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La Mujer venezolana

vista a través de

"El Cojo Ilustrado"
Función social y valores en el

discurso (1892-1915) (Aproximación)

En los periódicos no sólo se registran los acontecimientos
cotidianos, sino también se expresa la mentalidad de los grupos
sociales, la opinión de la gente con respecto a los hechos, sus
expectativas y juicios de valor. Este es un estudio cualitativo del
discurso manifiesto en la revista “El Cojo Ilustrado” (Venezuela,
1892-1915). Tiene dos fines fundamentales, determinar la
función que esos textos cumplieron en el entorno en que se
originaron y hacer un estudio de las mentalidades que muestre
el sistema de valores que –con respecto a la mujer– tenía la
sociedad venezolana de ese tiempo; esto por medio del análisis
del discurso y desde la perspectiva de la interacción entre
pensamiento y lector. Se tomarán en cuenta para este estudio
todos los tipos de texto que contiene la revista, tomando en
cuenta que en “El Cojo Ilustrado” se recogen escritos sobre las
ciencias, las artes, la historia, la industria, la vida intelectual, y en
general la actualidad en todos los ramos del saber; pero también
incluiremos en este análisis la publicidad y los avisos, ya que
éstos transmiten información importante acerca del entorno
social comprendido por los lectores y lectoras de esta revista.
Esta investigación demuestra que el análisis de estos textos es
un instrumento muy valioso para el estudio de la mentalidad de
los grupos sociales a lo largo de la historia, ya que permite llegar
al sistema de valores y a los conocimientos compartidos por el
grupo social, ubicándonos en el mismo tiempo en que estos
textos se produjeron.
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Resumen

Abstract

VENEZUELAN WOMAN SEEN THROUGH “EL COJO
ILUSTRADO”: Social function and values in the dissertation
(1892-1915) (Approximation)

In the newspapers, not only daily events are reported but
also social groups’ mentality, people’s opinion about events,
expectations and judgments are expressed. This is a qualitative
study of the dissertation manifested in the magazine “El Cojo Ilustrado”
(Venezuela,1892-1915). It has two fundamental purposes: to
determine the function that these texts fulfilled within the environment
in which they were given rise and to develop a study of the mentalities
showing the system of values that –as regard women– the
Venezuelan society had at that time; all this through the dissertation
analysis and from the perspective of the interaction between thought
and reader. For this study, every kind of text that the magazine
contains will be considered, taking into account that “El Cojo Ilustrado”
collects writings about sciences, art, history, industry, intellectual life,
and in general the current importance of knowledge disciplines, but
we also include the advertising and announcements, since they
transmit important information about the social environment of the
readers. This research proves that the analysis of these texts
becomes an valuable instrument for the study of social groups’
mentality, along history, since it allows to reach the value system and
the knowledge that the social group shared, placing the same time
when these texts were produced.
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Preliminares

Los periódicos registran no sólo
los acontecimientos del día a día, sino
también la ideología de los grupos
sociales, porque son personas quienes
escriben y quienes leen los textos. Es
decir, la prensa registra los
acontecimientos cotidianos de una
comunidad; pero también la opinión
de la gente con respecto a los hechos,
sus expectativas, sus valores, creencias
y lasprioridadesquecomparte esegrupo
de personas que pertenece a un espacio
y tiempo determinados.

Este será un estudio cualitativo,
cuya unidadde análisis son los discursos
manifiestos en la revista venezolana “El
Cojo Ilustrado” (1892-1915). Tiene dos
fines fundamentales, en primer lugar
determinar la función que esos textos
cumplieron en el entorno en que se
originaron, y en segundo lugar hacer
un estudio que indique el sistema de
valores que –con respecto a la mujer–
tenía la sociedad de dicho tiempo.

Estos discursos representan una
valiosa fuente de información para el
estudio de la mentalidad del entorno
representado por los receptores de
dicha revista (venezolanos del XIX y
principios del siglo XX). Además nos
permiten determinar el sistema de
valores y los conocimientos
compartidos por la colectividad,
ubicándonos en el mismo tiempo en
que estos textos se produjeron. Esto
hace posible el análisis del discurso
propio del tiempo que estudiamos, sin
interpretaciones que pudieran alejarnos
de la realidad del pensamiento colectivo
de la época.

La unidad de descripción
lingüística será el discurso, ya que éste
es un nivel de investigación que nos
permite estudiar al lenguaje inmerso en
su realidad social, es decir, analizar el
hecho lingüístico a partir de su

contexto situacional, como lo plantea
Luis Barrera Linares:

Distinta de la definición de contexto
lingüístico [...] el contexto situacional incluye en
este caso todos aquellos aspectos exteriores al
texto mismo que inciden en los mecanismos de
su producción y comprensión.Es decir, que hacen
que un acto de habla cumpla con el cometido
propuesto por el emisor. Lo más importante de
esta concepción estribaría en que el significado
de un texto depende principalmente del contexto
en el que el mismo hace su aparición: el texto es
un integrante del ámbito o contexto en el cual
aparece, en tanto que este último determina su
funcionamiento, su significado y su operatividad
comunicacional. Puesto que todomensaje ha sido
elaborado con una función específica, dirigido a
un receptor particular (individual o colectivo,
conocido odesconocido) y paradesenvolverse dentro
de un contexto situacional determinado, resulta
casi obvio que la forma misma del enunciado
implique a todos estos elementos en su estructura
(Barrera Linares, 1995: 29).

La prensa es un objeto cultural
producto de la interacción social, pues
está concebida con el fin de que sea
leída por una colectividad que a su vez
expresa una opinión, la cual en algunos
casos es registrada; de manera que
podría decirse que funciona como un
mensaje lingüístico donde existe un
emisor, un mensaje y un receptor. El
modelo propuesto por Adriana Bolívar
toma en cuenta el contexto y se
fundamenta en la interacción:

Labúsqueda de unmodelo interaccional
exige al investigador tomar una posición cónsona
con su objetivo, vale decir, tenemos que utilizar
o diseñar un modelo que nos ayude a describir el
texto en el contexto social y no el lenguaje en
abstracto, en situaciones ideales (Bolívar,
1998: 18).

En el caso de esta investigación
el interés se centra en los mensajes
como representación del pensamiento
de sus emisores y en quienes los reciben
(los lectores), en primer lugar, con el
fin de ver qué funciones sociales
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específicas pretendían cumplir esos textos (pedagógicas,
formativas, proselitistas, ideológicas, de denuncia, etc.). Es
decir, determinar para qué se escribieron o qué se pretendía
con ellos; pues obviamente todo texto se origina por una
necesidad comunicativa, por un propósito específico dentro
de la sociedad.

En segundo lugar, establecida la función que cumplían,
debemos establecer los valores que, sobre las mujeres, tenían
los individuos que conformaban el entorno social. Para lograr
esto debemos tratar de adentrarnos en las particularidades
lingüísticas de estos textos, sin dejar de lado las condiciones
históricas, sociales, religiosas o morales que dieron vida a
estos discursos, y así los confrontaremos con una mirada
más sensata. Esto es posible porque el tipo de textos en los
que se va a trabajar (periódicos) ofrecen generalmente
opiniones, concepciones e ideas de carácter colectivo. Se trata,
en fin, de hacer un estudio de la mentalidad, es decir, del
sistema de valores o ideologías que conformaban la sociedad
venezolana del siglo XIX, con respecto a la mujer.

I

Al investigador que desee aproximarse a la cultura
venezolana desde la historia, le resultaría ineludible voltear el
rostro hacia todo el conjunto hemerográfico –revistas y
periódicos– en el que descansa la mayor parte, sino la más
importante, de la producción literaria del país. “Es casi un
lugar común en los estudios sobre literatura del siglo pasado
destacar la importancia de la prensa periódica” (Silva, 1993:
20), dijo acertadamente la investigadora venezolana Paulette
Silva. Pero más que lugar común, más que perogrullada, el
hecho de darle importancia a las “efímeras y democráticas”
hojas periódicas es consejo renuente en algunas personas.
Hay que insistir en que las revistas y los periódicos, así como
los volantes y las hojas sueltas, constituyen el índice espiritual
de una época. La condición efímera de las revistas y los
periódicos no denota poca importancia o influencia en la
vida cultural de una sociedad. En sus páginas es donde el
lector toma conciencia de lo contemporáneo y donde a su
vez se da cuenta de las actividades culturales e intelectuales de
sus colegas.

El escritor y crítico venezolano Gonzalo Picón Febres
(1860-1918), iniciador de la historiografía literaria venezolana
con su libro La literatura venezolana en el sigloXIX (1906), concede
por vez primera importancia suprema a las publicaciones
periódicas para el estudio de la cultura venezolana. Él dice:
“[las publicaciones periódicas son] un depósito de interesantes
datos que servirán mañana de abundoso contingente para

escribir la historia científica y literaria del país”. Más adelante
dirá: “Casi toda nuestra literatura desde el triunfo de la
Revolución de Abril hasta las postrimerías del siglo
decimonoveno, se encuentra en los periódicos” (Picón
Febres, 1906: 116). Esta afirmación es explicable, en parte, si
recordamos la frase que sobre la Buenos Aires de finales del
siglo XIX pronunció Rubén Darío: “Publicar un libro era
una obra magna, algo como comprar un automóvil ahora, o
un caballo de carreras” (Rama, 1985: 84). A pesar del auge de
la impresión en la época guzmancista, auge demostrado por
el estudio de Cira Naranjo y Carmen Sotillo (1987) en el que
se señalan 366 publicaciones realizadas entre 1808 y 1870; y
1.059 publicaciones entre 1870 y 1887, años éstos que
comprenden el llamado período del guzmancismo, no era lo
suficiente como para satisfacer la demanda, por lo que la
opción más expedita era la publicación del texto en revistas o
periódicos. Las publicaciones periódicas coparon entonces
el horizonte del ejercicio de la escritura. Manuel Gutiérrez
Nájera dijo al respecto: “Si Aristófanes hubiera nacido en
nuestros tiempos, tengo por seguro que él habría redactado
gacetillas” (Rama, 1985: 85). O para volver a Rubén Darío:
“Hoy y siempre, un periodista y un escritor se han de
confundir...” (Carter, 1959: 70).

El tema del periodismo en Venezuela ha sido tratado
por varios investigadores desde distintas perspectivas. El
trabajo de Julio Febres Cordero titulado Historia del periodismo
y la imprenta en Venezuela (1983); la Historia del periodismo en
Venezuela. Siglo XIX (1950) y De la imprenta en Venezuela y algunas
obras de referencia (1979), de Pedro Grases; La Imprenta en la
Historia de Venezuela (1975), de Servando García Ponce; La
imprenta y el periodismo en Venezuela (1979), de Agustín Millares
Carlo; Imagen literaria del periodismo (1961), de Humberto
Cuenca, Los periodistas en el siglo XIX, una élite (1982), de Elke
Nieschulz, entre otros, son referencias ineludibles para
quienes quieren acercarse al periodismo desde su historia.
Otros estudios sobre la prensa escrita, como el de Alexis
Márquez Rodríguez titulado La comunicación impresa. Teoría
y práctica del lenguaje periodístico (1976), se centran en el
lenguaje periodístico y su función a través de la historia de
Venezuela. Discurso e interacción en el texto escrito (1998), de
Adriana Bolívar, plantea el análisis del discurso escrito
desde el punto de vista de la interacción, concibe al texto
como “el resultado verbal de la interacción social”. El
modelo de análisis que Bolívar propone “fue creado como
respuesta a la necesidad de encontrar descripciones que
expliquen el texto escrito como un modo de interacción”
(243). Además se le otorgan un papel fundamental a las
informaciones relacionadas con la expresión de opiniones,
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creencias y valores. Esto último permite que los discursos
se analicen desde su contexto social o situacional, ya que
la organización de éstos depende del sistema de valores
compartidos entre emisores y receptores, y de ello resulta
que el pensamiento o la ideología del conjunto social se
vea reflejado en el discurso, siendo éste un factor
imprescindible en la investigación que llevaremos a cabo.

El trabajo titulado Discurso y literatura (1995) de Luis
Barrera Linares no puede escapar de nuestro interés, ya que
muchos de los escritos publicados en “El Cojo Ilustrado”
son de carácter literario. Barrera Linares propone el estudio
de la producción-recepción de los textos literarios
considerándolos como “actos de habla” (Barrera Linares, 26:
1995); y además define las nociones de texto, contexto,
lingüística del discurso y revaloriza la importancia del contexto
situacional en el estudio del discurso, al mismo tiempo que
propone que “toda teoría general sobre el lenguaje debería
ser lo suficientemente amplia como para dar cuenta de las
diversas clases de textos existentes...” (Barrera Linares, 1995:
26).

II

Es innegable que las luchas políticas ofrecieron a las
mujeres venezolanas una oportunidad de participación quizá
mayor a la que tuvieron en tiempos coloniales. Joaquina
Sánchez, esposa de José María España, ya en 1799 había
liderado una rebelión con los peones de las haciendas de La
Guaira para combatir la represión del imperio español, por
lo cual fue encarcelada. Luego Juana “La Avanzadora”, Josefa
Ramírez y Cira Tremaria, ejemplos de las llamadas “troperas”,
se fueron a pelear, como muchas otras mujeres, al lado de los
hombres en las guerras de independencia.

Sin embargo, es también innegable la dureza de la
sociedad decimonónica frente a las mujeres que osaran hacer
uso de sus libertades individuales. La sumisión, el recato, el
aislamiento y la moderación eran cualidades indispensables
para una mujer que quisiera ser considerada respetable, ya que
el mundo era la fuente de la perdición, y la mujer –pecadora en
sí misma– debía alejarse de todas esas tentaciones terrenales.
Por eso los hombres debían fungir como orientadores de esa
especie de “minusválidas intelectuales”, para de ese modo
garantizar su correcto desempeño en la vida.

El historiador venezolano Elías Pino Iturrieta nos
brinda una clara visión de esta situación, y menciona una
obra “machaconamente recomendada por la Iglesia” (Pino
Iturrieta, 1995: 278) escrita por el jesuita español Francisco
de Castro y titulada La reformación cristiana, así del pecador como del

virtuoso, que tuvo una amplia circulación a lo largo del siglo
XIX en Venezuela. “De acuerdo con su contenido, las mujeres
son el letal y medular agente del vicio más atroz del género
humano: la lujuria” (Pino Iturrieta, 1995: 279). Dirigiéndose
a las mujeres, el padre Castro dice:

¿Y quieres tú ser casta rizándote, pintándote el rostro, regalando
tu cuerpo con holandas y sedas, llenando tu estómago de regalos y exquisitos
manjares, y preciosos vinos, derritiéndote el corazón con la afición que te le
tiene robado, y en medio de las ocasiones, risas, y conversaciones, que son
las madres de infames caídas? No lo creas; si no te mortificas no serás
honesta; y si no haces penitencia, te caerás cuando más segura estés (Pino
Iturrieta, 1995: 280).

En el estudio de Pino Iturrieta se presenta la situación
de discriminación a la que se vieron sometidas las mujeres de
ese tiempo. Situación reflejada claramente en la prensa de la
época, donde se recurre a anécdotas dramáticas que pudieran
servir de lección para evitar que los hombres cayeran en
desgracia por culpa de las “pecadoras”.

En la ciudad de Mérida se publicó un periódico titulado
El Duende (1894) cuyo objetivo principal era: “Corregir a las
encantadoras merideñas (pero decentemente) en todos
aquellos disparates que cometen por falta de... juicio”.

Como vemos, esta discriminación no provenía sólo
de los sectores más reaccionarios o conservadores, como la
Iglesia, sino de todos los sectores de la sociedad: “Aun en los
periódicos laicos de vocación liberal aparecen producciones
sobre asuntos como la virtud y los peligros del mundo,
susceptibles de promover el enclaustramiento de la mujer”
(Pino Iturrieta, 1990: 282).

La sociedad venezolana del siglo XIX no ofrecía
muchas opciones a las mujeres, quienes tenían como única
posibilidad para asegurar su sustento, el matrimonio. Por eso
pasaban su vida en el aprendizaje de la música, los bordados,
la costura, la coquetería y los buenos modales:

Tal situación favorecía el desarrollo de aquellos recursos que entran en
juego en la competencia sexual y, en el breve espaciode tiempoquemediaba entre
la vida de la niña y la de la señora, la joven se entregaba al aprendizaje de la
música y de las buenas maneras, al interés por los vestidos, viviendo en la
expectativa de la llegada del marido (DeMello eSouza, 1991: 179).

Sus actividades sociales se limitaban prácticamente a
las celebraciones religiosas, las representaciones teatrales, los
bailes y la ópera. Esto en el caso de las mujeres de clases
medias y altas, porque las de las clases más bajas –la gran
mayoría– estaban totalmente excluidas de esos privilegios y
ni siquiera sabían leer ni escribir.

Un testimonio, elocuente por demás, de la postura que
había con respecto a la mujer lo encontramos en 1860, en
una carta que le envía el Obispo de Mérida, Juan Hilario Boset,
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al Arzobispo de Caracas, y en la que muestra también su
satisfacción porque las montañas le impidieron a las tropas
liberales acceder a la ciudad:

Benditas sean las serranías y la falta de caminos que atajan la
plaga liberal. Lo digo al imaginar el desastre que pueden causar en
pérdida de vidas y de almas, y en el desacato que pueden engendrar esas
ideas en nuestras hijas que no las entienden. Una incitación las hará
fautoras de un disparatorio por las ideas que no les entran en el tiesto.
Hablando con don Miguel, me dijo que todo esto es cosa probada, hasta en
las mujeres de su familia (Pino Iturrieta, 1995: 285).

Pero, para nuestra satisfacción, son muchos los
testimonios que demuestran que, a pesar de las restricciones
sociales, hubo mujeres que pudieron dar rienda suelta a sus
inquietudes intelectuales. Aunque no podían estudiar en las
universidades, muchas se dedicaron a la docencia, y con la
aparición de las primeras escuelas de Artes y Oficios tuvieron
la oportunidad de obtener una profesión que significara su
independencia económica:

Las mujeres de finales del siglo XIX tenían la
oportunidad de estudiar para ser maestras, en las pocas
Escuelas Normales que existían. También podían aspirar a
ingresar en ciertas instituciones artesanales llamadas Escuelas
de Artes y Oficios. Las de mejor posición económica
estudiaban bordados, música, canto y pintura (Troconis de
Veracoechea, 1990: 174).

Las mujeres comenzaron entonces, tímidamente, a
integrarse a la vida social, incursionando principalmente en
actividades culturales o artísticas. Sin embargo, la docencia
fue sin duda el área donde tuvieron más cabida y donde se les
permitió desarrollar libremente sus capacidades y transmitir
sus ideas y conocimientos, fueran éstos musicales, literarios,
históricos o de cualquier índole. La publicación de algunas
obras de instrucción popular como la Historia de Venezuela
para niñas, de SocorroGonzálezGuinán, publicada en Valencia
en1876; elCatecismo deHistoria deVenezuela, deAntoniaEsteller,
publicado en Caracas en 1885; o el Silabario Castellano, de
Dolores González de Ibarra, publicado en Caracas en 1877;
entre otras (Troconis de Veracoechea, 1990), son ejemplo de
textos de carácter formativo en los cuales las mujeres tuvieron
una importante participación, no sólo como escritoras sino
como lectoras, ya que eran ellas las encargadas de transmitir a
sus hijos la moral, la religión y las buenas costumbres, en fin,
los valores que los integrarían a la sociedad.

En el aspecto cultural el periódico va a cumplir en el
siglo XIX una función modernizadora, por ser un
instrumento de carácter pedagógico o, como lo llama Alexis
Márquez Rodríguez, un “maestro de masas”. Y es
precisamente en este campo donde la mujer va a desarrollar

una amplia actividad. Para esos tiempos el periodismo era
una actividad estrechamente vinculada con la literatura, los
periodistas eran generalmente intelectuales, y dieron a conocer
sus obras a través de este medio, que además de darle cabida a
sus escritos, los difundía a un gran número de personas:

Con frecuencia los periodistas eran gente de letras, poetas y escritores
que compartían sus afanes entre el periodismo y la literatura. La clientela
periodística era apenasunpocomayor que la literaria.El escasísimodesarrollo
de la tecnología comunicacional, por otra parte, determinaba que dentro del
periodismo lo primordial fuese la opinión, la divulgación de ideas, antes que
la noticia, la información.No había nacido aún, propiamente, el periodismo
informativo (MárquezRodríguez,1976:39).

Debido a la poca información que existe sobre la
actividad intelectual de las mujeres en la época, es difícil
determinar cuándo se le comienza a dar cabida a sus escritos
en la prensa. Si revisamos La Gazeta de Caracas, primer
periódico venezolano, hallamos en su editorial del primer
número una invitación a las mujeres a participar con
colaboraciones; invitación fallida puesto que no encontramos
a lo largo de toda la existencia del periódico colaboración
alguna escrita por mujer:

Se suplica por tanto á todos los Sugetos y Señoras, que por sus luces
é inclinacion se hallen en estado de contribuir á la instruccion publica, y á
la inocente recreacion que proprociona la literatura amena, ocurran con sus
producciones, en Prosa o Verso, á la oficina de la Imprenta (sic) (24 de
octubre de 1808: 1).

En cuanto a los inicios de la mujer venezolana en la
prensa, Yolanda Ramón nos dice al respecto:
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El Rayo Azul (1864) semanario literario del Zulia editado por
Perfecto Jiménez, es quien inicia a la mujer en el periodismo al aceptar
colaboraciones femeninas.

Probablemente, la mujer venezolana ya había participado en la
prensa nacional a consecuencia de haber intervenido en la política, pero no se
hallaron datos anteriores a El Rayo Azul, quedando –para efectos de este
libro– tal semanario como punto de partida para la historia de lamujer en la
prensa (Ramón, 1985: 12).

Fueronmuchas lasmujeresqueescribieronenperiódicos
y revistas; generalmente relatos, ensayos, novelas románticas y
poemas, representanelgruesode laproducciónfemenina.Como
vimos,ElRayoAzul, semanario literariopublicadoenelZulia en
1864, es el punto de partida de la participación de la mujer en la
prensa venezolana, según el trabajo de la periodista Yolanda
Ramón (1985). Pero en dicho estudio encontramos varios
ejemplosmás:EnsayoLiterario, revista semanal caraqueñaque se
publicó en1872, redactadapor IsabelAnderson.ElMensajero de
lasDamas, semanariodirigidoporRamónEscobar“paraentretener
e instruir a lasmujeres”, publicado en1887 enBarquisimeto. El
Ávila, semanario de literatura, poesía y bellas artes, publicadoenCaracas
en1891.ElProblema, publicaciónpolítico-literaria caraqueña, de
1891,dirigiday redactadaporRosalinaGonzález, encuyoprimer
númeropuede leerse:

Extraño en verdad parecerámi prospecto a los que no quieren ver a la
mujer ejerciendo otras funciones que las domésticas [...]Los adelantos ceden al
impulso de los siglos y lamujer de hoy sin prescindir de esos atributos que son en
su luminosa marcha la gala más preciada, responde enérgica olvidando la
negligencia de ayer [...].Al lanzarme en la escabrosa senda del periodismo no
ignoro ni lo ingrato de sus labores ni las responsabilidades que lo afectan [...].
La mujer viene a completar este aserto: relegada a vivir vida material, las
expansiones de su espíritu se ahogaban en los oscuros claustros. Las ideas
morían por asfixia en su cerebro, hasta que, en nombre del derecho natural, se
les ha concedido figurar en el palenque de las discusiones públicas... (Ramón,
1985: 26).

Entre lasmujeresquepudierondejar suhuella en laprensa
venezolana del siglo XIX quedan los nombres de Isabel
Anderson,quien tuvoa sucargo la redacciónde la revista Ensayo
Literario; ConcepciónAcevedodeTaylhardat, quien fundóBrisas
delOrinoco,ElÁvilayLaLira;RosalinaGonzález, directoradeEl
Problema;AnaYépez,fundadoradeAlondrasoConcepciónGodoy,
quien fueradirectoradeElRecreo de lasDamas. InclusoenElCojo
Ilustrado (1892-1915) figuraronnombresdeescritoras:Magdalena
Seijas,MercedesGuevaraRojasdePérezFreites,PolitaDeLima
de Castillo, Carmen Brigé, Virginia Gil de Hermoso y Luisa
Queremel, son algunos de ellos (Ramón, 1985).

En 1861 se publica en Caracas un periódico titulado La
Floresta,Álbumde Señoritas; en el número8“Modesta” escribe:

¡Qué injustos son los hombres con nosotras y en cuántas perplejidades

nos pone esa injusticia! Si somosmoderadas, nos dicen selváticas y campesinas,
y si francas, nos llamanmalas y descaradas.

Si somos festivas nos llaman coquetas y si serias, orgullosas.
Si cultivamos nuestro espíritu y hablamos con propiedad, nos llaman

bachilleras, cultiparleras y fastidiosas, y si ocultamos lo que sabemos, tontas y
necias... (Troconis deVeracoechea, 1990: 182).

Esaconcienciadediscriminada,esaalboradadeuna“cultura
femenina de la revuelta”, para decirlo con palabras de Kristeva,
era ya denuncia a viva voz en laMéridade finales del sigloXIX:

¡Cuarenta siglos deabyección yde ignominia: cuarenta siglos durante los
cuales lamugernohasido la señoraquemanda,peroniaun lagrata compañera
del hombre, sino su vil esclava: cuarenta siglos de desesperante agonía, sin asilo
al pudor, sin refugio a la inocencia! (“Discurso de la señorita Teresa
Carnevali”.ElCanario, 30de septiembrede1877: 1).

Sin embargo no todos los testimonios eran un signo de
rebeldía, pues fueron muchos los discursos de carácter moral y
religioso que estaban escritos por mujeres o dirigidos a ellas;
por ejemplo, transcribimos parte del editorial del periódico
merideño El Mensajero del Hogar (21 de abril de 1877: pág. 1):
El hombre brilla fuera: la mujer en el hogar doméstico. El hombre
sostiene y proteje (sic) la familia: la mujer la encanta con sus gracias.

Endefinitiva, esta sucinta aproximación a la presencia de
la mujer en la prensa venezolana del siglo XIX, nos muestra
una rica y variada gama de valores y actitudes que anula una
perspectiva, por lo demás caduca y falta de imaginación, que
confina la participación femenina en la vida de los pueblos a un
simple “estar sin más”, una convidada de piedra inimaginable...

Coda

Las mujeres conformaron en el siglo XIX un grupo
cuya participación como individuos dentro de la sociedad
venezolana, aunque importante, ha sido generalmente
ignorada por la historia oficial, o restringida al campo de las
actividades domésticas. Sin embargo, en los pocos trabajos
de investigación que registran los testimonios que dan cuenta
de los aportes de las mujeres a lo largo de nuestra historia,
podemos ver que, a pesar de las restricciones sociales y morales
que se les impusieron, muchas de ellas pudieron dejar la huella
de supresencia en el tiempo.El papel “liberador”de la docencia
es determinante, pues fue la actividad que le permitió a las
mujeresno sólodar rienda suelta a sus capacidades intelectuales
sino que a la vez se transformó en un medio para lograr su
independencia económica. La presencia de la mujer como
sujeto participativo podemos encontrarla no sólo en las
cruentas guerras que azotaron el siglo o en las actividades
artísticas; sino también calladamente, en la intimidad de los
hogares, formando a nuestros héroes.
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