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EL ARTE EN AMÉRICA LATINA
EN EL SIGLO XIX
POR FERNANDO BUEN ABAD
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Un movimiento revolucionario

de exploración hacia lo universal
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1. Arturo Michelena, Venezuela (1863-1898).
2. Anónimo, Club de extranjeros residentes en
Buenos Aires, Daguerreotipo, Argentina, 1854.
3. Auguste Marie Louis Nicolas Lumière
(Besançon, 19 de octubre de 1862-Lyon,
10 de abril de 1954) y Louis Jean Lumière
(Besançon, 5 de octubre de 1864-Bandol, 6 de
junio de 1948) inventores del cinematógrafo.
4. José Ferraz de Almeida Júnior São Paulo
(1850 -1899).
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LA LUCHA DE LAS MUJERES EN EL SIGLO XIX

¡Oh, las mujeres! Pobres y ciegas víctimas. Como los esclavos ellas arrastran
pacientemente su cadena y bajan la cabeza bajo el yugo de las leyes humanas.
Sin otra guía que su corazón ignorante y crédulo, eligen un dueño para toda la
vida. El esclavo al menos puede cambiar de amo, puede esperar que juntando
oro comprará algún día su libertad; pero la mujer, cuando levanta sus manos
enflaquecidas y su frente ultrajada para pedir libertad, oye al monstruo de voz
sepulcral que le grita: en la tumba (Gertrudis Gómez de Avellaneda, 1841).

Gertrudis se oponía a los convencionalismos de su época. Tanto fue así que
criticaba abiertamente al matrimonio por considerarlo una institución burguesa.
Dolores Ventimilla (1829-1857) fue una ecuatoriana feminista, cuyos ensayos y
poemas cuestionaban el orden establecido y la situación de la mujer y de los indígenas. La decepción que le ocasionó su matrimonio con Sixto Galindo fue tal que la
llevó al suicidio. En la carta de despedida que Dolores dejó a su madre, expuso: «No
sé qué pasó, pero el hecho de contraer nupcias hizo que Sixto cambiara totalmente
de comportamiento, y […] me hizo sentir como presa de un ave de rapiña despiadada
ante una carnada inofensiva» (Ventimilla, Carta de despedida a su madre, 1857,
reproducida por la revista La Mujer, Nº 6, Quita, marzo 1984).
En el territorio brasileño, Nísia Floresta Brasileira Augusta (1810-1885) fue una
de las escritoras que protagonizó el movimiento feminista en América. Entre sus
publicaciones más importantes, se encuentra Direitos das mulheres e injustiça dos
homens (1832), libro dedicado a las mujeres jóvenes en el que plantea la libertad
de culto y la abolición de la esclavitud. Narcisa Amália de Campos (1852-1924) fue
otra conocida poetisa brasileña, cuyas numerosas publicaciones versan sobre los
derechos de la mujer.
Eduarda Mansilla (1834-1892) también fue una escritora argentina sobresaliente,
como Juana Manuela Gorriti y Juana Paula Manso. Entre sus obras más relevantes,
se encuentra Recuerdos de un viaje (1882) y las novelas El médico de San Luis (1860),
Lucía Miranda (1860), ambas firmadas con el seudónimo de Daniel. Con un espíritu
feminista, Eduarda supo desempeñarse en diversos géneros literarios e incluso llegó
a ser traducida a otros idiomas.
Otra escritora del romanticismo, que tuvo que ocultar su identidad bajo el
seudónimo de César Duaye, fue Emma de la Barra. Nacida en 1861, la argentina
escribió Stella (1905), Mecha Iturbe (1906), El manantial (1908) y Eleonora (1933).
La ecuatoriana Marieta de Ventimilla abrió puertas en ámbitos donde las
mujeres no eran bien recibidas. Como escritora tuvo además un papel importante en lo político cuando su tío Ignacio de Ventimilla fue presidente (1876-1884).
Además, colaboró en diarios y revistas, escribió textos de psicología y Páginas del
Ecuador (1890), su mayor obra literaria.
A fines del siglo XIX, sobresale la boliviana Adela Zamudio (1854-1928) con
sus ensayos, novelas y, principalmente sus poesías, en las cuales criticaba las
costumbres conservadoras y la doble moral imperante en esa época. Fue autora
de Nacer hombre (1877), poema que se enmarca en el inicio del período feminista
boliviano y se mantiene aún vigente:
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Una mujer superior

Él se abate y bebe o juega.

en elecciones no vota,

En un revés de la suerte:

y vota el pillo peor.

ella sufre, lucha y ruega.

(Permitidme que me asombre).

(Permitidme que me asombre).

Con tal que aprenda a firmar

Que a ella se llame el «ser débil»

puede votar un idiota,

y a él se le llame el «ser fuerte».

¡Porque es hombre!

¡Porque es hombre!

Las escritoras latinoamericanas han batallado a través de sus obras contra la
discriminación racial y la marginación de género. Reclamaron educación para el
conjunto de la sociedad y reivindicación de sus derechos. Las mujeres del siglo
XIX se enfrentaron a sectores sociales en los que muchas veces no fueron bien
recibidas. Las modificaciones en la estructura social y la conquista del espacio
público por parte el género femenino fue un proceso arduo, de más de un siglo,
que precisó de la labor comprometida de numerosas mujeres en los distintos
puntos del continente latinoamericano.
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