INTRODUCCIÓN

Este número de Anales de Literatura Española surge dedicado a las Letras
novohispanas como resultado de una mirada doble: la abundante reflexión que un
conjunto de estudiosos de México está trazando sobre su propia tradición cultural
y literaria, y la de un grupo de investigadores españoles que, desde aquí, están
dirigiéndose como objetivo de su trabajo a la sociedad formada en el tiempo de la
colonia. La confluencia de la actividad quiere ser sobre todo el primer resultado
de una colaboración que queremos fructífera y duradera.
En la solicitud de participación, muy abierta temáticamente, obtuvimos inmediatamente como respuesta un conjunto de perfiles de sor Juana Inés de la
Cruz y su entorno cultural, que en buena parte constituyen el núcleo de la revista.
Era seguramente inevitable, por el peso rotundo de la figura en el canon de la
tradición novohispana y la riqueza de ese siglo XVII, pero otras figuras, temas y
argumentos, concernientes a los siglos XVI y XVIII abren también aquí su
realidad como indicio de líneas que se están recorriendo.
La perspectiva central es en cualquier caso ésta: abrir espacios que amplíen
y consoliden nuevos materiales para conformar la literatura colonial americana.
Este objetivo se cumple en varios de los trabajos, como llamada de atención para
no seguir insistiendo sobre territorios conocidos, aunque, como se demuestra en
los nuevos enfoques sobre sor Juana, éstos permitan todavía nuevas lecturas y
propuestas.
El enfoque temático tenía estas orientaciones y el resultado es el que presentamos. El enfoque metodológico no tenía más que una precisión: la concepción
misma de las letras novohispanas dentro de un conjunto social y cultural, que
determina como apertura la relación de lo literario con todo lo que lo rodea. Lo
hemos formulado en algunas ocasiones de la siguiente manera: la escasez relativa
de testimonios nos puede llevar a recorrer siempre los mismos o, por el contrario,
a abrir el número de los textos a materiales no codificados en los terrenos habitua11

les de lo literario. Los dos objetivos tienen que cumplirse pero, en el momento
actual de estudios sobre la sociedad colonial hispanoamericana, urge enfrentarse
con una textualidad diferente, inédita en su tiempo, marginada con frecuencia, de
la que algunos instrumentos (crónicas, materiales de archivo, principalmente los
de la Inquisición) pueden permitirnos una nueva entrada a textos que no fueron
conocidos en su época, y que debemos rescatar en la nuestra. Un nuevo paradigma de textos de cultura densificará así nuestro conocimiento de la literatura y su
entorno en una Historia de la Literatura que, como ya hemos dicho en otra
ocasión, acabará siendo Historia del Pensamiento, o no será.
Agradecemos a los colegas hispanoamericanistas su colaboración, y a los
colegas de Literatura Española de la Universidad de Alicante, especialmente al
director de esta revista, el prof. Guillermo Carnero, el préstamo de sus páginas
para enfocar otra Literatura.

María Águeda Méndez (El Colegio de México)
y

José Carlos Rovira (Universidad de Alicante)
Enero de 1999

12

