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URSULA: IDENTIDAD CULTURAL AFRO Y
CRITICAA LA SITUACION DE LA MUJER EN EL
BRASIL DE MEDIADOS DEL SIGLO XIX.
Cristina Burgueno

Ursula (1859), de Maria Fim1ina dos Reis (Brasil, 1825-1917)
cs una novela muy poco conoeida en el medio intelcctual de Brasil,
y mucho mcnos en el resto de Latinoan1erica. Sin embargo es probablerr1cntc una de las primeras novelas de la literatura brasileiia, un
romance abolicionista, escrito desde la doblc pcrspcctlva de rr1ujer y
de negra de su autora. 1 Ese punto de vista dos vcccs rr1arginal da lugar
a la construcci6n de im<igenes 1nuy diferentes a las que lucgo fueron
claboradas por la literatura hegemOnica e impuestas en el i1naginario
dominante de la naci6n brasi[eii.a.
Sefiala Eduardo de Assis Duarte que Ursula sali6 a la luz entre los
estudiosos recit:n a partir de la cdiciOn tUcsimilar de 1975. 2 Su entrada en
la historia literaria dcl Brasil cs partc de la reeuperaciOn de la escritura
femenina decin1onOnica quc la critica llteraria brasilefia ha comenzado
en los Ulti1nos ailos. Este rescale tiene la importaneia de abrir espaeio
a una inclusiOn n13s democr::itica de las mujeres en la naciOn brasilefia
y, en el caso partieular de dos Reis, implica tambien darle similar cabida a los negros y a la cnltura afro, que habian sido estereotipados e
inferiorizados en la literatura.i
Al publiear Ursula, Maria Firrnina lo hizo bajo cl seudOnin10 de
"Uma maranhense", y asi la autora ubica al lector en el lugar yen la
realidad en donde ocurren los eventos queen la misma sc relatan. 4
Maranhao es una regiOn que esta bien al nordeste de Brasil, muy
lejana al entonccs poder central de Rio de Janeiro. Su econon1ia estaba
basada en ex.tensas plantaciones de algod6n -propiedad de grandes
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familias--cuya producci6n era llevada a cabo por esclavos. quicnes
soportaban durisimas condiciones en el trato personal yen el trabajo.'
Estas caractcristicas de la regi6n explican el caracter conservador, cl
privilcgio y el podcr masculinos, y, no mcnos, la inftucncia cultural
africana en su socicdad, ta\ cual lo sci'ialan Giorgio Marotti y David
Brooksha\\'."
La pintura de esa rcalidad fue un prop6sito n1uy importantc de la
cscritora,' y cabc suponer que los sucesos narrados en la trama de !a
novela la constituyeron en una cxprcsi6n de protcsta y de oposici6n al
conservadorismo de las sectores dirigcntes de Maranhao, asi lo sostiene
Marotti, para quien: ''Considering time and place, to deal with these
situations was a challenging and shocking act" (2).
El uso del seudOnimo tambien peTITiilc a Maria FiTITiina dar a cntcnder la discriminaciOn que sufre por ser mujer, negra y pobre. Esa triple
condiciOn y la lejania del centro cultural del pa is, explican el manlo de
silencio de mis de un siglo quc cubriO a la escritora y su obra.
Seglln Nascimento de Morais Filho, Maria Finnina naci6 en 1825
en I Iha de Sao Luis. capital de Maranhffo, siendo mulata c hija de madre
soltera. La nii'ia pas6 sus primeros ai'ios en la casa de su abuelo, con la
madre y una hermana, y tuvo una infancia socialmentc muy aislada,
relacionindosc apenas con los familiares. Sin embargo, a los veintid6s
ai'los se present6 para llenar una plaza como maestra de primeras !etras
en la eiudad de Guimaraes. siendo la Unica coneursante aprobada. De
alli en mis, Maria Firmina desarrol16 una intensa labor como educadora
y escritora hasta el fin de su larga vida.!
Robert Conrad apunta que hacia 1870 mas de! ochenta y scis por
ciento de la poblaci6n era analfabeta e indudablcrnente sin ninguna voz
para participar en la polltica o en 1novimientos colectivos de protesla."
En este eontexto se desarrolla la actividad de escricora, periodista y
docente de Maria Finnina dos Reis, constituyendose en un e.iemplo muy
prominentc de las maestras quc, seglln June Hahner. sirvieron como
agentes de! cambio social y de diseminaci6n de nucvas ideas sobre
los roles y derechos de las mujeres (25). La cscritora ademis colabor6
muy tTecuentemcntc en distintas publicaciones a lo largo de su vida,
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y pese a las dificu[tades impuestas por su condiciOn subaltema en la
sociedad, realizO una tarea similar a la de otras mujeres pcrtenccicntes
a sectorcs privilegiados, como Joana Paula Manso de Noronha, quicn
en 1852, en su mensaje a los suscriptorcs de "O Jamal das Senhoras"
scil.ala que tiene: [... ] the will and the desire to spread enlightenment
and to strive with all her energy for social betterment and the moral
emancipation of women. (Hahner, 209).
La nove[a tiene coma hccho central la historia tr<igica del a1nor de
una huerfana y un bachillcr de Derecho, pero en la lrama, la prcsencia de
esclavos que forman parte del mundo de la pareja es Ian importante quc
llega a igualar, o quizcis desplazar, cl interes por la historia romantica.
En Ursula se plantean divcrsos temas, como e! de la representaciOn
de la raza y la cultura afro. cl de la esclavitud, y el de la oprcsi6n en
que viven las mujeres m<is all<i de su origen etnico ode clase social. Es
intcresante tambien el tratamienta de la conducta humana que queda
plasmado en el te.xco. Los distintos pcrsonajes son representados como
nobles en sus sentimicntos y acciones, o coma muy perversos, pcro
ese dualisn10 pasa por cncima de las divisiones de clase ode raza, sc
trata 1nis bien de la referencia a una espccie de textura moral que es
independiente de die has condicionantes.
En sus palabras litninares a la obra, la cscritora plantea su marginaciOn personal, pero en realidad est3 hablando de la situaciOn de las
mujeres brasilefias en su conj unto. Loque se proponc cs criticar a una
estructura de opresiOn que va m<is alli del tema racial, y que se sitU.a
en el ordenamiento de la socicdad:
Sei que pouco vale este ron1ance. porque escrito por urna
mulher, e mulher brasilcira, de eduea!(i'iO acanhada e sem o
trato e conversai;:i'io dos ho mens i lustrados, que aconselharam,
quc diseutem e que corrigem. com uma instrui;:ao miserrima,
apenas conhecendo a lingua de seus pais, e pouco Iida, o seu
cabedal intelectual e quase nu lo. ( l 9)
Lo pri1nero que seiiala cs su condiciOn de mujer, marcando asi
el mativo de una subalternidad b8.sica en la soeiedad brasilefia de su
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epoca. Las n1ujeres, mas al\a de la clase social a la cual pertcnecieran,
y de las diferentes calidades de vida que dicha pertenencia suponia,
estaban sometidas a la voluntad de sus padres o maridos, y tenian
cerrados los ca1ninos hacia la independencia e igualdad en relaci6n a
los hombres.

En los sectores privilegiados de la sociedad, dentro de la pareja
yen el hogar el marido era eljefe indiscutido; las mujeres no podian
manejar las bicncs de la familia ni Jos que hubieran recibido por dote
o herencia, manteniendo una situaci6n de perpetua minoridad. Tambien la educaci6n intelectual les estaba retaceada, pues se consideraba
quc 6sta no era necesaria para que las mujeres cumplieran su funci6n
social. Un dicho popular de la primera mitad del siglo XIX lo expresa
de forma incquivoca: "Mcnina quc sabe muito/ Emenina atrapalhada,/
Para ser mac de familial Saiba muito ou saiba nada" (Hahner, ~30).
Por otro !ado, la masa de mujeres que estaban en el fondo de la escala
soeial, las mils pobres y las esclavas, veian agravada su situaci6n par la
rniseria y cl destrato personal al que estaban habitualmente sametidas
por parte de sus e1npleadores o sus amos.
En este cantexto la escritora hace una sutil denuncia de la situaciOn
ten1enlna, pues se dirige a las "ha mens ilustrados", reconociendo en ]os
lectores de su novela un nivel de educaci6n que les pcnnitc el acceso
a la obra y su pertenencia a un circulo privilegiado vedado a la mujer.
Asi, en sus palabras liminarcs la escritora subraya la subaltenidad de
la condici6n femenina y dice sabre si tnisma que es ignorante y con
poco caudal inteleclual. Con esta actitud Maria Firmina recurrc a tretas
quc recuerdan a las de Sor Juana Ines de la Cruz, tan bicn anahzadas
por Josefina Ludmcr. pues a partir de reeonoccr el lugar subalterno que
le ha asignada la sociedad -"111ulhcr" - y su presunta ignorancia, y al
accptar la superioridad ~ocial de los hombres ilustrados, los dirigentcs,
sienta las bases para hacer una !area de resistencia a su podcr rncdiante
la escritura. Esjusta111cntc su patahra cserita [a que deja ver que no es
ignorantc y quc tienc una cnonnc agudeza para co1nprender y juzgar
la rcalidad en la que n1ujeres y negros son marginados.
Al final de esta introducciOn pidc quc su obra sea acepc.ada par.a d.ar
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aliento a la autora y para que:
[ ... ]ta] \'CZ com cssa protci;ao cultive mais o scu cngenho, e
venha a produzir coisa mclhor, ou quando mcnos, sirva cssc
born acolhirnento de incentive para outras, quc com imaginac;ao mais brilhantc, com educac;ao mais acurada, com instru.;J.o
mais vasta e liberal. tenham mais timidez do quc n6s (20).
[Cnfasis mio]
La autora busca no solamcntc abrir un espacio para si misma, en
una situaci6n agravada por su condici6n de pobrc y de negra, sino
quc sc csfucrza para quc otras mujcrcs construyan y ocupen un nucvo
lugar de consideraci6n en la socicdad cuyas cstructurl1.s de poder las
marginan y las infcriorizan.
El tcxto muestra que Maria Firmina dos Rt:is tenia una visi6n muy
definida de las causas de la oprcsiOn y la violencia en su sociedad,
atribuyendolas a la organizaci6n csc[avista y patriarcal. Sus ideas sob re
t:stc tema sc encuentran en distintas partcs de! texto, un cjcmplo es su
mancra de mostrar la dcscripci6n de la relaci6n de podcr dcl hombre
sobre la mujcr qut: aparecc en el pasaje en quc Tancredo le confia a
Ursula quc sicmpre quiso m<is a su madrc quc a su padre. Al cxplicarle
la raz6n de sus sentimicntos dice que: ··entrc ele c sua esposa estava
co[ocado o rnais dcsp6tico poder; meu pai era o tirano de sua mulher;
e ela, triste vitima, chorava en :iilencio, c rcsignava-se corn sublime
brandura" (49).
Aunque las personalidadcs de los padres de Tancredo son reprcsentadas de forma maniquca -la madre aparcce como absolutamente
bondadosa y sufricntc. mientras que la figura dcl padre compt:ndia la
maldad y el despotismo-. la construcciOn hecha por Maria Firmina no
cs simplista. por cl contrario. incluye una visi6n critica de la mancra
de relaciona1niento hombrc-mujer propia de su sociedad.
Dicha visiOn se explicita un poco 1nfis :.idelante cuando Tancredo
cuenta qut: euando el quiso cntablar una relaei6n amorosa a la cual su
padre sc oponia. la madre le adivirtiO: "Tancredo. nao charnt:s sobre
ti a c6lera de teu pai. ()h! Deus niio protege a quern sc op5e a vontade
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patcrua!" (5 l ). La advertencia hccha por lamadre muestra que la mujcr
cree con sinceridad quc la autoridad paterna procede de un designio
divino, y nadic puede oponcrsc a ella.
Se explicita asi quc la cducaci6n centrada en la rcligi6n, el largo
acostumbramiento al dominio masculino, la imposibilidad de romper un
mundo ccrrado en el que el cuestionamiento y la critica estin ausentes,
son visto por la cscritora como los t:1ctorcs quc Bevan al sometimiento
ideol6gico quc facilita cl ejcrcicio de! poder de\ marido y dcl padre.
Este sometimiento sc hacc evidente cuando el an1or al hijo hace que
la mujer intcntc mcdiar ante su marido, implorando el permiso que el
joven ncccsita. Luego de una escena cargada de prepotencia y crueldad
por parte dcl hombre, la esposa reeibe esta respuesta final: "lde-vos1- E
aereseentou no mesrno tom: -Dizei a vosso filho quc a vontade de seu
pai ni'io a domaste vOs, e ninguem o conseguiri" (52).
En el texlo se muestra quc en parte por lemor, yen parte por la
eonvieei6n de la validez de la autoridad de! marido, ella debc finalrncntc
eejar en su prop6si1o y obedecer, n1ostrando que el engranaje ideo16gico de la sociedad esclavista y patriarcal de Maranhi'io sc encontraba
perfecta1nente aceitado. Maria Finnina no s6lo retratO la violcneia de
aquella soeiedad, sino lambiCn la ideologia que la sustentaba y promovia
la sumisi6n de la gran mayoria de sus victimas.
En el texto, las mis de las veces la mujer es rctratada como duefia de
una naturalcza bondadosa que la hace una n1adre y una esposa abnegada
y fie], a pesar de scr una vieti1na de los abusos y crucldades <lei marido
o <lei amo. Esos atributos son sintetizados par Tancredo en su e\ogio:
"E a mulher cumprc na tcrra sua missJo de atnor e de paz; e depois
de a ter cumprido volta ao ceu: porque ela passou no 1nundo a semclhanca de um anjo consolador'' ( 120). Sin c1nbargo, estas cualidades no
son comunes a todas las n1uiercs. Adelaide, quien habia enamorado a
Tancredo antes de que este ~onociera a Ursula, es mostrada como un
ser inescrupuloso, traidor y falso. Sin embargo. no por ello esti mcnos
sometida a su rnarido, el padre de Tancredo, quicn se habia casado con
clla luego de la muertc de su prirnera esposa.
Es in1portantc ver que estos rasgos no cstin unidos a la condici6n
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social o a laraza, Adelaide es blanca, pero su retrato moral la desealifica,

en contraste con las otras mujeres blancas de la novela - la madre de
Tancredo, Ursula y su madre, Luisa. La cualidad moral de Adelaide es
igualmente contrastante con la nobleza humana de Susana, la esclava
que es madre adoptiva de TUlio. Susana es retratada de la siguiente
manera: '"E ai havia uma mulher eserava, e negra como ele; mas boa,
e compassiva, que ihc serviu de miie enquanto lhe sorriu essa idade
lisonjeira e feliz, Unica na vida do homem que se grava no cor~ao com

caracteres de amor ... " (79).
El retrato de los personajes femeninos a partir de sus aspectos
morales, se mantiene a lo largo de la obra. yes siempre la complexi6n
moral que dirige la conducta de cada una de las mujeres la que marca
sus diferencias. Todo otro tipo de distinciones debidas a la raza, al
origen de clase, o a la situaei6n social quedan relegadas. La eseritora
prefiere poner e1 acento en el sometimienlo femenino, caracterizado
por distintas fonnas de opresi6n segtin el rango y el origen social y
etnico de cada mujer.
Asi, por ejemplo, se retrata el sufrimiento de la n1adre de Tancredo,
de origen noble, tanto como el de la esclava Susana. La pintura muestra
que ambos se originan en una organizaciOn socio-econOmica que csclaviza y separa a madres e hijos africanos, y que con parecida crueldad
tortura y humilla a las esposas y madres de los hombres que la dirigen.
En el texto novelistico se sugiere que las desigualdadcs y divisiones
de la sociedad, son un producto de las relaciones de genero y de la
ideologia racista que sirve de soporte al esclavismo. En ese sentido es
posible sostener que Maria Firmina dos Reis vio, en la explotaciOn y
la violencia ejercidas sobre los hombres y mujeres de origen afro, una
raiz comtin con la situaciOn de represi6n y dominio sobre la mujer.
En Ursula, la opresiOn de genero es mostrada en su relaciOn eon una
organizaci6n social que oprin1e a mujeres y negros por igual, aunque
la arbitrariedad y crueldad del poder adquieran distintas caracteristicas
o fonnas segtin la elase y la raza de quienes la padecen.
David Brookshaw sei'iala que "The figure of the Negro in Brazilian
literature prior to 1850, that is prior to the ending of the Slave Trade, is
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practically non-existent" (21 ). Esto lo atribuye al dcsprecio de los escritores brasilefios por los negros y a que la construcci6n de la identidad
brasilcfia por parte de los cscritores rom<inticos. estuvo simbolizada
por la figura de! indigena, como lo muestra 0 Guaruni ( 1857), de JosC
de Alcncar (22).
Cuando se produjo el ing:rcso de! negro en la literatura, los csclavos fueron rctratados como figuras de alta calidad moral, o con rasgos
acentuados de maldad. En el primer ca so se encuentra Isaura ( 1875 ),
de Bernardo Guimaraens, la cual sigue un modelo similar al de Sab
( 184 l ). de Gertrudis G6mcz de Avellaneda, >' de Unclf' ~· Tom Cabin
( 185 l ), de Harriet Beecher Stowe. Otras vcccs la pintura del ncgro
tuvo rasgos de maldad, como en () clemdnio.fiimiliar ( 1859), de Jose
Alencar, y ,4)' victirnas-algozes (1869), de Joaquim Manuel Macedo.
La infcriorizaci6n de la raza negra y de la hcrencia cultural africana
que sc plasmO en obras como las mencionadas, contribuy6 a la postura
anticsclavista basada en la afinnaciOn de! prcjuicio racial y la demonizaci6n dcl negro, y no en cl cuestionamiento de la esclavitud como
instituciOn. 10 David Brookshaw comenta que: "The stereotype of the
Faithful slave, whilst not disappearing completely, gave precedence
to the stereotype of the Immoral and the Demon Slaves, both of them
readily recognizable to readers because they were based on traditional
white prejudice against the Negro (28)."
La idea que se buscaba promover era que los esclavos constitu[an
una a1nenaza para la vida familiar y lo mejor era dcshacerse de ellos.
manumitirlos.
Si al cu!livo de los cstereotipos racistas que se acaban de sefialar,
se suma el dato de que la cantidad de esclavos en Brasil durante el
siglo XIX llegO a ser mayor que el de pcrsonas libres, haciendo de este
pais la rnayor economia esclavista <lei mundo, la novela de dos Reis
adquiere especial relieve. 11
En Ursula \os personajes negros fueron representados como hombres que tienen cultura e identidad propias, diferentes a las de Europa
por estar arraigadas en Africa, y no como entes exOticos o como seres
esclavizados en base a su inferioridad. La esclavitud a la que son
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sometidos sc debe al intcres econ6mico de quiencs los comercian y
los explotan, los "potentados de Europa" tal cual lo scfiala en el texto
( llrsula, 82). De es ta mancra, la reprcscntaci6n de la raza y la cultura
afro hcchas por la cscritora maranhcnse, deja de !ado la ideologia y
la 16gica dcl poder quc cxotiza a quicncs explota como una fom1a de
marcar su otrcdad y de inferiorizarlos, aUn cuando en la realidad eUos
han pasado a scr una parte integrante de la civilizaci6n )'la cultura quc
los domin6, al mistno ticrnpo que esta ha sido tambiCn n1odificada por
su presenc1a.
La rcpresentaci6n, hccha desdc cl punto de vista de! negro, impulsa

la t0nnaci6n de una conciencia cultural afro, ya que se subrayan la
cultura ancestral y el orgullos dcl origen y las tradieioncs africanas.
En la cscena dcl cncuentro entrc l"ancredo, cl protagonista blHnco,
y Tlillo cl joven esclavo_ se sintetiza esta imagcn de los hombres y
mujeres ncgros. Cuando TUlio se acerca para ayudar a Tancredo, dice:
.. quc ventura, podC-Jo salvar!" (25), mostrando la naturaleza de su
coraz6n noble y gcncroso. lnmediatamente la voz narrativa completa
la dcscripci6n de\ csclavo:
0 homem quc assim falava era um pobrc rapaz, que ao muito
parccia contar vintc c cinco anos, c que na franea cxpressi'i.o
de sua fisionomia deixavH adivinhar toda a nobreza de um corH~i'i.o hem fonnado. 0 sanguc Hfricano refcrvia-lhe nos veias;
o misero ligava-sc aodiosa-cadeiH da escravid§.o; e embaldc o
sangue ardente que herdara de seus pais, e que o nosso clima
e a servid1io nao puderam resfriar, embaldc ---dissemos- se revoltava; porque se !he crguia como barreira-o poder do forte
contra o fraco! (25). [E:nfasis mio]
La cnergia y el amor a la libertad que cl tcxto presenta como propios
de la raiz africana, se encuentran sofocados por el podcr del amo, no
porque exista una inferioridad fisica, intelectual o moral, sino porque
la esclHvitud es una condici6n impuesta por la fucrza. TU!io mucstra
su conciencia acerca de es[e hecho y su convicci6n de que todos los
hombres son iguales: "Senhor Deus! Quando calar<i no peito dos ho-
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mem a tua sublime maxima -ama a teu prOximo como a ti mcsmo-- e
deixari de oprimir com tao repreensivel injustit;a ao seu semelhante!
... a aquele que tamb6n era libre no seu pais ... aquclc que e seu
irmao?!" (25).

El texto, inscripto en el romanticismo liberal, subraya quc el esclavo,
pese a la humillaci6n y al dolor de su situaci6n, no perdi6 su condici6n
humana y la nobleza de sus sentimientos, queen esta escena aparcccn
en el "dcsvelado interesse" y la "piedosa bondade" (25) con que TUiia
trata de dar auxilio a Tancredo y luego a Ursula y su madre.
En la representaci6n del grupo de pcrsonajes blancos, todos ellos
aparecen dotados de sentimicntos que se unen a las deljoven ncgro en
la oposici6n a la esclavitud, por ello Tancredo dice: "Tlllio, meu an1igo,
eu [... ] amaldii;Oo en1 teu norne ao primeiro homem que escrivizou
a scu scmelhante." (28). Esta comunidad en los sentimientos yen la
critica a la forrna como la sociedad se encuentra estructurada expresa
un anilisis de la realidad hecho desde un punto de vista que ve en la
opresi6n racial un asunto vinculado a la organizaci6n de la socicdad
en su conjunto, y no a la ideologia raeista.
Es desde esa pcrspeetiva, correspondicnte al punto de vista de!
esclavo, que Dos Reis particip6 de la lucha anticsclavista, creando
imigencs textuales que le devuelven a las etnias afro la personalidad
y la identidad cultural. Por ello sus personajes negros no son ni seres
sumisos y obedientcs ni demonios malignos, es deeir, se ubiean en las
antipodas de los eselavos retratados desde la perspcctiva abolicionista
de los blancos.
En el capitulo dedicado a la "preta" Susana se encuentra la elaboraciOn mas compacta y aeabada de la identidad afro antes del cautiverio
yen el cautiverio de la csclavitud. La esclava le cuenta a Tulio, su hijo
adoptivo, las desventuras quc le causaron los blancos al arrancarla de
Africa: "E esse pais de minhas afeii;Oes, e esse csposo querido, essa filha
tao extremamente amada, ah TUlio! Tudo me obrigaram os barbaros a
deixar~ Oh! Tudo, tudo atC a pr6pria libertade!" (82). Susana subvicrte
la reprcsentaci6n dorninante en la sociedad, los "b:irbaros" son los a mos,
los csclavistas, mientras quc los africanos --quienes vivian disfrutando
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un medio natural hello y puro--, sufren la agresi6n. La brutalidad de los
acontecimientos se intensifica por el contraste con el ambiente fisico
del cual son arrebatados:
Tinha chegado o tempo da colheita e o milho e o inhame e o
medubim eram em abund.incia nas nossas ro~as. Era un destes dias em que a natureza parece entregar-se toda a brandos
folgares, era uma manha risonha, e bela, come o rosto de um
infante, entretanto eu tinha um peso enorme no corai;:i'io. Sim,
eu estava triste, e nao sabia a que atribuir minha tristeza. Era a
primeira vez que me aftigia tao imcomprenslvel pesar. Minha
filha sorria-se para mim, era ela gentilzinha, e em sua inoeeneia
semelhava un anjo. Desgrai;ada de mim! Deixei-a nos brai;:os
de minha mi!e. e fui-me roi;a colher milho. Ah! Nunca mais
devuia eu ve-Ja ............. (82).

a

A la descripci6n rom3ntiea de la naturaleza y de los sentimientos
y premoniciones de! personaje, sigue la tragedia, que se materializa
en el rapto:
E logo do is homens apareceram, e amarraram-me com cordas.
Era uma prisioneira-era u1na escrava! Foi embalde que supliquei em nome de minha filha. que me restituissem a liberdade.
Julguei enluqueeer, julguei morrer, mas nilo me foi possivel
... a sorte me reservava ainda longos eombates. Quando me
arranearam daqueles lugares. onde tudo me ficava-pitria, esposo, mile e filha, e liberdade! meu Deus! 0 que se passou no
fundo de minha alma, sO v6s o pudestes avaliar! ... (82).
Finalmente, al seeuestro le sueede el traslado a Brasil en condiciones
infrahumanas que le euestan la vida a muchos:
Meteram-me a mim e a mais trezentos eompanheiros de inforUnio e de eativeiro no estreito e infecto poriio de um navio. [... ]
Para caber a mercad(>ria humana no porii.o fomos amarrados
en pe e para que nao houvesse reeeio de revolta, aeorrentados
como os animais ferozes das nossas matas, que se levan para
recreio dos potentados da Europa (82). (itilica en el original,
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negrilla rnia)
Los prisioneros esclavizados y los animal es cazados en Africa cumplcn una n1isrna finalidad, satisfaccr a los poderosus de Europa, quc era
el ccntro hegem6nico mundial en aquella epoca. La novela apuntu eon
claridad a la causa de tanto horror, la atenci6n de las necesidades dcl
capitalismo y de sus di rectos beneficiarios. Esta explicaciOn deja de Iado
los 1nodclos racistas que estaban en boga en Europa en la epoca en que
se escribi6 !a novela, y se adelanta al cuestionamicnto del racismo que
fue laboriosarnente implcrnentado en el Brasil. Asi lo rnuestra a travCs
de su anilisis socio!Ogico c histOrico cl profesor Clovis Moura, quicn
sostienc que los dirigcntcs intelectuales de! pais implementaron una
imagen del negro quc lo hizo aparecer corno un ser irraeional, euyas
actitudes de rebeldia constituian una patologia social y aU.n bio16gica,
y concluyc que: "O aparclho ideol6gieo de dorninay<lo da sociedade cscravista generou urn pensamento racista que perdura ate hoje" (23).
En la novela se subraya tambien que el africano antes de ser esclavizado tenia su propia patria en la que gozaba de sus afeetos y de su
Jibertad, tenia sus bienes y todo lo que constituye la cultura e identidad
de un pueblo. Al rnismo ticmpo se muestra eomo al rapto sucede la
transformaei6n de! negro en un "otro" quc debe asimilarse a la cultura
dorninante en una situacilln de inferioridad y sumisi6n absolutas. La
valorizaei6n dcl pasado y la interpretaci6n de la situaci6n de los negros
en el Brasil rcalizados en el tcx.tu, se eonstituye en una dcfcnsa frente
al intento de ex.clusi6n de la cultura afro de la identidad naeional de]
Brasil, y un aporte a su construcei6n realizado desde las m<lrgenes de
la raza y el gCnero.
En las voces de Susana y de TUI io !a raza afro reivindica su origen
y su identidad, lo cual al deeir de Eduardo de Assis Duarte cstableee
"urna diferen~a diseursiva que eontrasta em profundidade corn o abolicionisrno hegern6nieo na literatura brasileira de seu tempo, a autora
constr6i para si rnesma urn outro lugar: o da Jiteratura qfro-brasileira. .,
Este espacio propio <la encrada al negro en el irnaginario nacional de
una n1anera radicaln1ente diferente a la elaborada por los eseritores
vineulados al punto de vista de! poder, que Zila Bernd decribe de la
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siguiente manera:
Brazilian li1crature adhered fairly closely to the hegemonic
national project oriented toward the formation of a mestizo
nation, but one that adopted predominantly European values.
[... ] The Afro-Brazilian was 'absent from history,' as was the
Indian: the latter only served the function of justifying an original ancestry, which was rapidly neutralized by the supposed
ethnic and cultural supremacy of the colonizer (98).
La representaci6n lograda por Maria Finnina fue 1nuy distinta a la
creada por la literatura dominantc porque en sus im<igenes los hombres
y mujeres de origen afro no son exOticos ni salvajes, sino que posecn
una cultura importante por sus propios val ores. En la escritora hay una
voz que reclama y proponc una naci6n democr<itica que incluya equitativamente a los negros y blancos, a t\fi'ica y Occidente, sin borrar o
denigrar la diferencia.
Darien Davis sostiene que pese al marginamiento sufrido por las
mujeres de origen afro y afro criollas en las literaturas nacionales, "Yet
they have played crucial roles in the construction of n\odem Ameriean
soeieties'' (254 ). Describe que lo hicieron co1no esclavas que sirvieron de a1nas de leche de los nifios de sus amos, como fugitivas que se
integraron a los quilo1nhos, como Maes de Santos en el Camdo1nble,
como narradoras de cuentos, y participando en los movimientos por la
igualdad y lajusticia a lo largo de! siglo XX.
El aporte hecho por Maria Firmina dos Reis resulta paradigm<itico,
pues desde el marginamiento que le in1puso su condici6n de mujer,
de negra y de pobre, la escritora habla eon indudable lucidez sobre la
opresi6n de la mujer, denuncia la brutalidad de la csclavitud, y abre un
nuevo espacio que se constituyc en un punto de partida muy importante
para la lucha, que est<i aU.n vigente, por el reconocin1iento y el respeto
de la identidad afro en el Brasil modemo.
Mar ..,hall Unii•t•rsity
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NOTAS
Maria LUcia de Barros Mott sostiene que: "Para alguns estudiosos, Maria Firmina dos Reis. autora de Ursula (1859, 1975), seria a
nossa primcira romanticista. Caso esta afirmativa seja comprovada, a
primeira romancista brasileira seria mulata - ou negra como preferem
os rnilitantes do movimento Negro-, coma alias o precursor do romance
brasileiro, Teixeira e Sousa (3).
2
Assis Duarte afirma que: "Soml!nte a partir da ediyilo fac-similar
preparada por Horacio de Almeida e vinda a pUblico en1 1975, Ursula
passou ao conhecimento dos estudiosos. Neste ano, sai tambem o volume Maria Firmirta,frag1nentos de uma vida, de Nascimento Morais
Filho, e Josue Montello, conterraneo da autora, dedica-lhe artigo no
Jornal clo Brasil, publicado no ano seguinte em espanhol na Revista
de Cultura Brasilefla. 0 pref:ieio de Charles Martin a terceira edicao
(1988), o artigo de Luiza Lobo (1993), e o cstudo assinado por Zahide
Muzart (2000) eomplementam a eseassa recepyao eritiea obtida pelo
livro. E mesmo um intelectual afro-descendente como Oswaldo de
Camargo, em sua coletfulea 0 negro escrito (1987), de incontestiivel
relevBncia para o resgate de escritores afro-brasileiros do passado e do
presente, passa ao largo da obra de Maria Firmina dos Reis."
J El tema de la exelusi6n de la mujer en la historia de la literatura
brasileila del siglo XIX, vinculado a la naci6n como escritura, aparece
tratado en el ensayo critico de Simone Pereira Schmidt y T§.nia Regina
Oliveira Ramos.
4
Ursula/ Romance Original Brasileiro/Por uma Maranhense/
San'Luiz/Na Typographia do Progresso/ Rua Sant' Anna 49-1859.199
pp. En "Biobibllografia": "Ursula", 1988, p. 15.
5
En Children oj'God'.<; Fire, Robert Conrad deseribe las condieiones
de trabajo en las plantaeiones de Maranhao haeia la rnitad del siglo
XIX de la siguiente forma:
1

On the plantations there is no law but the absolute will of the
master, t\rhich is rudely delegated to the overseer, usually a
trusted slave. And since there is no better \.\'edge than a chunk
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of the wood itseit: the overseer surpasses his master's intentions
when enforcing his orders, making extraordinary demands
upon the workers in the tedious service in the fields.

At six o'clock in the n1orning the overseer forces the poor
slave, still exhausted from the evening's labors, to rise fron1
his n1dc bed and proceed to his work (97).
~Giorgio

Marotti describe a la regiOn Maranhao geogrflfica y socialmente de la siguiente manera: "Maranhiio is one of the northern
states of Brazil, a region that supplied numerous writers; yet because
of its very geographical nature - the great distance that separated it
fron1 the cultural center of the country-the society ofMaranhiio v.·as
particularly conservative and n1ale oriented" (I).
David Brookshaw vincula la larga duraci6n de la csclavitud en cl
norcste brasilefio con el patriarcalismo dominante en la rcgi6n: "It was
here that a pa~riarchal society had developed, whose heavy dependence
on slavery had gone beyond the factor of plantation labor, and have
come to permeate every area of domestic life, bringing with it the
cultural influence of the African slaves" (20).
7
Giorgio Marotti sefiala quc: "Dos Reis challenge consists in
presenting in literary form the social reality of the great families of
Maranhao" (4).
~ Aden1<.ls de la novela 4ue nosocupa, Maria Firmita dos Reis cscribi6 y public6 otro romance: Gupeva. en I 861, de tem<ltiea indianista.
TambiCn public6 cuentos, cntre ellos '·A Escrava", que aparcci6 en 1887,
durante la campaiia abolicionista. y poesia. La cscritora fue tambien
con1positora musical -eseribi6 cl "Himno a la libcrtad de los csclavos" y colabor6 con divcrsas revi~tas litcrarias y diarios. En cl <imbito
de la cducaciOn tambien tuvo una intensa actividad, y fue la fundadora
de una escue[a g:ratuita, la primera escuela mixta de Brasil.
~ SegUn Robert Conrad:
Effective popular education was never instituted in Brazil
during the period of the Empire (1822- 1889), and as late as
the 1870's more than eighty-six percent of the populalion,
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including slaves, were classified as illiterate. r...tost of these
unschooled people were undoubtedly •.:vithout any political
voice or influence, en therefore made poor candidates for the
ranks of an effective protest movement (XIV).
10

Este tema t:s atnpliamente desan·ollado por David Brookshaw en

cl capitulo "Abolitionist Literature: The Creation of the Stereotype",
19-47.
11
En Modt:rn Latin America, Thomas Skidtnorc dice que:
r... ] "blacks amounted to nearly one+ half of Brazil's total population

around 1825, compared V.'ith 12 percent in Spanish Atnerica, and the
mixed-blood group, mainly mulattos, added another 18 percent. All in
all, perhaps as much as two-thirds of the entire Brazilian population
in the early nineteenth century v.·ere of partial or total black ancestry"
(25-26)
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