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LA SUBJETIVIDAD FEMENINA Y LA MODERNIDAD EN PUERTO 
RICO Y BRASIL (SIGLOS XIX Y XX) 

 

Juan Carlos López, Ph.D. 

The University of Texas at Austin, 2013 

 

Supervisor:  Jossianna Arroyo-Martinez 

 

My dissertation, Feminine Subjectivity and Discourses of Modernity in Puerto 

Rico and Brazil (19th and 20th century), explores the construction of modern feminine 

subjectivities during the social, cultural and industrial modernization of Puerto Rico and 

Brazil throughout the 19th century. With this investigation I analyze, from the 

perspective of gender studies and recent analyses of modernity, the construction of the 

idea of “woman” that derived from marginal discourses focused on notions of progress. 

For this purpose, I will analyze the works of the following writers from Puerto Rico: 

Alejandro Tapia y Rivera (1826-1882) and Ana Roqué de Duprey (1853-1933), and from 

Brazil: Joaquim M. Machado de Assis (1839-1908) and Julia Lopes de Almeida (1862-

1934). Studying these writers and their literary production, I will be able to contribute to 

current debates on how modernization generates new forms of feminine subjectivity. 

Moreover, these new forms rearrange and transform the process of modernization from a 

feminine perspective. This approach is essential to the understanding of the cultural 

production of the modern woman within one of the more complex periods of Latin 

America’s history. 

In the first part of the dissertation, I explore the novels of Tapia y Rivera and 

Machado de Assis. These writers present different aspects of spiritualism regarding 



 vi 

women. With the work of these two male intellectuals, I will focus on how spiritualism 

influences femininity while simultaneously participating in new economic forms. In the 

second part, with the novels of Roqué de Duprey and Lopes de Almeida, I study the 

dynamics between rural and urban zones and how this impacts the configuration of 

gender. 

As a result of these processes of modernization, a modern feminine subjectivity 

emerged, yet it was one that did not necessarily share the new social and cultural ideals of 

progress. On the contrary, this subjectivity combined traditional cultural patterns with 

new ones. This contradiction generates different visions of modernity than that proposed 

by intellectuals and politicians. This shows how, in Puerto Rico and Brazil, the role of 

women in modernity allows for new interpretations in this period of crisis and national 

changes. 
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Introducción: Lo femenino no es lo que era 

 

1. LAS CARAS DE LO FEMENINO EN LO MODERNO 

 
El presente trabajo monográfico investiga la construcción de lo femenino y su 

representación en los procesos modernos desde mediados del siglo XIX hasta principios 

del siglo XX. A través de los textos de Alejandro Tapia y Rivera (Puerto Rico, 1826-

1882), Joaquim M. Machado de Assis (Brasil, 1839-1908), Ana Roqué de Duprey (Puerto 

Rico, 1853-1933) y Julia Lopes de Almeida (Brasil, 1862-1934) abordo los temas 

centrales de los capítulos: la modernidad y la mujer. Con esto esbozo un cuadro sobre 

cómo se articuló la diferencia de género y las formas identitarias en los procesos 

históricos de las incipientes sociedades modernas. 

La reformulación de estas identidades estuvieron estrechamente ligadas a las 

particulares históricas que afectaron las sociedades. Esto en el caso de Puerto Rico 

significó la censura y vigilancia por parte del imperio español, la abolición, los constantes 

cambios de gobernadores tras los vaivenes políticos en España, la lucha de los criollos 

por crear una clase burguesa desde la hacienda y el desarrollo de un pensamiento liberal. 

Por otra parte en Brasil fue la Ley del Vientre Libre, la abolición de la esclavitud, el fin 

de la monarquía y el comienzo de la república, las olas inmigratorias, el auge del café, los 

cambios urbanos, el desarrollo de una constitución y la implantación de un nuevo código 

penal. 
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Tanto en un país como en otro esas últimas décadas significaron cambios en todos 

los estratos de la sociedad a niveles colectivos como intersubjetivos. Por consiguiente la 

mujer de la clase popular, de la burguesía, de la incipiente clase profesional, todas ellas se 

vieron en la necesidad articular nuevos modos de relacionarse consigo mismas y con la 

sociedad. 

La modernidad de la que participaban estas sociedades estaba marcada por el 

control sobre la población y un afán por alcanzar el futuro. Esto fue en el caso de Brasil 

la implantación del código penal de 1890, como vía para organizar y delimitar las 

fronteras de la legalidad y lo criminal. De este modo, los sectores con poder, mantenían al 

margen los sectores inmigrantes, ex-esclavos y campesinos. Esto para garantizar un 

orden, que según ellos, era necesario para el progreso que vivía la ciudad de Rio de 

Janeiro. Mientras Brasil se centraba en lo urbano para progresar materialmente como 

parte de un proyecto de vida, en Puerto Rico, los criollos se aferraban a lo rural como vía 

para la modernización. A través del cultivo del café y la caña, los criollos desarrollaron 

un plan para la modernización frente al poder español. Esto como forma para sobrevivir 

los sistemas autoritarios de los generales españoles que fungían como gobernadores. 

Éstos en 1827, con las leyes omnímodas, adquirieron poder absoluto en la isla y lo 

mantuvieron hasta las postrimerías del siglo. Mientras tanto, los criollos hicieron de la 

hacienda un espacio jerarquizado en el que los campesinos quedaron subordinados. En 

este sentido el proyecto de modernización, tanto en Puerto Rico como en Brasil, veló por 

el desarrollo de la economía para establecer centros poblacionales que sirvieran para 

organizar y clasificar a los sujetos. 
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Así junto con el deseo de clasificar y controlar sectores poblacionales excluidos 

del proyecto de la oficialidad, estas sociedades estaban interesadas en los adelantos 

tecnológicos. Con la incorporación de nuevas tecnologías (alumbrados, trenes, 

maquinarias de producción, técnicas de construcción, etc.) dentro de un tiempo acelerado 

estas élites se proyectaron a sí mismas hacia el futuro (Paz, Hobsbawm, Kern). Dentro de 

la idea de la modernidad estaba la noción de ruptura con el pasado; un tiempo presente 

concebido como una estancia histórica superior a todas las anteriores.  

Así como signo de esa modernidad estaba el aumento en la densidad poblacional 

de las ciudades, la inmigración, el aumento de productos en el mercado, la urbanización y 

la alfabetización (Álvarez Curbelo). Así se produjeron narrativas para la manipulación y 

control de las mujeres (Caufield, Martínez-Vergne); para el desplazamiento de las 

poblaciones negras de los proyectos de la modernidad en el Caribe y Brasil (Arroyo) y el 

control de los empleados domésticos en el contexto post-abolicionista en Brasil 

(Roncador). 

Durante este período la modernidad se manifestó a través de diferentes prácticas 

culturales marginando diversos sectores. Esto por la configuración de diversos sectores 

que generaron discursos para obtener y/o mantener el poder sobre sectores no-burgueses 

ni eurocéntricos. De acuerdo con Néstor García Canclini:  

Las oligarquías liberales de fines del siglo XIX y principios del XX habrían hecho 
como que constituían Estados, pero sólo ordenaron algunas áreas de la sociedad 
para promover un desarrollo subordinado e inconsciente; hicieron como que 
formaban culturas nacionales, y apenas construyeron culturas élites dejando fuera 
a enormes poblaciones indígenas y campesinas. (Culturas híbridas 21) 
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Muchas de estas prácticas giraban entorno a los asuntos pertinentes a la mujer. 

Hubo patrones de comportamiento y conocimientos que perduraron. A pesar de que la 

modernidad abría una brecha en relación con el pasado, esto no significó la anulación de 

éste. Esta prolongación y el no cuestionamiento, hicieron que se naturalizara dentro de lo 

conocido como tradición. Cuando hablo de tradición me refiero a esas prácticas culturales 

tanto a nivel intersubjetivo como social en la experiencia cotidiana de los sujetos. La 

tradición perpetúa prácticas y conocimientos que responden a los intereses de algún 

sector particular de esa sociedad. En este sentido sobreviven ideas tradicionales respecto 

a lo femenino en la modernidad. 

De este modo Puerto Rico y Brasil se enfrentaron a una variedad de problemas 

sociales y económicos, cuyos ejes fueron el género, la raza y la clase social. Las élites se 

replantearon el lugar de cada sujeto en la sociedad. Por consiguiente las poblaciones de 

mujeres no-blancas no-burguesas fueron confinadas a formas específicas de producción 

económica. Mientras en la burguesía la mujer parecía quedar rezagada al espacio 

doméstico como forma de participación moderna. 

Aunque esta mujeres burguesas estaban confinadas al hogar, sus condiciones de 

vida y las normas a las que estaban regidas, distaban mucho de las que regían a las 

mujeres de otros estratos sociales. Esta diferencia entre las mujeres como grupo dentro de 

la sociedad, es la que estudia Eileen J. Suárez Findlay en su libro: Imposing Decency: 

The Politics of Sexuality and Race in Puerto Rico, 1870-1920. Suárez discute las 

diferentes normas y sistemas normativos que regían a las mujeres de las camadas bajas de 

la sociedad y cómo el género se configuraba como un factor excluyente y determinante 
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aún entre sujetos de las misma clase social y raza. Del mismo modo Emília Viotti da 

Costa en su libro: Da monarquia à república, dedica un capítulo: “Patriarcalisno e 

patronagem: mitos sobre a mulher no século XIX”, al estudio de las condiciones 

específicas que separaban los espacios de las mujeres de las clases populares y la 

burguesía, y cómo cada grupo se vio frente a distintas circunstancias en las que el género 

y la raza fueron determinantes para su desenvolvimiento en los procesos modernos. Los 

sujetos modernos femeninos de este período en Puerto Rico y Brasil se configuraron 

como un sector que acunaba una diversidad de experiencias enraizadas en el género, la 

raza y la sexualidad. 

La tesis central de esta investigación es que durante este período hubo formas 

alternas de poder desde lo femenino, que rompieron con los paradigmas tradicionales de 

entender y organizar el género. En este sentido la modernidad a través del género y en 

conjunto con la raza y la sexualidad configuró sujetos desde una lógica de desigualdad 

biológica que instauró un sistema de relaciones sociales materiales cuyo impacto articuló 

un nuevo complejo económico/cultural. Esta desigualdad remite a la noción de 

interseccionalidad propuesta por Patricia Hill Collins, en la que devela la experiencia de 

los individuos dentro de las redes de poder como continuas negociaciones de 

desigualdades raciales, de genero, sexuales, socio-geográficas y de edad, dentro de un 

sector específico de la sociedad.1 Es decir, una matriz en la que gravitan ideas, imágenes, 

valores, actitudes y prácticas sociales que confinan a los sujetos a lugares y economías 
                                                
1 Patricia Hill Collins, "Learning from the Outsider Within: The Sociological Significance of Black 
Feminist Thought," Social Problems 33.6 (1986), Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought: 
Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment, Routledge Classics (New York: Routledge, 
2009). 
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específicas. Desde este enfoque propongo a la modernidad como un espacio de 

interseccionalidad donde el sujeto femenino asume posturas alternas para lograr un 

método de participación económica así como de manifestación sexual dentro de la 

modernidad. 

Mi tesis analiza el sujeto moderno femenino desde la noción de interseccionalidad 

(raza, género y sexualidad), para revelar lo que la lógica del sistema de categorías hace 

invisible. La modernidad eurocéntrica capitalista racializa y asigna un género a todos los 

sujetos. Las categorías implicadas tienden a ser homogéneas. En este sentido, el término 

mujer en sí mismo, sin especificación de su uso, es limitado. No hace referencia a la 

diversidad de experiencias y realidades que pueden abarcar los sujetos identificados 

dentro de esta categoría. Aún más podría tener una connotación racista, dado el caso que 

el proceso de categorizar es uno jerárquico que toma como modelo y norma al sector 

dominante. Así al hablar del término mujer podría sólo referirse a la blanca burguesa 

heterosexual y no a toda la diversidad existente en las sociedades. La interseccionalidad 

abre una fisura en el sistema de categorías para mostrar los aspectos específicos de la 

cuestión de género dentro del marco de la colonialidad.  

2. PUERTO RICO Y BRASIL: MIRADAS MÁS ALLÁ DEL ATLÁNTICO 
 

El problema de la identidad en Puerto Rico y Brasil, como países que lograron la 

abolición en las últimas décadas del siglo XIX, está estrechamente ligado al poder. 

Aníbal Quijano a través de su teoría sobre la colonialidad del poder propone un esquema 

para entender el poder desde las construcciones de identidad (“Colonialidad del poder y 
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clasificación social” y “Colonialidad del poder, globalización y democracia”). La 

colonialidad genera un marco conceptual para entender la centralidad de la idea de raza 

dentro del capitalismo global. Además expone un marco analítico para la comprensión 

histórica sobre el control del trabajo, el sexo, la autoridad colectiva y la intersubjetividad, 

como procesos continuos e interrelacionados. Esta teoría permite abordar la problemática 

del poder en las emergentes sociedades modernas del siglo XIX a través de las 

condiciones históricas en las que sectores no privilegiados de la sociedad desarrollaron 

formas alternas de participación social y económica. 

Es importante señalar que colonialidad no es colonialismo. El colonialismo 

designa una relación político/económica, en la que la soberanía de un pueblo está 

sometida a la autoridad política, militar, étnica y cultural ejercida por otro, ubicado en 

una región geográfica distinta. La colonialidad se refiere al patrón de poder que emergió 

del colonialismo moderno. No se limita a una relación de poder, sino que se extiende y 

perdura desde el colonialismo; es decir que abarca: estructuras de pensamiento, formas de 

control y dominación, economías, patrones de clasificación poblacional, modos de pensar 

y formas de relación intersubjetiva a través del mercado capitalista. De este modo la 

colonialidad sobrevive al colonialismo como una red y matriz de poder en Latino 

América y el Caribe. 

La colonialidad, a su vez, se articula como un conjunto de saberes y prácticas que 

asumen los individuos ya sea durante el periodo colonial o después de éste. Estos saberes 

y prácticas están basados en la idea de raza como eje organizador e inmutable, y sus 

referentes directos se ubican en la producción cultural europea. Así los sujetos que 
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estuvieron bajo un sistema colonial (conscientes o no) asumieron estos saberes como 

formas únicas para las relaciones intersubjetivas e institucionales. Por consiguiente, 

participaron de la colonialidad. En este sentido la incipiente burguesía puertorriqueña a 

pesar de estar en contra del régimen español, no descartó una organización jerárquica de 

la sociedad en base a la idea de la raza, asumiendo el conocimiento europeo como el 

único capaz para concretizar sus planes. 

El poder en Latino América y el Caribe se debe entender como un patrón de 

dominación global característico del sistema-mundo moderno/capitalista originado por el 

colonialismo europeo de finales del siglo XV. La llegada de los europeos a América en 

1492 marcó su comienzo. Junto con éste y en un mismo movimiento la noción de raza se 

convierte en el instrumento para la legitimación de las relaciones jerarquizadas entre los 

colonos y las poblaciones no europeas. Haciendo uso de la noción de raza como una 

narrativa natural y lógica se categoriza la población mundial. Esto para establecer un 

vínculo imaginario, pero con consecuencias reales, entre sectores poblacionales y modos 

de trabajo en un sistema capitalista. 

Estas relaciones se basan en un sistema capitalista del control del trabajo. Éste 

consiste en la articulación de las formas conocidas de explotación en una sola estructura 

de producción de mercancías para el desarrollo y sostenimiento del mercado mundial, 

bajo el dominio del capital. Así confluyeron antiguos y nuevos patrones de trabajo en 

múltiples contextos históricos para generar un solo orden mundial. De este modo la 

mercantilización de la fuerza del trabajo y sus productos se organizaron, a través del 

capital, como una forma de relación social dependiente de la noción de raza.  
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De acuerdo con Quijano los elementos de raza y división de trabajo quedaron 

estructuralmente vinculados, a pesar que ninguno era necesariamente dependiente del 

otro (“Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” 204) Esta 

correspondencia entre raza y trabajo establece un aparato normativo que afecta las 

subjetividades en los diferentes aspectos de la existencia (lo social, lo intersubjetivo, lo 

político y económico). De este modo se naturalizó la inferioridad de unos y la 

superioridad de otros. Con esto los no europeos (no blancos) se vieron en la posición de 

tener que ejercer formas de trabajo cuyas condiciones, tareas y remuneración estaban 

controladas y determinadas por el europeo y/o blanco. Este sector, por la “superioridad” 

de su raza organizó los medios de producción para la acumulación de riquezas a base de 

un sistema asalariado. Esta relación: superior/ inferior, permea todos los aspectos de la 

vida cotidiana de los sujetos. 

Con el avance de la ideología liberal en las sociedades decimonónicas se 

estableció el Estado moderno como centro organizador de la vida. Siguiendo una 

perspectiva cognitiva liberal, los estados-nación tanto en Latinoamérica asumieron el 

conocimiento producido en Europa como el único válido, racional para el sostenimiento 

del capitalismo y por consiguiente de la modernidad. Este tipo de conocimiento por su 

origen se conoce como eurocéntrico. Pero no se limita a los europeos o a los dominantes 

del capitalismo, sino a todos los que han sido educados bajo su hegemonía, con 

conciencia o sin ella, lo asumen como verdadero. La prolongación de este conocimiento a 

través de las instituciones lo naturaliza al punto de no poder ser cuestionado. 
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El poder estatal haciendo uso de las instituciones se ocupó de imponer parámetros 

identitarios y normativos para el control de los sujetos. Esto desde una racionalidad 

eurocéntrica en la que se naturalizó la inferioridad de conocimientos, rasgos fenotípicos y 

la producción cultural de grupos marginados y no partícipes del poder oficial. Mientras 

por otro lado se legitimó, autorizó y se impuso la perspectiva de sectores privilegiados 

que primaron la óptica europea sobre la local.  

Con este lente europeo se generaron categorías que sirvieron para el control, 

vigilancia y clasificación de sectores poblacionales. Por consiguiente se creó una periferia 

que acunó a los individuos por género, clase social, prácticas culturales, raza y 

actividades económicas. La sociedad, entonces, se organizó como un espacio heterogéneo 

de interacciones, de multiplicidad de lenguajes, cuerpos y subjetividades donde el poder 

se manifestó como una enorme red en el sentido foucaultiano. 

Para el filósofo francés, Michel Foucault, el poder se encuentra más allá de 

cualquier función del estado, las instituciones o los sectores dominantes. Contrario a las 

concepciones del poder que postulan sus existencia como relaciones entre opresor y 

oprimido, Foucault lo propone como una estrategia, algo que se ejerce y no se posee. El 

poder actúa como una red, sin ubicarse en ningún lugar privilegiado dentro de la 

sociedad; se articula como un sistema disperso de relaciones a diferentes niveles. Estas 

relaciones son múltiples y diversas; se pueden manifestar en la familia, en las relaciones 

interpersonales y dentro de las propias instituciones (Verdad y poder. Un diálogo con M. 

Fontana. 137). Apunta Foucault que el poder no puede pensarse como represión, control 

y limitación de libertades, sino como una acción que produce patrones de 



 11 

comportamiento y conocimientos a través de la organización del discurso. Por lo tanto el 

conocimiento, desde la perspectiva del poder, siempre está en función de los intereses del 

sector poblacional que lo produce. Por este motivo para una aproximación a la literatura 

desde las posturas de la colonialidad son imprescindibles los acercamientos que hace 

Foucault sobre el poder en la sociedad. 

Partiendo de las teorías de Aníbal Quijano y Michel Foucault, se puede hacer un 

acercamiento analítico de las condiciones histórico/culturales de mediados y finales del 

siglo XIX tanto en Puerto Rico como en Brasil. Para esto abordo la literatura como 

producto cultural representativo de ciertos sectores sociales; pero sobre todo como una 

reacción, un cuestionamiento a la colonialidad y las formas de poder desarrolladas 

durante la modernidad decimonónica. 

La literatura encierra un conjunto de perspectivas y visiones intervenidas, con 

intención o no, por la subjetividad del autor, sus ideales políticos y sociales. Por tal 

motivo, la novela, como producto cultural surge desde el entramado del poder como un 

acto de exposición y reflexión de los cuerpos que componen la sociedad. Por 

consiguiente este trabajo monográfico no sólo aborda la relación entre literatura e 

historia, sino que se centra en la representación y significación de los cuerpos de los 

personajes periféricos. Me refiero a los que no participaron de las redes de poder que 

promovieron una oficialidad, sino que generaron formar distintas de poder desde sus 

contextos socioeconómicos particulares. 

En este sentido al analizar el sujeto femenino y algunas de sus manifestaciones y 

experiencias, busco llegar a un entendimiento de las dinámicas y fisuras epistémicas en 
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las que se articuló la definición de lo femenino. La mujer fue una categoría que bajo la 

colonialidad del poder sirvió para hacer invisible la diversidad de su experiencia como 

grupo social. Además, la colonialidad, impuso un tipo de conocimiento para explicar qué 

tenía que hacer y cómo debía ser esa mujer para colaborar con el desarrollo moderno. 

Esto cuando las diferencias entre lo urbano y lo rural se enfrentaban a raíz de la 

inmigración; cuando nuevas prácticas económicas surgían delimitadas por la clase social; 

y sobre todo, cuando la mujer reflexionaba sobre su condición y participación en la 

sociedad. Por consiguiente, a la categoría mujer escapaban diversas experiencias y 

contextos que lejos de homogenizarla la diversificaba. 

Precisamente la crítica María Lugones desarrolla la idea del sistema 

moderno/colonial de género, a partir de las nociones sobre la colonialidad propuestas por 

Quijano y el concepto de interseccionalidad desarrollado en las escuelas de Lat Crit y 

Critical Race Theory. Con este enfoque analítico, Lugones, pretende establecer un marco 

analítico para entender que el sistema de género del capitalismo eurocentrado, reduce el 

concepto de género a lo privado; al control del sexo, sus recursos y productos. Que este 

sistema, como parte de la producción cognitiva de la modernidad, presenta al género 

como una cuestión ideológica/biológica de la misma manera que lo hace con la raza. 

Para Lugones la colonialidad del poder, según la expone Quijano, presupone una 

comprensión heterosexual y patriarcal sobre las disputas por el control del sexo, sus 

recursos y productos. Hay que recordar que en el esquema de la colonialidad, el poder 

está estructurado en las relaciones de dominación, explotación y conflicto, por el control 

de los cuatro ámbitos básicos de la existencia humana: sexo, trabajo, autoridad colectiva 
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y productos. De este modo la colonialidad junto a la modernidad constituyen los dos ejes 

en los que se articula el poder capitalista, eurocéntrico y global. De acuerdo con Lugones: 

“colonialidad no se refiere solamente a la clasificación racial. Es un fenómeno abarcador, 

ya que se trata de uno de los ejes del sistema de poder y, como tal, permea todo control 

del acceso sexual, la autoridad colectiva, el trabajo, y la subjetividad/intersubjetividad” 

(“Colonialidad y género” 79). 

La crítica que hace Lugones a Quijano es que el sistema estructural de ejes 

utilizado para explicar la colonialidad del poder, asume que el control del sexo, sus 

recursos y productos en términos biológicos. Esta mirada, según Lugones, presupone una 

comprensión patriarcal y heterosexual de las disputas por el control del sexo en el ámbito 

de las relaciones sociales. Como bien apunta Lugones: “No es necesario que las 

relaciones sociales estén organizadas en términos de género, ni siquiera las relaciones que 

se consideren sexuales. Pero la organización social en términos de género no tiene por 

qué ser heterosexual o patriarcal” (“Colonialidad y género” 78). El eje sobre el control 

del sexo en Quijano se explica de una manera muy general. En contraste con su 

interpretación sobre la raza, la que explica como una categoría mental que no se relaciona 

con lo biológico, relegando el sexo como el conjunto de atributos biológicos que se 

constituyen en categorías sociales. Esta interpretación no expone lo que Lugones llama el 

lado claro/visible y el lado oscuro/oculto del sistema moderno/colonial de género. 

Lugones establece cómo junto a la construcción mental de raza se desarrolla a la 

vez la noción de género. En este sentido el lado claro/visible denota una feminidad 

relacionada con lo privado, con la pasividad sexual, la debilidad corporal, la burguesa y 
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europea; mientras que el lado oscuro/oculto apunta a la ausencia de las características 

anteriores, a lo no europeo, no burgués, un sujeto híper-sexual, peligroso y con la 

habilidad de realizar trabajos difíciles en su mayoría relacionados con actividades físicas 

y de poca remuneración económica. Lugones afirma que el surgimiento del lado 

claro/visible se da en el mismo movimiento del lado oscuro/oculto, esto en conjunto con 

las nociones de raza. De este modo raza y género se entienden como nociones 

imaginarias intrínsecamente relacionadas y organizadas para el control y dominio de la 

sociedad. 

Al reconocer el vínculo entre las categorías no biológicas de género y raza dentro 

del sistema moderno/colonial de género, se entiende que ninguna es anterior a la otra y 

que por el contrario ambas surgen en el mismo movimiento de la práctica del poder 

eurocentrado, capitalista y moderno. Entonces cabe preguntarse, ¿cuáles son los 

mecanismos regulatorios que rigen la identidad de esos sujetos marginales? Para este fin 

utilizaré las concepciones sobre el género y la subjetividad propuestas por Judith Butler. 

Una constante en el desarrollo del pensamiento de Butler son las preguntas sobre 

la formación de la identidad y la subjetividad.2 En este sentido traza los procesos a través 

de los cuales se constituyen los sujetos como tales asumiendo identidades sexuales, 

raciales y de género preexistentes a ellos. Esto no significa que la subjetividad una vez 

identificada es inmutable, si no que es un proceso constante en el que se negocia, se 

adapta y cambia. Es decir que está en continua formación. 

                                                
2 Judith Butler aborda estos temas en sus libros: Bodies That Matters: On the Discoursive Limits of "Sex" 
(New York-London: Routledge, 1993); y Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 
Routledge Classics (New York: Routledge, 2008). 
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Siguiendo un estudio genealógico sobre la constitución del sujeto Butler 

establece,  que el sexo y el género son los efectos y no las causas de las instituciones, 

discursos y prácticas. En este sentido las nociones de identidad y género son preexistentes 

al individuo y al éste asumirlas, según Butler, lo que hace es un performance. Así 

expandiendo la noción de Beauvoir en su libro The Second Sex (1949), en la que dice: “ 

[…] one is not born, but rather becomes, a woman” (281). Butler aclara que este 

performance antecede al individuo que lo realiza. Es decir que toda la amalgama de 

gestos, actos, deseos e inclinaciones existen dentro de las diversas redes de poder 

(institucionales, intersubjetivas, políticas, económicas, etc.), para que el individuo acceda 

a estas y asuma un modo de ser. En esta noción la idea del sujeto no es un ente pre 

existente con una identidad pre-determinada. Al contrario es un ente cuya identidad 

puede ser reconstruida de diferentes formas capaces de subvertir y retar las redes de 

poder existentes. 

3. ERASE LA MUJER Y LOS TIEMPOS MODERNOS 
 

Durante el siglo XIX la representación de la mujer burguesa estaba ligada al 

espacio doméstico del hogar y a la crianza y educación de sus hijos. Dentro del hogar, así 

como en la sociedad se mantenía una estructura vertical en la que se privilegiaba lo 

masculino sobre lo femenino. Desde este binarismo masculino/femenino se obvió a la 

mujer como sujeto capaz de desempeñar actividades o trabajos intelectuales con 

repercusiones políticas. Estas nociones estaban presentes en la configuración del modelo 

moderno capitalista global. Por eso es necesario no perder de perspectiva las relaciones 
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de mercado entre Europa y Latinoamérica, a través de las cuales este último asumió 

modelos y referentes para su configuración social. 

Para la comprensión del caso europeo se puede acceder a través de las propuestas 

de Sandra Gilbert y Susan Gubar en The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and 

the Nineteenth century Literary Imagination (1979). Las autoras proponen que las 

escritoras del siglo XIX a través de sus personajes problematizaron las nociones de ángel, 

monstruo o rebelde de la literatura escrita por hombres. Pero las estudiosas afirman que 

tanto la imagen de las escritoras como la de sus personajes son construcciones que no 

encarnan el cuadro real de lo que fueron las mujeres en esta época. Este libro sirve para 

tener un cuadro bastante amplio. En este libro se trabaja la literatura inglesa del siglo 

XIX, con un enfoque en los personajes femeninos y sus entornos familiares y domésticos. 

De la misma manera la obra de Elaine Showalter en sus libros: The Female Malady: 

Women, Madness, and English Culture 1830–1980 (1985) y Sexual Anarchy: Gender and 

Culture at the fin de siècle (1990), aborda los temas del hogar como espacio doméstico 

interacción y resistencia cultural desde el género. A su vez pone en perspectiva la 

condición de la mujer en relación a los cambios sociales específicos de cada momento 

histórico.  

El caso latinoamericano parte de una serie de diferencias sociales e históricas 

específicas para cada país. Aún así se pueden hallar puntos de contacto en lo relacionado 

a la mujer. Particularmente la noción del ángel del hogar. Para este aspecto es 

fundamental el trabajo de Nancy LaGreca en su libro: Feminism, Subjectivity, and the 

Angel of the House in the Latin American Novel, 1887-1903 (2009). En el mismo estudia 
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la subjetividad femenina y las implicaciones históricas del manual: El ángel del hogar 

(1859), de María del Pilar Sinués de Marco. Al trabajo de LaGreca se suma la 

compilación de ensayos realizada por Sueann Cauldfield, Sarah C. Chambers y Lara 

Putman, titulada: Honor, Status, and Law in Modern Latin America (2005). Estos 

ensayos se dedican a estudiar la relación entre ley, honor, clase social y modernidad en 

Latinoamérica. Desde diferentes enfoques históricos estos ensayos exploran y proponen 

nuevas formas de asedio al tema del género en el siglo XIX, desde la concepción de las 

mujeres que permanecían en el lado oscuro de la periferia. Esas que escapaban de 

imposiciones burguesas del género, pero estaban sometidas a otras redes y relaciones de 

poder. 

Gran parte de los estudios sobre la mujer en el siglo XIX se centran en la figura 

de la burguesa como paradigma de los femenino en esa época. Otros se inclinan a 

estudiar los mecanismos a través de los cuales éstas crearon un espacio discursivo y de 

agencia política dentro de un medio opresivo. Todo esto es sólo un aspecto de los 

estudios sobre la mujer durante este periodo. Es necesario acudir a otros que toman como 

centro de análisis a la mujer no-burguesa. Con estos análisis se entiende a la mujer como 

una categoría plural y heterogénea, cuyas circunstancias son mediadas por redes de poder 

a nivel institucional como intersubjetivo. 

El protagonismo de la mujer no burguesa en los estudios recientes ha sido de gran 

importancia para tener un cuadro más claro de las condiciones en las que se desenvolvió 

la mujer como sujeto activo en el desarrollo de sus respectivas sociedades. Para el caso de 

Puerto Rico es relevante el estudio realizado por Eileen Suárez-Findlay: Imposing 
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Decency: The Politics of Sexuality and Race in Puerto Rico, 1870-1920 (1999). Suárez-

Findlay llama la atención con estudios de archivos sobre casos específicos de mujeres de 

clases populares.  Establece las relaciones entre raza y género ante las campañas 

antiprostitución, las diversas estrategias matrimoniales de sectores populares y las 

dinámicas de raza y género dentro del sector femenino de la población. Suárez-Findlay, 

desde un enfoque histórico, pone en relieve diferentes circunstancias en las que la mujer 

no-burguesa tuvo que generar estrategias de sobrevivencia. En esta misma línea, pero en 

el caso de Brasil se encuentra el trabajo de Rachel Soihet, con su libro Condição feminina 

e formas de violência: mulheres pobres e ordem urbana, 1890-1920 (1989). En este libro 

la autora estudia el discurso legal, las implicaciones de éste en los grupos de mujeres 

populares en el espacio urbano. Soihet explora a través de casos específicos los discursos 

económicos que determinaron las narrativas que criminalizaban a la mujer popular y a los 

grupos periféricos. Tanto Suárez-Findlay como Soihet centran sus argumentos en 

referentes históricos en el uso de archivo para analizar y entender momentos específicos 

en la formulación de lo femenino desde la periferia. 

Estos acercamientos al sujeto femenino no burgués se encuentran también en 

análisis literarios. A través del estudio de la obra de ciertos autores y autoras, se puede 

dar con personajes y contextos en los que las redes de poder a diferentes niveles afectaron 

a los sectores populares. Estos escritores y escritoras aún cuando en algunos casos eran 

de la burguesía, reflexionaron sobre los contextos populares de sus sociedades.  

Para el caso de Brasil sigo de cerca el trabajo de Sonia Roncador con su libro: A 

doméstica imaginária: literatura, testemunhos e a invenção da empregada doméstica no 
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Brasil, 1889-1999 (2008). Roncador en esta investigación hace un trabajo exhaustivo 

sobre las representaciones de los empleados domésticos en el Brasil post-abolicionista. 

Enfocada en los problemas de raza y género, Roncador, discute cómo el empleado o la 

empleada doméstica se convierte en el eje de las tensiones entre lo público y lo privado, y 

expone los mecanismo de éstos para intervenir en las redes de poder. Además del trabajo 

de Sonia Roncador está el de Renata R. Mautner Wasserman con su libro: Central at the 

Margin: Five Brazilian Women Writers (2007). En este trabajo la autora discute el trabajo 

de: Julia Lopes de Almeida, Rachel de Queiroz, Lygia Fagundes Telles, Clarice Lispector 

y Carolina Maria de Jesus. Con escritoras de diferentes épocas, lugares y clases sociales, 

Mautner Wasserman, traza, de manera amplia, la trayectoria de la literatura escrita por 

mujeres cuyas perspectivas podrían considerarse marginales. 

En el caso de Puerto Rico discuto con el ya mencionado trabajo de Nancy 

LaGreca: Feminism, Subjectivity, and the Angel of the House in the Latin American 

Novel, 1887-1903 (2009). Su análisis sobre la mujer burguesa del siglo XIX en Puerto 

Rico, permite crear un panorama más en detalle de sus condiciones sociales, su educación 

y las políticas que rigieron su sexualidad. Nancy Bird-Soto en su libro: Escritoras 

puertorriqueñas de la transición del siglo XIX al XX: Carmela Eulate Sanjurjo, Ana 

Roqué y Luisa Capetillo (2009), analiza la obra de éstas tres autoras en el período 

finisecular en Puerto Rico. Partiendo del contexto histórico, desarrolla su estudio 

alrededor de los elementos de género y raza y como éstos intervinieron en la producción 

literaria de las autoras. Los estudios realizados por Ángel A. Rivera en su libro: Eugenio 

María de Hostos y Alejandro Tapia y Rivera: avatares de una modernidad caribeña 
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(2001). El trabajo de Rivera se centra en la modernidad decimonónica en Puerto Rico 

analiza sus consecuencias y cómo ésta se interpreta y se manifiesta en diferentes medios 

culturales y sociales. Así el cuerpo queda registrado como un producto socio cultural en 

constante cambio. 

Una práctica moderna que dependió completamente del cuerpo fue el espiritismo.  

De acuerdo con Bridget Bennett el espiritismo es: “a broad term that covers a complex 

and sometimes heterodox system of belief and practices that have at their center a 

conviction in the proximity of a spirit world to the material world and of the possibility of 

communication through personal interactions between the two” (5). En un principio, 

formulado como una práctica pseudocientífica, filosófica y moral para explicar lo que la 

ciencia no podía, el espiritismo, adquirió connotaciones político-económicas en Puerto 

Rico y Brasil. Siendo una práctica heterogénea, es decir que se constituye por diferentes 

corrientes y prácticas, en Latinoamérica y en el Caribe se constituye como una práctica 

religiosa. Como movimiento y práctica social acunó diferentes sectores, pero sobre todo 

mujeres. Esto lo comenta Cléria Bittar Bueno:  

Para a doutrina espírita, não há, portando, distinção entre homens e mulheres, 
entendendo que Deus não relegaria as mulheres a uma posição de inferioridade 
baseada no ‘determinismo sexual’ […] 

Para a doutrina espírita, todos são valorados em espírito, pois é ele quem progride, 
e não o corpo físico. [...] [Kardec] Esclarece que é necessário para a evolução dos 
seres a reencarnação tanto num corpo físico de um homem ou no de uma mulher 
[...] (Bittar Bueno 158-159) 
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A través del espiritismo la mujer logró crear un espacio de agencia que no podía 

desarrollar en otras áreas, ya fuera por cuestiones de clase, género o raza. Es entonces, 

que esta práctica asume relevancia dentro de diversos sectores poblacionales. Esta 

relevancia radica en la posibilidad de generar negociaciones y estrategias de poder al 

margen de la oficialidad. Así el espiritismo se constituyó como un fenómeno cultural que 

comenzó a medidos del siglo XIX y aún hoy continua en nuestros días. 

Con mi estudio me insertaré en el debate sobre el género su relación con la 

modernidad decimonónica tanto en Puerto Rico como en Brasil. Expondré las diferentes 

conexiones que surgieron en estas sociedades cuando ambas estaban en vías de un 

desarrollo moderno. Con la selección de las obras de estos autores y autoras, demostraré 

cómo el tema de género durante este período de la historia creó sus propios mecanismos 

de poder desde la periferia. Este asedio a la literatura decimonónica de Puerto Rico y 

Brasil es esencial para entender la producción de y desde lo femenino en uno de los 

periodos más complejos y dinámicos de la historia latinoamericana. 

4. CUATRO AUTORES, CUATRO VISIONES 
 

Con la selección y análisis de los textos de Tapia y Rivera, Machado de Assis, 

Roqué de Duprey y Lopes de Almeida, llego a la conclusión que, los mismos, 

desarrollaron identidades femeninas no tradicionales al margen de las hegemonías3 

                                                
3 Cuando hablo de hegemonía me refiero al concepto utilizado por Gramsci. Este término se refiere al 
proceso de hacer, mantener y reproducir una serie de significados, ideologías y prácticas. Es decir son las 
estrategias, negociaciones, alianzas de un grupo en particular dentro de la sociedad con el fin de dominar y 
controlar otros grupos de la misma. 
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políticas y económicas. La relevancia de la mujer en estas sociedades que anhelaban el 

progreso, llevó, a estos escritores, a indagar sobre las fisuras del ideario moderno. 

Las propuestas de identidad femenina que presentan Tapia y Rivera y Machado de 

Assis están enraizadas en prácticas espiritistas como vehículo para la participación 

económica. Por otro lado, Roqué de Duprey y Lopes de Almeida rearticulan las figuras 

del campesino, el criminal o la empleada doméstica. Todos ellos dejan a un lado las 

tendencias dictadas por los patrones culturales de sus sociedades para pensar el género 

desde una modernidad distinta. La necesidad de estudiar la emergencia de estas 

identidades femeninas surge de la importancia que tuvieron dentro de las prácticas 

modernas aún cuando fueron excluidas e éstas. Estas identidades se articulan a partir de 

prácticas religiosas no oficiales, a profesiones marginales determinadas por la raza y la 

clase social; y a zonas geográficas transformadas por la emergente economía capitalista. 

Las propuestas de estos autores no pretendían imponerse como paradigmas absolutos 

dentro de la modernidad, sino expandir y proponer identidades en las que los saberes y 

los modos de vida del Otro de la cultura fueran considerados y partícipes de la 

modernidad. 

A través de los capítulos discuto una variedad temática que corresponde a las 

diferentes circunstancias históricas en las que se generaron dichas propuestas. Con cada 

capítulo demuestro cómo estas propuestas soslayaron las formas normativas de la 

modernidad. 

Sin embargo, estas propuestas no son del todo conciliadoras. Como parte de mi 

análisis analizo cómo en ciertos contextos la diferencia de género no evocaba una 
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igualdad entre todas las mujeres, sino que, por el contrario, ampliaba y mantenía las 

diferencias de clase y raza. En este sentido estudiaré a personajes femeninos y burgueses 

que, como parte de un proyecto moderno, querían transformar la experiencia burguesa 

participando del modo de vida del Otro sin necesariamente darle una participación real a 

éste.  

La unidad temática de esta investigación la otorga el tema del género dentro de 

los imaginarios modernos del siglo XIX y XX en Puerto Rico y Brasil. Por motivos de 

análisis y para construir un panorama más específico de este tema la tesis está dividida en 

dos partes cada una constituida por dos capítulos. En cada una de las partes analizo a un 

escritor puertorriqueño y a otro brasileño. La primera comprende los años de 1850 a 

1889, analizando obras de los autores: Alejandro Tapia y Rivera(1826-1882) y Joaquim 

M. Machado de Assis (1839-1908). En esta primera parte exploro diferentes aspectos 

espiritistas y cómo estos intervinieron en la composición de un sujeto moderno femenino. 

La segunda parte continúa con el enfoque en los años 1880 a 1904 con el análisis de las 

obras de Ana Roqué de Duprey (1853-1933) y Julia Lopes de Almeida (1862-1934). Con 

esta parte analizo las formas en que la burguesía se apropió de las narrativas del Otro para 

abrir espacios de progreso femenino. Así concentro el análisis en un periodo en el que 

tanto en Puerto Rico como en Brasil experimentaban profundos cambios históricos en lo 

relacionado a la mujer. 

En el primer capítulo discuto las novelas de Alejando Tapia y Rivera: Póstumo el 

Transmigrado: historia de un hombre que resucitó en el cuerpo de su enemigo (1872) y 

Póstumo Envirginiado: historia de un hombre que se coló en el cuerpo de una mujer 
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(1882). Aquí analizo los mecanismo de la figura del travesti como posible forma de 

progreso femenino. Esto en un medio de represión y censura donde sólo a través del 

espiritismo se puede acceder a una propuesta social distinta en la que más allá de los 

intereses económicos prima la búsqueda de la equidad de los géneros. 

El espiritismo no fue la única práctica esotérica surgida durante el siglo XIX. 

Hubo otras que se desarrollaron y que fueron practicadas por mujeres de distintas clases 

sociales. Por tal razón, el segundo capítulo a través del estudio de la novela Esaú e Jacó 

(1904) de Machado de Assis, expongo las diferentes vertientes del espiritismo (la lectura 

de cartas y los sueños) como maneras de agencia femenina en distintas clases sociales 

dentro de una sociedad dominada por los hombres. Esto en un medio en el que el ante el 

fin de la monarquía las fuerzas republicanas buscaban el orden y el progreso a través de 

los saberes científicos. 

Con el tercer capítulo inicio la segunda parte de la tesis. Aquí me centro en la 

novela, Luz y sombra (1903) de Ana Roqué de Duprey. Con esta obra estudio al sujeto 

femenino en relación a las dinámicas entre campo y ciudad como espacios para la 

articulación de modos sexuales alternos a los propuestos por el patriarcado. Desde un 

imaginario criollo rural se propone la empatía como forma de acceso y control del Otro.  

La burguesa adquiere una nueva dimensión cuando asume la identidad del Otro 

como vía para el progreso. Así en el capítulo cuarto con A intrusa (1908) de Julia Lopes 

de Almeida discuto los mecanismos de la burguesa citadina para acceder al espacio del 

Otro. Esto como parte de un proceso de rearticulación del paradigma del ángel del hogar 
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en el escenario citadino moderno. De este modo se expone la condición de la mujer no-

burguesa entre las dinámicas de campo y ciudad como zonas de negociación identitaria. 

A pesar que todos los capítulos gravitan alrededor del tema del género y la 

modernidad se pueden leer de manera individual, pues tienen sus propias conclusiones. 

Esto permite una visión del tema del género durante la modernidad finisecular en dos 

importantes instancias históricas de Puerto Rico y Brasil. Ambos países, a pesar de sus 

diferencias, comparten similitudes en lo relacionado a la construcción del género en un 

medio marcado por la abolición tardía y formas económicas emergentes dentro del 

capitalismo finisecular y el control de la sociedad. 

Con la selección de estos autores expongo una porción de los cambios y las 

diversas maneras que se concibió lo femenino en países post-abolicionistas y en proceso 

de modernización. Con Machado de Assis y Tapia, presento la concepción de lo 

femenino a partir de escritores masculinos, que con su escritura expusieron distintas 

situaciones históricas y políticas a las que las mujeres tuvieron que enfrentarse. Mientras 

que con la segunda parte: Roqué de Duprey y Lopes de Almeida, exploro la propuesta de 

lo femenino desde autoras mujeres, que en la época reflexionaron y vivieron lo que 

significó ser mujer y pensar en el género en momentos  de cambio. 

Con las conclusiones de este trabajo monográfico comprobaré que a lo largo de 

esos primeros años de la modernidad la identidad femenina, en estas sociedades, estuvo 

vinculada a diferentes idearios no-oficiales y progresistas. Los mismos obedecieron a 

circunstancias históricas y vitales que los autores enfrentaron ante el advenimiento de los 

nuevos tiempos. Dentro de los estudios de género este trabajo se inserta para abrir un 
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nuevo enfoque vinculando el mismo a los discursos espiritistas y legales en las dinámicas 

entre campo y ciudad. Con las obras que estudiaré demostraré que estos autores, con sus 

rupturas y cuestionamientos, abrieron nuevas brechas para que pensadores, escritores y 

activistas siguieran con nuevas aportaciones al tema de lo femenino en la sociedad. 
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Capítulo 1: El censurado objeto moderno: la subjetividad moderna en 
las novelas Póstumo transmigrado y Póstumo Envirginiado de Alejandro 

Tapia y Rivera 

 

1. ESOS OBJETOS QUE NOS HACEN 
 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología transformaron el paisaje durante del 

siglo XIX. Podríamos asegurar que la tecnología comenzó a ocupar espacios tanto en el 

ámbito privado como en el público. Este desarrollo creó una brecha entre el pasado y el 

presente que aceleradamente buscó precipitarse hacia el futuro. Esta tendencia hacia el 

futuro se logró gracias a los motores de vapor, el tren, las zonas industriales, los 

alumbrados, los periódicos, los telegramas, los teléfonos, los sistemas de comunicación 

de masas, en fin, tecnologías que se concretizaban en objetos que transformaban la 

sociedad en la que aparecían. Esto no fue otra cosa que el signo visible de una de las 

ideas fundamentales de la modernidad: el progreso. Esta idea concebía el futuro como ese 

momento privilegiado de la historia que siempre está latente y cerca, al que todo apunta. 

De acuerdo con Octavio Paz en Los hijos del limo: del romanticismo a la vanguardia 

(1974): 

 La época moderna […] es la primera que exalta el cambio y lo convierte en su 
fundamento. Diferencia, separación, heterogeneidad, pluralidad, novedad, 
evolución, desarrollo, revolución, historia: todos esos nombres se condensan en 
uno: futuro. No el pasado ni la eternidad, no el tiempo que es, sino el tiempo que 
todavía no es y que siempre está a punto de ser. (36-37) 
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Todo este énfasis en el futuro apunta a la idea del progreso como centro 

organizador de la vida y los valores del sujeto moderno. Así se convierte la ciencia y la 

tecnología en una nueva historia que siempre está por venir. De acuerdo con Jorge 

Larraín en su libro: Modernidad, razón e identidad en América Latina (1996):  

El surgimiento de la modernidad se asocia con una experiencia de movilidad y 
cambio social, con un sentido de lo dinámico y contingente. La modernidad 
expresa, por un lado, una conciencia aguda de lo efímero y transitorio, de lo 
contingente y fragmentario. La edad moderna no sólo rompe bruscamente con el 
pasado sino que se caracteriza por un proceso interno permanente de rupturas y 
fragmentaciones. Por otro lado, sin embargo, la modernidad encuentra en la razón 
y la ciencia un sentido de lo universal y lo necesario. (22) 

 
Esta idea del progreso se basa en la razón como instrumento transformador de la 

tradición, la historia y los sujetos. El hombre se concibe a sí mismo como sujeto 

autónomo tanto en cuanto la concepción organizadora del universo no está en la idea 

sobrenatural de Dios, sino en las capacidades intelectuales del ente de generar 

conocimiento y nuevos significados dentro de los imaginarios culturales. Pero sobre todo 

la capacidad de visualizarse como sujeto histórico a través de los productos de la razón 

como lo fue el saber científico y el objeto tecnológico. Es así como la tecnología no 

solamente cambió el paisaje sino a los individuos que las utilizaban. Desde este punto de 

vista la tecnología presentó perspectivas antes desconocidas que hicieron que los sujetos 

adaptaran sus vidas al objeto tecnológico así como a los espacios transformados por 

estos. 

Esta modernidad que construyó una doctrina alrededor del progreso, de la fe en la 

ciencia y en la razón; es sólo un aspecto de la misma. Según Matei Calinescu, con el 
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surgimiento de la vorágine tecnológica y científica de la modernidad se da, a su vez, una 

modernidad como concepto estético. De acuerdo con Calinescu esta estética surge a 

mediados del siglo XIX como una reacción ante la imposición del tiempo acelerado del 

progreso y los avances científicos como coordenadas ordenadoras de la vida cultural; a su 

vez se opone al pasado tradicional y normativo. Según explica Calinescu, para 

Baudelaire: 

‘modernity’ is not a ‘reality’ to be copied by the artist but, ultimately, a work  of 
his imagination by which he penetrates beyond the banality of observable 
appearances into a world of ‘correspondences’, where ephemerality and eternity 
are one. Since Baudelaire, the aesthetics of modernity has been consistently an 
aesthetics of imagination, opposed to any kind of realism. (54-55) 
 

Precisamente siguiendo esta noción de modernidad estética es que Alejandro 

Tapia y Rivera participa de la modernidad en Puerto Rico. Convierte a la literatura en un 

espacio de enunciación de lo posible. Es decir que Tapia entra en conflicto con la 

tradición normativa para proponer una nueva forma de interpretación cultural. Para ser 

más específico Tapia a través de la literatura propone un nuevo sujeto que no solamente 

contempla el nuevo paisaje moderno sino que se hace así mismo objeto de esta 

modernidad para participar de la misma. Esto se da en momentos en que el imperio 

español mantiene un régimen de censura y control sobre las formas de producción 

cultural en la isla de Puerto Rico. 

El imperio español para escritores como Tapia representaba no solamente un 

atraso político-económico-social, sino un obstáculo en el desarrollo del individuo como 

sujeto activo dentro de los procesos de modernización. La propuesta de un sujeto 
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moderno por parte de Tapia fue una puesta en escena que requirió de todo un mecanismo 

del disimulo y la apariencia. Junto con la construcción de este sujeto estaba una crítica a 

los sistemas de control del imperio español. 

En la novelas: Póstumo el Transmigrado: historia de un hombre que resucitó en 

el cuerpo de su enemigo (1872) y Póstumo Envirginiado: historia de un hombre que se 

coló en el cuerpo de una mujer (1882), Tapia hace un cuestionamiento a los sistemas 

hegemónicos que rigieron en Puerto Rico durante los procesos de modernización 

decimonónica. La crítica a este sistema parte de una metáfora en la que un Madrid 

corrompido, una Europa incompletamente moderna y un Más allá atestado de burocracia 

e intrigas presenta un cuadro en negativo de la situación política y social de Puerto Rico 

como colonia española. La aplicación de leyes, los sistemas represivos, las 

contradicciones del orden y los sistemas sociales son algunos de los aspectos que Tapia 

explora con miras a demostrar su incapacidad dentro de los parámetros progresistas 

propuestos por la modernidad.  

En este ensayo me centraré en los mecanismos de subversión del Otro como 

paradigmas desestabilizadores dentro del ambiente de la censura impuesta por el sistema 

hegemónico colonial. Para esto comenzaré presentando el cuadro de censura y represión 

en el que se encontraba Puerto Rico. Luego pasaré a estudiar a Póstumo el 

Transmigrado: historia de un hombre que resucitó en el cuerpo de su enemigo, donde se 

presentan las imposibilidades y circunstancias que afronta Póstumo como sujeto que no 

puede alcanzar la modernidad. Después, analizaré la segunda parte, Póstumo 

Envirginiado: historia de un hombre que se coló en el cuerpo de una mujer, en la que el 
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sujeto genera nuevos mecanismos para constituirse como un sujeto moderno y activo 

dentro del paisaje moderno. 

2. LA CENSURA ES SAGRADA Y BUENA 
 

La imprenta llegó a Puerto Rico entre los años 1806 a 1809, la fecha exacta no 

está del todo clara para los investigadores. Lo cierto es que la tardía llegada de esta 

máquina, no implicó un desarrollo significante dentro del campo de las ideas y la 

literatura, sino que representó un nuevo capítulo dentro de los sistemas de represión y 

censura de la colonia por parte del Estado y la Iglesia.  

La Iglesia Católica durante el siglo XIX en Puerto Rico formó parte activa de los 

mecanismos de censura junto con el Estado. En 1823 al regresar la monarquía absoluta se 

eliminó la representación en las Cortes y se regresaron los privilegios a los nobles y a la 

Iglesia; la Junta Provisional fue sustituida por una Regencia y se estableció un sistema de 

depuración que organizó las Juntas de Depuración en las provincias. En 1813 se había 

abolido la Inquisición y para este entonces se organizaron las Juntas de Fe, dependientes 

de los Obispos, encargados de buscar y quemar los “malos libros” y de cuidar la fe entre 

funcionarios de instituciones, el ejército, las escuelas y las Universidades (Silva Gotay 

119). La Iglesia se encargaba de vigilar cualquier idea que pudiera atentar contra las 

creencias del cristianismo en un primer plano y en un segundo plano de proteger el poder 

político de la Iglesia y su influencia dentro de los patrones sociales.  

La Iglesia Católica dentro del panorama caribeño no abandona sus prácticas de 

censura; sino adapta sus sistemas, no a las ideas de la Ilustración y del liberalismo que un 
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día censuraron en Europa, sino a la realidad política del siglo XIX caribeño, a las ideas 

revolucionarias que reclamaban la caída del poder español y con él el de la Iglesia. “Es 

natural entonces que la Iglesia Católica en Puerto Rico,” de acuerdo con Silva Gotay,  

“siguiera el ejemplo y aplicara los índices de libros prohibidos, y que a la vez los 

liberales, como resultado de esas prohibiciones, llegaran a considerar a la Iglesia tan 

enemiga de sus aspiraciones como el Estado colonial.” (147-148). La Iglesia Católica 

ante la situación colonial de Puerto Rico mantiene una postura de vigilancia y control que 

bajo el pretexto de la cristianización se aferra a ideas tradicionales y de represión.  

Mientras por un lado la Iglesia era eje de la censura, por otro estaba el Estado. La 

censura producida por el Estado abarcaba varias esferas de la vida decimonónica. Según 

Jesús Lalinde Abadía:  

[Un] signo externo del colonialismo lo constituye la represión, dentro de la cual 
cabe destacar la desproporción entre la represión política y la represión común, la 
represión de manifestaciones populares, el puritanismo moral acompañado de 
corrupción en las costumbres públicas, el aislamiento de la colonia o provincia 
con la Península y las medidas de seguridad. (40) 
 

Cuando se habla de censura en el Puerto Rico decimonónico es necesario advertir 

que la misma no se dio como un proceso homogéneo, sino por el contrario fue un proceso 

donde los avatares de cada administración, las ideas de los generales, los caprichos de los 

alcaldes y el humor de los censores intervinieron de manera directa en el material 

censurable. De aquí se deriva que continuamente a través de toda la isla hubiera una gran 

diversidad de opiniones sobre lo que era o no censurable. Por esta razón en diversos 

puntos de la isla se censuraba información que en otra parte era publicada. Pero no 
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solamente existía diversidad de criterios entre los censores de la isla, sino también a nivel 

de España; esto se debía a la concepción que España tenía de la isla dentro de sus 

intereses políticos. 

Puerto Rico era visto como un territorio económico-militar en el que el desarrollo 

del pensamiento, la cultura y la vida social no era prioridad, tanto en cuanto no generara 

algún tipo de ganancia para el imperio. Mientras que todo aquello que no produjera algún 

tipo de beneficio al Estado era visto con suspicacia. Por tal razón el gobierno vigilaba el 

flujo de información tanto el producido en la isla como el que entraba. En este sentido los 

sistemas de comunicación como lo es la literatura y en concreto, el material impreso, se 

insertan en la categoría de la peligrosidad.   

Los periódicos y revistas no sólo exponían ideas sobre política, cultura, vida 

social, sino que tenían un contenido literario. Desde este enfoque la censura velaba por 

todo aquel discurso que atentara contra cualquier institución del Estado. Es decir que no 

se podía hablar bien de la administración presente pues se interpretaba como una crítica a 

la anterior. De igual forma no se podía mencionar nada sobre la esclavitud, ni la Iglesia, 

ni la familia. Cualquier comentario o palabra que pudiera interpretarse como idea 

subversiva estaba completamente prohibida.  

Desde esta interpretación los escritores puertorriqueños someten su escritura a 

procesos de evasión y resistencia. Estos procesos generan escrituras que se publican en el 

extranjero y otras que desde la isla surgen como un cuerpo solapado y travestido en 

medio de la censura. De acuerdo con Antonio S. Pedreira los escritores del siglo XIX 

tenían que:  
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Aguzar el ingenio, cultivar la perífrasis, usar del disimulo y la cautela, manejar el 
guiño y la reticencia, utilizar la alegoría, el disfraz, la entrelínea alusiva y todos 
los recursos que la habilidad exigía era la única defensa que en muchas ocasiones 
tenía el periodismo puertorriqueño para poder expresar lo que sentía. El método 
no siempre era efectivo, porque el público lector, educado ya en este arte de 
prestidigitación, llegaba a conclusiones erróneas tras el escamoteo de palabras y 
oraciones perfectamente inocuas o inocentes. (187) 
 

Pedreira identifica un sistema de vigilancia y de censura por parte de las 

estructuras hegemónicas que controlan la producción de conocimiento y las 

comunicaciones dentro del régimen de la isla. A su vez reconoce la necesidad del escritor 

capaz de producir una literatura de resistencia y de evasión desde un lenguaje cargado de 

significados travestidos y de un lector que pueda descifrar ese lenguaje. Generando el 

binomio escritor/lector, de acuerdo con Pedreira se podía evadir la censura. La censura 

que no solamente recaía en las instituciones meramente políticas sino también en las 

religiosas. Desde estos patrones de censura Tapia genera desde la literatura una crítica a 

estos dos focos de censura. La crítica que hace Tapia se extendió a la manera en que el 

imperio español se comportaba dentro de la modernidad. Para esto construye el personaje 

de Póstumo cuyo cuerpo se presenta como lugar de negociación entre las corrientes 

tradicionales y las formas modernas de interpretación cultural opuestos al sistema  

hegemónico. 
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3. YO NO ESTOY NI LOCO NI MUERTO… 
  

En la primera novela: Póstumo el Transmigrado, se cuenta la historia de Póstumo, 

un hombre que al morir decide regresar a la Tierra para vengarse de su enemigo, 

Sisebuto, y de su novia, Elisa, por haberse casado después de él morir. Tapia, a través de 

las vicisitudes de Póstumo presenta un cuadro de comportamientos, instituciones, leyes y 

procesos que impiden el desarrollo del personaje como uno moderno capaz de intervenir 

en los procesos sociales y políticos necesarios para el progreso. 

El sistema hegemónico controla todos los aspectos de desarrollo de los personajes 

dentro de la trama. A través de la narración se presentan diferentes espacios de poder que 

generan mecanismos de control en diferentes grados. En un primer plano se encuentra el 

espacio político con sus leyes, ideas y normas; los espacios domésticos y sus normas 

sociales; instituciones como el manicomio; y en un segundo plano el mundo espiritual, 

que a manera de reflejo del terrenal, es muy burocrático y está regido por leyes de todo 

tipo. 

En esta novela el personaje de Póstumo no puede participar activamente de los 

deseos de modernidad que sueña. A pesar de que continuamente hace referencia a sus 

deseos de progreso: 

-Pero ¿tenía más- interrumpió Póstumo- que servir los intereses del progreso y 
marchar con el mundo, siendo el progreso eterno y su fuente inagotable? Es tanto 
lo que queda por hacer aún en la sociedad más adelantada de la Tierra, que esto 
hubiera sido para él un encanto mayor que el de viajar por los demás astros. La 
locomotora de la civilización tiene ante sí una senda infinita, y recorre tantos 
países desconocidos, panoramas tan variados, que hallaría siempre novedad en 
ellos el espíritu más ambicioso; habría maravillas y placeres para un ser eterno-. 
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Y aquí enseñó Póstumo la punta de sus orejas de visionario. La muerte no le había 
sanado de sus sueños de mejoramiento y perfectibilidad humana: su locura 
parecía incurable. (37)4  
 

Las inclinaciones de Póstumo por el progreso y la modernidad no pueden 

concretarse de manera satisfactoria. A pesar de ser un sujeto con aspiraciones modernas 

no es un sujeto moderno. El Póstumo que habita el cuerpo de Sisebuto aspira a los 

procesos de modernización propuestos por la hegemonía. En sus ideas de progreso no hay 

un cambio de perspectiva ni una propuesta realmente renovadora de las ideas de la 

modernidad. El Póstumo de la primera parte carece de la capacidad de acceder al 

conocimiento del Otro. Sus paradigmas de conocimiento e interpretación cultural están 

determinados por su condición social y de género. No será hasta la segunda parte 

(Póstumo Envirginiado) en la que tendrá acceso a un nuevo conocimiento que le 

permitirá generar un nuevo paradigma de la modernidad.  

La incapacidad de Póstumo para proponer una modernidad alterna radica en su 

imposibilidad de salir de las estructuras tradicionales de pensamiento. Aunque no 

necesariamente el ser tradicional en el caso de Póstumo significa que no sea moderno, 

sino que no transciende con un pensamiento que cuestione los patrones establecidos con 

el fin de generar una línea de pensamiento distinta a la hegemónica. 

Desde un principio el motivo de Póstumo para regresar a la Tierra y entrar en el 

cuerpo de su enemigo es la venganza. Esta venganza está basada en el honor como norma 

                                                
4 En adelante todas la referencias a la novela son de la edición: Alejandro Tapia y Rivera. Póstumo el 
Trasmigrado. San Juan: Edil, 1996. Print. 
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social que rige los comportamientos y las dinámicas sociales dentro de los espacios 

domésticos. El aspecto del honor, aunque de manera no explícita será uno de los motivos 

que no permitirán a Póstumo participar de la modernidad. En una conversación con su 

ángel custodio Póstumo afirma: “[…] querría vengarme de una ingrata y de un falso 

amigo que allí abusaron de mi bondad; probarles a todos, comenzando por probármelo a 

mí, que con la experiencia que la tumba me ha proporcionado, no sería tan fácil 

engañarme” (26).   

Por otra parte, la falla que señala Póstumo en Elisa no es otra cosa que la 

repetición de patrones de comportamientos establecidos por la misma sociedad. Es decir 

que la mujer desde esta noción estaba confinada a una vida determinada por los ingresos 

de su marido. Elisa ante la perdida de Póstumo se ve en la necesidad de hallar un medio 

para la subsistencia: 

Ya que había en cántaro un Sisebuto que atrapaba, por muerte de aquél los 30,000 
reales, tanto valía uno como el otro; el sueldo y las categorías eran los mismos. 
No parecía justo dejar que la muerte se le llevase por casualidad también sin ser 
marido. Ya, en siéndolo, era otra cosa. (68) 
 

Los motivos de Elisa para casarse con Sisebuto fueron producidos por las mismas 

normas sociales que afectaron a Póstumo. Elisa es incapaz de articular un pensamiento 

que la lleva a incursionar en alguna forma de ingreso económico. Tanto Elisa como 

Póstumo están inmersos en patrones normativos similares. Ninguno es capaz de 

transcender los límites impuestos por la tradición y la costumbre para generar nuevas 

formas de producción cultural que permitan dinámicas modernas de desarrollo social. 
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Estas normas sociales no sólo rigen los espacios privados, sino que están 

presentes en los espacios públicos e institucionalizados. Así se va regularizando el 

comportamiento de los sujetos a través de leyes aplicadas a los cuerpos. De este modo las 

calles, las plazas y todo espacio que no sea privado se convierte en escenario de 

vigilancia para preservar el orden. Dicho orden se sustenta por las leyes pero también por 

instituciones y espacios determinados para el castigo y control de los cuerpos que no 

cumplan con las debidas normas. 

En la primera parte Póstumo rompe con la ley tanto en el plano terrenal como en 

el espiritual. A través de la narración Tapia presenta una serie de instancias en las que 

Póstumo se enfrenta a diversas fuerzas represoras, de control y de orden. La primera de 

estas instancias es el cementerio.  

De acuerdo con La Real Cédula de Carlos III del 9 de diciembre de 1786 se 

estableció que los cementerios se situaran fuera de las iglesias y de las poblaciones.5 

Creando así espacios determinados para la simbología de la muerte, a su vez que se 

cumple con el principio moderno de la higiene y la salud pública. El cementerio en esta 

novela no se representa como un lugar de orden que responde a las imposiciones de la 

hegemonía. Dentro de estos parámetros los cadáveres cobran un significado de 

subordinados. Los cadáveres son los cuerpos de la población que estuvo bajo el control 

hegemónico. Con la limitación del cementerio se logra el control y manejo de la muerte 

por parte de las esferas políticas.  

                                                
5 M.L. Ortiz de Zúñiga and C. de Herrero, Deberes y atribuciones de los corregidores, justicias y 
ayuntamientos de España, vol. 1 (Madrid: 1832). 
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Aislados, los cementerios, además de constituirse como espacios de control 

político, construyen un margen en el que no solamente están los muertos y las tumbas, 

sino que remite a toda una narrativa esotérica que también será excluida de los proyectos 

de modernización, es decir el espiritismo. 

El espiritismo desempeñará un papel importante en toda la narrativa de las 

novelas de Póstumo. Tanto el propio personaje de Póstumo como el resto de los 

personajes se verán vinculados con esta práctica. El espiritismo desde un principio se 

relaciona con el cementerio, pero desde una perspectiva de represión y orden. En este 

sentido el velador del cementerio al percatarse que Póstumo ha escapado invoca (con 

técnicas espiritistas) a la autoridad para que se encargue del fugitivo: 

-Te serviré- respondió el espíritu- con verdadera eficacia; pues esbirro por 
vocación, me place servir al orden y al santo principio de autoridad. Por eso estoy 
bien pagado en el planeta que donde ahora vivo. 

[…] Perseguir malhechores es empresa ruin; mi fuerte es la política; husmear 
motines y pillar sospechosos. (18) 
 

El espíritu invocado no solamente representa la autoridad sino también la 

persecución política. De esta forma los dos planos en los que se desarrollará la trama 

quedan ligados por ese “santo principio de autoridad” que será la fuerza contra la que 

Póstumo  se enfrentará través de las dos novelas. Así se establecen los parámetros de 

control para vivos y muertos.  

Con la creación de esta red de control y orden se unifican ambos planos en un 

único sistema de disciplina. Para Foucault: “Discipline ‘makes’ individuals; it is the 
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specific technique of a power that regards individuals both as objects and as instruments 

of its exercise” (Discipline and Punish 170). En esta imagen la sociedad se representa 

como una multitud vigilada y cuyos focos de vigilancia están difuminados en todos los 

individuos. De acuerdo con Foucault el poder carece de un centro, está disperso en la 

sociedad como una multitud de centros interconectados que se afectan entre sí de acuerdo 

a condiciones sociales específicas. Este sistema desarrolla sus propias estrategias para la 

consolidación y garantía de valores conceptualizados como modernos. Así en la novela se 

presenta un sistema de disciplina que le da prioridad a la materialidad de los cuerpos 

equiparando planos físicos y espirituales.  

Los deseos de orden y progreso quedan bajo la tutela de sistemas de disciplina 

radicales que garantizan las condiciones necesarias para el desarrollo social. Este control 

se basa en la manipulación de los cuerpos. Entonces el cuerpo cobra una nueva 

significación en la que es la vía para controlar y velar las ideas, a su vez es el medio por 

el cual se manifiesta cualquier impulso en contra del sistema. Esto queda representado en 

la conversación entre el policía espíritu y el policía terrenal: 

-Sí ya sé- repuso el del otro mundo-, que con frecuencia invadís la jurisdicción del 
espíritu; pero siempre procediendo corporalmente y contra los cuerpos; a saber: 
¿deseáis proceder de la manera llamada preventiva? Entonces os vais al cuerpo 
del prójimo para atrapar en él las intenciones de su espíritu. Eso es lógico, porque 
pillar el cuerpo es pillar la madriguera: nada más natural que irse al bulto de las 
cosas, al menos, así lo hacía yo cuando estaba entre vosotros. 

-Cuidado con murmurar de nuestras instituciones, señor Lobizorro; que aún 
cuando usted haya sido mi jefe y tenga que respetarle, primero es mi deber. Está 
usted murmurando de nuestra conducta y atacando el sagrado principio de 
autoridad que represento. No puedo permitir esa crítica. Nosotros procedemos 
siempre con nuestras razones. (19-20) 
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Más allá de los sujetos que se encargan de impartir la ley está la ley misma. El 

principio de autoridad se yergue como un valor supremo que ésta por encima de los 

sujetos que la representan y de los cuerpos. Debido a esto el policía terrenal intenta 

arrestar al policía espiritual a pesar que éste haya sido su jefe anteriormente. El sistema 

no acepta críticas, así como ningún alegato que parezca poner en entredicho el sistema y 

ese valor de autoridad. La autoridad viene a ser ese centro que ordena toda la vida. 

Precisamente de este principio de autoridad es que Póstumo trata de escapar. Su 

escape y deseos por saber de su antigua amada lo hacen romper la ley al entrar en los 

espacios citadinos. La presencia de Póstumo entre los vivos no pasa de desapercibida, 

pues los éstos sienten la intromisión de un muerto en su espacio a través de un olor a 

muerto y un frío fuera de lo común. Póstumo entendiendo que su entrada a los espacios 

de los vivos podía causarle problemas, reconoce la construcción de espacios 

determinados para los sujetos dentro de la sociedad:  

Conociendo Póstumo que él era la causa de este paso en Madrid a la zona helada, 
tembló por su vida, o mejor dicho, por su cadáver diciendo: -¡Cáspita!  ¡Si no 
ando con tiento, van a descubrir que soy un cadáver prófugo y a llevarme por 
fuerza al cementerio! Allí habrá mucha paz, mucho orden público; pero maldito lo 
que me gusta semejante morada. (13) 
 

Póstumo se siente inconforme con el cementerio como espacio determinado para 

los muertos como él. Su condición de prófugo del cementerio termina cuando lo atrapan 

y éste logra encarnarse en el cuerpo de su enemigo Sisebuto siguiendo concepciones 

espiritistas. Con el cuerpo de su enemigo reclama ser Póstumo a pesar de tener el cuerpo 
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y por consiguiente verse como Sisebuto. Esta situación lo lleva a la segunda instancia 

(espacio) de orden: la casa de locos. 

Benito Pérez Galdós en su novela La Desheredada (1881) hace una descripción 

de una de estas casa de locos:  

¡En aquellos locales primitivos, apenas tocados aún por la Administración 
reformista, en el largo pasillo, formado por larga fila de jaulas, en el patio de 
tierra, donde se revuelcan los imbéciles y hacen piruetas los exaltados […] allí es 
donde se ve todo el horror de esa sesión espantosa de la Beneficencia, en que se 
reúnen la caridad cristiana y la defensa social, estableciendo una lúgubre fortaleza 
llamada manicomio, que juntamente es hospital y presidio. (128) 
 

Esta descripción corresponde al manicomio de Leganés, lugar a donde el juez 

envió a Póstumo por considerarlo loco. El espacio del manicomio es un lugar de control y 

vigilancia, donde el individuo es sometido a una serie de tratamientos con el fin de 

curarlo. “La importancia estratégica y política del manicomio […]” según Álvarez Uría, 

“consiste precisamente en que […] unos especialistas competentes en patología mental 

ensayarán formas científicas de gobierno ejercidas sobre un puñado de dementes 

difícilmente gobernables” (113). Es decir que el manicomio, más que un establecimiento 

estrictamente médico centrado en la cura de enfermedades, es un espacio de 

transformación. Esto es que partiendo del conjunto de leyes y normas que rigen la 

conducta y el pensamiento de la sociedad, los especialistas someten a los pacientes a un 

proceso con el fin de amoldarlos a ese sistema normativo.  

El manicomio es una forma institucional para que el Estado imponga sobre los 

pacientes los valores morales aceptados por la familia (como institución), las formas de 
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producción económica y el gobierno. Según Foucault en Madness and Civilization: “[…] 

the asylum must represent the great continuity of social morality. The values of family 

and work, all the acknowledged virtues, now reign in the asylum” (257). En este sentido 

el sujeto identificado como un loco es sometido a un tratamiento para que se sienta 

moralmente responsable de las acciones que perturban al resto de la sociedad. Con el 

reconocimiento de su falta de “moral” el sujeto puede enmendar su comportamiento para 

entonces ser considerado curado y apto para la vida. 

Póstumo es internado en una casa de locos, por que su noción de mundo y sus 

formas de interpretación social son un atentado al orden establecido. Póstumo desde la 

experiencia empírica del espiritismo intenta explicar su condición al poder hegemónico 

encarnado en la figura del juez. Pero éste ajeno a las nociones espiritistas, sólo entiende 

el lenguaje de la ley y el orden, el lenguaje político de las circunstancias sociales en la 

que se aplican las leyes. Dentro del mismo las ideas espiritistas no tienen cabida, por tal 

razón surge la figura del médico quien será el encargado de explicar la condición de 

Póstumo al juez. 

Los médicos generan todo un discurso sobre la patología de Póstumo dentro de 

los espacios jurídicos.  A través del discurso médico se cataloga a póstumo como loco y 

por consiguiente se interna en el manicomio. Dicen los médicos sobre Póstumo: 

[…] que el mencionado don Póstumo ensisebutado, o don Sisebuto empostuado, 
se halla demente monomaníaco, con propensión a accesos de furioso cada vez que 
se le contradice en su manía, tendiendo a la epilepsia, como puede verse con sus 
continuos saltos y contorsiones […] Esto contribuye a explicar su monomanía, 
indicando desde luego un estado espasmódico general o neurosis completa, 
producido o sostenido por alguna lesión o excitación del cerebro y médula 
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espinal; por lo cual opinan que convendría  llevarle a una casa de orates y 
someterle allí al tratamiento indicado para tales dolencias. (76) 
 

El médico es el sujeto capacitado para sugerir como medida de seguridad tanto 

para el paciente como para la sociedad e internar al paciente como parte del proceso de 

curación. Desde este enfoque el médico determina la incapacidad del individuo de seguir 

los patrones normativos dentro de la sociedad, desestima la capacidad de voz y de 

conocimiento del individuo; y coloca el cuerpo de éste bajo la tutela directa del Estado a 

través de los mecanismos del manicomio, con el pretexto de curarlo. En otras palabras 

hacer del individuo uno incapaz de sostener líneas de pensamiento distintas a las 

establecidas.  De este modo someten a una mayoría de individuos a una serie de 

tratamientos creados por una minoría con el fin de someterlos al sistema hegemónico al 

cual, de una forma u otra han intentado alterar. 

El diagnóstico de locura de Póstumo no sólo remite a sus nociones empíricas del 

espiritismo, sino también a su clase social, a su condición de trabajador asalariado. 

Continuamente en la novela se hace referencia al salario de Póstumo como aspecto 

determinante en la construcción de sujeto dentro de la sociedad. Tanto Póstumo como 

Sisebuto corresponden a la misma clase trabajadora. El hecho de Póstumo encarnarse en 

el cuerpo de su enemigo Sisebuto no significa un adelanto social; por el contrario lo 

determina doblemente (por la parte espiritual: Póstumo y la parte corporal: Sisebuto) a la 

clase social trabajadora. De acuerdo con Álvarez Uría: “La peligrosidad social de las 

clases laboriosas, su carácter revolucionario, destructivo y amenazador, se vieron 

condensados en una figura marcada por los avatares de la Historia con los estigmas de la 
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enfermedad: el loco” (96). La clasificación del loco como sujeto/enfermedad de 

determinada clase social, hace de la medicina y del diagnóstico médico discursos 

políticos de censura y control. Añade Álvarez Uría afirma:  

La enfermedad, lejos de ser natural, se adapta y diversifica en función de las 
clases sociales. En el caso de las clases trabajadoras, la Sanidad exige 
individualizarlas, romper los infecciosos lazos que las unen… La salud quedará 
ligada por largo tiempo a la moralidad, la paz, el orden y la armonía, todas ellas 
categorías políticas que se verán favorecidas de forma inestimable por la ciencia 
médica. (103) 
  

Como parte de la interpretación de la enfermedad como un evento determinado de 

diferentes grupos sociales serán los diversos diagnósticos y tratamientos. En el caso de 

Póstumo es sometido a un tratamiento específico:  

Cortáronle el pelo a rape, y comenzó el tratamiento hidropático, sometiéndole al 
chorro de las duchas dos o tres veces al día… ¡Pobre Póstumo, cual tiritaba 
demandando piedad bajo el potente chorro de agua fría! Esto sin contar otros 
fuertes revulsivos ordenados por el dicho tratamiento. (77) 
 

Póstumo dentro del manicomio es sometido al tratamiento con el fin de curarlo 

para que se reincorpore a la vida social, es decir que sea capaz de regresar al balance 

entre la ley y el ciudadano, que deje de ser una amenaza para la sociedad y para sí mismo, 

que se vuelva en un sujeto productivo para el Estado y que sepa acatar las leyes. De este 

modo el sujeto no alterará la paz social a la que aspira la ley.  

Dentro de este contexto el cuerpo del recluso, en este caso del loco, se considera 

como el medio para curar la locura. Dicho cuerpo, según Foucault en Madness and 

Civilization, el cuerpo del loco es considerado como una presencia visible y sólida de la 
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enfermedad (locura) (159). Desde este enfoque la locura, según afirma Foucault, se 

concibe como una enfermedad, como algo natural y no como un discurso opuesto a la 

razón (197).  Pero a su vez el tratamiento dentro de manicomio cumple con la función de 

reprimir el comportamiento de Póstumo que no va acorde con las ideas de progreso. En 

este momento la locura de Póstumo no puede ser concebida como una revolucionaria en 

favor del progreso, debido a que es una locura en la que su experiencia empírica con el 

espiritismo lo lleva a confrontar el orden social por sus intereses personales.  

El afán de venganza de Póstumo es el móvil que lo lleva a quebrantar las leyes y 

las normas sociales, así como enfrentar los agentes representativos de la censura y el 

control. Este sentimiento de venganza sigue una línea tradicional de pensamiento 

conservador que no permite al personaje salir de su entorno para generar dinámicas de 

interpretación cultural modernas y progresistas. A pesar que Póstumo como espíritu entra 

en el cuerpo de su rival Sisebuto no logra acceder a nuevos conocimientos y mucho 

menos generarlos. La lucha e inconformidad de Póstumo con su cuerpo es interpretado 

por el sistema hegemónico como locura, es procesado y tratado como tal, hasta que sale 

del manicomio. Pero el desorden y el desbalance que Póstumo representa llega a su fin 

con la reconciliación con el cuerpo de su rival. 

La reconciliación de Póstumo con el cuerpo de Sisebuto representa una vuelta al 

balance y al orden social. La reconciliación entre alma y cuerpo permite a Póstumo 

incorporarse dentro del sistema hegemónico sin ser víctima de los de los procesos de 

control. Pero esta vuelta al orden representa la derrota de Póstumo al ver sus deseos 

cumplidos. Póstumo se casa con Elisa y tienen un hijo. Pero éste posee el alma de 
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Sisebuto. El matrimonio comienza a tener problemas con el hijo. Elisa cansada de 

Póstumo le es infiel y éste se suicida. 

La derrota de Póstumo radica en su imposibilidad para entender la posición de 

Elisa (la mujer) dentro de la sociedad. De escuchar esa voz y generar mecanismo que le 

permitan afiliarse a ella pero no desde relaciones hegemónicas, como el matrimonio, que 

perpetúan su marginalidad; sino desde la igualdad y la búsqueda de nuevas formas de 

progreso. La incapacidad de Póstumo se manifiesta en su sentimiento de deshonra por 

causa de la infidelidad de Elisa que desemboca en el suicidio.  

El suicidio de Póstumo apunta a la eficiencia del sistema del orden. Primero 

escapa del cementerio y es atrapado, luego regresa es internado en el manicomio, 

sometido a un tratamiento, lo liberan y entra al matrimonio para crear un familia. Ya en 

esta última estancia el peso de los valores y las motivaciones se confrontan desde sus 

contradicciones  provocando así la muerte de Póstumo. Este cuadro de vigilancia, control 

y represión se una metáfora de las condiciones en la que se encontraba Puerto Rico 

durante el siglo XIX. Mientras en la primera parte se percibe una red de censura y control 

a distintos niveles que parece inviolable, será burlado en la segunda parte. La 

insatisfacción con su presente se irá cristalizando en Póstumo por un deseo y una 

búsqueda de lo moderno. En la primera parte Póstumo habiendo sido incapaz de acceder 

al conocimiento necesario para poder constituirse como sujeto moderno en la segunda 

parte: Póstumo Envirginiado, ese afán por la modernidad se concretizará al establecer 

contacto con el Otro de la cultura, en este caso: la mujer. 
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4. ESO SÍ, SOY ENMUJERADO 
 

En la segunda parte: Póstumo Envirginiado: historia de un hombre que se coló en 

el cuerpo de una mujer (1882) se narra la historia de Póstumo, que después de haber 

reencarnado en el cuerpo de su enemigo muere y decide volver a la Tierra. Esta vez, junto 

con la ayuda de su ángel custodio, entra en el cuerpo de una mujer llamada: Virginia. En 

adelante, Póstumo se enfrentará a los deseos, sensaciones y maneras de su nuevo cuerpo 

de mujer, así como a la sociedad en la que vive.  

Ben Sifuentes-Jáuregui explica que el travestismo se pude explicar desde una 

mirada externa como: la representación del Otro, la ocupación del lugar del Otro y la 

(re)creación del Otro. A su vez, explica que para el sujeto travesti el travestismo se trata 

de: la representación del Yo, de transformarse en el Yo, y la (re)creación del Yo. 

Concluye Sifuentes que el travestismo inaugura un cambio epistemológico que ubica, 

define, presenta y borra la dicotomía fundamental del Yo/Otro.  Según éste el travestismo 

oscila entre dos ejes: desde la mirada del espectador y la mirada del travesti a sí mismo. 

(4) Estos dos polos son los que arman la compleja maquinaria del sujeto travestido dentro 

de los espacios sociales y privados. 

Dentro de los ámbitos culturales decimonónicos el travestismo de Póstumo no se 

limita a una subjetividad masculina dentro de un cuerpo femenino. Parte de la 

problemática de Póstumo es precisamente el hacerse visible a través del cuerpo de la 

mujer. La subjetividad masculina en Póstumo es invisible, es incapaz de realizarse o de 

sostener alguna postura política que tenga algún tipo de agencia en la sociedad visible. 
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Póstumo entiende cómo funcionan las normas dentro de la sociedad: “la mayor parte de 

las costumbres, leyes y preocupaciones tienen por base la organización física, o sea el 

sexo, y de lo cual resultan dos morales, una para el varón y otra para la hembra” (150). 

Póstumo tiene claro las normas que rigen las esferas sociales y aún así decide entrar en el 

cuerpo femenino.  

La entrada de la subjetividad masculina a la corporalidad femenina es de total 

violencia. De este modo, Póstumo, se convierte en travesti o articula una actitud 

travestida a través de la violación del cuerpo femenino. La subjetividad/alma masculina 

de Póstumo esta llena de toda una carga semántica que manifiesta, en principio, la 

heteronormatividad que rige tanto a los aspectos colectivos como individuales. Se 

entiende que Póstumo en todo momento responde al género masculino y desde una 

conciencia masculina es que ve a Virginia y la encuentra hermosa. Es en la 

subjetividad/alma y no en el cuerpo (entendido como carne o ser biológico) donde radica 

el género para Póstumo. El detalle de la condición de Póstumo radica en que él no bebió 

de las aguas del Leteo.  

El Leteo funciona dentro de la novela como el río que borra en los espíritus, de 

los que han muerto, todo recuerdo o resabio de su género, su sexualidad y su memoria. 

Póstumo al no beber de esta agua mantiene su género, es decir que es un espíritu 

masculino. Es necesario señalar que el género, dentro de las dinámicas de la novela, lo 

podemos ubicar en dos lugares: el alma y el cuerpo. Es decir que se propone al género 

como atributo del alma que el cuerpo exterior expone o revela a la mirada de los otros, 

por esto la necesidad del Leteo como instrumento heteronormativo que mantiene el 
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“balance y la armonía” entre alma y cuerpo. Dentro de la lógica de la novela se presenta 

el caso inverso al de Póstumo, el de Salazar. Sobre este personaje le dice el ángel 

custodio a Póstumo: “Nada menos que el espíritu de Elisa, la de Doble Anzuelo, 

engarzado en cuerpo masculino; aquella Elisa que fue cuando tú eras hombre, tu amada 

esposa” (171). Pero este espíritu bebió de las aguas del Leteo y por consiguiente se le 

borró el género y la memoria. Por esta razón en Salazar no se encuentra ninguna 

problemática entre cuerpo y alma. Contrario a Póstumo, como recuerda el narrador: 

“nuestro héroe no había tenido ocasión de beber las aguas del Leteo (que a todos los 

espíritus libres se administra antes de encarnar de nuevo)” (146). El género entendido 

como un posible atributo del alma responde a las normas sociales y a patrones 

construidos sobre lo que debe ser uno u otro género. Esto explica por qué Póstumo 

guarda los resabios masculinos y por qué el cuerpo de Virginia sigue femenino aún 

después de la expulsión de su espíritu. Habla Póstumo: “¿Y es culpa mía que este 

hermoso cuerpo sienta por aquel joven el magnético atractivo, que debiera y no quiere 

sentir por el duque?” (171). Luego de concluida la violencia a dicho cuerpo, Póstumo, se 

encuentra con la realidad de su nuevo “vestido”, de su nueva condición travestida. En 

otras palabras la subjetividad masculina adquiere una “materialidad” femenina con la que 

se hace visible en la sociedad.  

Sobre esta materialidad Judith Butler habla en su libro Bodies that Matter. Una de 

las preocupaciones de Butler es la materialidad del cuerpo femenino, en el momento en 

que todo es discurso y texto para los posestructuralistas. Ella se pregunta, qué sucede con 

la violencia en el cuerpo y sus heridas. Butler discute cómo la materialidad posee una 



 51 

historia y la misma ha sido determinada por las negociaciones entre las diferencias 

sexuales (29). Más adelante afirma Butler: “Moreover, we may seek recourse to matter in 

order to ground or to verify a set of injuries or violations only to find that matter itself is 

founded through a set of violations” (29). Es decir, que la materialidad del cuerpo no 

puede desprenderse de las diferencias sexuales que van constituyendo a través de las 

negociaciones y las luchas una historicidad que la determina. Sin embargo es necesario 

expandir un poco la noción de la materialidad del cuerpo, precisamente en dirección del 

cuerpo en cuestión.   

Según Butler la materia tiene que significar desde el cuerpo mismo. De este modo 

el cuerpo pasa de ser algo fijo y sujeto a un conjunto de normas, a ser un objeto que 

responde y se reconstituye a partir de una historicidad arraigada, no de las nociones 

discursivas, sino de la materia misma. El cuerpo como materia y no como discurso se 

interpreta como un objeto ubicado dentro de una temporalidad, así como de una 

espacialidad en la que se dan las negociaciones y luchas. Por otro lado estas 

negociaciones y luchas no se dan en un espacio de completa armonía o igualdad, sino por 

el contrario se constituyen en la violencia. Entonces esta violencia se convierte en un 

factor determinante para la constitución de la materialidad.  

Es necesario detenerse en este punto y analizar las implicaciones que tuvo la 

entrada de Póstumo en ese cuerpo. Póstumo posee una subjetividad masculina que esta 

ligada a su género. A su vez el cuerpo de Virginia, a pesar de no tener el espíritu, 

responde al campo semántico de lo femenino al presentarse como género femenino. 

Desde esta noción el cuerpo de Virginia no es uno pasivo. Por el contrario se enfrenta a 
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los impulsos del espíritu de Póstumo al imponer sus deseos sexuales, así como la 

transformación de la conciencia de ese espíritu. 

En el caso de Póstumo, la violencia, logra materializarse, pero también hace de 

ese cuerpo uno nuevo al reconfigurarlo semánticamente dentro de patrones y normas que 

no corresponden a los establecidos por la sociedad. En otras palabras, el cuerpo femenino 

y el alma masculina a través de la violencia adquieren una materialidad distinta a la que 

poseían. La violencia que cometió Póstumo dentro de ese cuerpo para expulsar el espíritu 

femenino que lo habitaba lo marcó y lo insertó en una nueva historicidad. Desde este 

punto de vista cuerpo y alma comienzan un proceso de subversión de las normas a las que 

estaban sujetos. 

Póstumo al entrar en el cuerpo de la mujer inicia un proceso para constituirse 

como un sujeto nuevo, transformando su Yo, al asumir el cuerpo del Otro. Es desde el 

cuerpo del Otro que el Yo de Póstumo se transforma para acercarse a la idea de la 

modernidad. Esta transformación no sólo inserta el Yo de Póstumo en los procesos de 

modernización alterna sino que también al Otro, que es Virginia; así se genera un nuevo 

sujeto que redefine la dicotomía del Yo/Otro. Es entonces que surge el travesti como 

agente de cambio dentro de la historia.  

El travesti desestabiliza y desarticula las normas impuestas socialmente al género 

desde la imagen que tiene de sí mismo. Al desestabilizar logra articular una lectura 

alterna en referencia a los patrones que codifican el género dentro de la cultura. En este 

espacio socio-cultural se cruzan toda una serie de discursos en los que el poder y las 

jerarquías entran en negociación para agenciar una voz. La voz se convierte, para la 
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figura del travesti, en un rasgo inherente que lo lleva al cuestionamiento y a la subversión 

del orden establecido dentro de los espacios burgueses. 

Póstumo elige a una mujer burguesa, esto apunta a un espacio delimitado dentro 

de la sociedad moderna del siglo XIX. Esta sociedad será el centro de su crítica y 

cuestionamiento desde el cuerpo de la mujer. En el sujeto Póstumo/Virginia las 

dicotomías del Yo y el Otro negocian, no sólo por quién debe imponerse y ejercer el 

poder, sino de cuál debe de ser la postura dentro del sistema normativo que rige los 

patrones sociales. Esta lucha se da con el intercambio de conocimientos tanto de la parte 

masculina como de la parte femenina. Lo que lo lleva no sólo al cuestionamiento de las 

normas de la sociedad burguesa sino a problematizar la posición y el rol de la mujer 

dentro de las sociedades españolas, francesas y norteamericanas de mediados del siglo 

XIX. Esta toma de conciencia transforma al travesti en una figura activa se cambia a sí 

misma en la medida que va adquiriendo nuevos conocimientos. 

El desarrollo de formas de participación económica se presenta en el texto a 

través de los cambios de nombre de Póstumo Envirginiado. A nivel semántico los 

nombres que utiliza Póstumo no sólo representan un nuevo estatus dentro de la sociedad 

sino un nuevo conocimiento que lo transforma en “portavoz” de la causa de las mujeres. 

Nelly Richard hablando sobre el fenómeno travesti dice: “Trasladaron al arte el 

travestismo del nombre y la pulsión decorativa del travesti que refacciona el nombre 

como primera matriz de identidad para corregir el defecto de la monosemia ... primera 

ceremonia de refundación de la identidad en la que el travesti consume el acto de la 

desafiliación traicionando el nombre heredado” (68-69). Con esto el acto travesti no sólo 
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se da a nivel visual y externo, sino a nivel oral. A su vez de desliga de los patrones 

culturales y las jerarquías a los que su antiguo nombre aludía.  

El primero de estos cambios de nombre ocurre cuando Póstumo entra al cuerpo de 

Virginia. Este cambio lo demuestran el narrador que continuamente se refiere a la 

combinación Póstumo/Virginia como: “Póstumo-Virginia”, “Póstumo Envirginiado” o 

“Virginia Postúmica”. Por su parte, el ángel custodio, quien es el único que conoce sobre 

la condición travesti de Póstumo lo nombra: “enmujerado”. Pero la sociedad en la que se 

encuentra lo nombra Virginia, que es el nombre perteneciente a su cuerpo. De acuerdo 

con Nelly Richard: “la pulsión narcisista del mostrarse es necesariamente óptica, ya que 

es la mirada del otro la que sanciona el éxito o el fracaso de la trampa visual del pasar 

efectivamente por mujer” (69). La trampa visual de Póstumo como travesti es infalible. 

Es en el campo de las ideas que se presenta  lo extraño de esta “mujer” que se distingue 

de las demás. Para representarse efectivamente como mujer tiene que recurrir al cambio 

de nombre no sólo para insertarse dentro de diferentes esferas sociales, sino para lograr 

acceso a nuevos conocimientos con los cuales postulará nuevos roles y estrategias para la 

mujer moderna del siglo XIX. 

En España tan pronto como Virginia/Póstumo se casa con un Duque adquiere un 

nombre nuevo: La Duquesa de la Verbena. Con este nombre impuesto por su condición 

de mujer casada, deja de ser Virginia la mujer soltera. Como la Duquesa de la Verbena 

adquiere una serie de conocimientos que como hombre le eran vedados o completamente 

inimaginables. Inmerso en la burguesía de una España conservadora, Póstumo, aprende 

de las necesidades sexuales de las mujeres, de las tretas utilizadas por las féminas para 
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alcanzar sus deseos y de las circunstancias y comportamientos a los que están sujetas 

dentro del hogar y las esferas públicas. Lo importante de este momento es darse cuenta de 

la falta de voz que tiene la mujer, del silencio y lo sometida que está la mujer por su 

género. Póstumo percibe, por vez primera, las hegemonías que rigen los géneros y cómo 

éstas responden a patrones culturales establecidos.  

Después de España se muda a Francia donde comienza una nueva vida, y se hace 

llamar Virginia del Montebello. Con este nombre, Póstumo Envirginiado, entra en los 

clubes y en las actividades sociales. Pero la importancia de este momento es que 

comienza a generar sus propios ingresos económicos. De esta forma no depende de 

ningún hombre para su sustento. Con la independencia económica logra crear una 

distancia entre ella y los hombres. Esto le permite generar relaciones más equitativas, 

rompiendo el sistema de jerarquía social basada en el género.  El rompimiento de estas 

relaciones se presenta en la relación de Póstumo con Lord Berckley. 

De acuerdo con el narrador Lord Berckley y Póstumo Envirginiado: “Convinieron 

en vivir como esposos para el mundo; como hermanos entre sí” (244). En esta relación es 

Póstumo Envirginiado quien determina las dinámicas de la relación y el Lord acepta estas 

condiciones a pesar de estar enamorado de ella. La relación se mantiene aún cuando 

ambos personajes deciden ir a los Estados Unidos, donde Póstumo utiliza el nombre de 

Lady Berckley. 

Para el nuevo Póstumo Envirginiado, Estados Unidos se convertirá en la gran 

escuela del feminismo y de la lucha por la igualdad de los derechos de la mujer y los 

oprimidos. Es en esto que radica la exageración femenina de Póstumo, en su agencia 
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política, en haber descubierto a través del cuerpo de Virginia la condición de la mujer de 

su época: 

Desde hoy me declaro campeón de las pobres mujeres. Lo peor es que como no 
puedo decir a los hombres: os conozco, yo también he sido macho, porque no me 
creerían, tomándolo como chanza; juzgan que pueden hacerme objeto de sus 
burlas y pasiones como a los demás de mi sexo. A engañarlos y a burlarme de 
ellos es a lo que voy a tender en adelante. (223)  
 

En este momento Póstumo toma conciencia de su estado de travesti mecanismo 

necesario para intervenir en la historia. A su vez, asume su travestismo como un sistema 

de conocimientos, que sirve para desarticular los sistemas normativos de la sociedad. Las 

dicotomías que establecen las diferencias entre lo masculino y lo femenino convergen en 

un mismo espacio para generar un nuevo sujeto con las capacidades y el conocimiento 

para trastocar sistemáticamente los patrones de opresión que ordenan y generan la 

cultura. Este agenciamiento según señala Ángel A. Rivera en su artículo, “Puerto Rico on 

the Borders”: “[…] To liberate women is to deconstruct all male/female binarism after 

recognizing that one can reconstruct images and identities from feminism and hybridity” 

(37). Es decir que el narrador propone a un sujeto moderno con sensibilidades tanto 

femeninas como masculinas como emblema para el progreso de la sociedad en bases de 

la igualdad de derechos entre los géneros. 

Es decir, que el travestismo del que participa Póstumo es un acto de 

reconciliación entre los géneros que trasciende las barreras y los esquemas de la 

heteronormatividad en nombre del progreso y de la modernidad. A través del cambio de 

los nombres el travestismo de Póstumo se inserta en procesos de participación económica 
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como vías para la autonomía de la mujer dentro de sociedades opresoras. Al reconocer la 

necesidad económica de la mujer como parte de un proceso de equidad rompe con los 

parámetros sociales de la tradición.  

Tapia articula en esta novela el periplo de Póstumo como un sujeto que se 

desplaza no sólo geográficamente sino intersubjetivamente. Reconoce que la adquisición 

de libertades acarrea el reconocimiento de la sociedad y por consiguiente una forma para 

ser nombrado. Precisamente este fue el caso de Puerto Rico durante el siglo XIX. Me 

refiero a la relación entre nombre jurídico impuesto por el imperio español y sus 

implicaciones en las leyes aplicadas en la isla. 

Puerto Rico ante la mirada del imperio español tenía un significado distinto del 

resto del Caribe. Durante el siglo XIX España trabajó con varios conceptos para explicar 

la condición política de Puerto Rico. Estos conceptos fueron dominio, provincia y 

colonia. El dominio era parte esencial e integrante de la Monarquía, pero no es la nación 

misma sino un territorio aparte donde se ejerce distinto al ejercido en sí misma (Liliade 

30). Por otra parte el concepto de provincia se adapta a la condición de Puerto Rico para 

dejar de ser una parte, miembro o división para convertirse en un ente político. La 

provincia o provincia de ultramar sería el concepto más utilizado a lo largo del siglo XIX. 

No será hasta finales de siglo que el concepto de colonia será el utilizado por los 

autonomistas e independentistas al momento de hablar sobre la situación política de la 

isla. Esta idea quedará consagrada en 1897 con la Carta Autonómica. A través de estos 

términos el gobierno español generó diversas políticas administrativas con el fin de 

mantener y ejercer su poder sobre la isla y sus ciudadanos. 
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Puerto Rico al ser colonia de España sufría directamente de las decisiones y 

acontecimientos políticos del imperio. De acuerdo con Silvia Álvarez: “… en Puerto Rico 

la representación intelectual ocurre de manera accidentada en un medio colonial 

obtuso…. No puede obtenerse un cuadro claro sobre la intelectualidad decimonónica en 

Puerto Rico sin hacer figurar prominente la censura” (39). Es decir que el 

intelectual/escritor se veía atrapado por los paradigmas de la condición colonial, por 

consiguiente la censura era lo que los llevaba a producir una obra oblicua en la que se 

presentaban paisajes y geografías lejanas para representar los problemas de Puerto Rico. 

Este es el caso de Tapia al momento de presentar a Póstumo de regreso a la España de 

1868. En este momento se da la Revolución de 1868, La Gloriosa o La Septembrina, la 

misma representó la caída de la reina Isabel II y el inicio del período Sexenio 

Democrático. Este período se caracterizó por el desarrollo de tres etapas: monarquía 

constitucional, república federal y república unitaria y presidencialista; lo que desembocó 

ya para 1874, restauración borbónica. 

La Revolución de 1868 tuvo profundas implicaciones no solamente para España, 

sino para Puerto Rico. Según apunta Sylvia Álvarez: 

[…] los sucesos de la revolución de septiembre de 1868 en España incidieron de 
manera irreversible en la ampliación de las libertades cívicas y políticas [de 
Puerto Rico]. En un primer momento, los resultados más importantes fueron la 
abolición de la esclavitud, la extensión a la isla de los derechos civiles bajo el 
Titulo I de la Constitución de 1869 y la formación de los partidos políticos. En el 
mediano plazo, la vinculación al mercado y a las culturas mundiales y las fisuras 
irreparables al ordenamiento colonial omnímodo durante el último tercio de siglo 
constituyeron los contextos principales para la secularización y modernización 
cultural del país. (247) 
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Desde este punto de vista el travesti construido por Tapia se inserta en un espacio 

temporal que sirve como eslabón histórico entre el imperio y la colonia. Más allá de los 

cambios socio políticos que trae la revolución, Póstumo se presenta como la novedad 

moderna capaz del cambio y de la revolución dentro de la burguesía. Este cambio 

propuesto por el travesti no es sólo convertirse en el otro, si no convertirse a sí mismo en 

ese otro moderno que reclama cambios dentro de las esferas culturales. Póstumo se 

enfrenta a las fuerzas hegemónicas por sus ansias de cambio, de revolución, por ese deseo 

de ser activo en la construcción del futuro, pese a sus propias contradicciones y 

paradojas. 

Pero al tocar suelo español decide vestirse de soldado, entrar a la guerra, lo matan 

y allí los deseos de progreso y de igualdad se desangran con el cadáver de Póstumo 

Envirginiado. Mas el conocimiento adquirido del Otro la mujer es la muestra de que la 

modernidad necesitaba de un constante cambio, no tan sólo en lo tecnológico, político y 

económico sino en las estructuras intrínsecas que organizaban la sociedad decimonónica. 

Más que un mero cruce de géneros es un viaje por las condiciones sociales que 

sufrió la mujer dentro del espacio moderno de la ciudad decimonónica. El travesti o el 

enmujerado se convierte en una herramienta de exploración que no se limita a la 

búsqueda de conocimientos, sino que se desenvuelve en una agencia política en favor de 

la mujer. Esto hace del travesti una propuesta de negociación entre los géneros para 

desarticular la heteronormatividad que dominaba los ámbitos sociales, tanto en lo público 

como en lo privado. Es decir que el enmujerado es una reflexión que apunta a las 
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condiciones de atraso y estancamiento en las que se encontraba la mujer burguesa ya en 

las postrimerías del siglo XIX. 

Las novelas Póstumo el Transmigrado y Póstumo Envirginiado, presentan el 

periplo de este personaje en busca de ese progreso prometido por la modernidad. 

Póstumo, como personaje, recorre las sociedades modernas de la época a la vez que se 

convierte en un nuevo sujeto producto de ese nuevo paisaje moderno. En este sentido 

Tapia desde la literatura propone al cuerpo como posible objeto moderno para la 

negociación de las tendencias progresistas frente a las tradicionales. Así el cuerpo se 

constituye ya dentro de los procesos de modernización como parte activa y cambiante de 

ese nuevo paisaje moderno y no solamente como espectador de los cambios tecnológicos 

y sociales de la época. 
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Capítulo 2: Cabocla y Flora: acercamiento a las prácticas espiritistas en 
Esaú e Jacó de Joaquim Maria Machado de Assis 

 

1. NO EXISTEN TALES COSAS COMO LOS ESPÍRITUS 
 

Sobre la relación entre información y cuerpo, Foucault en Historia de la 

sexualidad I (1976) presenta el desarrollo de los discursos sobre el cuerpo durante los 

siglos XVIII y XIX. Los mismos se basaron en los estudios e investigaciones científicas 

del siglo XIX en distintas áreas, como por ejemplo en la sicología. Esto generó un 

pequeño grupo de profesionales que por sus estudios fueron reconocidos por el Estado y 

por consiguiente pudieron opinar, diagnosticar y decidir sobre el cuerpo de una mayoría 

de ciudadanos. Según Foucault, para este fin el Estado secularizó la práctica de la 

confesión católica. Ya no solamente era el sacerdote quien estaba a cargo de escuchar y 

juzgar, sino también el médico/científico. Estos expertos tenían la tarea de adquirir 

información, una verdad científica verificable sobre los pacientes para utilizarla para el 

sostenimiento del orden social.  

Ahora bien, el análisis que hace Foucault no considera las prácticas medicinales 

alternas que se dieron desde el siglo XVIII y se desarrollaron en el siglo XIX. Una de 

estas fue la desarrollada por doctor en medicina Franz Anton Mesmer (1734-1815), la 

que se conoció como el magnetismo. Según ésta en toda la naturaleza existía una energía 

magnética que podía ser manipulada con las manos para beneficio de los pacientes. 

Conocida más adelante como el mesmerismo esta práctica causó mucha discusión en la 
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comunidad científica europea. Para el mismo tiempo Christian Friedrich Samuel 

Hahnemann (1755-1843), médico alemán, desarrolló su propia teoría médica conocida 

como la homeopatía. Partiendo del mesmerismo explica que existe una energía vital 

como un flujo que al ser interrumpida produce enfermedades en los seres vivientes. Para 

su tratamiento creía en la preparación de remedios basados en la extracción de las 

esencias de substancia del reino mineral, vegetal o animal. Prácticas como estas se 

desarrollaron en Europa como parte del deseo científico por obtener una verdad 

verificable (Bittar, Freitas, Diniz). 

Para este entonces en Hydesville, Nueva York las hermanas Kate Fox (1837-

1892), Margaret Fox (1833-1893) y Leah Fox (1814–1890), se vieron involucradas en 

una serie de eventos paranormales, mientras en Europa se había impuesto la moda de las 

mesas giratorias. Todo esto junto a las prácticas esotéricas y seudocientíficas 

desarrolladas a partir de Mesmer y Hahnemann, el pedagogo francés Hippolyte Léon 

Denizard Rivail (1804-1869), mejor conocido como Allan Kardec, creó un sistema 

doctrinal conocido como espiritismo (Damazio, U. Machado, Freitas, Bittar). Este 

sistema, a grandes rasgos, combina aspectos científicos, filosóficos y morales, con el fin 

de corroborar la existencia de una realidad inmaterial que afecta e interviene en el mundo 

material. Este sistema, en sus inicios, abarcará varias formas de ejecución como el 

médium, el sonambulismo y la lectura de cartas.  

El siglo avanza, transcurre el año 1871 en Brasil y Natividade visita el morro do 

Castelo para, precisamente dar con una verdad un certeza que le tomará la vida 

verificarla. Llega a la casa de la cabocla, la cartomante, escucha lo que dicen las cartas, se 
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alegra, sale y regresa a su casa pensando en las palabras oídas; en el destino de sus hijos. 

Así inicia la novela Esaú e Jacó (1904) de Joaquim Maria Machado de Assis, con el 

encuentro entre dos mujeres de estratos sociales distintos. La blanca que quiere conocer 

sobre el futuro y la cabocla que sabe como acceder a esa información. 

En la novela Esaú e Jacó el espiritismo no se presenta como parte característica 

de un grupo social particular, sino como una práctica propagada por las diversas clases 

sociales. La gran popularidad que tuvo el espiritismo tanto en Europa como en 

Latinoamérica, no fue obstáculo para que las mujeres participaran de éste no sólo como 

un medio de entretenimiento o fuente de información, sino que fue un vehículo para 

generar narrativas alternas de lo femenino dentro de un medio dominado por las ideas 

normativas del Estado y la Iglesia. Desde este enfoque el propósito de éste capítulo es 

analizar el discurso esotérico/espiritista como forma de participación femenina y racial 

dentro del marco de la modernidad.  

La mujer burguesa, desde una perspectiva de dominación y opresión, dentro de las 

sociedades del siglo XIX tenía una gran importancia dentro del circulo familiar como 

cuerpo reproductor. En este sentido se relega a la mujer la responsabilidad de formar 

ciudadanos que luego sirvan al Estado. Esta preocupación por el futuro de los hijos como 

sujetos dentro de la nación fue la que da pie dentro de la novela para presentar una serie 

de mecanismos que rompen con los patrones normativos de la época. De este modo el 

cuerpo femenino de la cabocla convierte al espiritismo, desde un enfoque de raza y 

género, en un mecanismo de posibilidades alternas dentro de las redes de poder. 
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Partiendo de las postrimerías del Segundo Imperio hasta llegar a los primeros 

años de la República, esta novela no sólo presenta un periodo de la historia brasileña, 

sino que es la interpretación cultural de Machado de Assis ante la incertidumbre de su 

tiempo. Aunque Esaú e Jacó no se podría calificar como una novela histórica, sí tiene un 

alto contenido de fechas y referencias históricas como sociales que son imprescindibles 

para su comprensión. Por consiguiente he dividido este ensayo primero en un análisis del 

trasfondo del espiritismo en Brasil; segundo presento la situación del Estado y la Iglesia 

durante estos años y por último abordo la novela a través de un análisis de los personajes 

femeninos que configuran el cuadro espiritista moderno expuesto por Machado de Assis. 

2. NO MÁS ESPIRITISMO FRANCÉS 
 

Por las ansias de producir conocimientos para comprensión de los fenómenos que 

la ciencia no podía explicar, Allan Kardec escribió varios libros. Con éstos estableció una 

doctrina en la que confluían ideas científicas, filosóficas y espirituales. El más importante 

de estos libros lo fue: El libro de los espíritus (1857). En él expone sus nociones sobre la 

inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los humanos, las 

leyes morales, la vida presente y futura, así como el porvenir de la humanidad. A este 

libro le siguieron otros, entre los que cabe destacar: El libro de los médiums (1861), 

donde presenta explicaciones teóricas de las manifestaciones de los espíritus y sus 

modalidades; y El evangelio según el espiritismo (1864), en el que hace una serie de 

interpretaciones de las enseñanzas de Jesús a partir del espiritismo. La producción 

literaria de Kardec en sus comienzos fue francesa. 
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El Dr. Luís Olímpio Teles de Menezes fue quien en 1866 en Bahía publicó su 

traducción: Filosofia Espiritualista (seleção de trechos de O Livro dos Espíritos de Allan 

Kardec). En ese mismo año São Paulo la Tipografia Literária publica el libro: O 

Espiritismo, reduzido a sua mais simples expressão. En esta edición no apareció el 

nombre del autor. Aún así lo importante de estas traducciones6 es que abrieron un nuevo 

capítulo en el desarrollo del espiritismo (Ubiratan Machado y Damazio) y sobre todo 

simplifica muchas de las ideas planteadas por Kardec es sus textos originales. Según dice 

Sylvia Damazio:  

A doutrina sistematizada por Kardec era de difícil compreensão [...] O conteúdo 
filosófico e as teorias explicativas dos fenômenos naturais- de acordo com as 
últimas descobertas nos mais variados campos do conhecimento humano- 
tornavam a leitura da obra doutrinaria acessível, apenas, à pequena parcela 
instruída [...] (101)  
 

Con la traducción al portugués las ideas de Kardec llegan a un número mayor de 

personas al poner fin con el exclusivismo francés de la obra. Esto provoca el 

surgimientos de diferentes focos espiritistas a través de la sociedad. Es decir que ya no 

eran los burgueses que hablaban francés los que tenían acceso a la doctrina Kardeciana. 

A su vez, Esta expansión representó la transformación del mismo. Me refiero a la 

aplicación de las prácticas espiritistas dentro de las condiciones sociales del Brasil de 

mediados de siglo. Este proceso se dio en mayor o menor grado en los diferentes estratos 

sociales. Lo que no significó una homogeneidad ideológica ni practicas reconciliadoras 
                                                
6 Para cuando se traducen los primeros textos espiritistas al portugués ya en Brasil se practicaba, entre los 
grupos burgueses, el mesmerismo, la cartomancia y el sonambulismo. Esto como prácticas de 
“entretenimiento” en las reuniones sociales de los burgueses, al igual que la práctica de las mesas 
giratorias; el espiritismo era una forma más de “diversión”. 
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entre los diversos grupos sociales. Primero, en la burguesía surgieron diversas 

organizaciones y sociedades7  que respondían a diferentes vertientes espiritistas que se 

desarrollaron como parte del estudio del espiritismo. Dichos estudios se publicaron en 

revistas y periódicos8 especializados que se distribuían en las ciudades.  

Entre la clase burguesa y popular se acogió como una práctica religiosa debido a 

sus postulados a cerca del alma, Dios y la vida después de la muerte. No solamente lo 

asumieron como tal, sino que sincretizaron las ideas espiritistas a las concepciones 

católicas y las religiones afrobrasileñas. En este sentido el espiritismo tomó diferentes 

formas de acuerdo al contexto cultural de cada grupo, respondiendo a sus necesidades 

políticas y sociales. 

En Brasil el desarrollo del espiritismo se vio estrechamente ligado a las 

condiciones sociales, así como a la cuestión de género y raza. Esto se evidencia en los 

espíritus invocados y los reclamos de éstos a través de los diferentes médiums. De este 

modo se puede delinear dos corrientes principales en las que en un principio de dividió la 

doctrina de Kardec en el Brasil de mediados del siglo XIX.  

Una de las vertientes del espiritismo en Brasil fue el popular. Desde que la 

traducción de la obra de Kardec se difuminó en los estratos sociales más populares, se dio 
                                                
7 Uno de los primeros grupos, esto en la década de los sesenta, se dedicó al estudio de las ideas de Kardec 
estaba en la Corte. Este grupo estaba constituido por profesionales liberales. Sus discusiones giraban 
entorno a los aspectos físicos relacionados al  magnetismo, los aspectos teórico, evolucionista y metafísico; 
su aspecto político. Otro grupo surgió en la década de los setenta, conocido como la Sociedade de Estudos 
Espíritas. Posteriormente surgió la Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade.  
 
8 Algunas de estas revistas fueron: Revista Espírita (1875-1879); Revista da Sociedade Deus Cristo e 
Caridade (1881-1882); Espiritismo: Órgão Dedicado À Verdade (1881-1882); Renovador (1882); O 
Reformador (1883- al presente); A Nova Era (1890); O Regenerador: Órgão do Grupo Caridade nas 
Trevas (1890); Religião Espírita (1898). 
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un movimiento dentro de los imaginarios religiosos en el que se asumieron prácticas 

espiritistas como religiosas9. Hasta este momento las comunidades populares habían 

experimentado el sincretismo de religiones afro-brasileñas con el catolicismo. De acuerdo 

con Ubiratan Machado: “esse catolicismo saturado de elementos mágicos persistia em 

todas as camadas sociais” (31). Así como los elementos católicos se combinaron con los 

elementos de las religiones afrobrasileñas generando nuevos símbolos e interpretaciones 

de su entorno social, de la misma manera incorporaron los elementos espiritistas 

kardecianos a sus prácticas.  

El espiritismo de Kardec se preocupó por la evolución del alma y tenía un afán 

cientificista, cuando es incorporado a las prácticas populares se resaltaron los aspectos 

más afines con lo religioso. De esta manera los creyentes seleccionaron los elementos que 

mejor entendieron. Según Ubiratan Machado:  

Mas para o povo, bastava uma tintura de maravilhoso e a evocação dos mortos, 
para ser enquadrado como espiritismo. O quadro era confuso, sendo difícil 
desemaranhar os fios que entrelaçavam as varias crenças. Destacava-se, porém, 
com um notável vigor, um espiritismo popular, de perfil eminentemente 
brasileiro. (105) 
 

                                                
9 Sobre la relación entre espiritismo y religiones afrobrasileñas Emerson Giunbelli en su artículo: ‘O “baixo 
espiritismo” e a historia dos cultos mediúnicos’, expone los diferentes cruces y matices que surgieron por la 
presencia del espiritismo en la campo de las religiones en Brasil. Explica que las fronteras identitarias entre 
los agentes religiosos, en cuanto espiritistas, umbandistas y macumbeiros, no estaban del todo clara para la 
mirada del Estado. Los agentes religiosos de estas religiones estaban vinculados de maneras complejas. El 
espiritismo desde un punto de vista social problematizo las fronteras entre religión y los grupos religiosos, 
por su aspecto mediúnico. Así las religiones fueron creando puntos de conflicto entre sí, es su búsqueda de 
nuevos seguidores a la vez que  intentaban sobrevivir la persecución del Estado. Según Giunbelli: “[…] 
quando falamos em controvérsias religiosas estamos diante de problemas que mobilizam toda a sociedade, 
engajada segundo a diversidade historicamente constituída de seus agentes e saberes” (251). 
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Este proceso no fue uniforme ni ordenado; ya que en las distintas ciudades y 

grupos se fue interpretando y practicando de acuerdo a lo que entendían que debía de ser. 

Este sincretismo produjo una actitud, una forma de construirse y presentarse ante la 

sociedad. Sirvió como vía para abrir un espacio de agencia político-social. Esto se 

manifestó a través de los espíritus invocados que hablaban en la sesiones espiritistas. 

El cuerpo del médium al momento de la manifestación (posesión) pierde los 

atributos intelectuales, sociales, raciales y de género, para adquirir los del espíritu del 

muerto. Esto crea una zona de contacto en la que el espíritu no se concibe como un 

fantasma o un muerto del pasado, sino que se entiende como un sujeto en el presente, 

cuyo contexto cultural y vida pasada tiene directos vínculos con la realidad histórica de 

los vivos. Por consiguiente el espíritu invocado representaba las ideas del médium o de 

los participantes. Esto explica la necesidad de invocar figuras prominentes del pasado. De 

acuerdo con Bridget Bennett en las sesiones espiritistas:  

“[…] these figures appeared as spirits, not as eminent, dead figures from past as 
they did in other cultural productions. As spirits they had in someway transcended 
death: spiritualist believed that such figures maintained, augmented, and extended 
the status they held in life.” (20) 
 

El análisis de Bennett se centra en la realidad histórica de los Estados Unidos 

durante el siglo XIX. En este momento varios de los espiritistas blancos invocaban 

espíritus de indios y afroamericanos, para incorporar sus ideas a sus motivaciones 

políticas y sociales. En estas sesiones el espíritu del indio se representaba como un sujeto 

sabio y valiente capaz de luchar por su tierra. En él se percibía una noción nacionalista de 
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lucha. Mientras que por otro lado, los espíritus de los afroamericanos invocados por los 

blancos generalmente estaban permeados de ideas estereotípicas y participaban de un tipo 

de ‘teatro’ del ‘blackface’. Ya en Brasil el caso fue diferente. La invocación de espíritus 

participaba de una agenda nacionalista espiritual frente al problema de la esclavitud. 

Sobre este particular Ubiratan Machado habla en su libro: Os Intelectuais e o 

espiritismo (1983) de un cuento titulado: “Uma sessão de Espiritismo” publicado en un 

“folheto” de 1867 y firmado por ‘Abdhallah’. El cuento relata la historia de una sesión 

espiritista en la que se invocan los espíritus de Espartaco10 y John Brown11. Ambos 

espíritus a través de la médium Angelina, hablan sobre el daño y atraso social que 

provoca la esclavitud en Brasil. Aunque este es un ejemplo literario muestra el nivel de 

relación entre espiritismo y abolicionismo; asunto que importaba de sobre manera a las 

clases bajas como a los burgueses abolicionistas. Esta representación del espiritismo con 

la literatura se constituía como una técnica para adelantar la causa abolicionista.  

Esta tendencia de los espiritistas de ponerse en contacto con espíritus relacionados 

con el abolicionismo persistió hasta que se logró acabar con la esclavitud. Ubiratan 

Machado escribe:  

Fase de intenso liberalismo [alrededor de los 1880], de auge da campanha 
abolicionista, de eclosão de um espírito nacionalista, seria o ideal para que os 
médiuns sintonizassem com espíritos que, quando na Terra, plasmaram nossa 
nacionalidade, tendo um destino amargo e purificador: índios que habitavam o 
paraíso tropical perdido pela intromissão do homem branco, antepassados brancos 

                                                
10 Espartaco fue un esclavo tracio que, según fuentes romanas, dirigió la rebelión más importante contra la 
República Romana entre 73 A.C. y 71 A.C. 
 
11 John Brown (1800-1859) fue un abolicionista de los Estados Unidos. Creía en la insurrección armada 
para lograr la abolición de la esclavitud. 
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que penaram neste planeta de amarguras, e, sobretudo, negros velhos, símbolos de 
um sofrimento humano que, a esta altura da campanha abolicionista, era 
proclamado como insuportável. (158) 
 

En la práctica espiritista de este período se puede percibir una concepción de lo 

nacional a partir del sufrimiento provocado por la esclavitud. En este sentido el 

espiritismo sirve para abrir espacios de lucha política y social en contra de la esclavitud, 

que en su formulación también genera una propuesta de identidad racial y nacional. En la 

misma se presenta al indígena, al europeo y al negro como elementos constituyentes de 

un pueblo esclavo. También se concibe como un dolor nacional que atañe a todas las 

razas que componen al pueblo brasileño desde un enfoque espiritual-religioso. Se 

construye una nación dentro de un imaginario espiritual que tiene que enfrentarse a la 

concepción político-social del momento histórico. En este sentido la abolición 

proclamada desde el espiritismo generaba un nuevo paradigma para postular una nueva 

organización social y política en la que el esclavo no existía. 

El espiritismo no solamente sirvió como portavoz de las causas antiesclavistas, 

sino que como parte del nuevo paradigma al que aspiraba acogió la causa de las mujeres. 

Según señala Ubiratan Machado: “A mulher e o negro, aliás, foram os pilares sobre os 

quais se assentou todo o edifício do espiritismo popular brasileiro” (185). La mujer 

dentro del espiritismo logró acceso a un lugar importante dentro de las esferas espiritistas. 

La voz de la mujer no solamente podía participar activamente en las reuniones espiritistas 

o rituales religiosos, sino que tenía la capacidad de manifestarse desde el Más allá como 

la manifestación esotérica de un espíritu.  
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A través de esta forma dentro de los círculos de creyentes se presentaban 

opiniones sobre asuntos sociales o políticos que de otro modo no podría expresar. Lo que 

no significa que ésta era la única forma de manejo del discurso, pues desde su postura 

como médium o lectora de cartas, la mujer se ubicaba en una posición de poder. Desde 

estos espacios lograba manipular el comportamiento y las ideas de los que buscaban sus 

servicios. Así creaba una red de poder alrededor de la actividad espiritista que en su 

forma más evidente se manifestaba a favor de la abolición, mientras que en su forma más 

sutil apelaba por una postura más activa de la mujer dentro de las esferas socio-político-

religiosas.  

Pero no solamente las clases populares utilizaron el espiritismo como instrumento 

político, sino que la clase burguesa también lo utilizó como tribuna para sus ideales. Así 

la clase burguesa, que fue la responsable de traer los primeros textos espiritistas, se vio 

influida por lo que algunos llamaron espiritismo a la brasileña. La clase burguesa tenía 

una doble moral ante el espiritismo brasileño y las creencias afro-brasileñas.  De acuerdo 

a Ubiratan Machado:  

A pesar do temor geral, aqueles fenômenos eram arrolados apenas como 
grosseiras manifestações supersticiosas da cultura religiosa do negro, uma espécie 
de subversão permanente ao catolicismo. Como tal, repudiados, oficialmente, por 
fazendeiros, comerciantes, bacharéis, e aristocratas, toda a faixa social que 
constituía a minoritária elite econômico-social do Império. Ás ocultas porém, 
eram muitos os que recorriam ao feiticeiro (50)  
 

Por consiguiente no es de esperarse que el espiritismo popular entrara fácilmente 

a la clase burguesa, aunque esto no significó que el espiritismo se convirtiera en un punto 
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de encuentro igualitario entre las clases. Las diferencias sociales se mantuvieron, a pesar 

de la influencia del espiritismo de las clases populares así como de las ideas 

abolicionistas que, de manera general, eran compartidas entre los espiritistas. No siempre 

hubo un elemento popular en el espiritismo burgués, ya que al principio era un asunto de 

moda y entretenimiento que se daba dentro de círculos privados. Según ha señalado 

Ubiratan Machado:  

Convidativo à experiência espírita era própria casa urbana brasileira. A sala ampla 
e acolhedora oferecia a ambiência ideal para os contatos com o além. Isso explica 
o carácter inicial doméstico, familial, do espiritismo brasileiro, particularmente na 
Corte, onde durante o longo período da década de 1860, ele sobreviveu graças a 
reuniões familiares. (106) 
 

En este sentido el espiritismo disfrutaba de una complicidad por parte de los 

burgueses quienes en un principio eran, dentro de la sociedad brasileña de la época, los 

que tenían las herramientas intelectuales para adentrarse en la filosofía espiritista. Dentro 

de las esferas burguesas el desarrollo del espiritismo se percibía como una forma de 

acceder a un nuevo conocimiento científico, social, filosófico y religioso. 

De este modo el espiritismo era una práctica social de personas interesadas en las 

recientes formas de interpretación de la realidad. Así el consumo de libros espiritistas se 

convirtió en una manera de ser moderno, que por esa misma vertiente Kardeciana de ver 

el futuro y la evolución convirtieron en herramienta política. El espiritismo pasó de ser de 

un producto cultural de consumo privado (el libro) a una práctica generadora de nuevos 

conocimientos (a través de libros, revistas y periódicos especializados todos en 

portugués) con consecuencias político-religiosas.  
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Precisamente fue este desarrollo del espiritismo a través de la palabra escrita y sus 

vínculos con el espiritismo popular que lo convirtió en una amenaza tanto para el Estado 

como para la Iglesia. Es decir que:  

A invocação dos mortos, praticada nas senzalas e ao ar livre, nas sombras 
propícias da noite, ritual da religião mágica dos negros, agora sacramentada pelos 
espíritas, ameaçava invadir a casa grande. O mais singular é que o fenômeno 
passaria, sem transição, de prática das classes mais baixas da sociedade, escravos 
e libertos, para as classes mais elevadas, que foram aquelas que, inicialmente, 
revelaram interesse pelo espiritismo. Isso provocaria uma série de mudanças de 
valores, ameaçando solapar a fé católica do povo brasileiro, como reconhecia a 
Pastoral. (Ubiratan Machado 85) 
 

Así el espiritismo se sumó a las religiones afrobrasileñas como una práctica que 

amenazaba la fe Católica. La Iglesia armó una narrativa sobre la peligrosidad del 

espiritismo y sus prácticas en la sociedad. 

3. PARA EL MIEDO LAS ENCÍCLICAS Y LA HIGIENE 
 

Durante el siglo XIX la Iglesia Católica se enfrentó a las ideas que se 

desarrollaron durante la modernidad. El cambio que acarreaba este período hizo que la 

Iglesia se centrara en sí misma y desarrollara narrativas con el fin de garantizar su 

soberanía y poder dentro de los Estados así como su dominio social en las clases altas. De 

acuerdo con Edgar da Silva Gomes:  

A hierarquia católica se sentiu desafiada pelo mundo moderno e tentou garantir 
sua estabilidade com uma atitude que não correspondia com o contexto histórico, 
uma instituição de quase dois milênios e resistente as mudanças, procurou à sua 
maneira preservar seu status quo “reconquistado” por um breve período no século 
XIX. Sendo a instituição mais antiga da história suas políticas geradas nas suas 
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próprias contradições internas e externas causam consequências de longo alcance. 
O poder espiritual do papado como condutor da sociedade cristã estava sendo 
efetivamente abalado, após anos de perene estabilidade, conquistada através de 
alianças com os monarcas católicos, e esta situação parecia continuar possível por 
um breve período do século XIX… (22-23) 
  

En este sentido, la Iglesia tuvo que enfrentarse al cambio que surgió en la 

sociedad que comenzaba a centrarse en el progreso tecnológico, en los adelantos 

científicos y filosóficos. Estas nuevas tendencias iban desplazando el discurso 

eclesiástico y teocéntrico, por uno antropocéntrico, en el que el hombre se ubicaba a sí 

mismo como protagonista y creador de su propio destino. Con esta nueva actitud de los 

ciudadanos, la Iglesia armó una serie estrategias tanto políticas como sociales con el fin 

de desarticular y restar valía al progreso que inevitablemente empezaba a dominar las 

esferas sociales y políticas del mundo. 

Los cambios políticos que se suscitaron a lo largo del siglo XIX, así como las 

ideas filosóficas que revaluaron al hombre dentro de la sociedad, generaron gran 

inestabilidad en la Iglesia. Como institución milenaria por primera vez se enfrentaba a un 

nuevo orden en el que su centro y base, es decir Dios, era cuestionado y desautorizado 

por los adelantos científicos. Esto hizo que la Iglesia reevaluara sus relaciones con los 

Estados con el fin de no perder sus poderes como institución “sagrada”. 

En el caso de Brasil la relación entre Iglesia Católica y monarquía durante el 

Segundo Reinado fue bastante inestable. Cabe señalar que desde el Primer Imperio se 

estableció una relación entre Iglesia y Estado, a la usanza del antiguo imperio portugués. 

Esto quedó establecido oficialmente con la Constitución del imperio. La primera y única 
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constitución del imperio fue en 1824 y en la misma se estableció el catolicismo como la 

religión oficial. Luego en 1827 se establece el “Direito de Padroado” con el que la Iglesia 

necesitaba permiso del gobierno para publicar y aplicar leyes distadas por la Santa Sede 

(Da Silva Gomes 81). El catolicismo al establecerse institucionalmente como la religión 

oficial del Estado adquirió una serie de poderes que le permitieron posicionarse como una 

rama administrativa más. Esta postura a través de siglo XIX se fue evidenciando en las 

leyes y discursos que crearon con el sólo propósito de mantener su poder. 

Ya con el avance de la modernidad en todas las áreas del conocimiento la Iglesia 

en Brasil se hizo eco de las posturas que hacía la Santa Sede. En 1832 con la encíclica 

Mirari Vos se prohibió la crítica a la doctrina de la Iglesia, estableció que la Iglesia no 

requería de regeneración ni restauración, atacó la libertad de conciencia y de prensa, así 

como hizo una lista de una serie de puntos que estaban en contra de la Iglesia y su 

doctrina. Más tarde en 1864 se publicaron la encíclica Quanta Cura y el Syllabus. Estos 

documentos establecen que el Estado estaba sometido a la moral de la Iglesia, condenaba 

la separación entre Iglesia y Estado, la religión católica debía ser la religión oficial del 

Estado, condenaba la libertad de culto, pensamiento, imprenta y conciencia; y afirmaba 

que el Papa no podía conciliarse de ninguna manera con el progreso, el liberalismo y la 

cultura moderna. Estas encíclicas y el Syllabus dejaron ver la necesidad de la Iglesia de 

protegerse contra las nuevas ideas. Todas estas medidas estaban dirigidas a consolidar sus 

influencias tanto entre los gobernantes, como en las élites burguesas de la época y en 

última instancia con la clases populares.  
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Las clases populares estaban sujetas a estas medidas tanto en cuanto eran parte de 

la sociedad. La preocupación mayor de la Iglesia estaba en la burguesía pues ahí estaban 

los responsables y capaces de cuidar su status político. Por estas tendencias la Iglesia se 

vinculó estrechamente con los sistemas monárquicos que ya estaban cayendo durante el 

siglo XIX. Como bien a señalado Da Silva Gomes:  

A Igreja Católica ficou estigmatizada por sua ligação com o sistema opressor 
absolutista, no contexto da modernidade, a igreja foi considerada inimiga da 
ciência e do progresso advindo do conhecimento humano como já comentamos. A 
Igreja Católica, mais preocupada com suas tradicionais imunidades, e, sobretudo 
aliada dos ricos, negligenciando os pobres, uma instituição acostumada a 
controlar a vida dos fiéis impondo uma atitude moral que contrastava com o 
sentimento liberal presente em cada cidadão, que tinha cada vez mais presente os 
ideais da Revolução Francesa. (32)  
 

Es decir que la Iglesia católica, tanto en los inicios de la república en Brasil, como 

en el resto del mundo, entendía que los tiempos modernos estaban transformando la 

visión de mundo de los ciudadanos. Mientras la Iglesia se enfrascaba en mantener su 

dominio a flote entre las corrientes modernas de pensamiento y los cambios políticos, el 

Estado persiguió a los espiritistas desde otros enfoques.  

Ante las nuevas manifestaciones culturales, el estado, implantó sistemas de 

control a través de un discurso de salubridad12. La Iglesia, aún cuando ya había terminado 

el imperio, todavía tenía influencias en el gobierno y presionó a éste para que creara leyes 

en contra de los espiritistas. A esta petición se unieron los positivistas y la clase médica 

                                                
12 Aunque ya para las últimas décadas del siglo XIX la situación de la Iglesia había cambiado y esto lo 
evidencia el decreto dictado por el gobierno Provisorio de 7 de enero de 1890 el que establecía la libertad 
de culto. 
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brasileña alopática, pues entendían que las prácticas homeopáticas de los médiums 

ponían en peligro la vida de los ciudadanos. Así el Estado atacó el espiritismo con leyes 

que se enfocaban en alegatos de falta de salubridad en sus prácticas. 

Con el fin de controlar el movimiento espiritista de las clases populares, el estado 

estableció tres artículos dentro del Código Penal de 1890. Estos se encuentran en el 

Decreto no.847 de 11 de outubro de 1890, Livro II (Dos crimes em espécie), Título III 

(Dos crimines sobre a tranquilidade pública), Capítulo III (Dos crimines contra a saúde 

pública): 

Art. 156- Exercer a medicina em qualquer de seus ramos, a arte dentária ou a 
farmácia; praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou o magnetismo 
animal, sem estar habilitado segundo leis e regulamentos [...] 

Art. 157- Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e 
cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar curas de 
moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade 
pública [...] 

Art. 158- Ministrar ou simplesmente prescrever,  como meio curativo para uso 
interno ou externo, e sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos 
reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim, o ofício denominado de 
curandeirismo [...] 
 

Estos artículos se centraron en las prácticas curativas relacionadas con el 

espiritismo y las religiones afrobrasileñas. No atacaron la práctica en sí del espiritismo 

sino a los elementos de la cultura negra que se habían sincretizado en el espiritismo 

popular. Sin embargo el espiritismo de mesa o de salón practicado por los burgueses no 

fue afectado por estas leyes. 
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La criminalización del espiritismo “a la brasileña” pretendía restarle valor tanto a 

las manifestaciones populares, como a los sujetos que la practicaban. Como parte del 

proyecto modernizador el control de los ciudadanos era importante. Para el Estado era 

necesario establecer las prácticas culturales que fueran acorde con su proyecto de 

progreso. Por consiguiente, a través del discurso legal delimitaron los limites de la 

criminalidad con el fin de garantizar el avance al futuro moderno. 

Para finales de siglo el espiritismo popular ya se había filtrado entre la clase 

burguesa. Esta situación hizo que el Estado desarrollara una serie de leyes con el fin de 

controlar la influencia de lo popular en la cultura. Para este entonces existía una mezcla 

de creencias que distaban mucho de la doctrina de Kardec. Este período republicano, 

contrario a lo que sucedió durante la época imperial 13 , se caracterizó por la 

marginalización de los sectores populares y a la aplicación de leyes a los mismos. 

 

 

 

 

 

                                                
13 El Estado durante el periodo Imperial no vio en el espiritismo una amenaza política ni religiosa. Más 
bien el espiritismo fue un problema para la Iglesia pues esta práctica albergaba ideas de corte moderno 
modernidad, así como re-articulaba la relación con los muertos y los espíritus. Durante el periodo imperial 
la Iglesia tuvo que enfrentarse a los cambios que trajo la modernidad. Para esto desarrolló encíclicas para 
mantener su poder político dentro de sistemas monárquicos obsoletos. En el caso de Brasil estas medidas 
afectaron poco el desarrollo del espiritismo. Ya que los procesos de sincretismo en las clases populares  
como en la burguesa se desarrollaron desde muy temprano con la llegada del espiritismo. No es hasta el 
comienzo de la república que el Estado interviene con las prácticas espiritistas. 
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4. CARTAS, PREDICCIONES Y SUEÑOS 
 

Esaú e Jacó presenta la historia de los gemelos Pedro y Paulo, narrada por un ex-

funcionario de la corona, el consejero Aires. Ambos desde el vientre peleaban y de 

adultos la rivalidad pasa al plano político en el que Pedro es monarquista y Paulo 

republicano. La trama sucede en pleno período republicano cuando todavía en el 

imaginario burgués quedan resabios de los comportamientos y maneras de la monarquía. 

Los hermanos se debaten por el corazón de Flora, quien no se decide por ninguno de los 

dos. Mientras su madre, Natividade, sufre toda su vida buscando la paz entre ellos. 

Todos los personajes en menor o mayor grado se ven afectados por el 

comportamiento de los gemelos, quienes representan las inclinaciones monárquicas y 

republicanas, respectivamente. Al inicio de la novela Natividade junto a su hermana 

Perpetua van hasta el morro del Castelo para que una adivina le lea las cartas. Natividade 

quiere saber el futuro de sus hijos (que en última instancia representan el futuro de la 

nación). Quiere saber si serán grandes hombres. Bárbara, la adivina, lee las cartas y las 

hermanas salen con más dudas y hasta con una cierta incertidumbre por las palabras que 

acabaron de escuchar: 

Natividade ia pensando na cabocla do Castelo, na predição da grandeza e na 
noticia da briga. Tornava a lembrar-se que, de fato, a gestação não fora sossegada; 



 80 

mas só lhe ficava a sorte da glória e da grandeza. A briga lá ia, se a houve, o 
futuro, sim esse é que era o principal ou tudo. (9)14 
 

Regresan a su casa, con sus costumbres y con sus preocupaciones burguesas. Este 

primer encuentro entre dos mujeres burguesas con una adivina de la clase popular en un 

barrio pobre de Rio de Janeiro será un importante punto de referencia a lo largo de la 

trama. 

La novela comienza con la puesta en escena del morro do Castelo lugar 

determinado para prácticas espiritistas brasileñas. En este sentido el morro do Castelo se 

presenta como un lugar al que no todas las personas tienen acceso y mucho menos lo 

conocen. Esta zona determina en sus habitantes una cierta forma de caminar y 

comportarse, la población de esta zona son de la clase baja el narrador la describe como: 

“mulheres, homens, crianças, que desciam ou subiam, lavadeiras e soldados, algum 

empregado, algum lojista, algum padre” (3). Este espacio dentro de la ciudad de Rio de 

Janeiro está al margen de los centros de poder del Estado así como de la Iglesia. 

Solamente tienen acceso a este lugar los sujetos marginales que de algún modo 

comparten esa marca de la otredad que no les permite participar de los discursos oficiales 

de la cultura, la política y la religión. A pesar de estar al margen, este espacio geográfico 

es reconocido por las clases altas y hasta visitado por estos. En este sentido hay un 

reconocimiento del conocimiento que se produce en esta área por parte del sector 

poderoso. Este reconocimiento se debe a las prácticas espiritistas. Por consiguiente el 

                                                
14 Todas las referencias a la novela corresponden a la edición: Joaquim M. Machado de Assis, Esaú E Jacó, 
Clássicos Da Literatura Brasileira (New York: Luso-Brazilian Books, 2006). 
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espiritismo es portavoz o más bien funge como vía para adquirir un tipo de conocimiento 

que no se encuentra en otro lugar. 

Desde este punto de vista el morro do Castelo expone, sin censura alguna, al 

espiritismo como un modo de ingreso económico, a la vez que sirve como mecanismo 

para el descubrimiento y adquisición de nuevos conocimientos. Mas esta construcción de 

la geografía como lugar de negociación entre las clases bajas y la burguesía toma forma 

en el cuerpo de la lectora de cartas, es decir Bárbara la cabocla. La fama de la cabocla 

trascendía las fronteras geográficas y sociales determinadas por el morro do Castelo. De 

acuerdo con el narrador: “Toda a gente falava então da cabocla do Castelo, era o assunto  

da cidade; atribuíam-lhe um poder infinito, uma série de milagres, sortes, achados 

casamentos” (7). Es decir que las prácticas espiritistas de la cabocla la convirtieron en 

una espiritista reconocida y con agencia social.  

En este sentido la predicción se convierte en una herramienta para intervenir en la 

vida de los sujetos tanto de la clase baja como de la clase alta. Esta posición de la cabocla 

se sintetiza en las palabras del narrador cuando dice que la cabocla “lá reinava em 1871”. 

Con esta frase el narrador sugiere un grado de poder y de reconocimiento por parte de la 

sociedad en la que se desenvuelve. En este sentido el hecho de que una cabocla, es decir 

una mestiza, sea reconocida como “reina” tanto por el narrador como del resto de los 

personajes apunta a una participación activa de grupos sociales no burgueses dentro de 

formas de representación cultural.  

La representación de un sujeto mestizo dentro de la geografía limitada por el 

morro do Castelo cobra un sentido origen. Este sentido de origen parte del hecho 
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histórico que en este lugar para el año 1557 se fundó la ciudad de Río de Janeiro. Este 

hecho histórico marca un punto de referencia dentro de la novela ineludible, me refiero a 

que la idea de un origen también se encuentra en la fecha de 1871 que es cuando de firma 

la Ley de Vientre Libre.  

Por tal motivo este lugar tiene un gran peso histórico dentro de la novela como 

lugar de origen de la ciudad de Río de Janeiro. Aquí se encuentran toda una gama de 

personajes emblemáticos de las clases populares; sobre todo, en el morro do Castelo 

donde Río fue fundado en 1557. En este sentido el morro de Castelo se convierte en un 

punto de origen en el que se combinas razas y práctica culturales  dando fruto a la 

identidad brasileña. En este sentido la especificidad histórica representada a través del 

espacio del morro do Castelo, los elementos heterogéneos que lo constituyen y los 

ámbitos que determinan su existencia social apuntan a una totalidad histórica que va 

desde su fundación (1557) con una proyección del futuro, con el comienzo de una nueva 

etapa social, enmarcada por la Ley del Vientre Libre. De esta forma el espiritismo es 

presentado como una forma alterna de resistencia a las estructuras propuestas por el 

Estado y la Iglesia.  

El espiritismo es una práctica que depende de un cuerpo que sirva como canal de 

comunicación entre el “mundo de los muertos” y el de los vivos. La información que se 

transmite está sujeta a la condición particular del cuerpo dentro de un marco socio-

histórico específico. En este sentido la predicción como unidad básica de información 

sirve como modo de resistencia ante los sistemas de dominación y control social, a la vez 
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cumple con una función de discursiva en la que el espiritista controla y manipula en 

beneficio propio o del grupo social al que pertenece.   

En el caso de la cabocla la predicción sobre los gemelos es completamente 

superficial y no específica. Pero este aspecto no es un inconveniente pues afecta de todos 

modos el pensamiento de Natividade en relación a sus hijos. La visita que hace 

Natividade a la cabocla parte de su propia inseguridad como madre en relación al futuro 

de sus hijos. Constantemente a través de toda la trama Natividade insistirá en luchar por 

que sus hijos lleguen un estado de armonía entre ellos, pero falla. La predicción, 

entonces, se convierte en el refugio de Natividade para poder entender a sus hijos. Ante 

los momentos de disputa entre sus hijos a parecía la cabocla:  

Realmente, a cabocla, devia ter calado; o mal calado não se muda, mas não se 
sabe. Agora, pode ser que isto de não calar confirme a opinião de que a Cabocla 
era mandada por Deus para dizer a verdade aos homens. E afinal o que é que ela 
disse a Natividade? Não fez mais que uma pergunta mistérios; a predição é que 
foi luminosa e clara… E outra vez as palavras do Castelo ressoaram as ouvidos da 
mãe, e a imaginação fez o resto. Cousas futuras! Hei-los grandes e sublimes. (44)  
 

De este modo la interpretación de las palabras de la cabocla persisten en la 

memoria de Natividade. Aquí la predicción de la cabocla: “cousas futuras”, es decir la 

palabra de la otredad cobra una significación distinta, es decir que deja de ser una 

narrativa que apunta al futuro, para ser una narrativa sobre la interpretación del presente. 

En este proceso para adquirir el conocimiento el sujeto encargado en “extraer” la 

información no está autorizado por ninguna institución, sus métodos son legitimados por 

la popularidad de los resultados de los mismos, su conocimiento sobre “cómo adquirir la 
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información” proviene de las prácticas espiritistas. La información extraída no radica en 

el cuerpo de quien busca conocer sino en un Más allá y es el cuerpo del espiritista el que 

sirve para adquirir la misma. Pero ese Más allá se la máscara discursiva de los intereses 

económicos, políticos y sociales de la cabocla y del sector social al que ella representa. 

El acceso a esta información provista por el espiritismo brasileño no solamente 

requería  de un cuerpo sino del entorno geográfico del morro do Castelo. En este sentido 

se crea una relación entre geografía, cuerpo y práctica que genera un perfil específico 

identificable dentro de la sociedad. Este perfil permea en todas la actividades cotidianas 

realizadas por los sujetos que habitan esta área creando así un grupo social al margen de 

la oficialidad. Como consecuencia los sujetos pertenecientes a otros círculos sociales 

cercanos a las esferas de poder no quieren ser identificados o relacionados con este sector 

marginal. Este es el caso de Natividade y su hermana Perpetua procuran que nadie las vea 

cuando va al morro do Castelo. Como indica el narrador: “Se as descobrissem, estavam 

perdidas embora muita gente boa lá fosse” (7). De esta manera se genera un performance 

público de la burguesía en el que se pretende crear una imagen de enajenamiento y 

distancia con respecto a las prácticas culturales de las clases populares. 

Distancia aparente pues el espiritismo de salón y las prácticas de los que se 

conoció como espiritismo brasileño fue un punto de encuentro entre las clases sociales. 

Esto no representó una igualdad pero si una tolerancia de ciertos grupo burgueses en 

contextos específicos. Esta tolerancia ante las prácticas religiosas de las clases populares 

se mantuvo hasta que diversos sectores de la burguesía comenzaron a interesarse por este 
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tipo de práctica (aunque no exactamente la misma, pues el espiritismo de las clases altas 

era más cercano al kardeciano pero sin desprenderse del todo de las prácticas brasileñas).  

Considerando el panorama político de la época, la participación de la burguesía en 

manifestaciones culturales de índole popular como lo fue el espiritismo brasileño era 

común aunque en secreto. En este sentido Santos, el esposo de Natividade, como 

espiritista kardeciano, opina sobre la cabocla la cual la identifica con un grupo específico 

que el llama: “gente reles” (15). Desde el punto de vista burgués no era bien visto 

interactuar o identificarse con estos grupos.  

Ante la aparente incapacidad del espiritismo kardeciano practicado por la 

burguesía Natividade decide ir a la cabocla. Esto se debe a que la cabocla ya tenía una 

“buena reputación” tanto entre la clase popular como en la burguesía. Pero sobre todo 

Natividade  estaba preocupada por el futuro de sus hijos. Es decir que participaba de ese 

deseo moderno por los nuevos tiempos, que en el momento histórico de la narración de la 

novela es el cambio de imperio a república, así como la Ley de Vientre Libre que sería el 

comienzo para la abolición de la esclavitud. Por este motivo la participación pública no 

podía ser explícita lo que generaba una división entre lo público y lo privado. 

Ya dentro del espacio del hogar la noticia de la vista de Natividade al morro do 

Castelo deja de ser un secreto dentro de la familia. Aunque hay que señalar que no se 

expone como una noticia de sobremesa sino que sigue como un secreto compartido. En la 

novela es Perpetua la que expone la visita a Flora:  

Flora conhecia a predição da cabocla do Castelo, relativamente aos duos gêmeos. 
A predição não era já segredo para ninguém. Santos falara dela em tempo, apenas 
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ocultando a subida de natividade ai Castelo; emendou a verdade, dizendo que a 
cabocla e que viera a Botafogo. [...] Um dia a língua deu sete voltas na boca, e o 
segredo saiu medroso e sussurrado, mas perdeu o medo pelo gosto de mostrar que 
os rapazes seriam grandes. [...] Mas Perpétua, por isto ou aquilo, contou-o agora à 
moça Batista, que a ouviu incrédula. Que podia saber a cabocla do futuro? 

-Sabia, e a prova é que adivinhou outras cousas, que não posso contar e eram 
verdadeiras. Você não imagina como o diacho da cabocla via longe. E tinha uns 
olhos de espetar o coração [...] (132-133) 
 

En este sentido la predicción deja de ser un secreto exclusivo de la familia y se 

convierte en una información compartida y modificada, pues el peso de social de haber 

ido al morro do Castelo es inadmisible y desde el punto de vista de burgués es necesario 

alterar ese detalle. El secreto se revela años después de la visita hecha por Natividade 

pero a pesar de eso todavía tiene peso en las mentes de los miembros de la familia. La 

predicción sigue generando expectativa pues el futuro de los gemelos todavía no se ha 

cumplido, de este modo la cabocla de manera solapada sigue presente en el imaginario 

burgués.  

Incluir a Flora dentro del círculo privado de la familia responde por un lado al 

interés que tienen Esaú y Jacó por ella y también por que ésta es un personaje que, del 

lado burgués, se asocia con experiencias esotéricas. Flora, es una joven burguesa inmersa 

en las  costumbres de su clase. Este personaje a pesar de no tener aspiraciones más allá de 

las propuesta por la institución familiar como escenario reproductor de los intereses del 

Estado, experimenta una serie de “visiones” o “sueños” que el narrador no asocia con 

ningún tipo de espiritismo o religiosidad. Pero estas experiencias le permiten ampliar su 
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perspectiva social en base a sus intereses particulares aún cuando estos están acorde con 

el sistema de poder normativo. 

Aunque Flora no practica ningún tipo de espiritismo a través de la narración se 

presenta como un personaje relacionado con elementos etéreos y oníricos que sirven 

como espacios donde se manifiestan experiencias que rompen con los parámetros 

sociales de la época. En otras palabras, Flora a través del espacio onírico genera 

dinámicas que rompen con los patrones de comportamiento  impuestos por la institución 

social de la familia burguesa. 

5. FLORA NO ES ESPIRITISTA 
 

Flora es presentada como un ser apolítico, de naturaleza casi etérea y de gran 

fragilidad. Contrasta con sus padres que son personajes apasionados con sus ideas 

monárquicas del gobierno. Flora por su falta de interés por la política se inserta en la 

posibilidad de la búsqueda de nuevas formas políticas y sociales. Me refiero a que ella 

nace en 1871 año de la ley de vientre libre. Este hecho marca en gran medida a Flora y la 

coloca fuera de las antiguas costumbres del imperio y se presenta como una propuesta 

nueva tanto en el ámbito social como económico. La Ley del Vientre Libre representó 

uno de los primeros pasos para la abolición de la esclavitud y por consiguiente un nuevo 

sistema económico y político. El narrador presenta a Flora como un complejo en el que 

fluyen las incertidumbres de los primeros años de la república brasileña en pleno cambio:  

Também se pode achar na sonata de Flora uma espécie de acordo como a hora 
presente. Não havia governo definitivo. A alma da moça ia com esse primeiro 
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albor do dia ou com esse derradeiro crepúsculo da tarde, -como queiras, - em que 
nada é tão escuro que convide a deixar a cama ou acender velas. Quando muito, ia 
haver um governo provisório. Flora não entendia de formas nem nomes. A sonata 
trazia a sensação da falta absoluta de governo [...] (110).  
 

El elemento espiritista o esotérico se presenta al inicio de la obra como parte 

constitucional del imaginario popular. Este imaginario forma parte la identidad nacional 

de Brasil. La cabocla es la representante de esas prácticas y la única relacionada con 

dichas prácticas. Esto a pesar que Plácido, un personaje burgués, es espiritista: 

[...] eu quero que saibas que casa era, e que rua, e mais digo que ali havia uma 
espécie de clube, templo ou que quer que era espírita. Plácido fazia de sacerdote e 
presidente a um tempo. Era um velho de grandes barbas, olho azul e brilhante, 
enfiado em larga camisola de seda. Põe-la uma vara na mão, e fica um mágico, 
mas, em verdade, as barbas e a camisola não as trazia por lhe darem tal aspecto. 
[...] Plácido usava as barbas inteiras desde moço e a camisola há dez anos. (22) 
 

El espiritismo que éste práctica es uno de salón, alejado de las influencias 

populares y más cercano a las ideas kardecianas. Aunque en la voz del narrador esta 

representación de Plácido como espiritista está desacreditada, lo presenta como un viejo 

inmerso en sus manías y costumbres espiritistas. 

En la esfera burguesa aparecen los personajes de Plácido y Flora como los 

implicados sobre quienes gravita la idea del espiritismo, de manera explícita, dentro de la 

trama. Plácido, contrario a la cabocla carece de fama. Sus prácticas se limitan a la 

meditación y análisis de las situaciones. Como cuando le presentan la posible situación de 

los conflictos entre los gemelos: “plácido ouvia atento, perguntando, voltando atrás, e 

acabou por meditar alguns minutos. Enfim, declarou  que o fenómeno, caso se houvesse 
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dado, era raro, se não único, mas possível” (27). Este aspecto espiritista que en la figura 

de Plácido aparece como algo pasivo, no se debe al hecho de que sea burgués, sino a que 

es hombre. Esto se evidencia con el caso de Flora. Que a pesar de que no se identifica 

como espiritista, sí experimenta situaciones oníricas en la que mantiene un rol activo. 

Las experiencias sensoriales le permiten a Flora generar una nueva interpretación 

de la realidad. Flora tiene que decidir por uno de los gemelos para casarse. La idea del 

matrimonio explica Ingrid Stein: “Casar-se representava na vida da mulher uma função 

importantíssima, pois só com isto ela obtinha um status social mais elevado: como se viu, 

as alternativas, além de pouco sedutoras, acarretavam um adicional desprestígio” (32). Es 

sobre el proceso de selección de un esposo que se basa la experiencia esotérica de Flora. 

Esta idea de selección no rompe con los sistemas de comportamiento dictaminados y 

naturalizados por la burguesía. Flora no propone ningún cambio para la mujer de su clase 

social, solamente apunta a la incapacidad de la mujer de participar activamente en 

procesos sociales y políticos. Esta actitud de Flora nos remite a los códigos sobre el honor 

y las políticas sobre la sexualidad femenina que se estaban debatiendo a principios de la 

república como parte de la campaña civilizatoria. Comenta Sueann Caulfield: 

By establishing ‘civilized’ codes of honor and enforcing them through the courts, 
this first generation of jurists to interpret the Republic’s legal codes thus took on 
pedagogical and eugenic responsibilities in keeping with the motto emblazoned 
on the new nation’s flag, ‘Order and Progress’. (47) 
 

La experiencia onírica de Flora la coloca en el debate entre la república y la 

monarquía. Es el sujeto femenino ante la disyuntiva del futuro político de Brasil. Pero 
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este futuro y la posible elección de una de las alternativas está enraizada a los cuerpos 

que las representan, es decir los gemelos. En las “visiones” que tiene Flora los gemelos se 

funden generando un solo sujeto. Esto sucede después de la caída del imperio y el 

comienzo de la república. El narrador comenta sobre este particular: 

[…] nos primeiros tempos, como estava longe, não lhe achou nada; depois, sentiu 
uma espécie de susto ou vertigem, mas logo que se acostumou a passar de duos a 
um e de um a duos, pareceu-lhe graciosa a alternação, e chegava a evoca-la com o 
propósito de divertir a vista. Afinal nem isto era preciso, a alternação fazia-se de 
si mesma. Umas vezes era mais lenta que outras, alguma instantânea. Não eram 
tão frequentes que confinassem com o delírio (126). 
 

Esta situación se da en Flora como un acto natural o una habilidad que ella puede 

controlar, pero curiosamente el narrador no la relaciona con ninguna práctica espiritista. 

De este modo la incertidumbre que en un principio muestra Flora en relación a cuál de los 

dos hermanos preferiría como pareja pasa a un nivel más complejo: 

Tudo se mistura à meia claridade; tal seria a causa da fusão dos vultos, que de 
duos que eram, ficaram sendo um só. Flora, não tendo visto sair nenhum dos 
gêmeos, mal podia crer que formassem agora uma só pessoa, mas acabou crendo, 
mormente depois que esta única pessoa solitária parecia completa-la 
interiormente, melhor que nenhuma das outras em separado. Era muito fazer e 
desfazer, mudar e transmudar. (131)     
 

La complejidad de la fusión de los hermanos en un solo sujeto, ya a un nivel más 

representativo, es la mezcla de ideas políticas para el futuro de Brasil. Es decir que las 

diferencias entre los lados políticos, o más bien estas ideas oscilan de un lado a otro 

generando una noción de incertidumbre ante el futuro político de Brasil. Esta fusión y la 

tranquilidad que causa en Flora apunta a una materialización de la incertidumbre. Es 
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decir que ese cuerpo le provoca a Flora la paz necesaria para sentirse cómoda con la 

situación de no tener que decidir por ninguno. La situación que comienza a vivir Flora es, 

en cierto modo, una proyección de presente en relación al futuro. 

El espiritismo (o lo esotérico) se presenta como una práctica u acto que permite al 

sujeto femenino (marginalizado) acceder a distintos espacios. Flora con sus capacidades 

sensoriales logra tener la posibilidad de “probar” primero a cada un de los gemelos y 

luego decidir por uno. Esto es poder mirarlos por dentro y luego decidir. Es decir que lo 

esotérico se convierte en una forma de acceder a un tipo de conocimiento que le permita 

desenvolverse fuera de las limitaciones  sociales:  

Nem por isso os olhos de Flora deixaram de penetrar os de Pedro, até chegar à 
alma do rapaz. O motivo secreto desta outra entrada podia ser o escrúpulo de 
cotejar as duas para julgá-las, se não era somente o desejo de não parecer menos 
curiosa de uma que de outra. (130)  
  

Desde este enfoque Flora no trasciende su condición de burguesa, sino que por el 

contrario intenta buscar una solución a su conflicto: decidirse por uno de los gemelos 

para casarse. Esta indecisión de ella sigue una línea tradicional, normativa y burguesa.  

Aún así, en el espacio de lo onírico, ella logra articular formas sexuales: 

 O gosto de fitar os olhos de Pedro era tão natural que não exigia intenção 
particular nenhuma, e bastava fita-los para escorregar e cair dentro da alma 
namorada. [...] 

 Unicamente,- e aqui toco o ponto escabroso do capítulo,- achou cá alguma 
cousa indefinível que não sentirá lá; em compensação sentiu lá outra que não se 
lhe deparou cá. Indefinível, não esqueças. E escabroso porque nada há pior que 
falar de sensações sem nome. Crede-me, amigo meu, e tu, não menos amiga 
minha, crede-me que eu preferia contar as rendas do roupão da moça, os cabelos 
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apanhados atrás, os fios do tapete, as tábuas do teto e por fim os estalinhos da 
lamparina que vai morrendo [...] (130-131) 
  

El placer sexual en estas experiencias oníricas se sitúa en un espacio etéreo 

manifestado en el cuerpo de Flora. El narrador reconoce esto con su negación a relatar lo 

que sucede con Flora. En este sentido, el narrador evade la sexualidad de Flora por 

considerarlo un asunto escabroso y confiesa preferir hablar sobre los elementos 

inanimados que están presentes en la escena. El narrador arguye que las sensaciones que 

siente Flora carecen de nombre. Al negar nombrar las prácticas sexuales le resta 

importancia a ese aspecto relegando a Flora a las prácticas autorizadas y normativas de la 

clase burguesa.  

Flora no logra sobreponerse sobre su condición de mujer burguesa y de las 

imposiciones de la época y utiliza la experiencia esotérica para cumplir con su “deber” 

burgués. La mujer presentada en Flora aspira, como señala, Ingrid Stein a continuar y 

perpetuar los patrones de comportamientos impuestos por las instituciones articuladas por 

el Estado y la Iglesia, es decir:  

Ao lado da função procriadora, de assegurar herdeiros, a mulher de classe alta 
exercia a atividade de uma espécie de administradora das tarefas do lar. Dirigia os 
trabalhos da cozinha, supervisionava a arrumação da casa e o cuidado das amas e 
escravas com as crianças, ocupava-se de serviços de costura e providenciava e 
organizava reuniões e festas. Como mãe, tinha a responsabilidade da primeira 
transmissão de valores e do “aperfeiçoamento moral dos filhos. (23)  
  

Es muy difícil que un sujeto como Flora logre imponerse sobre su propia 

condición para aspirar a una nueva forma de comportamiento que no obedezca a patrones 
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naturalizados. Mientras que por otro lado, la cabocla, aún cuando es tratada con ironía 

por parte del narrador si participa de una forma activa dentro de distintas esferas sociales 

y la información que ella provee a través de la predicción logra cruzar fronteras raciales y 

de género.  

La práctica de leer las cartas es una que en Brasil, para este momento, se 

desprende de esas creencias sincréticas de las religiones afro-brasileñas. Esta práctica era 

realizada en su mayoría por mujeres. Aquí Machado de Assis presenta la práctica 

esotérica como un mecanismo discursivo con el cual la mujer puede acceder no sólo a 

una manipulación o revelación de un tipo de conocimiento sino que logra afectar a los 

sujetos de su clase social como a la burguesía. En este sentido esta práctica espiritista se 

aparta de su origen seudocientífico (Kardec) y de su lado religioso (sincretismo brasileño) 

para actuar como herramienta social de un género y una clase específica dentro de este 

marco histórico específico. 
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Capítulo 3: Matilde la estratega: análisis de los sujetos femeninos en Luz 
y sombra de Ana Roqué de Duprey 

 

1. LAS LUCES Y SOMBRAS DE ANA ROQUÉ DE DUPREY 
 

Cuando la joven Ana Otero en un concierto en París en 1888, tocó la última nota 

de la Quinta Sonata Ob. 82 delante de su compositor Isaac Albeniz, comenzó a sentirse 

nerviosa. Bajo las luces y entre todos aquellos aplausos estaban las dos manos del 

maestro Albeniz. La joven pianista lo vio, se sintió menos nerviosa y tras su sonrisa, en 

su pensamiento, estaba el nombre de Ana Roqué de Duprey. Ella había fundado la revista 

Euterpe–Seminario Artístico (1888), con el fin de becar a la pianista humacaeña Ana 

Otero. La revista dio los frutos esperados. La joven no sólo llegó a París, sino que logró 

cautivar a un gran público amante de la música clásica. Roqué había demostrado su 

interés por la educación y la formación de las jóvenes puertorriqueñas desde el activismo 

social en lo que era en ese momento un medio hostil y colonial. 

Este activismo a través de la producción de una revista semanal para la creación 

de becas fue sólo una parte de complejo compromiso de Roqué para con la mujer de su 

época. Me refiero a que su activismo cobró la forma de un discurso literario en el que 

presentó sus ideas y nociones sobre la sociedad puertorriqueña ante los procesos 

políticos, sociales y económicos de finales del siglo XIX. Así construyó voces narrativas 

que presentaban las consecuencias y las fallas de los sistemas normativos que regían la 

sociedad y a los individuos, en particular a las mujeres. 
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En su novela Luz y sombra (1903), Ana Roqué de Duprey presenta a través de la 

dicotomía de campo y ciudad la vida de dos amigas burguesas: Julia y Matilde. Las 

dinámicas entre estos personajes se generarán en un entramado narrativo que Roqué crea 

a partir de la combinación del género epistolar y una voz narrativa omnisciente, esto con 

el fin de exponer los conflictos internos de los personajes femeninos dentro de una 

sociedad en la que la mujer estaba sujeta a sistemas de control social regidos por el 

Estado y la Iglesia. Así los cuerpos de estos dos personajes se desenvolverán en 

circunstancias específicas dentro de espacios geográficos determinados. 

Las condiciones de la mujer expuestas en la novela y su posible cambio no es 

solamente una manera de activismo sino que es parte de una propuesta socio-económica, 

así como de una forma de gobierno alterna a la impuesta por el Imperio Español en la 

isla. El cuerpo de la mujer en las páginas de Luz y sombra, genera nuevos paradigmas que 

confrontan los saberes normativos de la época. Pero estos paradigmas no están exentos de 

las contradicciones e ideas que afectaron al imaginario feminista de la época. 

En este sentido con Luz y sombra analizaré cómo las dicotomías de campo y 

ciudad se transforman a través de los cuerpos de las protagonistas. Analizaré los 

mecanismos para la renovación e imposición de la ideología hacendada criolla frente al 

poder español. A su vez, estudiaré cómo estos mecanismos encierran un sistema de 

categorización de la población a través del control del trabajo dentro de los procesos de 

modernización. En este sentido la modernidad será el espacio referencial de una época en 

la que pequeños sectores de la sociedad controlan los sistemas de producción, determinan 
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las categorías sociales, manipulan y establecen un itinerario político-económico con el fin 

de establecerse en la cúspide social que ellos mismos han edificado. 

Dentro de este panorama moderno Ana Roqué de Duprey escribe Luz y sombra. 

En esta novela la autora pone de manifiesto el complejo panorama de la mujer burguesa 

puertorriqueña de finales del siglo XIX. Este cuadro presenta, aunque de manera 

problemática, la vida del campo en contraste con la vida urbana. Más allá de esta división 

están Julia y Matilde luchando por sus intereses en contextos sociales regidos por el 

honor y por las nuevas tecnologías. Desde estos enfoques Roqué expone un incipiente 

discurso femenino que, aunque presenta las condiciones de la sexualidad de la mujer, no 

logra sobrepasar el sistema hegemónico. Sus reclamos oscilan dentro de los parámetros 

del honor. Como bien ha señalado Suárez Findlay: “elaborated a relatively daring theory 

of female sexuality that outlined the possibility of feminine desire and pleasure within the 

parameters of the dominant honor code” (67). La importancia del discurso de Roqué está 

en ser una reflexión de su propia posición como burguesa y profesional dentro de la 

sociedad. Aún más importante es hacer esta reflexión desde la ficción narrativa. Cabe 

añadir, como mostraré más adelante, que esta novela no sólo es una reflexión sino una 

propuesta político económica desde el cuerpo de la burguesa.   

La novela narra la historia de Matilde y Julia, dos amigas separadas por la 

distancia, que comparten sus experiencias como solteras y luego como casadas. En la 

primera parte se presentan una serie de cartas que se escriben entre ellas. En las mismas 

cuentan sus modos de vida dentro de sus entornos sociales y geográficos. Por un lado 

Matilde está en el campo llevando una vida monótona hasta que llega Paco, su primo, de 
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quien se enamora y con quien luego se casa, mientras Julia vive en la ciudad rodeada de 

lujo y de actividades sociales que la mantienen ocupada. Además está comprometida con 

un coronel con el que se casa. Ana Roqué crea un sistema de voces narrativas que además 

de presentar las costumbres de cada zona, problematiza las nociones de género y su 

participación dentro de los discursos de la modernidad. 

2. LA COLONIA A DOS AGUAS 
  

Si bien es cierto que la modernidad en Puerto Rico se manifestó a través de la 

mecanización de los sistemas de producción de monocultivo y con la aceleración de las 

costumbres sociales y modos de vida en los centros urbanos, también es cierto que 

formas de control como el honor perduraron. En una colonia como Puerto Rico a finales 

del siglo XIX la incursión de modos industrializados de producción como los que se 

estaban suscitando en Europa y Estados Unidos, era prácticamente imposible. 

En este período de la historia en Puerto Rico se suscitan una serie de cambios 

políticos, sociales y económicos que afectarán los diferentes modos de vida de todas las 

poblaciones. Aunque los procesos políticos del siglo XIX en Puerto Rico están 

estrechamente relacionados a España, se puede establecer una fecha que marca el 

principio de esos nuevos cambios. Me refiero al año 1873 cuando se abole la esclavitud. 

Con este acontecimiento comienza un cambio no sólo a nivel social sino económico, con 

las nuevas formas de producción y de organización del trabajo. Entre los años 70 y 80 se 

venía gestando el pensamiento liberal en los criollos que desembocó en la fundación del 

partido liberal, cuyos líderes desde la prensa escrita comenzaron un discurso autonomista 
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y de enfrentamiento ideológico con España. En 1887 con el General D. Romualdo 

Palacios como Gobernador y Capitán General comienza la persecución, encarcelamiento 

y tortura de los liberales por parte de los compontes inquisitoriales. Así a pesar de los 

avatares políticos, sociales y económicos se dan los procesos de modernización en la isla 

con sus respectivas particularidades. A través de la manifestación insipiente de esta 

modernidad es que Ana Roqué organiza su discurso literario de Luz y sombra. 

En la novela aparecen elementos asociados a la modernidad como el tren y las 

nuevas maquinarias para la central de azúcar. Estos sistemas mecánicos abren, además de 

una etapa tecnológica, un modo de vida inmerso en las nociones de velocidad. En la obra 

aparece la velocidad como característica de los personajes y de su entorno. Estos 

procesos de mecanización de transporte y de producción son los focos en los que Roqué 

desarrolla su visión sobre la modernidad. Esta visión se bifurca de manera antagónica 

entre las zonas geográficas del campo y la ciudad. Esta división más allá de mostrar 

diferencias regionales, lo que hace es proponer un cuerpo moderno femenino a partir de 

geografías modernizadas. Esto para cuestionar los patrones normativos del poder 

hegemónico. 

Como bien han señalado varios estudiosos y estudiosas, Ana Roqué hace un 

reclamo de igualdad entre los géneros a partir de la realidad corporal de la mujer. Por esto 

la mayoría de los estudios se han centrado en la parte feminista de la obra. Sin embargo 

no se ha enfocado en las diferencias de clase y raza que hace la voz narrativa, ni en las 

circunstancias políticas y económicas. La incorporación de estos elementos analíticos 

permitirán un mejor entendimiento de las condiciones históricas en las que se dio la obra. 
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A través de la óptica de la “colonialidad del poder” se puede acceder a formas 

epistémicas de análisis histórico de las circunstancias de Puerto Rico como colonia del 

Imperio español. De acuerdo con Quijano: 

La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón 
mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación 
racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de 
poder, y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y 
subjetivas, de la existencia cotidiana y a escala social. Se origina y mundializa a 
partir de América. Con la constitución  de Latinoamérica, en el mismo momento y 
en el mismo movimiento histórico, el emergente poder capitalista se hace 
mundial, sus centros hegemónicos se localizan en las zonas situadas sobre el 
Atlántico- que después se identificarán como Europa-y como ejes centrales de su 
nuevo patrón de dominación se establecen también la colonialidad y la 
modernidad. En otras palabras: con Latinoamérica el capitalismo se hace mundial, 
eurocentrado y la colonialidad y la modernidad se instalan, hasta hoy como los 
ejes constitutivos de ese específico patrón de poder. (“Colonialidad del poder y 
clasificación social” 93-94) 
 

En un principio la población de la isla quedó clasificada como sujetos inferiores 

no europeos sometidos al poder imperial. Con la imposición del poder europeo en la isla  

se genera lo que se conoce como eurocentrismo,  que no es otra cosa sino la manera en 

que el poder colonial moderno capitalista determina cómo se entiende el mundo, 

modelando un imaginario social, histórico y epistémico de acuerdo con lo europeo. De 

este modo el eurocentrismo se constituye como un tipo de conocimiento único, objetivo y 

verdadero, exportado desde Europa. 

Ya a en la isla mediados del siglo XIX comenzó a gestarse una conciencia 

burguesa que diferenciándose de la española continuó con patrones de poder basados en 

la clasificación racial/étnica, de clase social y género. Los burgueses aún cuando se 
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querían establecer distancias ideológicas de los españoles, no pudieron generar un 

sistema epistémico de interpretación social distinto al europeo. Esto desarrolló procesos 

de colonialidad que afectaron las condiciones de vida de la población de la isla.  

Ana Roqué de Duprey, se hace eco de su clase social, y asume ciertas categorías y 

conocimientos como naturales. A su vez, hace una reflexión sobre la condición de la 

mujer burguesa en los parámetros de la colonialidad. Esta reflexión intenta rearticular la 

posición de la mujer burguesa dentro de los procesos para el desarrollo económico de la 

isla, así como su rol en los procesos de modernización propuestos por el ideario criollo 

liberal. 

El conjunto de ideas de los burgueses criollos parten de nociones eurocéntricas 

modernas. Lejos de establecer un sistema de interpretación social en el que se apliquen 

nuevas maneras de organizar el trabajo la sociedad y la política, siguen, aunque con 

ciertas discrepancias, el modelo del colonialismo. Como bien apunta Pablo Quintero:  

Colonialismo designa una relación política y económica, en la cual la soberanía 
de un pueblo reside en el poder de otro pueblo o nación. En contraposición a esto, 
la colonialidad se refiera a un patrón de poder que emergió como resultado del 
colonialismo moderno, pero que en lugar de estar limitado a una relación de poder 
entre dos pueblos o naciones, más bien se refiere a la forma como el trabajo, el 
conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas se articulan entre sí a 
través del mercado capitalista mundial y de la diferencia colonial. (9) 
 

La burguesía se legitima con la creación de sistemas de producción para generar 

una economía, luego con la organización de estos productores (hacendados) a través de 

asociaciones y revistas, hasta constituir un partido político de ideas liberales. De manera 

lenta se gesta una hegemonía, aunque incipiente, que intenta organizar la sociedad y con 
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ella el país. Para lograr esto dividen la población a partir de criterios raciales, de género y 

clase. Así cada sujeto dentro de la sociedad está predeterminado a cumplir con patrones 

de comportamiento particulares. De este modo la mujer se ve en la posición de cumplir 

con modos sociales impuestos y naturalizados por el sistema de poder moderno en 

relación a su contra partida masculina. Según María Lugones: “[…] was not understood 

as his [male part] complement, but as someone who reproduced race and capital through 

her sexual purity, passivity, and being homebound […]” (“Toward a Decolonial 

Feminism” 743). Lo que significa que el sistema moderno de poder jerarquiza al género 

colocando al hombre blanco como centro y cúspide de la población. Desde esta 

perspectiva la categoría moderna mujer queda sometida a este sistema jerárquico.  

La colonialidad del poder de acuerdo con María Lugones no es suficiente para 

comprender las dinámicas del sistema de género moderno. De acuerdo con Quijano la 

llegada de los europeos a América significó la clasificación por raza de la población 

planetaria y su relación con los sistemas de explotación capitalista/modernos. Este 

esquema explica el sistema de poder impuesto por las naciones al norte de la Línea del 

Ecuador, a partir de la llegada de los europeos a América, pero esto no explica, según 

Lugones, las dinámicas profundas que yacen en la interrelación del género, raza y clase 

social. Según la estudiosa: 

In thinking of the coloniality of gender I complicate his (Quijano) understanding 
of gender as only in terms of sexual access to woman. In using the term 
coloniality I mean to name not just a classification of people in terms of 
coloniality of power and gender, but also the process of active reduction of 
people, the dehumanization that fits them for the classification, the process of 
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subjectification, the attempt to turn the colonized into less than human being […] 
(“Toward a Decolonial Feminism” 745) 

The coloniality of gender […] it is lies at the intersection of gender/class/race as 
central constructs of the capitalist world system of power. […] As there are no 
such beings as colonized women, I suggest that we focus on the beings who resist 
the coloniality of gender from the “colonial difference” (“Toward a Decolonial 
Feminism” 746) 
 

Con la colonialidad de género, María Lugones, crea una herramienta analítica 

para estudiar al género no como una enorme categoría unísona dentro del sistema de 

poder moderno, sino las diferentes manifestaciones de éste en la interacción con lo racial 

y la clase social. Así el área de análisis permite el enfoque de las circunstancias históricas 

específicas. Lo que permite una problematización de los sujetos que participan de la 

opresión a otros. Es decir que el poder y el control de las distintas áreas de la existencia 

propuestas por Quijano: trabajo, naturaleza, sexo, autoridad colectiva e 

(inter)subjetividad, no recaen en un sector específico, sino que dentro de los sectores 

oprimidos se crean relaciones de poder. El sistema de género moderno permite establecer 

mecanismos de poder que subyacen dentro de esquemas más amplios.  

De acuerdo con María Lugones hablando sobre el sistema de género moderno 

colonial:  

El sistema de género tiene un lado visible/claro y uno oculto/oscuro. El lado 
visible/claro construye, hegemónicamente, al género y a las relaciones de género.  
Solamente organiza, en hecho y derecho, las vidas de hombres y mujeres blancos 
y burgueses, pero constituye el significado mismo de ‘hombre’ y ‘mujer’ en el 
sentido moderno/colonial. La pureza y la pasividad sexual son características 
cruciales de las hembras burguesas blancas quienes son reproductoras de la clase 
y la posición racial y colonial de los hombres blancos burgueses. Pero tan 
importante como su función reproductora de la propiedad y la raza es que las 
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mujeres burguesas blancas son/sean excluida de la esfera de la autoridad 
colectiva, de la producción del conocimiento, y de casi toda la posibilidad de 
control sobre los medios de producción. (“Colonialidad y género” 98)  
 

En el caso de Luz y sombra como ya han señalado estudiosas como Nancy Bird, 

Nancy LaGreca, Marcela Saldivia-Berglund y Lizabeth Paravisini-Gebert, existen ideas 

feministas y reclamos sobre la sexualidad femenina muy adelantados a su época. Pero no 

por esto se debe pensar la novela como un instrumento de reclamo o de agenciamiento de 

la categoría “mujer”, cuando se refiere a un contexto específico y limitado como el de las 

criollas burguesas de las últimas décadas del siglo XIX. En este sentido la representación 

de la burguesa en la novela sigue lo que se podría llamar un feminismo hegemónico que 

participa de los paradigmas del sistema moderno/colonial y que sólo pretende el 

mejoramiento de ciertas condiciones para maximizar el desempeño de sus “deberes y 

responsabilidades”. 

Como apunta María Lugones parte del sistema de género moderno colonial se 

sostiene con la construcción imaginaria de las mujeres burguesas blancas como ‘puras y 

pasivas sexualmente’ con el fin de ser reproductoras de su clase social y de su posición 

racial. Sobre este particular los personajes de Matilde y Julia están inmersos dentro de las 

narrativas coloniales y de colonialidad, por lo cual no logran articular un discurso alterno 

en el que no solamente se construyan nuevas formas epistémicas que permitan una 

subversión del orden colonial y de colonialidad, sino que sobrepase las categorías 

sociales y de raza al incluir mujeres no-blancas no-burguesas. 
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La representación de las mujeres en la novela se inserta en dos espacios 

geográficos distintos: campo y ciudad. Desde estos espacios geográficos las voces 

narrativas de la novela organizan la representación de la mujer. La preferencia por un 

área geográfica frente a la otra responde a ideas liberales sobre la modernización en 

Puerto Rico que serán discutidas más adelante. Aun cuando ambos personajes pertenecen 

a un sector privilegiado de la sociedad las maneras en que es representada la sexualidad y 

cómo los personajes se conciben así mismos varía de sus capacidades para entender los 

mecanismos del orden jerárquico de la sociedad moderno/colonial. 

3. JULIA LA CITADINA 
 

En la primera parte de la novela Julia cuenta su rutina citadina estableciendo las 

costumbres sociales de la burguesía criolla. De esta manera se presenta la parte pública a 

partir de la geografía urbana:  

Me levanto a las once de la mañana y almuerzo en familia. 

Luego salgo con una de mis hermanas a tiendas o a visitas de confianza[…] Las 
noches que no recibimos [visitas], vamos al teatro o a casa de otra amiga; algunas 
veces a la retreta, y luego a La Mallorquina a tomar sorbete. (41-42)15  
 

El cuadro de actividades de Julia representa un circuito social impuesto por el 

sistema hegemónico normativo en el que se naturalizan los comportamientos. En todo 

este cuadro se presenta a Julia como observadora de la ciudad pero aún más como 

                                                
15 Todas las citas son de la edición: Ana Roqué, Luz y sombra. Colección Puertorriqueña (Río Piedras, 
P.R.: Instituto de Cultura Puertorriqueña; UPR, 1991). 
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consumidora de los productos de la sociedad moderna (o que aspira a ser moderna). El 

grado de conciencia que tiene Julia sobre sí misma y sobre su clase le permite reconocer 

su situación de inmovilidad y de no generar un producto cultural, ni de pensamiento, ni 

ningún tipo de actividad intelectual: 

[…]siempre pasamos un rato delicioso dando culto al arte. 

Pero no vayas a creer que es el arte que instruye, que eleva, que hace concebir 
hermosos ideales al que nosotros consagramos esas horas de solaz y de íntimas 
expansiones, no. Nosotros tomamos el arte como mero pasatiempo, como el mejor 
medio de soportar la monotonía de la vida: por eso cultivamos el arte que divierte, 
que habla a los sentidos y no al corazón. 

Quédese aquel para los que saben sentir hondo y pensar alto, no para nosotros que 
no sabemos pensar ni sentir de ninguna manera: sólo preocuparnos distraer el 
fastidio de lo insustancial de nuestra manera de vivir. (42) 
 

En la cita anterior Julia hace una división entre un ‘nosotros’ y un ‘ellos’ a partir 

de la apreciación y preferencia por un tipo de arte específico. Aquí ‘arte’ se entiende en 

una concepción amplia que abarca diversas formas de entretenimiento social. Deja claro 

que el arte al que se refiere no es educativo ni encierra ningún tipo de razonamiento que 

pueda implicar alguna actividad intelectual o de producción de pensamiento. Aclara que a 

ese ‘nosotros’ le interesa el consumo particular de formas de entretenimiento que estén a 

tono con la posición social y con su género. De este modo queda establecido que tanto en 

la esfera privada como en el espacio público estos sujetos obedecen al sistema de 

autoridad colectiva, en el que la burguesa es alejada de la producción de conocimiento y 

de los sistemas de producción. 
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Por otra parte al reconocer su estatus dentro de la sociedad, reconoce la existencia 

de grupos con intereses distintos. Este otro grupo es la contrapartida, es decir los que se 

interesan por un tipo de arte intelectual, los ‘de sentir hondo y pensar alto’. Este grupo se 

presenta como uno externo a su condición de burguesa; es decir que los que no llevan ‘el 

fastidio de lo insustancial de nuestra manera de vivir’. Ese Otro a quien le está permitido 

interesarse en maneras de pensar diferentes y quien se puede no sólo divertir, está fuera 

del modo de vida de ese nosotros. La problemática de esta separación radica en que no se 

trata solamente de un asunto de género y clase, sino que hay un factor geográfico y de 

raza. Pues eso otro que se puede interesar en otro tipo de ‘arte’ se encuentra en el campo. 

En todo esto hay una situación de invisibilidad tano de una parte como de la otra. 

Me refiero a que Julia y ese nosotros son invisibles dentro de los parámetros de 

producción de conocimiento y se limitan a ser sujetos pasivos dentro de la sociedad 

burguesa citadina. Por otro lado está ese Otro que aunque invisible ejerce su poder, 

organiza, y mantiene las estructuras y discursos normativos. Esto se evidencia a través 

del entramado de formas de comportamiento (el honor) así como en la manera de 

arreglarse, es decir la vestimenta.  

El aspecto de la vestimenta es de gran relevancia para la construcción de los 

personajes al momento de presentarse ante la mirada de la sociedad. En esta novela y 

dentro de las esferas del sistema de género moderno colonial la apariencia así como la 
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opinión pública son importantes16. Este aspecto corresponde a la existencia y sus 

productos dentro del patrón de poder colonial así como de la colonialidad del poder. 

Constantemente en la novela el personaje de julia se detiene a describir la 

vestimenta que utiliza. Esto tiene la función de establecer la diferencia entre clases 

sociales así como entre campo y ciudad:  

Me presenté por primera vez en la sociedad el domingo pasado en el baile del 
Casino: te detallaré mi traje, porque creo que te gradará. 

Elegí uno aéreo [de tela leve] que armonizase con mis grandes ojos y mi cabello 
rizado: era de gasa crema listada, con viso de raso estilo imperio, y sólo un grupo 
de rosas pálidas naturales en el pecho. (29-30) 
 

Más adelante cuando Julia pasa de la soltería a la vida de casada: 

Mi trousseau de desposada es un maremagnum de encajes, gasas, cintas, y telas 
preciosas que aturde tanta riqueza y tanta elegancia: estoy segura, mi bella 
Matilde, que hoy me envidian todas las chicas de la Capital (54) 
 

Julia describe su vestimenta en dos momentos de importancia social: cuando es 

presentada en la sociedad y al casarse. Ambos momentos están vinculados por la mirada 

de la sociedad sobre la manera de llevar el cuerpo envía de convertirse en reproductora de 

su clase social y de su raza. En este sentido la burguesa necesita verse bien ante la 

sociedad para de este modo lograr insertarse en los sistemas normativos y continuar 

perpetuando la jerarquía social. El performance dentro de los parámetros normativos de 

género apuntan a la vida sexual de la mujer. Este proceso de la presentación en la 

                                                
16 Cabe señalar que el performance público, la apariencia y la pública son formas de opinión, opresión y 
control que no son exclusivas de lo que María Lugones llama sistema de género moderno colonial. 
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sociedad, para luego casarse y los detalles sobre la vestimenta y el comportamiento, dejan 

a un lado las implicaciones reales del inicio de la vida sexual de la mujer en el sistema de 

género moderno colonial. Precisamente sobre este particular la voz narrativa de la 

segunda parte de la novela se centrará en un discurso educativo en reclamo de las 

necesidades del cuerpo femenino citadino/burgués. 

Es dentro del matrimonio que Julia tiene su despertar sexual, pero más allá lo que 

sucede es la confrontación de las necesidades sexuales con las exigencias de su clase 

social. Con esta situación la voz narrativa articula un discurso en el que presenta la 

separación entre vida matrimonial, moral, y necesidades reales. La voz narrativa asume 

una postura pedagógica. Es decir que la mujer sólo pude concebirse como sujeto sexual 

después de haber pasado por los “rituales de iniciación social” y de llegar al matrimonio. 

Dentro de los parámetros normativos es que la voz narrativa reclama o hace un llamado 

por la situación de la mujer. 

La situación se plantea cuando Sevastel, el esposo de julia, no atiende el aspecto 

sexual de su esposa. Encerrado, como dice la voz narrativa, en su propio egoísmo: 

Las caricias frías y convencionales de mi esposo me exasperan, me enardecían: y 
cuando contemplaba aquel ser gastado, aquel joven viejo que se dormía cuando 
yo, pensando en otros ojos llenos de pasión y vida, me abrasaba, una 
desesperación sin nombre se apoderaba de mi ser, y después de dar vueltas en mi 
lecho solitario, y de despedazar a mordiscos los encajes de mis almohadas, o de 
mi rico pañuelo, una lluvia de lágrimas venía a refrescar mi cerebro, y por fin el 
sueño, sobreponiéndose a mi naturaleza exuberante de juventud, rendía mi 
materia, dejando a mi espíritu divagar por los soñados espacios de la dicha 
siempre vedada para mí. (65) 
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En esta escena se muestra la imposibilidad de Julia de sobrepasar su propia 

condición de clase. En un principio ella está interesada en los aspectos materiales que la 

relación con Sevastel le puede garantizar: 

En cuanto a amarle, no creo pueda nunca inspirarme el menor afecto. Pero si para 
brillar en el mundo tenemos que pasarnos sin amor, prescindiremos de él: una 
posición como la que Sevastel puede ofrecerme, no se encuentra todos los días, y 
no es de despreciar. 

Tenga yo muchos diamantes, una casa con honores de palacio con todas las 
comodidades del lujo, donde pueda dar brillantes reuniones, y lo demás es 
romanticismo, cosas pasadas de moda ya. (30) 
 

El estímulo e interés que el lujo le provocaba se acaba al verse así misma atrapada 

en sus propios deseos sexuales. Julia se concibe a sí misma como una prisionera de su 

condición de esposa burguesa en la que está obligada a mantener su performance íntimo 

de mujer pasiva. El problema radica en que está interesada en otro hombre que, según lo 

siente en su cuerpo, podría satisfacer sus necesidades. Julia no sucumbe a sus deseos y 

preocupada por su honor y el de su marido se mantiene en ese estado latente. 

Esta decisión que toma Julia sobre la manera de controlar y suprimir su 

sexualidad se basa en el honor. El honor en la novela es un elemento organizador que 

permite al sistema de género moderno colonial controlar el comportamiento tanto público 

como privado de los sujetos, así como manipular los cuerpos. Es decir que a través de la 

idea del honor se crea una dinámica en la que el cuerpo está sujeto a obedecer esas 

normas, que a su vez están sujetas a valores naturalizados que penden de la mirada de la 

sociedad. De acuerdo con Sueann Caulfield en ciertos contextos existieron dos formas de 
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entender el honor: como una noción patriarcal que sostiene a la familia como institución 

y como una noción de virtud individual. Según Caulfield:  

The combination of these two notions worked to reinforce the family values that 
Pitt-Rivers describes as characteristic of  ‘Latin countries’: honor as precedence 
was the prerogative of men, honor as sexual purity was restricted to women, and 
defense of female honor was a mal responsibility. (44) 
 

En la novela el honor se concibe como una fuerza organizadora independiente de 

la moral y de las normas sociales que determinan la naturalización del género. La voz 

narrativa desde una postura pedagógica genera un discurso sobre la sexualidad de la 

mujer, en la que establece la división entre lo que exige la sociedad y las exigencias del 

cuerpo femenino, pero sin alterar las estructuras que mantienen el honor. Aunque critica 

la moral y la sociedad que no atiende a este aspecto de la existencia de los sujetos 

femeninos:  

Hay que convencerse de que la mujer no es un ángel17 es un ser lleno de pasiones 
lo mismo que el hombre; y no basta a veces la buena educación moral que en 
teoría se les da, para preservarlas del desvaría que le imponen sus propias 
pasiones, su temperamento, su idiosincrasia, natural. Y no atendiendo a estas 
leyes poderosas que dominan nuestro organismo, y hasta nuestro espíritu, se las 
expone a todos los peligros de la imprevisión, a luchar como heroínas, y pocas 
llegan a la cúspide sin mancharse en el camino, aunque sea con una leve sombra, 
su blanca vestidura. 

                                                
17 Sobre el particular de la mujer como ángel del hogar exista una extensa bibliografía. Algunos estudios se 
pueden encontrar en: Nancy LaGreca, Rewriting Womanhood: Feminism, Subjectivity, and the Angel of the 
House in the Latin American Novel, 1887-1903. (2009); Bonnie Frederick, Wily Modesty: Argentine 
Women Writers 1860-1910, (1998); Bridget Aldaraca, “El Ángel del Hogar. The Cult of Domesticity in 
Nineteenth-Century Spain.” En Theory and Practice of Feminist Literary Criticism. (1982) y El Ángel del 
Hogar. Galdós and the Ideology of Domesticity in Spain (1991); Nina Auerbach, Woman and the Demon. 
The Life of a Victorian Myth. (1982). 
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Julia estaba constituida para el amor como toda mujer joven, sana y bella; pero se 
casó inconscientemente, por seguir las costumbres y conveniencias sociales, con 
un hombre que no tenía condiciones para ser su compañero. (103) 
 

En esta cita llama la atención el reclamo que la voz narrativa hace al igualar la 

naturaleza biológica de la mujer con la del hombre en torno al aspecto sexual. A este 

nivel presenta una igualdad de género tanto en cuanto ambos polos comparten la 

sexualidad vista no como vehículo de reproducción sino de placer. Abre una narrativa en 

la que se expone a la mujer con la misma capacidad y necesidad sexual que el hombre. 

Apunta, a su vez, a la ineficiencia de los mecanismos sociales que organizan el 

matrimonio burgués. 

 La sexualidad femenina expuesta en un texto de comienzos del siglo XX es una 

hazaña transgresora que abre espacios de discusión dentro de los procesos modernos y 

educativos en relación a la mujer y a la sociedad. Ahora bien, este reclamo no trasciende 

los límites biológicos. Por el contrario, desde una postura pedagógica, somete el 

problema de la sexualidad femenina a los parámetros del honor.  

Para que la mujer no desestabilice ni rompa las estructuras que rigen los 

mecanismos del honor es necesario atender, por parte de los hombres y de la sociedad 

misma la sexualidad femenina. Es en el cuerpo femenino a través del cual se manifiesta la 

sexualidad y donde recae el peso del andamiaje social del honor. Por tal motivo la mujer, 

desde una mirada tradicional, debe estar “limpia” de toda sospecha, debe mantenerse 

blanca y pura tanto para el hombre que decida tomarla por esposa como para la sociedad 

misma. 
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 Julia no logra generar un discurso que sobrepase el orden del sistema de género 

moderno colonial. El honor se impone como un mecanismo de control que garantiza, 

precisamente, la estabilidad del sistema. Por esta razón el honor en los espacios 

geográficos del campo y la ciudad se establece como un “valor universal” dentro del 

imaginario colonial eurocéntrico de la sociedad finisecular. En este sentido el honor no 

participa de la visión negativa de la ciudad que describe la voz narrativa, por el contrario 

es quizás, según su punto de vista lo único rescatable. 

Así se presenta la situación de la burguesa citadina víctima del estilo de vida 

naturalizado. Constantemente la voz narrativa presenta a Julia como un personaje 

encerrado en sus intereses personales: “Tenga yo mucho diamantes, una casa con honores 

de palacio con todas las comodidades del lujo, donde pueda dar brillantes reuniones, y lo 

demás es romanticismo, cosas pasadas de moda ya” (30). Este deseo de Julia por las 

riquezas se desprende de la vida de la ciudad. La voz narrativa teje una serie de 

elementos que caracterizan a los sujetos y sus cuerpos. El lujo y la comodidad a la que 

aspira Julia es un valor material, social e incluso hasta moral dentro de las concepciones 

del sistema de género moderno colonial. Por esta razón es que Julia pretende acceder a 

este espacio de lujo material para así complementar su honor y renombre. 

Dentro de esta concepción de lujo y comodidad están los cuerpos burgueses en 

medio de una modernidad incipiente en la colonia que es Puerto Rico. Desde este 

enfoque, a través de la narración se presenta la velocidad, que aquí la podemos 

relacionar, con la modernidad, como un factor que consume y destruye los cuerpos 
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urbanos. Es como si el cuerpo de estos sujetos se desprendiera del movimiento o del 

impulso que tiene la sociedad moderna. Julia comenta sobre Sevastel: 

[…] me casan con un coronel [de Estado Mayor] bastante rico por herencia, muy 
tieso, y muy correcto; aunque creo pasa de los cuarenta, y tiene muchas arrugas en 
el rostro, y muchas más en el alma, pues me dicen que ha tenido una vida bastante 
borrascosa. (30)  

¡Es un hombre que ha vivido a prisa, y ha perdido las energías del alma, las 
ilusiones de la mente, el fuego del corazón…! (52) 
 

Aquí se presenta la vida a prisa, que va acorde con los deseos y ansias que acarrea 

las nociones de modernidad vinculada con una carga moral negativa. Es decir que esos 

cuerpos que no se detienen, al igual que los tiempos modernos, se deterioran no 

solamente físicamente sino también moralmente. Este vínculo entre modernidad, cuerpo 

y tiempo se presenta más claramente con Julia: 

¡Cómo se envejece cuando se vive a prisa! Es lo mismo que un reloj cuyas 
manecillas se hiciesen girar rápidamente, la cuerda que podía haber durado días  
se acaba en un minuto; así es el que sufre, el que lucha, el que vive desesperado, 
siente que la sangre circula más a prisa, que el corazón late con más fuerza, que la 
vida que corre, vuela y desgasta el organismo, como si estuviera bajo la acción 
inexorable del tiempo que todo destruye. (110) 
 

A través de estas palabras se establece el cuerpo como la medida del tiempo 

moderno, pero más específicamente el cuerpo citadino. Así se incorpora la máquina, en 

este caso el reloj, con el envejecimiento y deterioro del cuerpo que lleva a la muerte. La 

vida propuesta por la modernidad es una que apunta al exterminio del cuerpo dentro de 

sistema de género moderno colonial. Tanto hombres como mujeres son incapaces de 
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escapar de esta velocidad que habita la ciudad. Así la imagen que se construye tanto de 

un grupo social como de la burguesía, de sus costumbres, y los espacios y lugares de la 

ciudad convergen en un imaginario negativo. La voz narrativa no ve futuro en la ciudad 

ni en sus habitantes. 

La idea que la voz narrativa tiene sobre la ciudad se delinea cuando tiene que salir 

de ésta y dirigirse al campo: “Dejemos un instante los aires mefíticos de la ciudad, aquel 

ambiente donde se hallan como suspendidos en la atmósfera los miasmas deletéreos de 

todos los vicios, de todas las concupiscencias, de las más inmundas pasiones, anexas a las 

grandes colectividades” (83). La imagen de la ciudad se basa en una visión moral y 

tradicional sobre las categorías de la convivencia social. Más que presentarse como una 

ciudad moderna en vías de desarrollo tecnológico, se presenta como un espacio lejos de 

cualquier tipo de futuro, donde la condición de sus habitantes está por encima de las 

instituciones y de los sistemas de producción. Es decir que la voz narrativa privilegia 

valores morales sobre los económicos, políticos y sociales para delimitar la ciudad. Esta 

ciudad es identificada sólo con lo burgués excluyendo las clases trabajadoras, artesanales 

y libertos. La voz narrativa se centra solamente en los criollos representados por Julia y 

los extranjeros: Sevastel, Rafael y sus amigos; además del Dr. Bernard. Desde este 

panorama la parte criolla recae en sujetos femeninos mientras la parte masculina se 

presenta con los extranjeros.  

Esta situación parte de una noción eurocéntrica sobre la población de la ciudad. 

En la que las dinámicas coloniales dictan los valores, las nociones de mundo y de orden 

social de las civilizaciones europeas, en este caso la española. Detrás de esta 
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interpretación de la ciudad hay una crítica al sistema colonial español. De tal modo que la 

ciudad, en este caso la capital, está relacionado con el poder español en la isla. Es 

necesario recordar que en este momento (el tiempo de la historia narrada) Puerto Rico 

todavía estaba bajo el dominio del Imperio Español y ya se estaban gestando dentro de la 

política corrientes desde la revolución de 1868 que apuntaban a la garantía de más 

derechos para la isla en vías de acabar con la colonia. Pero a pesar de que ya se estaba 

gestando un movimiento para acabar con la colonia las ideas de la colonialidad persisten 

en los sistemas de organización social así como de construcción de género.  

4. MATILDE ES DEL CAMPO NO CAMPESINA 
 

Ante el paisaje citadino que presenta la voz narrativa cabe preguntarse, ¿acaso es 

posible algún tipo de modernidad? En realidad ante esta interrogante hay que ver las 

dicotomías existentes dentro del texto entre campo y ciudad. Al igual que en la ciudad, 

como ya vimos, en el campo el espacio geográfico determinará el modo de existencia de 

los personajes, la interacción entre ellos y su destino. Además la modernidad será 

presentada de manera diferente. Para esto comenzaré con el análisis del personaje de 

Matilde que sirve como contra punto de Julia. 

El sistema de género moderno colonial persiste en el campo de la misma manera 

que en la ciudad. Los mecanismos del honor funcionan de la misma manera, por 

consiguiente la mujer se mantiene en la misma posición. Ahora bien, el personaje de 

Matilde muestra algunas características que no están en Julia. Esto se debe a la visión del 

campo como una proyección moderna hacia el futuro como vía de desarrollo social y 
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económico para el país. Este personaje participa de un plan político, social y económico 

que durante ese periodo histórico fue desarrollado por un grupo de agricultores. 

Estos grupos de agricultores, ingenieros y sujetos preocupados por una 

modernización económica en la isla comenzaron a generar un nuevo imaginario de su 

clase social, así como de sus productos y medios económicos con el fin de instaurarse 

como una sociedad capaz de intervenir en los asuntos económicos de la isla, esto a pesar 

de las posturas del Estado. De acuerdo con Silvia Álvarez Curbelo:  

En un medio marcado por el elitismo económico, el pasado esclavista, la 
concentración territorial y el mayor avance en las relaciones capitalistas de 
producción, como es el caso de los distritos azucareros, sus reclamos, en un 
comienzo defensivos y crasamente sectoriales, delinean gradualmente un discurso 
de la asociación. (179) 
   

Son estos mismo grupos los que más adelante se reunirán en torno a revistas y 

organizaciones para desarrollar espacios de discusión y análisis. Pero sobre todo para 

generar una diferencia entre ellos y el resto de los habitantes de la isla. El grupo se:  

[…] autoconcebía como un frente de defensa y adoptaba los elementos 
legitimadores que persistirían en su conversión eventual a una Asociación de 
Agricultores insular. En primer lugar, el reclamo de una superioridad por parte de 
los agricultores respecto a otros sectores sociales. Esta noción, ligada a un 
discurso de la tierra como fuente de reciedumbre moral y base económica de 
Puerto Rico, constituía su principal reclamo para dictar pautas válidas en la 
solución de los problemas válidos del país. (180) 
  

La conjugación del imaginario de una elite dirigente se fragua desde lo rural como 

un discurso esperanzador. Debido a la narrativa que hacen sobre la tierra, sus productos y 

medios de producción, buscan una integración aparente de todos los sectores 
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constituyentes organizados jerárquicamente. La organización de este orden imaginario y 

su naturalización del espacio de la hacienda como una metáfora de cómo debía 

administrarse el hogar, así como la vida pública. Es decir se presentaba una propuesta 

administrativa para el país. Por tal razón: 

[…] es destacable dentro de los núcleos de agricultores la elaboración de un 
imaginario, un plano de aspiraciones, en el que la mediana propiedad aparece 
como el modelos no sólo económico sino en el terreno de la sociabilidad y la 
relación personal. Este último rasgo será de gran importancia  en el arraigo de una 
literatura telúrica, en numerosas ocasiones anti-urbana, que domina en Puerto 
Rico  hasta bien entrado el siglo XX. (Álvarez Curbelo 181) 
  

En este sentido se determinan funciones específicas para todos los sujetos que 

componen la sociedad. La determinación de estas funciones se basa en categorías de raza, 

clase social y género. Así se organiza la vida con el fin de modernizar y de incluir la 

economía local dentro de las dinámicas globales del capitalismo. Pero este sistema 

ordenador si por un lado se comporta de manera inclusiva por otro excluye y estigmatiza 

otros sectores. 

La ciudad, lo urbano, sus costumbres y sujetos quedan rezagados ante la 

concepción de la hacienda como centro organizador. Esto provoca una revaloración de 

las zonas geográficas desde categorías imaginarias constituyentes de la sociedad. Desde 

este punto de vista lo urbano se convierte en el arquetipo del atraso o más bien en un 

estado de incapacidad de adelanto. Esto lo expresa claramente la voz narrativa de la 

novela cuando dice: “Dejemos un instante los aires mefíticos de la ciudad, aquel 

ambiente donde se hallan como suspendidos en la atmósfera los miasmas deletéreos de 
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todos los vicios, de todas las concupiscencias, de las más inmundas pasiones, anexas  las 

grandes colectividades,[…]” (83). En este sentido presenta un cuadro enfermo del 

espacio urbano cuya única posibilidad de desarrollo está en el campo con el discurso 

criollo del futuro y la verdadera puertorriqueñidad. Esto frente a representación de las 

grandes colectividades anónimas de las ciudades como partícipes de una decadencia 

moral. La voz narrativa se coloca en una postura de superioridad moral que se autoriza al 

hacer un juicio sobre un sector de la sociedad con el fin de exaltar otro. Con esto se 

articula un proceso de selección y exclusión de las formas de vida, productos y 

organización de sectores que no comparten los mismos proyectos políticos, económicos y 

sociales del grupo de agricultores. La voz narrativa se identifica con los ideales de este 

sector. 

En el fondo de esta construcción discursiva de la ciudad están las formas de 

gobierno del Imperio Español como el principal obstáculo para la modernización de la 

isla y su incursión en las dinámicas de mercado mundial: 

Con el desarrollo de la agricultura comercial, San Juan, antiguo baluarte de la 
oficialidad colonial-militar y burocrática- comenzó a representar cada vez más al 
comercio importador, que estaba asociado, de todas formas, a esa oficialidad. 
Ponce y Mayagüez, por otro lado, se convirtieron en las ciudades de las clases 
agroexportadoras, de los hacendados. (Quintero 42-43) 
 

La separación geográfica entre la capital y los otros centros económicos permitió 

la configuración de una clase criolla con propuestas políticas distintas a las impuestas por 

la corona. El desarrollo de estas propuestas marcó de manera decisiva el curso histórico 

de la isla en las últimas décadas del siglo XIX. Desde ese momento la capital, sus 
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sistemas administrativos, sus habitantes e incluso la arquitectura (no hay que olvidar que 

estaba amurallada), se comienza a gestar la visión del español como figura antagónica del 

criollo: 

Para este mundo rural, la ciudad representaba al Estado, la presencia de lo oficial, 
del colonialismo, mientras el resto del país, un tanto, el retraimiento de esa 
presencia. La ciudad era la plaza fuerte, el mundo de la oficialidad, que en Puerto 
Rico significaba, fundamentalmente lo militar (Quintero 31) 
 

En Luz y sombra, la voz narrativa se hace eco de los intereses de los agricultores, 

con el afán de desarticular los sistemas hegemónicos del Estado. Los ideales de la 

hacienda son asumidos como valores naturalizados y necesarios para el desarrollo y 

sostenimiento de la vida moderna. De acuerdo con Álvarez Curbelo: 

De modo muy difuso comenzaban aparecer diferencias entre el Estado y el sector 
azucarero, visto como un garantizador del pacto colonial. Entrando en la década 
de los ochenta […], se perfilaban unas propuestas regionales de modernidad 
económica crecientemente contestarias de las anquilosadas políticas extractivas. 
(185) 
  

Así la zona rural, en este caso, la hacienda azucarera, se organiza como una 

reacción a las formas de producción y desarrollo económico establecidos en la zona 

urbana. Lo rural se consolida, ya no como medio de producción para el Estado, sino 

como el crisol social, racial y de género de una clase dirigente. Es decir que la hacienda, 

como sociedad proyectada al futuro, pretende establecerse como modelo social, moral, 

político y económico para el país. Los hacendados toman la idea de la tierra y los 

normatizan. 
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El campo cobra un sentido de identidad criolla y formas sociales jerárquicas 

basadas en raza y género. Con esto digo que lejos de proponer formas alternas de 

organización social. La voz narrativa sigue patrones eurocéntricos iguales a los que están 

en la urbe. Así dentro de la narración los agricultores y sus haciendas se convierten en 

formas que el poder y el control toman para proyectarse hacia un futuro económico y 

social. 

Ahora bien, este futuro se fundamenta en la integración de los diversos grupos 

siguiendo procesos jerárquicos y de categorización de los sujetos que componen la 

hacienda. Así se hace una separación de los sujetos para el control de los diferentes 

aspectos de la vida. En un primer plano estas divisiones son presentadas desde la 

categoría racial. Repetidas veces en la narración el personaje de Matilde construye a un 

sector de la población campesina partiendo desde lo racial. Con esto pretende demostrar 

una vinculación intrínseca entre raza y clase social. En la primera parte de la novela 

Matilde le escribe a Julia:  

[…] Ver caer la lluvia e inundarse los sembrados; levantarnos con el alba y tomar 
un vaso de leche fresca al pie de la vaca hosca que ordeña Simplicio. 

¿Recuerda a Simplicio? Aquel negrito feo y travieso que nos acompañaba a misa 
cuando venías al pueblo, y que parece un gorila escapado de los bosques del 
África. (26-27) 
 

La representación que hace la voz narrativa de las comunidades negras es muy 

limitada y desvirtuada. Parte de un sentido de superioridad ante ese Otro no-blanco no-

burgués. El modelo de sujeto moderno que privilegia el texto es el hombre burgués, 



 121 

blanco, cristiano, heterosexual y civilizado, capaz de organizar la vida y los sujetos que 

habitan un entorno geográfico específico bajo categorías divisibles. Matilde asume la 

postura hegemónica del sujeto blanco frente a las comunidades negras. Esto evita 

cualquier tipo de solidaridad humanizándolo ante su situación de víctima. Al momento de 

ella reflexionar sobre Simplicio no está casada, ni administrando una hacienda. Por 

consiguiente, mantiene la brecha de separación, pues no siente que su vida, sus 

comodidades materiales dependan directamente de ellos.   

No es hasta que se hace cargo de la hacienda que asume una postura distinta ante 

las comunidades marginales de campesinos. Así se expresa en una carta a su esposo:  

Di a Mariana que no olvide mis palomas, ni mis gallinas, sobre todo que cuide la 
Pinta que está clueca. 

Que lleve todos los días comida a Siña Juliana la ciega que vive en la guardarraya, 
y que atienda a los pobres huérfanos que hemos recogido. 

Y tú mi Paco ¿cómo te acostumbraras sin tu esposa querida? (127-128) 
 

El deseo de ocultar la categorización de los sujetos recae en una visión normativa 

de las labores y quienes las ejecutan. Esto crea lo que podría considerarse una empatía 

opresora en la que los sujetos que controlan el poder y los modos de vida aparentan una 

identificación de esos sectores, proveyéndoles el mínimo de recursos para la existencia, 

para que no salgan de ese estado. Esto es lo que hace que el personaje de Matilde intente 

borrar las diferencias raciales, sociales y de género desde la escritura misma, con las 

cartas que le escribe a Julia y con su relación con los trabajadores de la hacienda  
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Matilde quiere crear una imagen que se aleje de los referentes citadinos y que la 

acerquen a la comunidad campesina. Detrás de esta imagen está el deseo de perpetuar los 

sistemas de control y de clasificación de la vida, a la vez que se acerca lo necesario como 

para ser “casi uno de ellos pero sin serlo”. Esto aparece en la descripción que hace de su 

casa en donde pretende, de manera hiperbólica, desvirtuar su posición social: 

Mi nido de amor ¡cuán diferente al tuyo! Es una pequeña casa con cuatro 
habitacioncitas, sala, comedor y dos dormitorios. Se halla a la entrada de la finca 
que Paco va a administrar, y cuya vivienda nos cedió su dueño. […] 

Nuestros muebles son muy sencillos: mi piano y la flauta de Paco; una librería 
que nos ha regalado mi padre llena de obras utilísimas; tenemos castellanas y 
francesas, pues ambos poseemos ese idioma, […] 

Sólo tendremos una criada, la de confianza de mi madre; ésa, con mi ayuda, nos 
aderezará el puchero, nos planchará la ropa, y yo atenderé al orden y limpieza de 
nuestro pequeño hogar. (60-62) 
  

Al describir como pequeña la casa, pretende crear un espacio alegórico en el que 

se aparenta la posible accesibilidad a la misma por parte de las comunidades campesinas. 

Lo pequeño y sencillo en Matilde es una manera de hacer invisible su posición real de 

poder y control. Esta invisibilidad se extiende a la visión que tiene Matilde de los 

campesinos en relación a los modos de producción. 

Los campesinos bajo esta mirada son convertidos en una extensión de lo que sería 

el centro ordenador de la zona rural, es decir la hacienda; pero más en concreto la casa de 

Matilde y Pablo. Desde aquí se arma un sistema de control basado en la empatía. La 

misma se manifiesta como una expresión de afinidad en la supuesta comprensión de la 

condición de vida de ese Otro. Pero no se pretende cambiarla o modificarla, pues 
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cualquier alteración a la estructura jerárquica implicaría la reorganización e interpretación 

de las categorías impuestas por el proyecto moderno. Por tal motivo, Matilde construye 

su muy personal visión de los campesinos, que a su vez coincide con el proyecto de la 

hacienda: 

En las faenas de la zafra en las haciendas toman parte, además del peonaje, sus 
mujeres e hijos; así es que son días de alborozo, pues corre el dinero para esas 
pobres gentes, que cobran el sábado el precio de la ruda labor de la semana, y se 
retiran a sus bohíos a bailar y cantar el domingo en compañía de sus compadres y 
conocidos. (88)  
 

Matilde participa como del discurso paternalista blanco del hacendado tradicional, 

asumiendo una postura de matriarcal. Desde su punto de vista los trabajadores están 

mejor bajo su control. En este sentido la labor en la hacienda es presentada como una 

salvadora que une a la familia a través del progreso económico. Pero esta familia 

aparentemente unida es parte del sistema moderno económico basado en la clasificación 

racial. La aparente armonía e idealización de las labores agrícolas invisibilizan las 

condiciones reales de la comunidad campesina. Llama la atención que la mujer 

campesina, sólo es mencionada como una extensión de su esposo. Es decir que si el 

obrero, y por ende la fuerza productora de la hacienda, es pensada como una de hombres, 

la mujer, en este caso, la campesina pasa a un plano invisible. La campesina es sólo una 

preocupación para Matilde tanto en cuanto es parte de ese grupo de sujetos de los que 

depende los sistemas de producción. 

La preocupación por la condición de la mujer expresada tanto por Matilde como 

por la voz narrativa responden al interés particular por la mujer criolla blanca burguesa. 
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Es dentro de este círculo de burguesas donde se desarrollan las dinámicas y las 

reflexiones sobre la condición femenina de la época. Estos personajes femeninos crean 

una red de poder alterna al impuesto por las instituciones del estado y la sociedad. Con la 

misma pretenden adquirir beneficios que posiblemente para el orden institucional no 

estarían bien. Todo esto es articulado desde el espacio íntimo del hogar: 

Mi madre… ¡Ah! ¡nunca la amaré bastante! Notando en mi rostro desmejorado 
las huellas de mis insomnios, y de mis continuas lágrimas, logró con su cariño 
inmenso conseguir de mí una confidencia. […] 

Mi madre después de besarme con efusión, como besa siempre una madre 
cariñosa, me prometió arreglar ese asunto y devolvió a mi alma la esperanza y el 
consuelo. (58) 
  

Con este sistema las burguesas reconocen la capacidad de la esfera doméstica 

como escenario para la negociación de sus intereses. Pero sobre todo reconocen y 

respetan los estatutos establecidos para el ordenamiento de la sociedad y de sus 

individuos. Pero en la novela este reconocimiento de los personajes no se queda en un 

plano de interés personal, sino que cobra conciencia como uno de todas las burguesas. En 

este sentido la esfera de lo privado se convierte en espacio de análisis y reflexión sobre su 

condición en la sociedad tanto en los ámbitos de lo privado y lo público. Esto les permite 

criticar los sistemas de control y formación utilizados por las instituciones para el control 

de los sujetos femeninos burgueses: 

Pero desgraciadamente estamos formadas de a misma sangre y con los mismos 
vicios de organización que ustedes. No somos seres distintos de los demás, y por 
lo general se nos exige que seamos como las conveniencias sociales nos quisieran, 
y no como Dios o la naturaleza nos ha formado. Bien es verdad que la educación 
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modifica mucho nuestros instintos y pasiones: y que hay muchas mujeres heroínas 
que han sabido sobreponerse a sus sentimientos, y conservarse esclavas del deber: 
pero para esto se necesita una fuerza de voluntad poderosa, y que las 
circunstancias que la rodean la ayuden y no la precipiten al mal. (122-123) 
 

Matilde expone su idea sobre la educación y sobre la condición misma de las 

burguesas de su época. Reconoce la invalidez de los sistemas educativos cuando no se 

consideran las condiciones reales de los sujetos femeninos burgueses. La postura que 

sostiene Matilde antagoniza con los postulados de la época sobre la formación de la 

mujer burguesa. De acuerdo con Eileen J. Suárez los liberales puertorriqueños ante la 

educación de la mujer: 

Liberals throughout the late nineteenth century agreed that female education was 
intended to liberate bourgeois women from the dangers of passion and flirtation. 
These ‘dangers’ threatened many components of elite identity: familial honor; the 
alleged link between class privilege, racial purity, and female sexual control; and 
male claims to exclusive ownership of women’s sexuality and sentiments. (62) 
 

La observación que hace el personaje reconoce, por un lado, la invalidez de un 

sistema que pretende regir el cuerpo. Este reclamo lo hace Matilde desde su experiencia 

de vida en la zona rural, así como de su experiencia en el matrimonio con Pablo. 

Precisamente su matrimonio es un ejemplo de uno el que se “consideró” su voluntad 

gracias a la intervención de su madre. A su vez propone la realidad corporal femenina 

como fuente de conocimiento y de igualdad ante el hombre, desde una noción biológica 

de los sujetos.  

Esta noción se basa en una interpretación dicotómica de los sujetos. Con la voz 

narrativa esta diferencia no debe ser motivo para la superioridad de un sujeto sobre otro 
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en base al género. Por el contrario reclama por una parte, que desde el foco biológico 

todos tienen las mismas necesidades y que éstas no hacen a un sujeto moralmente 

inferior; por otro lado, reconoce la falla de los valores sociales institucionalizados por el 

Estado, la Iglesia y la familia. Dentro de estas escala de valores los sujetos femeninos 

están obligados a seguir reglas de comportamiento tanto a nivel público como privado 

que se oponen a la realidad biológica. La educación desde la interpretación de la voz 

narrativa es una herramienta insuficiente en la preparación de las mujeres dentro de la 

sociedad. Con estos alegatos expone la crítica al sistema de control de las instituciones 

moderna sobre las mujeres, aunque cabe señalar que su juicio esta ceñido a valores 

cristianos y tradicionales. 

Aún dentro de la burguesía no todas las mujeres responden a un mismo patrón 

normativo. Precisamente sobre este punto es que recae gran peso de Luz y sombra, en la 

diferencia que existen entre las burguesas de la zona rural y urbana. Esta distinción se 

hace evidente con Matilde y Julia que tuvieron la misma educación escolar. En ese 

momento las diferencias entre ambos personajes estaban vinculadas a características de la 

personalidad y no relacionadas al entorno geográfico. Así lo expone Matilde en la carta 

que le escribe a su amiga: 

Tú eras la más revoltosa e incorregible del colegio, mientras que yo a nada me 
atrevía: por eso me llamaban la malva. Pero no creas que no te imitaba porque no 
me gustase también salirme de mis casillas; sino por falta de valor para hacerlo; 
siempre he sido pusilánime y medrosa: nunca he podido ser resuelta como tú, a 
quien todas las compañeras respetaban por tu carácter dominante y avasallador. 
(28) 
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Esto muestra que ambos personajes tuvieron la misma educación formal e 

institucionalizada. Lo que evidencia que, más allá de la formación recibida, está el 

entorno geográfico como espacio vinculado a proyectos de modernización que afectan al 

desarrollo de los sujetos. Con esto no digo que el medio afecta a los personajes, sino que 

en este caso el medio está íntimamente ligado a una visión de desarrollo moderno que 

sienta sus bases en la división del trabajo y de los recursos. Este modelo de desarrollo 

económico de la hacienda como un espacio de jerarquías y para poblaciones 

multirraciales, era el plan de los hacendados. De acuerdo con Ángel G. Quintero:  

La ideología de clase nacional de aspiraciones hegemónicas que los hacendados 
fueron desarrollando, les permitió matizar esa situación de desigualdad. El modo 
de producción señorial sobre el cual se basaba esta ideología facilitó la 
concepción paternalista de la patria como una gran familia: familia estamentada, 
dirigida por el “padre de agrego”- el hacendado- pero familia al fin, constituida 
[…] por una ciudadanía común” (47)  
 

Esta configuración de la zona rural sentó sus bases en categorías raciales y de 

clase para la asignación de puestos y trabajos dentro de la hacienda. Así cada uno de los 

sujetos era miembro de la hacienda, pero siguiendo una jerarquización concebida como 

natural, pre-establecida a la propia hacienda. La idea, el desarrollo y la aceptación de esta 

organización de los sujetos y de los modos de producción permite a los grupos que 

ejercen poder determinar los modos de vida adecuados para la construcción del futuro. 

Los hacendados, conciben el control de los modos de vida y las categorías sociales, de 

raza y género como formas necesarias para el desarrollo y mantenimiento de la vida, 

dentro del marco del progreso. Para esta estructura el progreso se configura como 
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paradigma organizador de los sistemas económicos, sociales y políticos. Desde lo 

económico como forma primordial para alcanzar el progreso, se creará la imagen del 

hacendado como un trabajador más dentro del esquema de producción. Así el hacendado, 

al igual que el resto de los trabajadores está, como valor imaginario e ideal de vida, 

dentro del progreso. 

A través de esta imagen de aparente “unidad social” o de sentido comunitario, los 

hacendados intenta lidiar con las diferencias de los diversos aspectos de los medios para 

la vida. En el panorama colonial de la isla los hacendados trataban de hallar un balance 

que les permitiera adelantar al futuro. De acuerdo con Ángel G. Quintero: 

La ideología de la estratificada integración, tan importante para los reclamos 
hegemónicos-nacionales de los hacendados, no podía circunscribirse a la 
configuración racial del país (aunque ante las tremendas huellas de la esclavitud 
asumiera esa esfera una importancia transcendental). La integración en el regazo 
de la gran familia puertorriqueña era imprescindible también, sobre todo para el 
futuro, en términos de las clases sociales; y no solamente entre las clases 
dominante y subalternas, sino también entre las clases “superiores” mismas. (206) 
 

Desarrollar la hacienda como modelo para la organización social y económica 

requería una orquestación de todos los componentes bajo el lema del progreso. Por esto 

dentro del agitado ambiente político y social de finales del siglo XIX en Puerto Rico era 

importante para el sector hacendado establecer categorías no sólo a nivel de raza y clase, 

sino de género. De este modo las mujeres de la clase hacendada tendrán deberes 

específicos que intervienen en la formación de la hacienda como institución modelo para 

el progreso. 
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La zona rural se traduce, para la mujer burguesa, en la hacienda como modelo 

para la viabilidad de la igualdad de género a nivel de lo privado. Esto es la concepción 

del personaje de Matilde como uno consciente de los mecanismos femeninos de acceder 

al poder desde las esferas de lo privado. Muestras de esto son cuando habla con su madre 

sobre su deseo de casarse con Paco y en la conversación con Sevastel. Este mecanismo 

no pretende crear un espacio de agenciamiento fuera de los parámetros establecidos por 

las instituciones oficiales. Más bien intenta crear un ambiente propicio para que la mujer 

pueda cumplir de manera satisfactoria sus deberes, sin desplazarse a una posición de 

igualdad con el hombre en la esfera de lo público.  

Paco en la hacienda sigue en su rol de patriarca, en ningún momento se siente 

amenazado por Matilde, tanto en cuanto ésta domina controla la misma. Esto se debe a 

que ella, a su vez cumple con su rol de madre, esposa y responsable del hogar. De este 

modo la burguesa criolla perpetua las formas europeas pensadas para las mujeres: 

The European, bourgeois, colonial, modern man became a subject/agent, fit for 
rule, for public life and ruling, a being of civilization, heterosexual, Christian, a 
being of mind and reason. The European bourgeois woman was not understood as 
his complement, but as someone who reproduced race and capital through her 
sexual purity, passivity, and being homebound in the service of the white, 
European, bourgeois man. (Lugones “Toward a Decolonial Feminism” 743) 
  

La vida de Matilde en la hacienda después del matrimonio con Paco es 

representada como un conjunto de armonías. No podemos asumir que esta representación 

implica un triunfo de la igualdad en la intimidad o un silencio de resignación ante la 

aceptación de los roles impuestos por el sistema. Este silencio de la vida privada de 
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Matilde muestra el deseo de construir desde el enunciado narrativo un núcleo familiar 

moderno y modelo acorde con el progreso económico de la hacienda. De este modo 

Matilde se hace eco de formas tradicionales eurocéntricas, con el fin de sostener las bases 

del plan de desarrollo tecnológico y económico de la hacienda. 

La voz narrativa privilegia la familia como institución fundamental para el 

sostenimiento de la sociedad moderna. En Matilde recae esa empatía opresora que 

invisibiliza, oprime y sostiene las condiciones de las poblaciones de campesinos. Esta 

empatía se muestra cuando le escribe a su esposo: 

Di a Mariana que no olvide mis palomas, ni mis gallinas, sobre todo que cuide la 
Pinta que está clueca. Que lleve todos los días comida a Siña Juliana la ciega que 
vive en la guardarraya, y que atienda a los pobres huérfanos que hemos recogido. 

 Y tú mi Paco ¿cómo te acostumbrarás sin tu esposa querida? 

 ¡Qué sol encontrarás nuestra casita! 

Pronto espero volver a tu lado, en tanto te envía el alma que tan tiernamente  te 
ama 

Tu Matilde. (128) 
 

Los deberes de Matilde se presentan como labores humanitarias y salvadoras en la 

vida de los pobladores de los campos. Se presentan como los encargados de cuidar y 

proteger a los sujetos encargados de la mano de obra en la hacienda. Sus actos no 

intentan cambiar o alterar el orden de la jerarquía social, racial y de género. La aparente 

empatía mostrada por los administradores de la hacienda no es otra cosa que un cuidado 

de los sujetos en los que descansa el adelanto tecnológico y con los que se construirá 

desde un presente rural, el futuro. De acuerdo con Aníbal Quijano: 
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Consecuentemente, el control de una forma específica de trabajo podía ser al 
mismo tiempo el control de un grupo específico de gente dominada. Una nueva 
tecnología de dominación/explotación, en este caso raza/trabajo, se articuló de 
manera que apareciera como naturalmente asociada.” (Quijano “Colonialidad del 
Poder, Eurocentrismo y América Latina” 206) 
  

Cuando Matilde muestra su empatía por los campesino es una manera de 

mantener el poder sobre ellos, de proveerles unas condiciones de agrado para crear la 

apariencia de que son partes de una familia de una comunidad, sin que tengan que 

cuestionar el sistema ni la jerarquía. Mantenerlos en sus trabajos es una manera de 

controlar a toda una población racialmente construida con el fin de alcanzar el progreso.  

5. …Y ENTONCES LAS AMIGAS 
 

En Luz y sombra se encuentran dos burguesas diferentes que responden a idearios 

políticos y estilos de vida diferentes. Por una parte está Julia, que es la burguesa citadina 

interesada en el lujo y en un modo de vida tradicional y europeizado; por el otro está 

Matilde, burguesa hacendada interesada en participar en la constitución de un modo de 

vida criollo como forma de vida para el progreso. Son estos dos polos los que rigen las 

coordenadas del lugar de la burguesa en un sistema colonial. A través de estos personajes 

se presentan los problemas de este sector de la sociedad en relación a los sistemas 

normativos. La problemática principal radica en la concepción del cuerpo femenino como 

espacio de negociación sociopolítico y económico.  
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En el personaje de Julia se presenta el deseo sexual como una necesidad biológica 

que no se difiere a la de los hombres. Este deseo y su constante supresión llevan al 

personaje a la locura y posteriormente a la muerte. Esto lo hace para mantener su honor: 

Through the confirmation of her “normal” desire to be loved, Julia is represented 
as an active subject-she feels sexual desire the same as men do. However, social 
and moral pressures force her to restrain and control these very desires because 
they are outside the bonds of marriage. (Saldivia-Berglund 290) 
 

A través del reclamo de las necesidades sexuales de una mujer casada la voz 

narrativa problematiza la relación entre lo español y lo criollo dentro del espacio citadino. 

La ciudad como lugar identificado con el poderío español cuarta las posibilidades del 

desarrollo de la vida íntima y de los recursos necesarios para elaborar una narrativa que 

abarque un posible plan económico, político y social que lleve a un futuro moderno. 

Este reclamo de la mujer está sujeto a los ideales de muchos liberales de la época. 

La autora logra construir voces narrativas que obedecen a los planes políticos del sector 

hacendado liberal. Roqué estaba ceñida a estas ideas, por eso sus reclamos, al igual que 

sus personajes son incapaces de sobrepasar las condiciones del medio: 

Roqué articulated her own peculiar agenda about sexual politics, which constructs 
a feminine subject able to exercise her individual autonomy in terms of sexuality 
in the same way as men do. The creole Hispanic woman in Roqué’s fiction is an 
individual subject not different from men in terms of her intellect and sexual 
capacities, although still constrained within the bonds of matrimony and 
dependent on the husband’s economic support and shelter. If we look at Roqué’s 
literary work overall her political project is clearly placed within the ideology of 
the dominant Creole class from which she does not want to break away. (Saldivia-
Berglund 281) 
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La clase criolla dominante está representada por Matilde y su esposo. Es Matilde 

la encargada de ayudar a su amiga Julia y a su esposo, cuando ésta enferma. A su vez es 

Matilde la que vela por los trabajadores de la hacienda en un gesto de empatía opresora. 

Matilde no padece de problemas matrimoniales; su vida en la hacienda es un modelo de 

familia criolla que administra, protege y organiza la vida teniendo como meta el futuro. 

Este aparente modelo que encarna Matilde proviene de una conciencia criolla, de 

la que participa Roqué, que ha asumido como propias las ideologías y la visión de 

mundo, exportada por los europeos. Los criollos, desde un contexto isleño, continúan 

organizando la población de la isla con categorías de raza, género y clase social, con el 

fin de imponerse como el sector dominante a nivel económico, social y político. Desde 

esta perspectiva es que Roqué organiza su reflexión sobre las condiciones de la burguesa. 

Su propuesta es que la mujer alcance a nivel intelectual y sexual las mismas condiciones 

que los hombres. Esto para que ésta pueda desempeñar un mejor papel y pueda cumplir 

con su rol dentro de la organización de la hacienda y de la sociedad, sin tener que romper 

o alterar los parámetros del proyecto de modernización. 

 

 

 

 

 



 134 

Capítulo 4: Alice la criminal... no sé: la figura de la governanta como 
sujeto moderno en la novela A Intrusa de Julia Lopes de Almeida 

 

1. LO MODERNO Y LA MUJER 
 

El testimonio de algunos viajeros que visitaron Brasil durante el siglo XIX señala 

que las mujeres estaban dentro de un sistema patriarcal que las  sometía a la autoridad del 

padre y luego, al casarse, pasaban a la autoridad del esposo. Esta mujer poseía poca o 

ninguna educación. Definida por su virginidad y posteriormente por su lealtad a su 

marido, esta mujer estaba destinada al espacio privado de la casa.18 No será hasta el 

comienzo de la república que esta imagen de la mujer comience a cambiar. Con el 

advenimiento de los tiempos modernos y la inclusión de la sociedad a un sistema 

capitalista, los parámetros que regían la vida de la mujer burguesa perdieron validez. 

Gracias a la modernización del espacio público, traducido en alumbrados, cafés, los 

escaparates de las tiendas, las tertulias, el teatro, los bailes y todas las formas en la que 

los ciudadanos podían identificarse como modernos, las mujeres burguesas comenzaron a 

tener más presencia en la calle. 

En un principio la mujer burguesa mantenía una postura pasiva en relación a su 

rol dentro de la sociedad. Sin embargo, estos primeros pasos abrieron los canales 

necesarios para el desarrollo de cuestionamiento profundo sobre la condición femenina. 

                                                
18 Algunos libros sobre este particular son: Fundação Carlos Chagas, Mulher Brasileira (1979); Miriam 
Lifchitz Moreira Leite, Maria Lucia De Barros Mott y Bertha Kauffmann Appenzeller, Mulher no Rio de 
Janeiro no século XIX: um índice de referencias e Livros de Viajantes Estrangeiros (1982); Tânia 
Quintaneiro, Retratos de mulher. O Cotidiano Feminino no Brasil sob o Olhar dos Viageiros do Século 
XIX (1996).  
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Julia Lopes de Almeida a través de su obra cuestionó varios supuestos en los que 

se sostenían las ideas de lo femenino. Aunque no se consideraba del todo como una 

feminista, su obra problematiza la condición de la mujer burguesa. Explorando las esferas 

de lo privado y lo público, Lopes, construye una serie de personajes que en menor o 

mayor grado se enfrentan a los embates del tiempo moderno y a sus propias 

circunstancias. En la novela A intrusa se problematiza la constitución del sujeto femenino 

moderno, esto en una continua negociación entre género, clase y raza. Así analiza las 

diversas posturas de lo femenino ante el Código Penal de 1890 y sus efectos en la Belle 

Époque, 

Publicada por vez primera en el Jornal do Comercio en 1905 y posteriormente en 

libro en 1908, la novela A intrusa presenta los procesos de cambio de finales del siglo 

XIX en Brasil. La abolición de la esclavitud en 1888 y la instauración de la república en 

1889 abrieron procesos de modernización en Brasil. La visión, aunque limitada, que 

presenta la novela sobre este periodo es desde la burguesía y de manera más específica: la 

mujer y la familia burguesa. La novela cuenta la historia de Argemiro Claudio, un doctor 

viudo y atareado con sus deberes ha enviado a su hija, Glória, con los suegros. 

Preocupado por la educación de su hija y la administración de su hogar consigue una 

empleada, Alice, a través de un anuncio en el periódico. Alice administra muy bien el 

hogar y educa a Glória. La suegra de Argemiro teme que su yerno rompa la promesa que 

le hizo a su hija en el lecho de muerte de no volverse a casar. Pero Argemiro convencido 

de los talentos e inteligencia de Alice decide olvidar la promesa y termina casándose con 

Alice. A través de este argumento aparentemente simple Lopes de Almeida presenta un 
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entramado de estrategias femeninas dentro del reciente espacio urbano moderno 

brasileño. 

En su libro A doméstica imaginária: Literatura, testemunhos e a invenção da 

empregada doméstica no Brasil (2008), Sônia Roncador hace un estudio sobre la 

empleada doméstica desde los diferentes discursos históricos y literarios que surgieron 

desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Considerando los enfoques médico-higienistas 

finiseculares, la transculturación, los aspectos ético-morales de las prácticas maternales, 

así como de las políticas de solidaridad, presenta un cuadro complejo de las 

circunstancias históricas en las que se generó la imagen de la empleada doméstica. Esto 

como un recurso discursivo de los escritores para mantener una postura de educadores y 

redentores de estos empleados domésticos. En otras palabras la mediación del escritor no 

persigue un cambio en la jerarquía social de valores y poderes, y esto hace que la 

empleada doméstica se mantenga al margen. 

Sobre el caso de Julia Lopes, explica que durante el período conocido como la 

Belle Époque la figura de la empleada doméstica emerge como una categoría profesional 

en una sociedad post abolicionista. En este período la empleada doméstica es vista como 

portadora de enfermedades tanto físicas como sociales, es decir que la empleada 

doméstica se configura como un sujeto opuesto a las tendencias de modernización. Así 

analiza desde el contexto histórico la obra de Lopes y cómo la autora articuló su visión 

sobre la empleada doméstica en los espacios burgueses durante la Belle Époque (1889-

1914). De este modo explica que en A intrusa la empleada doméstica es blanca y 

educada; por consiguiente ayuda en la educación moderna de la hija del protagonista. 
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Con esto mantiene la dicotomía de espacio doméstico/femenino y espacio 

público/masculino. Partiendo de este enfoque, Roncador, señala la importancia que la 

novela le da al cuidado de la higiene y la salubridad dentro de la casa y cómo la empleada 

doméstica juega un papel importante en el mismo. 

Por otro lado, Renata R. Mautner Wasserman en su libro: Central at the Margin: 

Five Brazilian Women Writers (2007), estudia la producción literaria de cinco escritoras 

brasileñas de diferentes periodos, clases sociales y etnias. A través de su estudio intenta 

examinar desde un enfoque histórico y textal la producción de estas autoras como parte 

de un corpus literario forjado al margen. Pero sobre todo expone los mecanismos 

utilizados por los centros de poder cultural. Por otra parte la estudiosa intenta establecer 

una serie de conexiones entre las diversas autoras, pero cuestionando la noción misma de 

lo conocido como “escritura femenina” para demostrar que los textos son producidos 

dentro de contextos específicos que los hacen diferentes. Así mismo devela la 

especificidad de los marcos que determinan la posición de la mujer ante la producción 

cultural. 

Su análisis sobre A intrusa explica cómo la novela presenta el momento de 

transición a nivel social a raíz de la instauración de la república. En este sentido la autora 

estudia las formas de trabajo originadas durante este proceso de la modernización. Se 

enfoca en las relaciones de poder y los choques entre las corrientes tradicionales 

asociadas con el antiguo régimen monárquico versus las tendencias republicanas. Con su 

análisis presenta las problemáticas de la reorganización a partir del surgimiento de la 

economía capitalista en los espacios urbanos. 
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Siguiendo la línea de análisis tanto de Roncador como de Mautner, me centro en 

el personaje de Alice como uno que reinterpreta la modernización. En este ensayo 

analizaré cómo los sujetos femeninos articulan formas de poder alterna al impuesto por el 

patriarcado.  A su vez estudiaré las clasificaciones sociales de las poblaciones urbanas 

ante los procesos de modernización y como éstas parten de un ideario republicano. Si 

bien Julia Lopes de Almeida se mantuvo dentro de una línea feminista apegada a formas 

tradicionales del patriarcado, no por esto dejó de proponer formas nuevas, aunque 

problemáticas, de concebir a la mujer dentro de la modernización. 

2. LA MUJER EN LAS LETRAS (LOS PERIÓDICOS) 
 

Nadie puede negar la importancia que tuvo la prensa escrita durante el siglo XIX 

en Brasil, sobre todo cuando a través de la misma se dilucidaron tantos temas e ideas de 

suma relevancia para el país en pleno desarrollo moderno. Los debates ideológicos, 

novelas, anuncios, crónicas, fueron algunas de las formas en que se comunicaba y se 

transmitía la información en estos periódicos. Desde mediados del siglo XIX la prensa se 

volvió una tribuna de las mujeres para abogar por sus derechos y generar un espacio 

narrativo dentro de la sociedad para presentar sus ideas, necesidades y aspiraciones. 

No fue hasta después de mediados del siglo XIX cuando lo femenino en la prensa 

brasileña tomó un nuevo giro. De acuerdo con Jinzenji: “É a partir d segunda metade do 

século XIX que jornais redigidos e dirigidos por mulheres começam a surgir no Brasil 

dando origem à chamada imprensa feminina” (38). La llamada “imprensa feminina” fue 
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el resultado, en una primera instancia, de las tendencias abolicionistas y posteriormente al 

cambio de la monarquía a la república.  

Ya para la década del 70 se pueden registrar varios periódicos como bien señala 

June E. Hahner, que mostraban interés en el tema de lo femenino. Esto a pesar de que no 

existiera una unidad ni un sistema de comunicación entre los periódicos:  

Em 1873 […] Francisca Senhorinha da Motta Diniz, publicou seu primeiro jornal, 
O Sexo Feminino […] No ano seguinte surgiram O Domingo, de propriedade de 
sua editora Violante Atabalipa Ximenes de Bivar e Vellasco, e o Jornal das 
Damas, […] seguidos do Myosotis, de Maria Heraclia, lançado no Recife em 
1875, e do incisivo Echo das Damas, de Amélia Carolina da Silva Couto, lançado 
no Rio de Janeiro 1879. A pesar das varias mulheres estarem agora publicando 
jornais feministas, um incremento em relação à primeira década, elas ainda 
permaneciam relativamente isoladas. Embora cada jornal pudesse ter seu próprio 
círculo de mulheres que pensavam da mesma maneira, as editoras frequentemente 
careciam não só contato pessoal entre si mas também de conhecimento de todas 
as suas predecessoras e contemporâneas. (52) 
 

En la producción de estos periódicos no existía una red organizada capaz de 

generar un debate entorno a sus circunstancias como grupo incluyendo mujeres de 

diferentes zonas geográficas y clases sociales. Aun así el trayecto que trazaron las 

diversas publicaciones en plena época imperial ayudaron al desarrollo de los periódicos 

feministas durante la república.  

Gracias a esa iniciativa de finales del imperio, la abolición de la esclavitud y 

inicio de la república permitió a los diversos grupos feministas exponer nuevas formas de 

concebirse como sujetos activos dentro del ámbito político. De este modo cuestionaron 

los ya existentes roles femeninos, pero más importante aún propusieron nuevas formas de 
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vivir, producir y de participar dentro de la sociedad. En otras palabras abrió un espacio 

para negociar formas identitarias acordes con los nuevos tiempos modernos. 

Ya dentro de la forma republicana de gobierno la mujer se percibe como un sujeto 

político con funciones activas dentro de la sociedad. Esto de acuerdo con Jan E. Lewis se 

debe a que la familia se concibe como una sociedad en miniatura en la que se ejercen 

formas de control similares a las de la sociedad en el espacio público. También por el 

hecho que los casamientos y las relaciones son convertidas en formas para el 

mantenimiento y desarrollo del poder político. De este modo la prensa adquiere nuevos 

matices en lo relacionado a lo femenino, a la vez que se legitima como espacio de poder. 

Con el desarrollo de la prensa a lo largo del siglo XIX se vio como medio para la 

educación femenina. Debido al papel otorgado a la mujer como gestora de ciudadanos de 

las nuevas generaciones, se concibió la idea de que la misma era educable. Por 

consiguiente surgieron una serie de publicaciones enfocadas en el público femenino. De 

acuerdo con Pallares-Burke desde que se logró la independencia la prensa se convirtió en 

uno de los medios más eficientes para influenciar las costumbres y la moral del público, 

discutiendo asuntos políticos y sociales. Esta formación educativa iba de la mano con 

instituciones oficiales y no oficiales para promover valores morales y conocimientos 

domésticos. Así se establecía un aparato de formación social para que la mujer participara 

y cumpliera con su rol. 

 Este aparato educativo se constituye como una herramienta para el sostenimiento 

y perpetuación de la mujer como centro del hogar y del espacio doméstico, pero sobre 

todo para el mantenimiento de la burguesía. Mônica Yumi Jinzenji hablando del 
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periódico O Universal comenta sobre cómo este rotativo determinaba qué debía 

enseñarse a las mujeres de las diferentes clases sociales. Según Jinzenji el debate siempre 

giraba entorno a la necesidad de mantener el orden y la jerarquía entre las diversas clases 

sociales. De acuerdo con ésta: “Na sequência da matéria, desenvolve-se a reflexão de que 

“saber é poder”, o que justificaria, portanto, temer o excesso de saber nas camadas menos 

favorecidas socialmente” (27). Aunque el análisis hecho por la estudiosa es sobre un 

periódico de comienzos del siglo XIX, es un debate que ya para mediados de siglo y 

posteriormente a finales adquirirá matices por el periodismo feminista. Aún así, la 

separación de clases y la educación fueron temas imprescindibles para la nueva república. 

La educación de la mujer y su rol en la esfera pública como en la privada 

generaron discusiones ante los nuevos tiempos republicanos. Estas preocupaciones se 

manifestaron a través de la prensa desde finales del siglo XIX y se prolongaron durante el 

siglo XX. De acuerdo con María Fernanda Baptista Bicalho durante este tiempo:  

A imprensa feminina se desenvolveu num momento de reformulação e ampliação 
dos papéis tradicionais atribuídos à mulher na sociedade brasileira. Os 
movimentos do final do século, entre eles as campanhas abolicionistas e 
republicana, ao atualizarem os ideias de liberdade e igualdade, abriram um campo 
fértil para a defensa da educação da mulher e de sua participação mais ativa na 
sociedade. (81) 
 

De acuerdo con Baptista Bicalho los eventos históricos de finales del siglo XIX 

prepararon el terreno social para la discusión de la condición de la mujer burguesa. 

Principalmente con la abolición y el inicio de la república el rol de la mujer se vio se 
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transformó y tuvo que adaptarse a las nuevas necesidades. Desde este enfoque la prensa 

trajo consigo una reformulación de lo femenino burgués. 

Para Baptista Bicalho esta nueva identidad se forja desde la prensa escrita. Según 

ésta los periódicos: 

[...]estabeleceram para a mulher uma nova identidade que mantinha uma 
permanente continuidade entre suas atividades familiares e domésticas e sua 
afirmação social. A atuação das mulheres no seio da sociedade era vista enquanto  
um prolongamento de seus deveres no lar. Embora reivindicassem a entrada das 
mulheres no mercado de trabalho e o exercício de sua cidadania a partir da defesa 
do princípio da igualdade entre os sexos, sua afirmação profissional e política 
pressupunha o princípio de uma promoção que passava pela aquisição de uma 
competência doméstica. O acesso da mulher à esfera pública devia portanto 
corresponder à sua natural vocação. (80) 
 

La identidad propuesta desde los periódicos, según Baptista Bicalho, era una 

rearticulación de las formas establecidas y aceptadas como naturales por la sociedad 

heteronormativa. La propuesta del espacio narrativo que proveía la prensa y la apertura 

de los espacios públicos para las mujeres debía justificarse por la necesidad de un cambio 

en el sistema debido a los procesos políticos y sociales. Pero este cambio debía 

entenderse como una prolongación de los deberes que tenía la mujer en el hogar. 

Entonces el espacio público pretendía ser una “hogar abierto” en el que la mujer no 

usurpaba los límites impuestos por la sociedad para que fuera aceptada. Así la mujer se 

mantendría dentro de los parámetros normativos de su “natural vocação”.  

Cuando se habla de la vocación natural de la mujer se refiere, en este caso, a sus 

roles de esposa y madre. A través de estos roles se definía y se entendía la existencia de 

la mujer. Pero con la prensa se abrió un espacio narrativo público en el que estos roles 
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entraron en debate. Por un lado había periódicos, que a pesar de mantener una postura a 

favor de la mujer lo hacían desde un punto tradicional y heteronormativo. Por otro lado, 

hubo otros en los que la lucha y el debate por una nueva forma de concebir a la mujer 

surgían en directo choque con la tradición. Esto desarrolló nuevas posturas frente a la 

maternidad y al matrimonio. Tanto el matrimonio como la maternidad eran roles 

vinculados estrechamente al núcleo familiar y por consiguiente a la relación con otros 

individuos (esposo, hijos, hijas y familiares). Pero con la prensa escrita de cierta manera 

se propuso el desarrollo de una individualidad dentro de la esfera pública que podía o no 

vincularse con los roles tradicionales. 

Fue en estos periódicos dirigidos por mujeres los que en un principio cuestionaron 

las nociones de la “natural vocação” al proponer asuntos como el derecho al voto, a la 

educación y la participación activa en la sociedad y en asuntos políticos. De este modo no 

sólo se generó un espacio dentro de la producción cultural sino que se creó un público, un 

consumidor que recibía, analizaba y discutía esa información, es decir que surgió un 

diálogo. Aunque las publicaciones no excluían los temas domésticos se logró crear un 

espacio público y por consiguiente visible para la mujer. Este acto de la publicación para 

Baptista Bicalho significó: “ […] transparece a busca consciente de um interlocutor e a 

tentativa de construção de sua própria identidade” (81). Es decir que a través de la 

construcción de un sujeto narrativo que entra en escena a la esfera pública se logra 

promover un cambio a nivel real en la vida de estas mujeres.  

Ahora bien, es necesario señalar que en este momento las mujeres que escribían 

en los periódicos y las  que tenían acceso a estos eran las mujeres urbanas, burguesas y 
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con educación. Por consiguiente se privilegió la ciudad como espacio moderno y de 

progreso para la mujer burguesa. Sin embargo, este desarrollo de una “identidad 

femenina” forma parte de un complejo proceso de cambio que abarca todas las formas de 

vivir y de producción económica, así como las formas de concebir el futuro. Según señala 

Emília Viotti da Costa: 

[…] as transformações que tiveram lugar no decorrer do século XIX: a 
interrupção do tráfico de escravos, a imigração, a construção de novos meios de 
comunicação, vias férreas, telégrafo, telefone, o desenvolvimento das 
manufaturas, a expansão da rede escolar, a multiplicação das instituições 
culturais, os melhoramentos urbanos, o abastecimento de água e esgoto, a 
introdução de gás, eletricidade, calçamento, o surgimento do transporte coletivos, 
a multiplicação de jornais e revistas, a interrupção do tráfico de escravos e a 
imigração. [...] Com elas vieram novos hábitos e costumes, a elite tornou-se mais 
cosmopolita e a vida das mulheres começou a mudar. (502) 
  

Los adelantos tecnológicos, así como los cambios en las forma de vida diaria 

afectaron la percepción que tenían las mujeres de sí mismas ante los procesos históricos. 

Esta visión está ligada a nuevas formas de producción cultural y consumo. Como 

consecuencia se intensificó la presencia de la mujer en la calle por motivo de los cafés, 

los medios de transporte, los bailes y demás formas de socialización. Mientras que por 

otra parte, por el acceso a la educación se constituyó un grupo de lectoras; o dicho de otro 

modo surgieron consumidoras de novelas de folletín, crónicas, artículos sobre la mujer y 

anuncios de productos. Con lo que comenzó un cambio en la concepción de la mujer 

como sujeto dentro de la sociedad, que antagoniza, con las formas tradicionales. 

El desarrollo de la identidad discursiva que surge de la prensa sigue muy de cerca 

el ideario de la mujer burguesa. En esta configuración identitaria no está incluida ni 
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tampoco considerada la mujer no-blanca no-burguesa. Es decir que la “identidad 

femenina discursiva” está configurada tomando a un sector social de una homogeneidad 

racial y social específica. De acuerdo con E. Bradford Burns: 

Women had begun to play more varied roles in society. True, lower class women 
always had worked at variety of humble jobs and often formed a part of an 
economic team with their husbands and other members of the family. But now 
upper-class women appeared in novel surroundings and women of the middle 
sectors strove to change old prejudices, which confined them. (371) 
  

La “identidad narrativa” reclamada a través de los periódicos, en este momento 

histórico, no consideró la realidad racial, social y económica de las mujeres de los 

estratos populares. La mujer de las clases populares no logra tener un acceso directo a 

estas formas de presencia narrativa dentro de la esfera pública. Si por una parte se 

establecen las necesidades de la mujer burguesa y los medios para poder alcanzar la 

igualdad que inspiraba el liberalismo como parte de un ideal positivista, por consiguiente 

se estableció cómo debía de ser la mujer para tal transformación. Debido a esto el 

discurso se organizó para proveer un modelo que sirviera como guía para las mujeres. 

Con la intención de romper con los patrones tradicionales y establecer otros que fueran 

acorde con los tiempos. 

Dentro de este panorama aparece en 1905 en Jornal do Comercio la novela de 

folletín A intrusa. Influida por las ideas liberales y el pensamiento positivista, Julia Lopes 

crea una voz narrativa, así como una serie de personajes para presentar la problemática 

identitaria de la mujer burguesa de principios de la república. Para esto genera una trama 

que toma como detonador la prensa escrita, pero en particular un anuncio el que se 
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solicitan los servicios de una governanta. La historia presenta las implicaciones de la 

prensa más allá de la mujer burguesa, no desde quien la produce sino quien la consume y 

para qué la consume. 

3.  CRIMINAL Y POBRE 
 

Con el advenimiento de la república el espacio urbano pasó por cambios 

estructurales que trascendieron el paisaje así como la mentalidad de sus ciudadanos. El 

fin de la mano de obra esclava, el surgimiento del trabajo libre asalariado, la inmigración 

extranjera y rural, así como el crecimiento de las actividades económicas hicieron de Rio 

de Janeiro un lugar renovado y desconocido, en continua transformación. Esto trajo 

consigo una serie de medidas para el control de los ciudadanos por parte del Estado, en su 

mayoría dirigidas a los sectores pobres, constituidos por ex-esclavos e inmigrantes que 

por motivo de la acelerada urbanización se congregaban en la ciudad. “Neste sentido,” 

como señala Rachel Soihet: “medidas foram tomadas para adequar homens e mulheres 

dos segmentos populares ao novo estado de coisas, inculcando-lhes valores e formas de 

comportamento que passavam pela rígida disciplinarização do espaço e do tempo, 

estendendo-se às demais esferas da vida” (362). La ciudad (la modernización), en este 

sentido, surge de la clasificación de amplios sectores de la sociedad por parte de un sector 

minoritario de la misma. Este proceso de clasificación junto al sistema de control 

convirtieron el espacio público de la calle en sinónimo de pobreza, crimen y enfermedad. 

El paisaje moderno, en este sentido, exige el control poblacional para el desarrollo 

económico y social de la república. 
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En gran medida este sistema era para el control de las nuevas formas de trabajo 

libre. Las mismas obedecían a una división de género, centrándose en la figura de la 

mujer como sujeto clave para el desarrollo de la sociedad. Tanto la mujer burguesa como 

la mujer de clase popular se veían, de maneras distintas, sometidas a un sistema jurídico 

que las reconocía a partir de su cuerpo y la relación de éste con los intereses 

republicanos. Así se establecieron responsabilidades, deberes y maneras de 

comportamiento para las mujeres de las diversas clases sociales. No por esto las mujeres 

fueron consideradas como un sector unísono ante la ley. Por el contrario, se establecieron 

paradigmas divisorios entre las mujeres basados en la clase social, valoración de la honra 

y en su participación en la economía. 

Establecidas las diferentes formas de trabajo para la mujer, surge la delimitación 

de espacios determinados para las mismas de acuerdo a la clase y raza. Así se 

identificarán: la calle y el hogar, como los dos espacios principales para la participación 

de la mujer en la sociedad. Sin embargo, con esto no digo que la mujer disfrutaba de 

completa libertad para circular y ejercer algún tipo de práctica en el espacio público 

permitido por el Estado. Me refiero a que por las circunstancias sociales, las mujeres de 

la clase popular se vieron en la necesidad de trabajar no sólo dentro de las casas sino al 

margen de la ley en la calle. Contrario a la burguesa que, de manera distinta, estaba 

vinculada al espacio doméstico. Rachel Soihet habla sobre esta diferencia y señala que:  

Também, ao contrário dos “bem situados”, que até então se guardavam atrás de 
suas mansões, protegidas por altos muros, os pobres, homens e mulheres, tinham 
nas ruas e praças o espaço de seu lazer, em muitas das quais ficavam agora 
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impedidos de circularem livremente, podendo a todo momento serem 
incomodados pela polícia. (9) 
 

Soihet identifica una división de espacios determinados por la clase social. Fuera 

de los “altos muros” está la pobreza, lo indisciplinado, lo no burgués, lo que necesita ser 

vigilado para que la sociedad continúe su rumbo hacia el progreso. Ese exterior marcado 

por el límite físico de la propiedad burguesa se extiende hacia la calle como espacio de 

peligrosidad. El mismo es habitado por un sinnúmero de sujetos cuyos modos de vida así 

como sus medios de participación en la economía no obedecen a los patrones de higiene, 

moral y modernidad determinados por la república. Así para continuar con el progreso 

civilizatorio a la usanza europea es necesario vigilar y controlar el espacio público o en 

última instancia, los cuerpos que lo habitan.  

El sistema judicial republicano organiza y crea una serie de leyes reunidas en el 

Código Penal de 1890. El mismo surgió como parte esencial de la formación de la 

republica. Con la abolición de la esclavitud, las olas inmigratorias y los cambios en la 

urbe era preciso diseñar un sistema para controlar las nuevas formas de vida. Para esto, 

grupos de médicos y juristas se dieron a la tarea de establecer las pautas de la legalidad. 

Como señala Marcos César Álvarez:  

Estes setores das elites, inspirados na Criminologia de inspiração lombrosiana, 
fomentavam concepções restritivas ao exercício dos direitos dos cidadãos. Essas 
concepções, genericamente conhecidas como “positivistas”, seriam 
instrumentalizadas no Brasil por essas elites interessadas em implantar e justificar 
mecanismos de repressão e do controle ao crime e de cerceamento dos indivíduos 
à participação política. (99) 
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Combinando ideas de la medicina con un discurso legal las élites preparan un 

mecanismo para garantizar la permanencia de sus intereses dentro del panorama 

moderno. Así el aparato legal se sostendrá en los ideales y aspiraciones de una élite 

comprometida con su propio desarrollo económico y político, a través del dominio y el 

control de gran parte de la población. Es necesario advertir que para esta élite aún la 

mujer burguesa necesitaba ser también vigilada por el bien de la república y el progreso. 

De este modo, se conjuga un orden normativo que ejerce su poder sobre todo aquel 

cuerpo que no siga con los parámetros normativos de la élite. 

Entonces los cuerpos que habitan las calles, los que no participan en el diseño de 

un sistema para el control, esos, adquieren un significado tanto en cuanto son el escenario 

para manifestar el poder político. Como afirma Foucault: “[…] the body is also directly 

involved in a political field; power relations have an immediate hold upon it; they invest 

it, mark it, train it, torture it, force it to carry out tasks, to perform ceremonies, to emit 

signs” (Discipline and Punish 25). Así los cuerpos sometidos a un sistema cuya 

aplicación está activa constantemente en la vida cotidiana adquieren una significación 

más allá de sus propios límites. Es decir, que estos cuerpos se convierten en proyecciones 

materiales de un ideario republicano progresista. Por consiguiente, la élite aspira a 

mantener su hegemonía y para esto necesitan que todos los cuerpos participen de ese 

orden moderno.   

Eso explica, por ejemplo, en el Código Penal de 1890 secciones como el Titulo 

VIII “Dos crimes contra a segurança da honra e honestidade das famílias e do ultraje 

publico ao pudor”, en cuyos cinco capítulos están los artículos sobre la diferentes 
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vertientes de la “violencia carnal” en los que la mujer es entendida como la depositaria 

del honor del hombre y la familia. Como dice Carlos Martins Junior al explicar a Boris 

Fausto:  

[...] a preocupação da justiça para com a honra da mulher materializava-se, 
sobretudo, no hímen, ou seja, na proteção da vagina. [...] ‘símbolo de uma 
abstração’, em torno do hímen e da necessidade de sua preservação, médicos, 
juristas e criminólogos tecerão uma teia de imagens e valores sócias, que 
deveriam ser introjetados tanto pelos homens quanto pelas mulheres. (44)  
 

En este caso es el cuerpo femenino el que está sometido a la vigilancia y control 

del Estado, pero sobre todo es interpretado desde el sistema legal para que la sociedad lo 

entienda de esa manera. Aquí el cuerpo de la mujer tiene un valor por cuanto sirve para el 

mantenimiento de ideales inmateriales como: la moral, el honor y el respeto. Esta 

concepción del cuerpo enraizada en partes específicas de su corporeidad no son las únicas 

que articula el Código Penal sino que también concibe al cuerpo parte del sistema 

económico.  

Para el Código Penal los cuerpos que “deambulan” en las calles no tienen oficio. 

Este particular lo evidencia los artículos 391 al 404 en los que se trata sobre el 

comportamiento en las calles de los que no “tienen oficios”, los que mendigan y los que 

no tienen trabajo. Estos artículos tienen como propósito lidiar con los sujetos de las clases 

populares que estaban en las zonas centrales de la ciudad, debido a los cambios a la 

nueva estructura urbana. Con estas transformaciones muchas mujeres perdieron su casa 

por la eliminación de los “cortiços” y las “casas de cômodo” debido a la construcción de 
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avenidas y calles.  Así muchas mujeres que trabajaban en sus casas se vieron obligadas a 

usar el espacio público. De acuerdo con Soihet: 

 “O conceito de vadiagem formulado pela classe dominante era de que o 
indivíduo ocioso era desprovido de educação moral, pois não tinha interesse em 
produzir para o bem comum, não possuindo respeito pela propriedade. Era, 
portanto, a vadiagem um estado de depravação dos costumes que levaria o 
individuo a cometer verdadeiros crimes; daí a necessidade de repressão.” (223)   
 

De este la oficialidad crea un vínculo entre sujeto, clase social, espacio público y 

moral, para categorizar sectores poblacionales no burgueses, precisamente por que éstos 

no participan ni aportan al “bem comum” definido y entendido por la élite. 

4. EL HOGAR Y LA CASA NO SON PARA CRIMINALES 
 

El que un sujeto que está expuesto a la calle entre al espacio de la casa a trabajar 

directamente con los asuntos de la intimidad diaria no era del todo aceptado por las élites. 

Es necesario tener presente que el país entero estaba pasando por un proceso de cambio, 

amparados en formas europeas de la modernidad; por consiguiente, los espacios públicos 

serían organizados en base a las necesidades económicas, así como en el control de la 

población. De este modo se privilegió a la burguesía como categoría organizadora de ese 

nuevo orden. Como bien señala Rachel Soihet:  

A instauração da ordem burguesa acompanhada de intenso processo de 
urbanização, a introdução de imigrantes europeus e de ex-escravos provenientes 
das primeiras fábricas, a institucionalização de um sistema comercial [...] 
contribuiu decisivamente para alterar a fisionomia provinciana da cidade do Rio 
de Janeiro  em fins do século XIX e início do século XX. (113)  
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Estos cambios en la esfera pública tuvieron repercusiones en la esfera privada. 

Ante estos cambios la élite necesitaba mantener su dominio así como su “seguridad” en el 

espacio de la casa. Por eso era importante cuidar quien entraba a la casa a trabajar como 

empleado doméstico. Pues la salud de la familia podía esta expuesta y por consiguiente el 

futuro mismo del país:  

Em coerência com esse processo ocorre uma reformulação no âmbito da família, 
ressaltando-se sobre ela a influência da medicina social. [...] A higienização da 
família com vistas ao estabelecimento da saúde física e psíquica, garantindo uma 
prole saudável e uma futura classe dirigente sólida e respeitosa das leis, dos 
costumes, das regras e convenções, é o objetivo. (Soihet 113)  
 

En este sentido el espacio doméstico tiene que estar acorde con las políticas de 

higiene y las leyes del espacio público. En ambos espacios se constituye la figura del 

sujeto de las clases populares como una forma heterogénea de amenaza que requiere su 

control y vigilancia. Este sujeto de las clases populares en la urbe es el resultado de los 

procesos de desplazamiento de poblaciones de las zonas rurales, la abolición de la 

esclavitud, así como de emigrantes. De este sector es que surgirán los empleados que 

trabajaran en las casas de los burgueses. Así se crea un vínculo entre lo público y lo 

privado cuyo eslabón es el empleado doméstico. Esto como parte de los nuevos procesos 

de la república que distaban de los hábitos monárquicos: 

[...] a presença de um empregado doméstico na casa era geralmente sentida como 
ameaça à integridade não somente moral como física da família. A principio 
associado ao conforto e à prosperidade, o empregado passou a ser visto como um 
signo de contaminação. Era comum o medo dos patrões que se viam ameaçados 
pelo contágio de doenças (a febre amarela, o cólera, a sífilis, a varíola, a febre 
tifoide) trazidas da rua. (Roncador 18) 
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En A intrusa el personaje de Alice es relacionado con el espacio de la 

criminalidad y la falta de moral del espacio público de la calle. Este personaje entra al 

espacio privado del hogar burgués al responder al anuncio que solicitaba los servicios de 

una governanta. Este hecho genera una serie de sospechas del lado burgués que la 

identifican como un sujeto peligroso. Esto a pesar que en la entrevista que sostiene con 

quien será su jefe, Argemiro, acepta todas las condiciones de éste. Las razones para la 

sospecha son la pobreza del personaje que se presenta a través de la ropa y su manera de 

arreglarse:  

[…] Havia no seu vestido pobre, de lã barata, uma elegância reservada e distinta. 
O cabelo, sem frisados, de um castanho escuro, desnudava-lhe a testa clara, 
enrolando-se num penteado de uma graça discreta. As mãos bem tratadas, longas 
e pálidas, traçavam os gestos com firmeza de quem conhece o seu valor; e sua 
voz, um pouco grave, tinha a doçura de uma queixa disfarçada. (46)  
 

Esta descripción corresponde a la mirada del padre Assunção, la cual oscila entre 

la preconcepción de cómo es una mujer pobre y una burguesa. Según este enfoque hay un 

desfase entre clasificación social y sujeto. La calidad de la vestimenta, el cuerpo con sus 

atributos son elementos que no corresponden entre sí, de acuerdo con el religioso. A 

través de sus modales, de sus maneras de relacionarse la desplazan de los referentes que 

el religioso asocia con la pobreza. Esto lleva a la reconfiguración de la figura de la mujer 

pobre, ya no como un sujeto sometido a la ley y delimitado a espacio público, sino como 

uno que accede al espacio burgués. Pero no se trata sólo de acceder al hogar burgués, sino 

de equipararse a los habitantes de este espacio a través de los modales y los gestos. Este 
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particular crea un nuevo espacio en el que lo público y privado se combinan en una nueva 

categoría marginal. Alice no corresponde a la categoría pre establecida de mujer burguesa 

o pobre. La lectura que hacen los otros de ella la convierten en un sujeto inclasificable y 

en esta ambigüedad radica “la criminalidad” de Alice.  

En otras palabras, Alice no sigue las normas establecidas que determinan qué es 

ser mujer burguesa o mujer de la clase popular. Como bien señala Hahner, que para 

finales del siglo XIX: “some women no longer wanted merely respect and favorable 

treatment within the family or the right to education, even university education, but the 

full development of all women’s abilities, both within and outside the home” (88). De 

este modo Alice encarna una nueva propuesta de subjetividad femenina que surge de las 

condiciones sociales generadas por la república. Me refiero a que Alice como parte de la 

visión feminista de la autora en la que la mujer debe ser el centro del hogar, así como 

educadora. Pero el caso de Alice es una problematización del lugar de la mujer dentro de 

los espacios públicos y privados, así como de un cuestionamiento de las circunstancias 

sociales que determinan el género. 

Como governanta Alice trabaja para el beneficio de una familia burguesa. En este 

sentido participa del desarrollo de la burguesía, esto a través de su administración del 

hogar y la crianza de la niña. Desde esta perspectiva Alice sigue un patrón normativo que 

no rompe con la visión burguesa de la mujer. Pero su giro, su diferencia radica en su 

profesión, en el hecho que una mujer blanca de origen burgués pueda desempeñarse fuera 

de su círculo doméstico, pero sobre todo en la necesidad de educación para la mujer no 

burguesa. De manera oblicua el personaje abre un espacio en que muestra la educación 
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como una alternativa moderna y citadina para el progreso femenino más allá del espacio 

burgués.  

Desde la mirada burguesa esta educación debe ser estrictamente parte de la 

formación de la mujer burguesa. Lo que propone Lopes con Alice, no es otra cosa que 

desplazar esa formación fuera del espacio privilegiado de la burguesía para incorporar al 

Otro de la cultura. Esto en apariencia rompe con la hegemonía moderno burgués y digo 

en apariencia pues esto sirve para el beneficio de los propios burgueses y no para el 

progreso de las clases populares. A pesar del servicio que podría brindar una pobre a las 

clases altas no deja de ser sospechosa a sus ojos. 

La formación educativa, el comportamiento y su clase social pobre hacen que 

Alice sea sospechosa o en su defecto que no brinde confianza. Por tal motivo el personaje 

del padre Assunção asume una posición de vigilancia ante Alice. Aunque él no interviene 

directamente con ella, sí mantiene una constante comunicación con Argemiro sobre la 

governanta. Partiendo de una actitud paternalista, el religioso, asume el rol de protector 

de Argemiro y de su hija Glória. En primera instancia para Assunção: “[...] Realmente, 

essas senhoras vindas por anúncio para tratarem da casa de um viúvo só devem trazer 

intenções muito esquisitas. Será preferível uma velha”(11). El religioso muestra su entera 

desconfianza al método de buscar una governanta a través de un anuncio. La juventud 

señalada por el sacerdote se refiere a una mayor asimilación a las corrientes modernas y 

por eso recomienda a una “velha”. Porque ésta, acostumbrada a las formas tradicionales 

de comportamiento femenino, no se expondría a las corrientes modernas. A su vez, la 
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“velha” no representaría una tentación para Argemiro, pero sobre todo no sería motivo 

para el escándalo público. 

Desde la perspectiva de Assunção el problema consiste en que una mujer joven y 

pobre que sabe leer y responde a un anuncio no es tradicional. Detrás de esto radica una 

desconfianza de la mujer que participa en la escena pública como consumidora de 

periódicos, es decir, que está atenta o que podría seguir el movimiento de las ideas 

escritas a través de la prensa. En otras palabras no genera desconfianza ni se ve como una 

criminal sólo por que sea pobre sino por la posibilidad de contacto con la palabra escrita. 

Esto apunta a las formas modernas de distribución y movimiento de información.  

Como parte de la forma de distribución del conocimiento está el ser educadora y 

transmitir algún tipo de conocimiento. Al padre Assunção le preocupa este particular, se 

pregunta cómo Alice adquirió su educación, además de sus métodos de enseñanza: 

[…] Quem teria inoculado naquela mulher esta delicadeza, este tato de educadora, 
tão raro? Ela conhece as plantas dos jardins e ensina os nomes das nossas árvores; 
sabe o cor as casas de caridade e chama para elas a simpatia das crianças, 
interessando-as ao mesmo tempo pela grande família dos infelizes... Sujeita-se a 
exercer um lugar suspeito, aceitando todas as condições que lhe impõem e revela 
uma sensibilidade rara em todos os atos em que a podemos apreciar... Será ela na 
verdade a mulher perigosa, não pelo que calcula e inventa, mas pelo que merece? 
[...] Há almas tão complicadas, tão indecifráveis! A desta mulher assusta-me 
preciso defender o Argemiro [...] (133-134)19 
 

El sacerdote parte de la manera en que Alice se comporta tanto en el espacio 

privado como el público. En primera instancia considera “rara” la capacidad educadora, 

                                                
19 Todas las referencias a la novela son de la edición: Julia Lopes de Almeida, A Intrusa, Coleção Raul 
Pompéia (Rio de Janeiro: Edições do Departamento Nacional do Livro, Fundação Biblioteca Nacional, 
1994). 
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es decir de transmitir conocimiento. En este caso no es el hecho de poseer un tipo de 

conocimiento (de botánica) sino de transmitirlo y lograr que, en este caso, la hija de 

Argemiro se interese por aprender. Pero la capacidad educadora se extiende a servicios de 

caridad a los “infelizes”. En otras palabras esta enseñando a una niña desenvolverse en el 

espacio público a través del servicio social. Este modo de enseñanza expone a la niña a 

grupos poblacionales urbanos que no participan del progreso, pero que requieren de la 

caridad y empatía de los partícipes del mismo. Con esto la niña sale del espacio 

doméstico para interactuar en diferentes espacios que la prepararían para los nuevos 

tiempos.  Esta preparación parte de los cambios sociales que estás suscitando en la 

ciudad. Aunque cabe señalar que el método utilizado por Alice incorpora la enseñanza 

tradicional de la jardinería, así como la preparación de arreglos florales. La combinación 

de formas de enseñanza tradicionales con modernas le genera al personaje del sacerdote 

incertidumbre y sospecha. Esta convergencia de ambas tendencias es lo que él llama: 

“sensibilidade rara”. El temor del padre ante la figura de Alice radica en esa aparente 

“ambigüedad” de comportamiento que no corresponde a su imaginario de lo que es una 

mujer tradicional y por consiguiente la ubica en el lugar de la peligrosidad y la 

criminalidad. 

5. ¿CUÁL ES EL CUERPO DE ALICE? 
 

Estudiosas como Baptista Bicalho y June Edith Hahner hablan de la formación de 

una identidad femenina configurada a través de la prensa escrita. Argumentan que esta 

identidad se debatía constantemente entre el desempeño del rol materno y de esposa, 



 158 

frente a su afirmación individualizada en la esfera pública. Con esto, la prensa feminista 

expuso las condiciones de la mujer burguesa y urbana fuera del espacio doméstico. Así 

comienza a gestarse una conciencia de género en la que la mujer se analiza a sí misma 

sobrepasando el aislamiento impuesto por la tradición. La prensa logra crear un 

interlocutor con quien debatir las condiciones de la mujer y cómo estas debían cambiar. 

A través del cuestionamiento del rol femenino, no como un asunto doméstico sino como 

una forma activa de participación en la sociedad, se gesta un nuevo paradigma identitario. 

Entendidas las ideas patriarcales del género como formas de inequidad no 

inherentes a la condición humana, las mujeres, a través de la prensa, postularon formulas 

identitarias que aspiraron a la validación de derechos e igualdad frente a los hombres. 

Subrayando la especificidad histórica como factor determinante para dicha formulación, 

intuyeron la posibilidad de participar de manera distinta en los sistemas de producción. 

Esta reformulación del género se articula dentro de esquemas normativos 

culturales que rigen los medios de vida de las mujeres que componen los sectores 

burgueses de la sociedad. Con estas nociones normativas las mujeres quedan expuestas 

como manifestaciones ordenadas y regularizadas dentro de la sociedad liberal. Como dice 

Butler: “Gender is the repeated stylization of the body, a set of repeated acts within a 

highly rigid regulatory frame that congeal over time to produce the appearance of 

substance, of a natural sort of being” (Gender Trouble 45). Entendido el género como el 

conjunto de una serie de actos repetidos dentro de un marco específico de regulación, se 

intentó incluir ideas que modificaran las costumbres normativas. Desde este punto de 

vista, a nivel privado, la mujer continuó siendo el centro del hogar y sobre sus hombros 
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recaían actividades, tales como la crianza de hijos y cuidado del esposo. Ya a nivel 

público se manifestaron cambios en lo concerniente a la participación ciudadana en la 

política y en los medios de producción cultural. De este modo surgieron nuevas prácticas 

que se insertaron en la vida diaria de estas mujeres. 

Ahora bien, los reclamos y las iniciativas que se expusieron en la prensa carecían 

de una proyección más allá de los límites burgueses. Sin proponérselo la prensa apuntó a 

ese aspecto no natural del género al reclamar derechos y libertades, sin embargo no sobre 

pasa el pensamiento liberal eurocentrado. Por consiguiente, se parte del supuesto que 

mujer es aquella burguesa, blanca y educada. Así categorías raciales, de clase y 

geográficas no son consideradas en esta fórmula, excluyéndolas y negándoles visibilidad.  

Esta percepción homogénea de lo femenino está acorde con un ideario liberal. 

Para la elite era importante mantener un sistema que ayudara a perpetuar y naturalizar los 

patrones sociales dentro del nuevo sistema republicano. Los cambios en la ciudad eran 

evidentes: “As inovações culturais e tecnológicas trazidas ao habitadas pela elite eram 

"embelezadas" e 'modernizadas" com transformações na iluminação, transporte e 

saneamento.” (Hahner 90). Debido a estos cambios era necesario para la burguesía 

reestructurar el andamiaje social para garantizar su control sobre los medios de 

producción. En este sentido el rol de la mujer burguesa se adapta a estos cambios. La 

prensa feminista participó de esta reformulación que, aunque abría nuevas posibilidades 

para la mujer burguesa, mantenía a la mujer de clase popular en el espacio de lo peligroso 

y criminal ante la ciudad modernizada.  
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En las calles de esa ciudad moderna se evidenciaba cada vez más el cambio 

poblacional por la inmigración tanto del campo como forastera y el desarrollo de 

trabajadores libres. Las élites entendían la necesidad de sujetos que pudieran desempeñar 

una labor específica de acuerdo a su condición social, racial y de género. Esto sin alterar 

el orden y la jerarquía social y racial. June E. Hahner hablando sobre el informe: 

“Informações apresentado pela Comissão Parlamentar de Inquérito ao Corpo Legislativo 

na terceira sessão da decima oitava legislatura” publicado en 1883:  

Muitos membros masculinos da elite esperavam que as mulheres da classe 
inferior entrassem para a força de trabalho, mas não suas próprias parentes. Quer 
brasileiros natos quer imigrantes recém-chegados, "todo o homem ou mulher de 
qual cor ou nacionalidade" deve ter "um meio de vida honesto por onde possa 
adquirir o seu sustento ". Para as mulheres da classe inferior, esse "trabalho 
honesto" seria executado em "casas de família". Isto é, as casas do brasileiros 
mais ricos. As mulheres da classe superior deveriam permanecer em suas próprias 
casas, supervisando o trabalho das mulheres mais pobres, e não tentar entrar nas 
profissões seguidas pelos homens de sua própria classe. (Hahner 73) 
 

La mirada heteronormativa del hombre burgués delimita el rol de la mujer no-

burguesa dentro de los sistemas de producción al servicio de la clase burguesa. Así el 

producto del trabajo de las clases populares se mide y valora tanto en cuanto sirve a la 

burguesía. Con esta visión de un “meio de vida honesto” se sostiene una jerarquía de 

distintos niveles en cuya cima está el hombre blanco burgués. La reacción de la burguesa 

ante este sistema fue moverse a la esfera pública a través de la prensa y así crear un 

espacio de participación fuera del ámbito doméstico. Mas la mujer no burguesa quedó en 

la invisibilidad de ese espacio de agenciamiento.  
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Mientras la burguesa generaba un nuevo espacio en la producción intelectual, la 

mujer de los estratos populares continuaba confinada al trabajo manual. Esta disyuntiva 

repite ciertas formas jerárquicas a las que se oponían las burguesas. Julia Lopes de 

Almeida cuestiona la incompatibilidad entre ambos sectores de la población femenina, 

con su novela A intrusa. Preocupada por el progreso y el lugar de la mujer dentro de la 

sociedad, la autora, explora los puntos de encuentro entre ambos sectores. Desde estos 

puntos, Lopes de Almeida, articula una aparente conciliación para la articulación de una 

identidad plural y heterogénea de lo femenino. 

6. LA INMATERIALIDAD PEDIDA 
 

Argemiro, un abogado viudo que se ve afectado por su empleado doméstico, 

Feliciano, al éste no administrar correctamente los asuntos del hogar. Incapaz de atender 

el espacio doméstico junto con sus compromisos como abogado y preocupado por la 

crianza de su hija decide solicitar los servicios de una governanta. Su anuncio en el 

periódico exige una serie de características específicas. Entre estas, la governanta no 

podrá verlo ni estar ante la presencia de él. El puesto es dado a Alice que acepta todas las 

condiciones exigidas. 

El anuncio no sólo está solicitando a una empleada que ocupe el lugar de una 

esposa muerta, en cuanto a la administración del hogar y crianza de la hija, sino que está 

construyendo desde un espacio narrativo para un tipo de mujer. Argemiro parte de sus 

propias necesidades (la mala administración del hogar y la crianza de su hija) para 

escribir cómo debe ser la mujer que administrará el hogar. Esta necesidad surge de la 
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premisa de que él por ser hombre no tiene las capacidades necesarias para cumplir con 

estas tareas, aún cuando logra identificar los  problemas o por el contrario, que estas 

tareas son exclusivas para que la mujer las desempeñe. Por consiguiente, desde su óptica, 

necesita de una mujer para administrar la casa. 

La escritura del anuncio reconoce la presencia de un público femenino 

consumidor de periódicos. Argemiro se inserta su necesidad en ese discurso periodístico 

con el fin de hallar una mujer que coincida con la descripción narrativa que el desea. El 

anuncio de Argemiro actúa como catalizador de una identidad que difiere de la propuesta 

en la narrativa de los periódicos. Como bien señala Baptista Bicalho: “A nova identidade 

da mulher, no discurso da imprensa feminina, constituía-se portanto a partir de uma 

relação ambígua entre o desempenho do papel materno, papel marcado por um forte 

conteúdo relacional, e sua atuação individualizada na esfera pública” (80). Es decir que 

Argemiro siguiendo posturas heteronormativas pretende adaptar sus necesidades 

tradicionales con la nueva identidad femenina. No intenta cambiarla, sino hallar una que 

le brinde unos servicios por los cuales recibirá una paga.  

En una conversación con el padre Assunção, Argemiro le explica cómo debe ser 

la mujer que busca: 

-Preciso de uma mulher em casa, que não seja boçal como uma criada, mas que 
não tenha pretensões a outra coisa, Saberei indicar-lhe o seu lugar. Nem quero vê-
la, mas sentir-lhe apenas a influência na casa. É a minha primeira condição. (10) 

Mas adelante continua con la conversación y el padre Assunção le dice: 
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-Não tires de lá nossa Glória. Está muito selvagem, mas está muito bem. 
Realmente, essas senhoras vindas por anúncio para tratarem da casa de um viúvo 
só devem trazer intenções muito esquisitas. Será preferível uma velha. 

-Não! As velhas cheiram a galinha, desde que não sejam de fina sociedade. Uma, 
que meti por experiência em casa, encheu-me o jardim de patos e de perus, que 
ciscavam na grama. Quero uma mulher que tenha boa vista, bom olfato e bom 
gosto. São as qualidades que eu exijo, por essenciais, numa dona de casa. Quero 
uma moça educada. (11) 
 

De las exigencias de Argemiro se desprenden dos puntos que están ligados a los 

aspectos identitarios de la mujer moderna. El primero es sobre cómo debe ser el 

comportamiento (la presencia) de la mujer en el hogar. De acuerdo con Argemiro la 

importancia de la presencia de la mujer radica en las consecuencias y los efectos de ésta 

en las tareas domésticas. Es decir que en la medida que el hogar refleje el “buen gusto” y 

“la educación” de la mujer, éste se identificará como un espacio delimitado para el 

desarrollo de la mujer moderna dentro del hogar. Este aspecto del hogar es apenas una 

cara de la mujer moderna pues como señala Baptista Bicalho la mujer durante estos 

primeros años de la república comenzaba a modificar sus costumbres en el hogar así 

como en la esfera pública. Esto se debe a los adelantos tecnológicos y el progreso 

moderno que trajo la economía capitalista. En este sentido los nuevos modos de vida 

debían reflejarse en el hogar a través de las costumbres y conocimientos que la mujer 

adquiría a través de la educación.  

Argemiro hace una separación entre lo que es una criada y una governanta a partir 

de los niveles de educación. Cabe señalar, como discutiré más adelante, que dentro de 

estas categorías subyacen nociones raciales y de clase. Pero por ahora basta con saber que 



 164 

la criada, de acuerdo al personaje es una “boçal”, es decir una mujer de poca educación 

incapaz de administrar el hogar. Por otro lado la governanta establece un tipo de 

empleada educada y capaz de administrar la casa. Según Argemiro: 

Para isso é preciso que essa governanta seja uma senhora séria, sobretudo 
educada, não digo instruída, mas que enfim não seja analfabeta e que tenha 
hábitos de asseio, de ordem e de economia. [...] A senhora dirigirá tudo, com 
energia, de modo a regularizar as coisas definitivamente. Para isso lhe darei toda a 
força moral. (15) 
 

Esto implica que la governanta contrario a la criada puede tomar decisiones sobre 

asuntos domésticos y supervisar otros empleados. Esto lo puede hacer pues Argemiro es 

la figura de autoridad que le da el poder para actuar en su ausencia. Pero este poder es 

dado en la medida que la mujer es educada. Con esto se establece la educación como 

forma de categorizar las mujeres que son empleadas dentro del espacio doméstico y por 

consiguiente en la sociedad.  

Cabe señalar que en este caso no se trata de la mujer que mantiene una relación 

sentimental con el hombre, sino de una empleada contratada y pagada por éste. La idea 

del matrimonio no está presente en el anuncio ni en los deseos de Argemiro. No será 

hasta el final de la obra cuando la idea del matrimonio surja, después que Alice haya 

demostrado sus capacidades. Mientras tanto la posición de governanta desasocia las 

funciones y deberes domésticos del estatus de esposa. 

El segundo punto que preocupa a Argemiro es la juventud, pero más allá de una 

mera preocupación por lo físico, lo que encierra es una preocupación por lo moderno, a la 

capacidad de asimilar las nuevas corrientes de pensamiento. Así crea una correlación en 



 165 

el que la governanta joven es capaz de participar de los nuevos patrones de 

comportamiento moderno en la urbe. Pero el factor juventud, dentro de las circunstancias 

de vida de Argemiro (viudo y joven), abre la posibilidad del matrimonio. Eso hace que el 

puesto de governanta se convierta, ya no sólo en un empleo, sino en un estatus de prueba 

(o simulacro) en el que la mujer sin saberlo es evaluada y clasificada para al final 

determinar si es buena o no. Tras esto lo que existe es un sistema de vigilancia para 

autorizar si la mujer está calificada para ser esposa. Desde este enfoque, la escala de 

valores morales, la capacidad intelectual y social, así como los modales son claves para la 

mujer burguesa urbana que tiene que cumplir como esposa y madre. 

A pesar de que el personaje de Argemiro aparenta no estar consciente de su modo 

de seleccionar y evaluar a la governanta, en el fondo lo que busca es una esposa. El 

puesto de governanta se presenta desde el inicio de la novela como un modo para evaluar 

el tipo de mujer que es Alice. La desconfianza y la sospecha por parte de la familia surge 

del hecho que ella llega a la casa al responder un anuncio del periódico. 

Haber respondido al anuncio hace de Alice un sujeto amenazante y peligroso ante 

los ojos de la familia de Argemiro. Este aspecto está ligado al sistema de higienización 

pública y la separación de espacios públicos y privados. De acuerdo con Sueann 

Caulfield: “The criminal justice system […] associated sexual impurity with unprotected 

exposure to public space” (56). Aquí entra en juego el espacio público de la prensa como 

medio externo y ajeno al espacio doméstico tradicional burgués. Por consiguiente la 

educación desde la prensa, en este sentido, se convierte dentro de los círculos 

tradicionales en una amenaza. Esto no significa que la educación sea un fin en sí mismo, 
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sino parte del proceso que en ese momento se daba para lograr el desarrollo de libertades 

para las mujeres burguesas. En medio de esta situación la respuesta de Alice al anuncio y 

su posterior contratación, la convierte en una amenaza. 

En este medio Alice demuestra sus capacidades tanto intelectuales para lograr 

desarrollarse como una buena empleada. Esto le sirve para construirse a sí misma como 

educadora dentro de un hogar burgués. Los conocimientos que posee operan en armonía 

con el ideario liberal de la mujer burguesa republicana. Aquí los conocimientos sobre 

jardinería, literatura, lenguas extranjeras, formas administrativas del hogar y de cómo 

desenvolverse en la urbe se convierte en una señal de identidad de la mujer moderna. Son 

estos marcadores lo que definen y construyen a Alice en el espacio doméstico. 

7. FANTASMA O ÁNGEL 
 

Contrario a la mirada del padre Assunção, el dueño de la casa, Argemiro, le resta 

importancia al cuerpo (rasgos físicos, vestimenta, manera de caminar, etc.) de Alice para 

privilegiar sus acciones como governanta. En este sentido Alice pone de manifiesto un 

acto performativo regido en un primer plano por las exigencias del anuncio en el 

periódico y en un segundo plano, más amplio, por las circunstancias de la urbe moderna 

de principios de la república. Este acto hace que la corporeidad de Alice quede sometida 

al performance. Sobre este particular comenta Argemiro: 

Há outra atmosfera nesta casa; estou melhor aqui do que em parte nenhuma, 
porque em tudo me parece haver o propósito de ser agradável. Abre essa gaveta, e 
verás como está bem arranjadinha a minha roupa branca. Um primor! E o que me 
delicia é sentir a alma desta criatura, que aqui tenho debaixo do meu teto, sem que 
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nunca os meus olhos a vejam nem relance... Ela esconde-se, ao mesmo tempo que 
se espalha pela casa toda. É a mulher-violeta, positivamente, não há outra 
comparação! Esta será estafada em literatura, mas na vida prática talvez nunca 
tivesse tão boa aplicação. (62) 
 

En este sentido los efectos visibles de los actos y deberes de Alice, como 

governanta, se convierten en elementos constituyentes de su identidad. Así la presencia 

de Alice no radica en su cuerpo sino en la percepción de Argemiro sobre sus capacidades 

para desempeñar las tareas señaladas por el anuncio. El acto de cumplir con las tareas 

domésticas tiene un efecto inverso al que podría esperarse. Éstas provocan que pierda 

“corporeidad” dentro del hogar. La misma radica en la sobrevaloración de las 

capacidades laborales de la mujer para la buena administración; es decir que la mujer 

sufre una especie de fusión con el hogar. Así el espacio doméstico será una manifestación 

directa de la mujer o la extensión más visible de su cuerpo. 

Para Argemiro Alice es: “Aquela criatura que tenho em casa não é uma mulher; é 

uma alma, que não constrange absolutamente em nada.” (135). Más allá de la presencia 

dentro del hogar está, a su vez, la educación como categoría moderna de la mujer urbana: 

“[…] é uma mulher educada, desenha, aí está esse lírio, que o prova; sabe música e 

escreve com firme caligrafia” (62). La educación en este caso la capacita para constituirse 

como un sujeto moderno y burgués, pero dentro del espacio doméstico funciona para 

perpetuar el sistema normativo que la rige. Así logra educar y dar una formación 

adecuada a los menores de edad y prepararlos para la república sin alterar el orden 

jerárquico. De este modo en la figura de Alice se combinan valores tradicionales y 

modernos.   
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La visión de la mujer etérea y educada de Argemiro parte de un deseo 

heteronormativo de constituir a la mujer dentro de estrictas formas de control y 

vigilancia. La representación de Alice pierde corporeidad para convertirse en una especie 

de espectro de cualidades modernas que, de acuerdo al momento histórico, toda mujer de 

la urbe debería tener. En palabras de Argemiro:  

[...] ela para mim não é uma mulher, mas uma alma. Não a vejo, não lhe toco, a 
sua imagem material é-me tão indiferente como um pedaço de pau ou uma pedra. 
Para mim, basta-me a sua representação, neste aroma, peculiar dela e que erra 
sutilmente por toda a minha casa; nesta ordem, que me facilita a vida. É uma 
educada. (142)  
 

Alice, dentro del espacio doméstico dominado por la figura de Argemiro, está 

alejada de su cuerpo para ser entendida como una esencia de los valores modernos. En 

este sentido la mujer se convierte en un objeto para la satisfacción del hombre a un nivel 

no físico. Esta acción es una consecuencia del cumplimiento de la condiciones de trabajo 

aceptadas por Alice.  

Dentro de las condiciones para la contratación ella tenía que evitar cualquier tipo 

de encuentro con Argemiro:  

[...] não nos vermos senão quando isso for absolutamente indispensável, ou 
melhor, não nos vermos nunca! (15)  

Pero el motivo para esta condición es:  

[...] o verdadeiro motivo desta imposição está nisto: ser-me-ia penoso ver agitar-
se em torno de mim uma mulher, nesta casa, onde nenhuma outra entrou depois 
que morreu a minha. A minha viuvez é tão saudosa, tão viúva, que só vivo para 
senti-la. (18)  
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De este modo Argemiro crea una relación entre la ausencia (no cuerpo) de su 

esposa muerta y la presencia de Alice. Esta relación parte de las nociones de casa y hogar 

como términos asociados al espacio determinado para la mujer. Como señala Sonia 

Roncador en su análisis sobre la imagen de la empleada doméstica en los manuales 

domésticos de la época, existían tareas específicas para la dueña de la casa que no eran 

realizadas por la empleada doméstica. Las mismas estaban basadas en cuanto al nivel de 

contacto con la intimidad. De esta división de tareas se parte a la articulación de los 

términos hogar y casa: “A oposição lar/casa contribuiu para a sublimação do serviço da 

mulher doméstica, jau e esta foi designada a missão de guardiã ou zeladora do lar, função 

que não incluía, necessariamente, a execução das tarefas manuais “sujas” relacionadas ao 

espaço físico da casa” (24-25). Así la oposición entre hogar y casa denotan dos maneras 

de articular no sólo espacio doméstico, sino un tipo específico de normas que delimitan 

actividades particulares.  

En el caso de Alice es contratada para que trabaje con la tareas de la casa y 

supervise al resto de empleados que trabajan en ella. En este sentido el espacio del hogar 

quedaría relegado al recuerdo de la esposa muerta, cuya presencia está indicada a través 

de los cuadros pintados en las paredes y las joyas guardadas. El problema surge cuando 

Argemiro le exige a Alice que su presencia sea imperceptible. De acuerdo con la 

estudiosa Renata R. Mauther:  

[…] despite the gesture toward an assignment of functions on the basis of merit, 
the performance of these functions will be ruled by an exaggerated version of the 
silencing of women and their confinement to the domestic sphere. At the same 
time, however, the arrangement acknowledges the importance of that domestic 
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sphere and the need for competence in various fields to maintain it adequately. 
(40) 
  

Estas condiciones desplazan la corporeidad de Alice y es sustituida por el 

producto de su trabajo. Así desde el silencio de la aparente ausencia de Alice, Argemiro 

percibe una “presencia” que no entra en conflicto con su promesa, es decir con el hogar, 

que es representado por su esposa muerta:  

Lá fora sou um viúvo como outro qualquer, não me abstenho nem da corte à 
mulher de salão, nem de abraço mulher do pecado; mas logo que entro em minha 
casa, parece-me sentir as mãos finas de Maria segurarem as minhas e a sua voz, 
que não esqueço, repetir-me aquela sua frase ciumenta e que era como que o seu 
estribilho: “Ama-me, a mim só! A mim só! (19).  
 

Argemiro hace una separación entre espacio público y privado que remite al 

contacto y a las funciones del sujeto femenino. Desde su punto de vista es aceptable 

compartir con mujeres en la esfera pública, mientras en el espacio doméstico esta sujeto a 

las normas de la ausencia y a los valores modernos de la mujer. 

Con esta separación entre lo público y lo privado reconoce que su esposa muerta 

posee una carga simbólica dentro del espacio del hogar. Crea una relación entre hogar y 

casa a través de la ausencia de los sujetos femeninos que a su vez quedan contenidos en 

el espacio doméstico. Esto provoca que la binomio hogar/casa se articule como un 

espacio organizado desde aspectos como el orden, la higiene y la unidad racial.  

Alice mantiene las condiciones de su contratación en todo momento, pero las 

consecuencias de su educación, sus formas modernas de cumplir con las tareas y la 

educación de María provocan que cruce los límites de lo determinado como casa para 
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acceder a lo que es el hogar. Es decir que el hogar se convierte en un espacio de trabajo 

en servicio de la modernidad, a la vez que se mantiene a la mujer como centro 

organizador de lo doméstico. 

A pesar de que Alice posee educación y sabe cómo administrar un hogar, no es 

bien vista por la burguesía. Esto se debe a que Alice aparenta ser de una clase social no-

burguesa. Esto crea un cuadro heterogéneo de Alice en el que rasgos asociados con la 

burguesía tanto moderna como tradicional, se combinan con rasgos asociados a las clases 

populares. Esta identidad aunque no rompe con el sistema jerárquico propuso una mirada 

distinta de la mujer burguesa como de la mujer de clase popular. A través de esta novela 

Julia Lopes de Almeida, propone una visión en relación al rol de la mujer burguesa en la 

sociedad, pero sobre todo el de la mujer de la clase popular. 
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Capítulo 5: Espíritus, campesinas, empleadas (a manera de conclusión) 

 

Desde mediados del siglo XIX se puede trazar un línea de pensamiento en la que 

los autores, Alejandro Tapia y Rivera, Joaquim M. Machado de Assis, Ana Roqué de 

Duprey y Julia Lopes de Almeida, reflexionaron y en algunos casos cuestionaron las 

consecuencias de la modernidad en la mujer. Con su escritura configuraron personajes 

que sirvieron como propuestas a posibles modelos o interpretaciones de la mujer 

moderna. 

A través de este trabajo analicé las propuestas de estos cuatro autores sobre la 

mujer y la modernidad para demostrar por una parte que el espiritismo como fenómeno 

cultural practicado por diversos sectores, sirvió para el desarrollo de identidades que 

estaban invisibilizadas por la modernidad. Así desde la articulación de un supuesto 

mundo espiritual los participantes usan el espiritismo no tanto como una religión, ni 

como una pseudociencia, sino como vehículo para concretizar materialmente sus ideales 

sociales, culturales y políticos. Desde este enfoque, la modernidad se conjuga desde lo 

femenino como una forma alterna de concebir el cuerpo para el sostenimiento de las 

relaciones intersubjetivas y económicas.  

Joaquim M. Machado de Assis con la novela Esaú e Jacó (1904) y Alejandro 

Tapia y Rivera, con las novelas Póstumo el Transmigrado (1872) y Póstumo 

Envirginiado (1882), exploran diferentes posibilidades dentro del espiritismo. Ambos 

autores en estas novelas articulan la experiencia espiritista femenina como un mecanismo 

para cuestionar los sistemas normativos de sus respectivas sociedades. 

El cuestionamiento surge a raíz de las propuestas que estos autores hacen a cerca 

de la identidad femenina. Esto a pesar que ambos presentan el espiritismo de maneras 

distintas. En el caso de Alejandro Tapia y Rivera, su escritura asume el espiritismo como 
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una herramienta de denuncia dentro de un sistema opresor. A través de un personaje con 

cuerpo de mujer y espíritu de hombre, trae a escena las condiciones sociales en las que 

estaban expuestas las mujeres burguesas dentro de un contexto político-económico 

global. Detrás de esta lectura subyace el contexto colonial de Puerto Rico y el sistema de 

censura impuesto por el imperio español. A través de una contextualización histórica y 

siguiendo las ideas de Foucault sobre el poder y las instituciones, así como los estudios 

de género que hace Judith Butler sobre género y performance, entiendo que Tapia y 

Rivera propone un sujeto en el que, a partir de la experiencia del cuerpo, convergen 

conocimientos de la parte femenina y masculina. Para éste el desarrollo de formas de 

participación económica que permitan a las mujeres tener una independencia no sólo les 

permitirá adquirir nuevos conocimientos, sino que sería un paso para la equidad entre los 

géneros. Tapia articula el espiritismo como instrumento de reflexión que permite 

cuestionar las formas normativas que rigen el género. El aspecto de las almas y los 

elementos espirituales le ayudan a elaborar una visión sobre la artificialidad del género. 

Por otra parte en la novela de Machado de Assis el espiritismo no cumple una 

función tan central como en Tapia. En el trabajo del escritor brasileño el espiritismo se 

presenta desde su aspecto más socio-económico. Aquí no aparece el mundo sobrenatural 

de las almas, ni se dan los enredos entre vivos y muertos. Machado de Assis expone la 

práctica espiritista como una manifestación cultural en la que merman ciertas 

ambigüedades discursivas sobre las cuales se arman narrativas verosímiles. Me refiero a 

que lejos de saber si el espiritismo es verdadero o no, la persona que cree lo practicará y 

amoldará su vida y sus circunstancias a esa realidad. En este sentido Machado de Assis se 

centra en las estrategias de poder y las formas de participación económica de los sectores 

populares. Teniendo como trasfondo los debates políticos entre las posturas monárquicas 

y republicanas, expone un entramado de diferentes interacciones entre mujeres de 
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diferentes clases sociales y razas. Estas interacciones convierten al espiritismo en una 

forma para generar ingresos, mientras que por otro lado, abre un espacio donde el cuerpo 

de la mujer se convierte en centro de negociaciones políticas y sexuales. 

A pesar que tanto Alejandro Tapia y Rivera, y Joaquim M. Machado de Assis 

tuvieron diferentes interpretaciones sobre las prácticas espiritistas, ambos coinciden en 

entenderlas como manifestaciones culturales que permitieron la participación activa de 

mujeres de diferentes sectores de la sociedad. Esto en momentos en que comenzaba, de 

manera incipiente, a surgir una conciencia colectiva de las mujeres como grupo social. 

Por otra parte, esta toma de conciencia se irá desarrollando con el pasar de los 

años, ya para finales del siglo XIX y principios del XX ésta se irá configurando en 

distintas vertientes de acuerdo a las necesidades y circunstancias históricas de cada 

sociedad. Esto fue lo que discutí en la segunda parte de la tesis a través de la novela Luz y 

sombra (1903) de Ana Roqué de Duprey y con A intrusa (1905) de Julia Lopes de 

Almeida. En esta parte discutí cómo las dinámicas entre el campo y la ciudad como 

manifestación del proyecto de la modernidad, afectaron las propuestas de identidad 

femenina. 

En Luz y sombra, Ana Roqué de Duprey, crea una dicotomía entre campo y 

ciudad. Esta separación se articula para delimitar la óptica de un proyecto liberal criollo 

frente al poderío imperial español. Así Roqué sitúa su proyecto moderno en la hacienda 

como centro, no sólo económico, sino organizador de la comunidad que participa de ésta. 

Siguiendo una estructura jerárquica, Roqué propone a una mujer moderna con las 

capacidades para administrar la hacienda, así como el hogar.  La mujer moderna a través 

de empatía con los trabajadores (incluidos hombres, mujeres y niños). La construcción de 

una imagen en la que el hacendado no se percibe como una figura opresora, sino como un 

campesino más cuya función es supervisar y atender a los otros. Así se desarrolla la 
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empatía que permite mantener condiciones jerárquicas en las que el campesinado queda 

sujeto al orden de la hacienda. Así las fiestas al final de la cosecha, la repartición de 

comida, las ayudas médicas, en fin todo lo ofrecido por los hacendados se conviertes en 

mecanismos para garantizar lealtades. Me refiero a que en este sistema los campesinos 

están obligados a mantener un grado de lealtad, que les garantice un trabajo y un medio 

de subsistencia.  

Con esta noción Roqué establece la zona rural como el centro para el desarrollo 

moderno. Sin embargo, esta autoridad tiene sus consecuencias en la figura de la 

matriarca. La misma carece de vías para la manifestación sexual, para el sostenimiento 

del sistema normativo de género. La figura de la matriarca moderna no socaba el ideario 

liberal femenino. Es decir que ésta sigue en la esfera de lo doméstico confinada a los 

patrones normativos. Esta actitud no le impide argumentar en contra de los patrones 

opresivos de a los que la mujer burguesa está sujeta. A  pesar que Roqué reconoce la 

sexualidad femenina como parte biológica del ser, la sitúa en la zona urbana, como una 

característica de la mujer citadina atada a las vida impuesta por el imperio español. 

En Luz y sombra Roqué articula la ciudad como espacio geográfico en el que la 

posibilidad de progreso es cuarteada por los poderes y las costumbres del imperio 

español. La zona urbana no se concibió de este modo en todas las sociedades. En el caso 

de A intrusa de Julia Lopes de Almeida, lo citadino será el centro del progreso y la 

modernidad. 

En el espacio citadino, Lopes de Almeida articula una forma distinta de identidad 

femenina. Las esferas de lo privado y lo público son muy marcadas en la novela. El 

propósito de esto es crear una separación entre la realidad privada de la vida burguesa 

dentro del hogar y el espacio público de las inmigraciones y la multiplicidad de sujetos y 

realidades. En este sentido Lopes presenta el espacio público como el espacio en que 
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bullen una serie de conocimientos de distintos orígenes y es ahí, precisamente, donde a 

través de la prensa de desarrolla el pensamiento feminista. Así confluyen el conocimiento 

y las reflexiones sobre la condición de la mujer desde la mujer misma y a la vez, se 

manifiestan diversas experiencias de vida por parte de las clases no privilegiadas de los 

inmigrantes. Así la figura de la empleada doméstica como figura clave en la 

configuración de ese sujeto acuna ambos modos de entender la modernidad.  

De este modo la mujer moderna propuesta por Lopes de Almeida es aquella que 

asume una serie de conocimientos que le permiten desarrollarse tanto en las esferas 

privadas burguesas como en las públicas. Esto lo hace combinando elementos 

considerados peligrosos por los sistemas normativos de la sociedad. En este sentido 

Lopes intenta conciliar en un sujeto las diversas experiencias de los diferentes sectores de 

la modernidad. Es decir que esa identidad se arma a partir de un complejo de diversas 

experiencias para el beneficio y adelanto de la clase burguesa. El afán por alcanzar y 

desarrollar ese tipo de conocimiento, sin alterar los parámetros normativos de su clase 

invisibiliza el cuerpo. De este modo la identidad que propone Lopes carece de un cuerpo 

a través del cual pueda manifestar su sexualidad. 

Estos cuatro autores proponen sujetos femeninos modernos desde las 

circunstancias históricas particulares. Aunque sus propuestas trajeron nuevas formas de 

entender lo femenino, no se alejaron de se condición de burguesas aunque intentaron 

incluir la mujeres no blancas, no burguesas. La inclusión de estos sectores permiten una 

mejor comprensión de la dinámicas que modernas entorno a la mujer.  

Así la modernidad como período histórico de gran importancia para los países 

latinoamericanos y caribeños representa la incursión y el desarrollo de nuevas formas de 

pensamientos; éstas, a veces siguiendo el curso de la oficialidad y otras planteando 

nuevos paradigmas desde la periferia. Sobre este particular queda mucho por escribir, 
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especialmente durante el siglo XIX cuando por el mismo movimiento de la economía 

capitalista se incrementó la representación gráfica (dibujos, retratos y caricaturas) de la 

mujer en los periódicos y revistas de la época. Así expandiré la investigación aquí 

realizada al contexto de la imagen como mecanismo de representación de la mujer de la 

clase popular como profesional y cómo éstas imágenes participaron en el desarrollo de un 

imaginario global capitalista. De este modo profundizaré en un período de la historia que 

no se agota y que todavía sigue resonando en nuestros días, quizás, por ese afán 

tecnológico, ese deseo de un futuro que siempre es mañana y esa continua necesidad de 

crearnos ante nuestras propias historias. 
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