema, para el que plantea una inte-
gración de la historiografía literaria feminista en la “tradicional”:
“Puede que esté equivocada, pero creo que el camino de las escritoras
hacia el canon pasa por acercar también su método de historización
hasta hacerlo parcialmente compatible”. Toda una declaración de prin-
cipios que nada tiene que ver con los dogmatismos habituales en éste
como en otros campos.

Con estos trabajos, publicados en parte entre 1998 y 2004, y en par-
ticular con su recopilación y ordenación la autora abre un fecundo
espacio entre las líneas que han marcado la atención crítica hacia la lite-
ratura de mujeres, potenciando sus resultados. Atrás quedan el positi-
vismo más estrecho y un discurso ideologizado en exceso, de no más
anchura de miras que el anterior. Desde el campo de la filología y la
historia literaria más sólidas, Nieves Baranda abre su reflexión sobre el
lugar de la mujer en el discurso literario a la conciencia histórica y los
métodos de la moderna sociología, sin olvidar el valor del dato, ya pro-
venga de la recopilación de noticias, ya brote de la atención a un texto
relevante, por su carácter sintomático o por su singularidad. La inte-
gración de todos estos elementos se produce en la consideración de la
literatura como una práctica social, como un discurso a dos aguas en el
que se encuentran lo público y lo privado. Estas categorías se muestran
especialmente productivas en su aplicación a las prácticas femeninas
de relación con la literatura, con su dinámica entre la doble faceta de
lectoras y de escritoras, una consideración más rica que la tradicional
atención a los personajes femeninos o a una dicotomía no siempre bien
resuelta entre los roles de sujeto y de objeto. Previa a toda teoría o for-
malización ideológica se impone la realidad de que parte el análisis en
estas páginas: las mujeres leen y escriben, y deben dar respuesta, por
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las más variadas estrategias, a las reacciones que suscita una actitud
que roza lo prohibido y sienta las bases de la modernidad.

La obra profundiza en la consideración de los circuitos específicos
que, sobre todo en el ámbito de la recepción, configuran el papel de la
mujer en la práctica literaria, con el carácter distintivo de su espacio de
intimidad, la personal del gabinete o la compartida del convento.
Significativamente, la incorporación femenina a la dimensión más
pública del “campo literario” se produce en los espacios extremos de
los comportamientos nobiliarios y la dinámica del mercado. En lugar
de modelos más conocidos y explorados, como María de Zayas o Ana
Caro, vinculadas a géneros comerciales como la novela corta o la come-
dia para el corral, Nieves Baranda presta atención más destacada a
figuras o actitudes vinculadas a alguna forma de aristocracia, ya sea en
la persona de Bernarda Ferreira de Lacerda, ya sea en la participación
de mujeres en esa forma de sociabilidad literaria o de poesía socializa-
da que fueron las justas y certámenes. En ambos casos el verso es el
cauce de estas prácticas femeninas de escritura, y en ambos la mujer
trasciende los muros de su habitación, para compartir territorios mar-
cados por el predominio masculino, como la poesía épica o la celebra-
ción pública. Posiblemente en los dos casos tratados se hallara en esta
misma circunstancia su propia justificación para la lógica dominante en
su momento histórico: La Hespaña libertada de la dama portuguesa
suma a la altura heroica la del carácter patrio, conjugando deleite con
utilidad; no muy diferente fue la participación femenina en las justas
madrileñas del siglo XVII consideradas aquí, pues su carácter fue casi
siempre religioso o vinculado a los hechos de la corona.

Más singular y novedoso se muestra, a mi juicio, el episodio de vin-
culación al petrarquismo de la dama (posiblemente real) asomada a las
páginas impresas de la Floresta de Ramírez Pagán, a mediados del siglo
XVI. A diferencia de la rica panoplia italiana, el petrarquismo español
no contó con cultivadoras destacadas; es más, prácticamente no contó
con cultivadoras. Como muy bien sintetizó el título de la antología de
Olivares y Boyce, “tras el espejo la musa escribe”, esto es, la mujer no
tiene más función que la de inspirar la escritura (del varón), convertida
en un espejo que refleja el rostro del amante-poeta, como realidad cier-
ta tras tanta metáfora de perlas y rubíes. Se consolida así un discurso
netamente masculino, que excluye a la mujer o, cuando permite su
escritura, es a costa de una asimilación total de los modelos hegemóni-
cos, hasta llegar a los límites de la identidad sexual, como se ha plante-
ado a partir de la escritura de sor Juana Inés de la Cruz. Como la dama
austral a la que Lope de Vega concediera su respuesta, la interlocución



es la brecha en la que existe una posibilidad de que la mujer encuentre
un breve espacio, con el reconocimiento de un plano de igualdad por
el escritor masculino, sin perjuicio de que éste mantenga los gestos del
galanteo. Así aparece “la Marfira de Ramírez Pagán”, sin una atención
precisa antes de la dedicada por Baranda, y su singularidad no menos-
caba su valor, más bien lo incrementa. Aun en el caso de que, pese a lo
asentado por los trabados argumentos de la investigadora, no hubiese
una existencia real tras esta máscara poética, creo que lo verdadera-
mente significativo es la aparición misma de esta máscara o, mejor
dicho, de la voz que se le reconoce. Al intercambiar sus composiciones
con las del poeta, no sólo encontramos un contrapunto en la utilización
del código poético petrarquista: al ofrecer la mujer una nueva dimen-
sión, diferente a la de una pasiva receptora de los amores, exigencias y
denuestos del varón, su lenguaje se abre a una temática nueva, más allá
de los límites del cada vez más estereotipado discurso amoroso. Al
compartir Marfira páginas con los sonetos amorosos de Pagán brota en
el espacio del impreso, pero también de la práctica social de la poesía,
la posibilidad de una inversión del discurso dominante, tanto en el
plano ideológico como en el de su mera formalización.

Es probable (y lamentable) que las aportaciones críticas e historio-
gráficas recogidas en este volumen no vayan a invertir de raíz el dis-
curso crítico ni la deriva de conformación del canon hacia la exclusión
de los femenino; algo parecido sucederá con respecto a los gritos de
reivindicación que en muchos casos se imponen sobre la estricta críti-
ca literaria. Lo que sí posibilitarán estos estudios es la construcción de
una historia literaria más adecuada a la realidad, por no ser excluyen-
te y por estar basada en una adecuada consideración de la compleji-
dad de la literatura y sus prácticas a lo largo del tiempo, en concreto
en el considerado período áureo. En sus  parcelados acercamientos y
consideraciones sobre la lectura y sobre la escritura femeninas, así
como en el esbozo historiográfico que los articula, Nieves Baranda ha
consolidado un cauce, ha establecido sus apartados, ha forjado los ins-
trumentos precisos y ha aportado algunos referentes significativos.
Por el camino crítico abierto sólo queda ir completando las aportacio-
nes necesarias y estar atento a las variaciones en el panorama que la
incorporación femenina pueda traer. Obras como ésta sientan las bases
para que esto ocurra.
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