Prólogo
El presente volumen continúa la Colección MELIBEA dedicada a los estudios interdisciplinarios del universo femenino
en general y medieval en particular. En ella se cristalizan varias
intenciones: la primera, se relaciona con la necesidad ineludible
de generar espacios de reflexión que promuevan y desarrollen
diversas perspectivas críticas del mundo de las mujeres; la segunda, concierne la promoción de estudios interdisciplinarios
que referencien e interpreten el mundo femenino en el entramado de su tiempo, en su relación con la tradición y en sus
proyecciones actuales; la tercera, atañe el redescubrimiento y
revalorización de diversas voces femeninas que desde su experiencia de ser mujeres y de ser escritoras y receptoras de los
distintos discursos culturales, gestaron y diseñaron la identidad
femenina desde la antigüedad hasta el presente; la última, afecta
el género de nuestro canon literario y cultural en general y su
relación con un universo femenino que incluimos o excluimos
de los Planes de Estudios y Programas específicos.
Tales propósitos guiaron la realización de las Primeras Jornadas de la Mujer en la Edad Media en el año 2003 cuyos resultados eran impredecibles. El interés que las mismas podían o
no suscitar en nuestra comunidad académica y la incertidumbre
sobre sus resultados fueron algunas de las incógnitas que rodearon su gestación. Sin embargo, la convocatoria fue acogida
entusiastamente y más de un centenar de asistentes reflexionó
durante tres espléndidos días primaverales sobre el papel y la
importancia de la mujer medieval en diálogo con el hoy, el ayer
y el mañana. En el año 2004, se realizaron las Segundas Jornadas centradas en el siglo XV y en la corte de Isabel la Católica.
La recepción de las distintas plenarias y comunicaciones presentadas y la asistencia a los Seminarios y Cursos organizados
permitieron comprobar que las mujeres se hallan en el horizonte
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de expectativas y de conocimientos de la comunidad académica
y no académica de colegas, jóvenes investigadores y alumnos
que, procedentes de distintos países y provincias argentinas, se
reunieron para intercambiar iluminadoras perspectivas críticas
sobre el universo femenino.
Ambas convocatorias han ofrecido el aliento vital para que
MELIBEA nazca como un espacio de reflexión sobre mujeres
reales y ficticias que, en distintos ámbitos, actuaron y contestaron espacios de poder y poseyeron cada una de ellas su pequeño
mundo, mundo con voces y silencios a los que la presente Colección da voz con rigurosidad científica, energía y entusiasmo.
MELIBEA se abre con un volumen monográfico doble que
reúne la totalidad de las conferencias plenarias y una selección
de ponencias elegidas por un Comité Científico Internacional
que, con generosidad y confianza ha apoyado el nacimiento de
la presente Colección. Las investigaciones publicadas versan
sobre aspectos de la vida social, política, literaria, cultural, religiosa, mítica, jurídica y económica de las mujeres, sobretodo
las medievales. De una u otra forma, todos los estudios representan una invitación a reconsiderar nuestros pactos de lectura con las obras literarias y las diversas fuentes documentales
para que seamos creadores y creativos con sólidos abordajes
teóricos, para que generemos nuestras propias y fundamentadas
interpretaciones sobre los distintos fenómenos que enmarcan el
universo femenino y para que las transfiramos a la realidad del
aula. En última instancia, como Joseph T. Show afirma en sus
palabras preliminares, deseamos que la Colección MELIBEA
sea un compromiso con los Estudios sobre las Mujeres para reflexionar y evaluar la función y el impacto que diversos discursos han tenido en la configuración de lo que fue y es ser y existir
como mujer en las distintas etapas de la Historia.
Si bien MELIBEA se soñó y nace al pie de Los Andes, recibió su nombre en tierras de España: a Rafael Beltrán se debe
el padrinazgo onomástico que en Valençia la clara me lo sugirió
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en marzo de 2004. La explicación del nombre de la Colección
ha sido dilucidada por Joseph T. Snow en la Presentación del
volumen. Tanto él como Alan Deyermond, ambos Editores Honorarios, merecen este honor no sólo porque son omnes de pro
sino porque la pasión y la meticulosidad en el estudio del mundo medieval, la libertad de pensamiento y la generosidad intelectual con la que han formado y forman a generaciones de hispanistas los hacen maestros de maestros. El Comité Científico
Internacional está formado por prestigiosos investigadores cuya
dedicación hacia la temática femenina ha insuflado su espíritu
innovador en esta MELIBEA internacional. Los secretarios editoriales han sido Ramiro Esteban Zó y Paula Simón, dos prometedores jóvenes investigadores cuya invalorable colaboración
los transformó en mio diestro braço. La Facultad de Filosofía y
Letras en la figura de su Decano, el Dr. Adolfo Omar Cueto, ha
respondido positivamente al lanzamiento de la Colección.
No me resta más que agradecer tantas voluntades sumadas
en un esfuerzo común: revisitar el mundo de las mujeres cuyos
hombros de gigantes, parafraseando a Bernardo de Chartres,
nos levantan para que podamos ver más cosas y más lejos y
para que podamos decir:
¡Ved quál ondra crece al que en buen ora participó,
E quanto de señoras e mugieres en esta revista leyó!
Oy a las fijas e las madres, y a los que sus parientes son
A todos alcanza ondra por la que en buen ora nació!
Estas son las nuevas de la mugier con razón
A todas servimos bien y a Melibea demos buen galardón!

Gladys Lizabe
Universidad Nacional de Cuyo
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