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UUNNAA MMIIRRAADDAA HHIISSTTÓÓRRIICCAA AA LLAA VVIIDDAA DDEE LLAASS MMUUJJEERREESS 11992222 –– 11996600

JJeennnniiee CCaarrrraassccoo MMoolliinnaa

¿Cómo han sido consideradas las mujeres en la historia del Ecuador?
Sus voces, ¿han sido escuchadas? ¿Han participado en la vida nacional? Son
los hombres quienes han escrito la historia, quienes han marcado los pa-
rámetros del desarrollo, el progreso y el conocimiento. La participación de
las mujeres en la historia ha estado sesgada por una visión patriarcal, “nos
han dado diciendo, nos han dado haciendo”. No obstante, ahora se sabe
que hubo mujeres transgresoras, mujeres que reivindicaron sus derechos y
abrieron el camino para que hubiera una mayor participación en el ámbito
de lo público. Otras que fueron pioneras como educadoras, como perio-
distas y artistas. Y unas más que, adelantadas a su tiempo, decidieron no
seguir lo establecido por una sociedad  judeocristiana que para ellas custo-
diaba valores caducos y errados. 

Se trata de ir más allá del simple rescate de nombres, de la simple con-
signación para los anales de la historia. Se trata de recuperar la memoria
para dar un giro a los sucesos de siempre. Conocer nuestro pasado significa
afianzar el presente para proyectarnos y dejar un camino claro a las nuevas
generaciones. De ahí la importancia de mirar a nuestras antecesoras, de
ubicar sus actitudes de vida y sus propuestas que coinciden en el deseo de
un mundo justo y en paz. Conocer nuestra historia es una de las pocas es-
trategias que nos permiten hoy resignificar nuestra manera de habitar el
mundo, interpretarlo y actuar sobre él, como dice Florence pomas. Y más
aún, la escritora inglesa Jane Austen, frente a alguien que decía que adora
la historia, anotó: …”he leído algo de historia, por obligación; pero no veo
en ella nada que no me irrite o no me aburra: disputas entre papas y reyes,
guerras o pestes en cada página, hombres que no valen gran cosa y casi
nada de mujeres…” (Florence pomas, 2006).
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En las décadas de los años veinte a sesenta, muchas dejaron sentadas las
bases para cambios no solo en la forma de hacer las cosas sino cambios es-
tructurales, mujeres que soñaron igualdad y justicia y lucharon, escribieron,
entregaron sus vidas para conseguirlas. Mujeres que dejaron listos los hilos
para que otras y otros continuaran con el tejido. Todas ellas convencidas
del cambio y de su propia fuerza para lograrlo, para que las mujeres de
ahora no olvidemos que lo que tenemos es gracias al camino que ellas hi-
cieron con esfuerzo y con fe, dejando oír sus voces, con ganas de que el
mundo del futuro fuera más benigno que lo que había sido para ellas.  

Por eso, escribir, discutir, publicar esa trayectoria, viene de la mano de
una toma de conciencia de parte de las mujeres que requieren que la his-
toria sea dicha desde una óptica diferente. Mientras más escribamos, ha-
blemos, conferenciemos sobre el tema, más herramientas tendremos para
defender nuestros derechos, más despejado será el camino, mejor justificada
estará la lucha ancestral de las mujeres por dejar de ser seres de segunda.
Para librarse “de las insolaciones religiosas que les impedían ver con sus
propios ojos. Librarse de las ilusiones paralizantes y de la soledad. Zafarse
de las trampas de la función sexo reproductiva. Desestabilizar las norma-
tivas de la sociedad de los padres. Desprenderse de los dogmas del lenguaje
encerrado en advertencias, imprecaciones, engaños, elogios, promesas. Salir
de un lugar que era un no lugar en una vida que no era vida…” (Raquel
Rodas, 2007).

Para contribuir a ampliar esa mirada, desarrollaré el tema de la partici-
pación histórica de las mujeres desde 1922 hasta 1960. Mujeres revolucio-
narias, mujeres escritoras, artistas, periodistas que, durante esas décadas, se
destacaron de alguna u otra manera y dieron pie para que las mujeres de
ahora tengan acceso al mundo público en todas sus instancias.
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LLaa ffuueerrzzaa ddee ccrreeeerr,, llaa ffuueerrzzaa ppaarraa aaccttuuaarr

Conservadores y liberales eran las piezas que se movían, definidas, en
el acontecer nacional de los años veinte. Los grandes hacendados de la Sie-
rra y los exportadores de la Costa. Y el clero en el medio, con su poder
para manejar los poderes de los otros, gracias a la manipulación de las
cosas de Dios.  

Los primeros núcleos obreros conformados por los cacahueros, por los
empleados de las empresas de servicio público y las industrias manufactu-
reras, trabajadores de las empresas extranjeras y de los ingenios ubicados en
el medio rural, se juntaron alrededor de las primeras organizaciones gremia-
les y que tuvieron activa participación a comienzos del siglo XX. 

En el Segundo Congreso Obrero, reunido en Guayaquil en l920 par-
ticiparon como delegadas dos mujeres: Leonor Mesones de Darquea y
María H, Reyes, del Centro Feminista La Aurora, entre numerosos miem-
bros masculinos. Las participantes del Centro resolvieron asistir al Con-
greso para estimular a sus representantes a integrarse a las luchas sociales.
En una de sus publicaciones se señalaba que “la concurrencia de la mujer
a un acto de tanta trascendencia significaba el estado de progreso en que
se encontraba el feminismo”. También este Centro se adhirió a la huelga
general en noviembre de l922, en Guayaquil. (Ana María Goetschel, 2007).

Dentro del anarcosindicalismo se formó en la misma ciudad el Centro
Feminista Rosa Luxemburgo, cuyas integrantes, al parecer, tuvieron parti-
cipación en la huelga general del 13 de noviembre en la que se plegaron
todos los sectores laborales y en los sucesos previos y posteriores a la ma-
sacre del 15 de noviembre de l922,  durante el gobierno de José Luis Tamayo.

Los obreros clamaban ante las injusticias. Los precios estaban dispara-
dos, el cambio de la moneda había subido. Los trabajadores de la Confe-
deración Obrera del Guayas pedían el abaratamiento de las subsistencias
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que solo se podría conseguir con la baja del cambio, lo cual se conseguiría
con la total incautación de giros. Era grave la situación del país en 1922.
El diario El Día relata en detalle los choques entre el ejército y el pueblo.
El pueblo, que al comienzo protestaba pacíficamente y que fue atacado por
la milicia. La tropa agredió y la turba asaltó los almacenes de armas, para
tener con qué defenderse. Los sucesos de “la semana trágica”, dejaron 300
muertos, “entre hombres, mujeres y chiquillos”. En la lista de muertos y he-
ridos constan algunas mujeres como Baltazara Balladares, Ángela Meza,
que tenía un puesto de venta de leche; Mercedes Silva. Estaban en sus casas.
Entre las heridas estaban Ana María Carrillo, que había dado a luz, Aniceta
Baquerizo, cocinera; Gertrudis García, lavandera (Diario El Día, 1922). 

Ana María Goetschel menciona a Patricio Icaza quien, en su Historia
del movimiento obrero ecuatoriano, registra “la acción resuelta de los ha-
bitantes de Durán (ante la represión militar) y en especial de las mujeres y
los niños, quienes, según el relato de un testigo presencial,  se tendieron
sobre las rieles, como durmientes en la línea férrea, para impedir el paso de
las locomotoras que estaban bajo el control de los rompehuelgas”. Según
las crónicas,  Tomasa Garcés junto a sus hijos, se tendió sobre las rieles im-
pidiendo el paso de las locomotoras. 

Río Guayas. Flotan cruces en el río, centenares de cruces coronadas de
flores del cerro, florida escuadra de minúsculos navíos navegando al vai-
vén de las olas y de la memoria… los trabajadores hartos de comer ham-
bre, habían declarado la primera huelga general en la historia del
Ecuador. Las mujeres, lavanderas, cigarreras, cocineras, vendedoras am-
bulantes, habían formado el comité Rosa Luxemburgo, ya eran las malas
gallas (Eduardo Galeano, 1987).

El hecho motivó a Joaquín Gallegos Lara a escribir su novela Las cruces
sobre el agua.
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Telegramas iban y venían informando sobre las huelgas en Riobamba,
Ambato y Loja, en solidaridad con los obreros de Guayaquil. 

Aparte de aquella lista conseguida por los periodistas en las diferentes
casas de salud, las mujeres no aparecen en los diarios. Como si no pasara
nada, asoman solo en la publicidad de productos de salud y de belleza, en
anuncios de cine o teatro, o en títulos de “frivolidades”, “Lectura para las
damas” o en pensamientos visiblemente sexistas. En El Día del 10 de di-
ciembre de 1922, bajo el titular “Mujer de hogar ante todo” aparecía un
texto que muestra cómo los medios de información dictaban lo que debían
ser y hacer las mujeres en esa época: … En los últimos tiempos se ha sobre-
cargado a la mujer con muchos estudios. Tan digno de censurar es sobrecargar
a la mujer con estudios demasiado difíciles, como conducirla a no saber casi
nada más que lo concerniente a la casa… Por lo que el Departamento de Ins-
trucción Pública de Bélgica, al decretar la enseñanza de la Economía doméstica
y de trabajos caseros en las escuelas públicas de jóvenes, muy acertadamente
hizo reducir las asignaturas de geometría, ciencias naturales, etc. y formuló un
reglamento o plan de estudios práctico y tendiente a instruir en el mando y go-
bierno de la casa, que se ha arreglado a las necesidades de nuestro país, ense-
ñándoles ante todo, a ser esposas y madres modelos. Las mujeres letradas no
deben casarse, se pertenecen a su arte y no saben ser mujeres prácticas y de hogar.
(El Día, 1922).

Mientras tanto, la crisis económica y la violencia de la represión de
1922 culminaron, tras una suerte de “izquierdización” del liberalismo, en
la llamada “Revolución juliana”, cuando un grupo de oficiales jóvenes del
ejército inició, a partir de julio de 1925, importantes reformas sociales. El
modelo agroexportador, centrado en las exportaciones de cacao, entró en
crisis y el aparato productivo nacional se estancó. Café y arroz permitieron
una pasajera recuperación. Pero la crisis del sistema capitalista mundial sa-
cudió con más fuerza a la frágil economía ecuatoriana. 
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A nivel del mundo, la especulación crece más que la producción y la pro-
ducción más que el consumo y todo crece a ritmo de vértigo, hasta que estalla,
súbita la crisis. El derrumbamiento de la Bolsa de Nueva York reduce a cenizas,
en un solo día, las ganancias de años… Caen las cotizaciones, los precios y los
salarios… Cierran fábricas y bancos, se arruinan los granjeros… las más altas
empresas se vienen abajo y hasta Al Capone se desploma sin levante (Eduardo
Galeano, 1987). 

Pero no todo era ruina y desaliento. El progreso seguía viento en popa.
En 1927 se realizó en Washington la Tercera Conferencia Comercial Pan-
americana cuyo tema principal era la aviación, considerando la importancia
de “los transportes como factor en el desarrollo comercial interamericano”.
Ya no era sólo el transporte marítimo sino el férreo y el aéreo. La transición
era notoria, mientras algunos coches tomaban gasolina en la gasolinera de
la Anglo Ecuadorian Oilfields, otros “parqueaban” sus burros en La Tola,
otros alquilaban carretas de caballos para ir a misa (Pablo Cuvi, 2006).

Las mujeres, por su parte, se asociaban en clubes femeninos, escribían
en revistas y luchaban por sus derechos. Mercedes Prieto y Ana María Go-
etschel, en su texto inédito El sufragio femenino en el Ecuador 1884-1940,
sostienen que el voto de las mujeres en nuestro país se produjo en un
campo de fuerzas -en el que cumplieron un rol activo las mujeres- antes que
ser resultado únicamente de las posiciones partidistas de conservadores y
liberales y posteriormente, socialistas.  

Goetschel señala que, aunque en las constituciones liberales de l896 y
l906 no había prohibición, las mujeres no votaban. En la práctica, se pen-
saba que no eran ciudadanas con posibilidades de elegir y ser elegidas, as-
pecto que, en parte, era aceptado por las mismas mujeres. Como es sabido,
la primera en decidir por el voto fue la lojana Matilde Hidalgo de Prócel,
quien contribuyó con su acción a introducir cambios en la propia organi-
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zación del Estado que dictaminó que no existía ningún impedimento legal
para que las mujeres ecuatorianas ejercieran el derecho al voto (Ana María
Goetschel, 2007). 

Es preciso anotar que en su investigación, Ana María encuentra, en la
revista La Mujer Ecuatoriana No. 14 y 15, Guayaquil, enero y febrero de
l920, que en ese año se formó en Guayaquil al menos un club feminista de
propaganda electoral para apoyar la elección del candidato liberal José Luis
Tamayo para la presidencia de la república. 

No todas estaban preocupadas por la política y la consecución explícita
de algunas libertades. En 1922, Carlota Jaramillo se inició como cantante.
Luego ingresó a la compañía de teatro “Comedias y Variedades", donde se
convirtió en la primera actriz. En 1938 grabó su primer disco y se hizo
amar  profundamente por su voz y por el contenido de sus canciones:
ámame que aún tengo/ las mejillas de seda/ y la boca olorosa/ como fresca man-
zana… o qué triste y qué lejano/ yo soy el viejo soñador/ tú la niña apasio-
nada… que sonaban en la vitrola de las abuelas y aún acompañan sueños
y pasiones.

La lucha por estos derechos fue posible gracias a la Revolución Liberal
que inició la modernización y secularización de la vida del país a comienzos
del siglo XX. La Ley de Registro Civil y Matrimonio Civil, la Ley de Manos
Muertas y de Beneficencia Pública, la instauración de la educación laica,
contribuyeron a un debilitamiento del poder de la Iglesia que tenía fuerte
injerencia en la vida del país. Tanta que en Guayaquil, en 1926, María
Luisa Lecaro Pinto, que escribía con el seudónimo de “Sor Marisa”, escri-
bía: Y si hasta ahora hemos sido “esclavas” de los hombres, es por culpa del
clero, que proclama, ampara y fomenta el servilismo en el elemento femenino…
el Papa… reina sobre los corderillos cristianos, sobre los imbéciles, fanáticos y
fanáticas que pueblan el Universo… ¿Qué os pasa mujeres nobles de mi patria,
nacidas bajo el pendón del liberalismo, mujeres cuyas cunas meció el cántico li-
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bertario de la Perla del Pacífico, qué os pasa? Rebelémonos de una vez contra
la funesta tiranía de los hombres de sotana, que hasta hoy explotaron nuestra
debilidad de carácter y hagamos valer nuestros sagrados derechos ante el mundo
civilizado y consciente… (Ana María Goetschel, 2006). 

Rostros de mujeres que participaron en la revolución, descubiertos en
este siglo, han sido registrados por la fotógrafa Lucía Chiriboga. Están los
de las guarandeñas Dolores Vela de Veintemilla, Joaquina Galarza, Felicia
Solano de Vizuete y Leticia Montenegro de Durango. Joaquina Galarza
colaboró con los liberales con su aporte económico y participando en las
batallas del 9 de abril y el 6 de agosto de l895, acción por la que el propio
Alfaro le dio el grado de coronela. Felicia Solano de Vizuete es una figura
legendaria en la ciudad de Guaranda, que formó a sus hijos con ideas libe-
rales. Según se sabe, ella donó toda su fortuna al ejército liberal y recibió
en su casa al General Alfaro y su ejército. 

Alfaro pagó con su muerte las prebendas que después tendrían las mu-
jeres.Una mujer alta, toda vestida de negro, maldice al presidente Alfaro mien-
tras clava el puñal en su cadáver… Tras la mujer de negro, marchan los
vengadores de la Santa Madre Iglesia. Con sogas van arrastrando, por los pies,
al muerto desnudo. Desde las ventanas llueven flores. Chillan vivas a la religión
las viejas comesantos, tragahostias, cuentachismes… En el fuego culmina la
carnicería. Se enciende una gran hoguera y allí echan lo que queda del viejo
Alfaro. Eloy Alfaro había osado expropiar las tierras de la Iglesia, dueña de
mucho Ecuador, y con sus rentas había creado escuelas y hospitales. Amigo de
Dios pero no del Papa, había implantado el divorcio y había liberado a los in-
dios presos por deudas… (Eduardo Galeano, 1987).

En este contexto, las mujeres, expresaban aún débilmente la necesidad
de dejar el mundo privado para incursionar en el público. Sin duda el fe-
minismo ilustrado europeo llegaba a ellas para motivarlas, pero aquí aún
se manifestaba un feminismo, según Ana María Goetschel, “maternal”,
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que ponía énfasis en el papel de la mujer como madre. La maternidad se
convirtió en un recurso de las propias mujeres para lograr una valoración
social y negociar un espacio en la vida pública. Un feminismo ilustrado y,
en la mayoría de los casos, una mezcla de diversas perspectivas y posiciones
(Ana María Goetschel, 2006). Por entonces, el feminismo en el país tenía
multiplicidad de discursos, había mujeres que defendían el derecho al voto
como un gran logro de su liberación, otras que, a pesar de llamarse femi-
nistas lo rechazaban e insistían en que la vida de la mujer estaba en el hogar. 

Las divergencias, según Goetschel, estaban el definir, de manera espe-
cifica, cómo habría de ser esa participación femenina, en qué campos y
desde qué perspectiva. Actualmente, el feminismo se define como “aquella
tradición política de la modernidad, igualitaria y democrática, que man-
tiene que ningún individuo de la especie humana debe ser excluido de
cualquier bien y de ningún derecho a causa de su sexo… El feminismo no
es un machismo al revés, sino algo muy distinto: una de las tradiciones po-
líticas fuertes igualitarias de la modernidad, probablemente la más difícil,
además,  puesto que se opone a la jerarquía más ancestral de todas”
(Amelia Valcárcel).

Entre las mujeres que no aceptaban el voto, se cuenta Adelaida Velasco
Galdós quien, desde una posición católica, dijo -en l914- que “no se diga
jamás a una mujer que su puesto está en los comicios populares”, o la fe-
minista Zoila Rendón, que se opuso porque planteaba que el papel de las
mujeres estaba en el hogar (Ana María Goetschel, 2006). Otras mujeres
como Zoila Ugarte de Landívar, en cambio, plantearon que la mujer debía
tener un papel activo en la vida social y política a través de la  educación y
el trabajo.  El tema del sufragio desencadenó un debate que duró hasta la
década de los cuarenta. Sin embargo, algunas mujeres, las más tercas y ve-
hementes seguían sintiéndose incómodas en un mundo que, políticamente
y por oportunismo coyuntural, les había otorgado una ciudadanía más for-
mal que real. Ellas sabían que su ciudadanía estaría en entredicho mientras
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la cultura patriarcal no recibiera una estocada mortal capaz de poner en
tela de juicio sus fundamentos mismos de exclusión, las relaciones autori-
tarias y de concentración de poder (Florence pomas, 2006). Por ejemplo,
Morayma Ofyr Carvajal, escribía en la revista Alas un poema titulado Re-
beldía: … Sé que mañana en el cenit del cielo, / el sol de la justicia brillará/ y
sólo entonces mi alma de rebelde/ su sed de redención mitigará. Mientras tanto
en la hoguera libertaria/ seguiré acrisolando mi puñal/ mi puñal acerado de
combate/ altivo y noble como mi ideal. / Y habrá siempre en la sangre de mis
venas/ cadencias poderosas de volcán/ y en mi alma de mujer y de rebelde/ las
reivindicaciones clamarán…

En Europa, el sufragismo había innovado las formas de agitación e in-
ventado la lucha pacífica. La manifestación pacífica, la interrupción de ora-
dores mediante preguntas sistemáticas, la huelga de hambre, el
autoencadenamiento, la tirada de panfletos vindicativos, se convirtieron
en métodos habituales (Amelia Valcárcel).

En ese contexto, cuando en nuestro país los reclamos de las mujeres
eran incipientes, cuando la economía del país tambaleaba debido a la crisis
cacaotera, aparece la figura de Matilde Hidalgo de Prócel, mujer adelantada
a su tiempo, que fue la primera bachiller, la primera en estudiar medicina
y la primera que exigió su derecho a votar. Recordemos que Ecuador fue
el primer país latinoamericano en acceder al voto, en 1929.  

Gracias al espíritu laico de la sociedad, las mujeres se incorporaban rá-
pidamente a los escenarios públicos. Creció el número de maestras, las mu-
jeres animadoras de los programas de salud, las militantes políticas,
escritoras y artistas. En México, Frida Kahlo, mujer desconocida entonces
para las mujeres, sombra del pintor Rivera, trasladaba su dolor al arte.
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“Cuando Frida se vio, se pintó, y se pintó porque se veía sola y porque era
el sujeto que mejor conocía” (Carlos Fuentes, 1995). Más tarde, hacia los
años sesenta, las feministas recuperarían su nombre como un símbolo de
las mujeres luchadoras y creativas, que valen por sí mismas y no por ser la
sombra de un hombre.

LLuucchhaaddoorraass yy ppeerrsseegguuiiddaass

Años 30. Quito es una ciudad que crece. “Pegados a las aceras ronro-
nean elegantes automóviles rojos, verdes y amarillos importados de Detroit,
en los cuales acaban de apearse ricos quiteños vestidos a la última moda de
Nueva York, Londres y París… Se creería que los escaparates habían sido
transportados a las calles de la capital ecuatoriana desde la Quinta Avenida
de Nueva York. Detrás de las grandes vidrieras se exhiben aparatos de radio
estadounidenses, cortes de casimir inglés, perfumes y cosméticos franceses,
porcelana alemana” (revista Nariz del Diablo en Historia de la Cámara de
Comercio de Quito).  

Esa modernización traía también la participación de las señoritas en el
primer concurso de Miss Ecuador, realizado en Guayaquil. Muchos criti-
caron la aparición de estos concursos que “ocultaban tras esas exhibiciones
de cuerpos hermosos el interés económico y el oro del capitalismo que
amenazaba corromperlo todo”. (Ana María Goetschel, Andrea Pequeño,
Mercedes Prieto, Gioconda Herrera, 2007). Otros alababan la incorpora-
ción del país al mundo de la belleza y comenzaba la manipulación del
cuerpo de las mujeres para la publicidad: “Buick/ el compañero inseparable
de miss Ecuador/ el coche elegante que realza más la beldad de Sarita Cha-
cón/. Sarita y Buick en Guayaquil, en Miami… y otra vez en Guayaquil/.
Son dos nombres que se funden/ dos simpatías que se atraen”.  

En esa década las mujeres del otro lado participaron también en el mo-
vimiento obrero. En l934 hubo una huelga en la fábrica textil La Interna-
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cional de Quito, en la que trabajaba un gran porcentaje de mujeres. La
huelga duró 18 días y hubo desalojo y represión. Las trabajadoras Carme-
lina Barclay, Carmela Hernández, Inés Moncayo, Aída Pazmiño y otras
fueron heridas. La huelga se produjo porque la jornada de 8 horas no se
cumplía en el sector privado, los obreros y obreras trabajaban de 9 a 11
horas diarias. Finalmente, se consiguieron las peticiones: aumento general
para todos los trabajadores e igualdad de remuneraciones para hombres y
mujeres; vigilancia y aplicación efectiva de las leyes laborales, descanso do-
minical obligatorio y los días sábados por la tarde, protección efectiva de
la mujer embarazada y estabilidad en el trabajo, establecimiento de una
casa cuna, libertad de organización sindical y retorno al trabajo de los obre-
ros despedidos (Ana María Goetschel, 2007).

Otra importante participación es la de la obrera Rosa Vivar en el con-
flicto de las minas de oro de Portovelo, explotadas por la compañía norte-
americana South American Development Company (SADC). Cuando en
septiembre de l934, los obreros lograron organizar la Asociación Sindical
Obrera (ASO) y hacer la huelga, Rosa Vivar “protesta enérgicamente por
el proceder indigno de la South American Development Company”, y mani-
fiesta que, hasta cuándo los obreros estarán con tanto pedir y suplicar; que
este procedimiento se debe dejar ya; que la huelga debe realizarse lo más
pronto. Rosa Vivar perteneció al grupo de trabajadores más radicales a
favor de la huelga, que se efectuó el 10 de noviembre de l934. En la comi-
sión encargada de negociar con la compañía estuvo también ella, junto a
los dirigentes Néstor Ordoñez y  Salvador Romero.

En esos años empezó a considerarse a la maternidad y los hijos como
un tema de preocupación pública. Las mujeres ganaban terreno lenta-
mente. En 1935 se realizó la Primera Convención Nacional de Mujeres
Ecuatorianas. La Alianza Femenina Ecuatoriana, creada en 1938, resigni-
ficó la maternidad desde una perspectiva política. Aprovechando la impor-
tancia de la celebración del Día de la Madre, pidió aumentos salariales para
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las madres que están cercanas al parto… (Ana María Goetschel,  Andrea
Pequeño, Mercedes Prieto y Gioconda Herrera, 2007). El diario El Día
informaba que se había realizado la sesión en la que Nela Martínez presen-
taba una exposición larga y erudita, en la que se estudia el desenvolvimiento
de la mujer a través de la historia, el medio social y la evolución de su pro-
pio ser…Era necesario formar una Alianza de la mujer, que fuera capaz de
vincularse a todas, para la defensa de sus propios intereses y el ejercicio de
todos sus derechos… 

A la Alianza se sumaron Matilde Nogales, Hipatia Cárdenas, Elvia Cal-
derón, María Angélica Idrobo, Aurora Estrada y Ayala, Matilde Hidalgo de
Prócel, Virginia Larenas, Luisa Gómez de la Torre, Lucrecia López, Lucía
Clavijo, Dolores Cacuango, Julia Bazantes, María Zaldumbide. Nela Mar-
tínez era la  Secretaria General.

Fue aprobada la Exposición de Aspiraciones de la Alianza, entre ellas:
igualdad de derechos económicos, sociales y políticos con disposiciones
que obliguen a cumplir las leyes existentes; Reclamar leyes especiales para
la educación de la mujer, en el sentido profesional y doméstico; reforma de
las leyes de trabajo para la igualdad de salarios y de rendimientos; leyes es-
peciales para las empleadas de empresas particulares, talleres pequeños,
vendedoras ambulantes, domésticas, trabajadoras de cordel, etc.; creación
de comedores para mujeres trabajadoras e indigentes; defensa de sus posi-
ciones civiles y políticas y conquistadas, entre otras (Ana María Goetschel,
2006). La Alianza Femenina Ecuatoriana, que agrupaba a maestras, obre-
ras, intelectuales, campesinas e indígenas, tuvo activa participación en ‘La
Gloriosa’ y durante toda la década de los 40.  En sus memorias, Nela re-
cuerda que muchas mujeres se iban uniendo a sus tareas, sobre todo mu-
jeres de los barrios, las cuales, específicamente en mayo de 1944,
participaron con sus hijos de la mano o a la espalda, recorrieron calles y pla-
zas, caminos a lo largo y ancho de la geografía. 
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“La Alianza Femenina Ecuatoriana fue la primera organización de las
mujeres que lucharon bajo criterios políticos y propiciaron un desarrollo
de sus capacidades en todos los niveles y con participación real en hechos
históricos notables… AFE pudo demostrar, por medio de algunas de sus
integrantes, reales capacidades de mujeres a quienes les fueron confiadas ta-
reas especialmente difíciles: había valentía, decisión, fortaleza, posibilidades
desconocidas” (Nela Martínez, 2006). 

Mariana de Jesús Martínez Espinosa nació en Cañar, el 24 de noviem-
bre de 1912. La octava de quince hermanos, fue hija de César Martínez Bo-
rrero y Enriqueta Espinosa. Su abuelo materno Darío Espinosa la marcó
por su generosidad, “tenía la casa de su hacienda abierta, desde el medio día
hasta las tres de la tarde, para que la gente que pasara entrara a comer allí”.
De él heredaría Nela la vena de escritora. Escribía teatro y comedias. Su
padre también tenía una especial sensibilidad para las artes.  Con la madre
aprendió a amar la lectura. Admiraba en ella su amor y fortaleza “tierna,
imbatible y dulce”.  Estoy convencida de que el destino, como voluntad y amor
de los que nos antecedieron, se nos queda en las neuronas empujándonos siem-
pre. Seguimos huellas de otros, quizás con parecidos afines; seguimos huellas de
otros que caminaron antes que nosotros y nos marcaron casi invisiblemente y
nos dieron una manera de ver el presente, con tenacidad de sembradores hacia
el mañana, dice Nela en su autobiografía, sintiendo que en su sangre ese
sentimiento de trabajar por todos y todas, por causas justas, por igualdades,
bulle desde niña.

Fue una luchadora política infatigable: impulsó la creación de organi-
zaciones indígenas, de mujeres, antifascistas, sindicales, estudiantiles. Es-
cribió poesía, periodismo y narrativa. Contra toda oposición, se casó con
Joaquín Gallegos Lara, a quien ella veía combativo, rebelde, iconoclasta,
lleno de respeto y de ternura por todo lo pequeño. En Guayaquil, se des-
envolvieron entre la literatura y la vida política. Nela daba conferencias, or-
ganizaba a mujeres, obreros, artesanos.  Ni él ni yo nos dedicábamos
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exclusivamente a lo literario, lo nuestro tenía más bien otro carácter eminen-
temente político que, pienso, nunca estuvo totalmente libre de poesía.

Nela Martínez, llegó a ser una figura representativa de las mujeres y los
grupos populares, cuando junto con María Luisa Gómez de la Torre y Do-
lores Cacuango (fundadora de la Federación Ecuatoriana de Indios, a quien
acompañó como secretaria a la I Conferencia de Trabajadores de América
Latina, en Cali), crearon la primera organización política de mujeres. María
Luisa Gómez de la Torre fue la única mujer que participó en la fundación
del Partido Socialista (1926), pero posteriormente se incorporaron mujeres
como Virginia Larenas (1907-1977) maestra del Manuela Cañizares y mi-
litante socialista que también actuó en diversas instituciones sociales.
María Luisa Gómez de la Torre, su amiga del alma, enfrentó prejuicios y per-
secuciones; ella debió sufrir los embates de algunos enemigos poderosos, como el
ex presidente José María Velasco Ibarra, que logró expulsarla del magisterio
nacional mediante Decreto. La misiva de respuesta de Lucha, en ese sentido,
es un auténtico testimonio de lucidez y valentía (Nela Martínez, 2006). 

Nela compartió con las guayaquileñas Isabel Herrería y Ana Moreno,
militantes, “integrantes de esa especie de mujeres adelantadas que vencie-
ron prejuicios y construyeron sus propios parámetros de vida”. Su poesía
y su vida atravesaron el crecimiento de muchas mujeres que bailaban a su
alrededor para nutrirse de su savia, de su sabiduría, de su amor.

En el mundo se vivían guerras y revoluciones: la primera guerra mun-
dial había dejado duras secuelas en Europa; la revolución rusa transformaba
la nación de los zares; los Estados Unidos intentaba recuperarse de la crisis
y enfrentaba un racismo acendrado contra los negros; en España la guerra
contra la república mataba poetas mientras Franco se proclamaba Jefe del
estado español. Los dictadores de países latinoamericanos felicitaban a su
colega; en Brasil, Getulio Vargas se proclamaba dictador para impedir que
el comunismo llegara a su país. 
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El Ecuador intentaba sobreponerse a la crisis cacaotera. No obstante,
también crecía y se diversificaba la economía, las haciendas se moderniza-
ban y crecían lentamente la industria alimenticia y la textil. País eminen-
temente agrícola, otros productos que también cultivaba eran el café, arroz,
caña de azúcar, algodón y frutas tropicales en la Costa y en la Sierra, maíz,
papas, cebada y otros cereales. 

Pero el país era pobre, tanto que, según Pablo Arturo Suárez, citado por
Ana María Goetschel, todos los sectores sociales estaban atravesados por la
pobreza, sobre todo los sectores populares. En esos años el promedio del
ciclo vital era de 33 años; el índice de mortalidad infantil alcanzaba al 50%
de los niños nacidos vivos y de aquellos que sobrevivían, solo el 25% lle-
gaba a los siete años (Ana María Goetschel, 2007).

Por entonces, otra mujer de tradición liberal, Hipatia Cárdenas de Bus-
tamante, “educada en un ambiente de pobreza y democracia bien enten-
dida”, cuestionaba la poca participación de las mujeres en la política y
definía lo que es y lo que no es la política. La política no es lo que la juzgan
nuestros hombres, o más bien dicho, lo que de ella han hecho los hombres que
se creen políticos, una cosa áspera y dura, miserable y grosera, un maridaje de
traiciones y ambiciones, cuyo fruto es el medro de los más audaces y más cínicos.
Para ella la política es el engrandecimiento de la patria, no sólo materialmente,
sino moralmente: es la conjunción de todos los ciudadanos con alteza de miras
y nobleza de conciencia… Es el arte de saber gobernar ¿Por qué creen pues que
la mujer no está capacitada para eso?... Las feministas de los años sesenta y
setenta ampliarían el sentido de lo político incluyendo la premisa de que
lo privado también es político. Y reclamarían por democracia en el país y
en la casa, demandando que lo doméstico debía ser revalorizado, y plante-
ando el problema de la doble jornada de las mujeres trabajadoras. 

En tanto algunas mujeres ecuatorianas se afiliaban a los partidos socia-
lista, fundado en 1926 y comunista, en 1931, las católicas miraban la con-
frontación entre derechas e izquierdas pero participaban, pues la Iglesia,
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desde el mismo Papa Pío XII, ponía énfasis en la participación de las mu-
jeres, más allá de seguir los principios de la doctrina social de la iglesia que
llamaban a trabajar por los pobres y hacer obras de caridad. "Aunque a
muchos les parezca extraño, la intervención de la mujer para el triunfo de
los principios de la política cristiana es decisiva", dice Pío XII. En este
campo se plantea una intervención obligatoria para todas: votar, intervenir,
no ausentarse (Ana María Goetschel, 2007).

MMuujjeerreess aa llaa iizzqquuiieerrddaa 

El mundo estaba en guerra. Era la segunda. Muerte y desolación en
Alemania, Italia y Japón. Los países latinoamericanos aportaban materias
primas baratas, alimentos baratos y algunos soldados. Bolivia contribuía a
la causa aliada vendiendo su estaño a un precio diez veces más bajo que el
bajo precio habitual (Galeano, 1987).  

En 1941, el presidente Arroyo del Río enfrentaba el cuestionamiento
por su mal gobierno y sobre todo por el pésimo manejo del problema li-
mítrofe con el Perú. “El movimiento antifascista tomó posición con res-
pecto al problema territorial. Escribimos artículos y editoriales en los que
manifestábamos el punto de vista nacional y exigíamos que se actuara con
justicia. No confiábamos en la efectividad real del panamericanismo pre-
dicado por Roosevelt”, revela Nela Martínez en su autobiografía. El con-
flicto concluyó el 29 de enero de 1942, cuando Ecuador fue obligado a
firmar el Protocolo de Río de Janeiro, “en aras de la unidad y solidaridad
continentales”. (Nela Martínez, 2006).

En el mundo, las mujeres afianzaban sus luchas y su presencia. Algunas
escritoras habían recibido el premio Nobel: la novelista sueca Selma La-
gerlöf (1858 – 1940), en 1909; la novelista italiana Grazia Deledda (1871
– 1936) en 1926, la novelista noruega Sigrid Undset (1882 – 1949) en
1928, la novelista norteamericana Pearl S. Buck (1892 – 1973) en 1938,
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la poeta chilena Gabriela Mistral (1889 – 1957) en 1945. Simone de Be-
auvoire, que se destacó en el mundo entero por su defensa de la causa fe-
menina, publicaba El segundo sexo en 1949.

Terminada la guerra mundial, luego de que Hiroshima y Nagasaki fue-
ron arrasadas por el espíritu del mal, se creó la ONU, que aparentemente
iría a velar por la paz en el mundo. 

Según Nela Martínez, políticamente hablando, el Ecuador había avan-
zado más que los países centroamericanos. En Guatemala y Honduras
había mucha represión. “Por lo menos en Nicaragua se percibía el fermento
de las luchas pasadas”. En Costa Rica y Panamá, Nela se encontró con par-
tidos comunistas bien organizados y que participaban activamente en la
escena política local (Nela Martínez, 2006).

Las mujeres seguían poniendo sobre el tapete la cuestión de la educa-
ción, una de las carreras en las que más se enrolaban y uno de los temas más
importantes en una época en que el patriarcado mantenía su hegemonía.
Por eso es importante resaltar la presencia de educadoras que innovaron la
educación. 

En 1941, María Angélica Carrillo, doctora en Filosofía y Pedagogía en
Alemania -y quien durante la administración de José María Velasco Ibarra,
fundó el “24 de Mayo” el primer colegio de educación secundaria para las
mujeres en Quito (1934) y, posteriormente, el “Colegio de América”-, en
su ponencia al Primer Congreso de Enseñanza Secundaria, llevado a cabo
en Guayaquil, aludía a la educación de la mujer y su presencia en el devenir
cultural y social del país, lo cual es un hecho que no podrá desatenderse y,
aún más, que precisa ser estimulado como un medio de integrar, de com-
pletar… la trayectoria histórica fuera del país. “La mujer ecuatoriana de
hoy ya no puede ser considerada como simple flor ornamental del hogar,
como simple custodia pasiva de tradiciones espirituales, como mera figura
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decorativa y estática… La mujer contemporánea requiere de una forma
integral, que deje de lado las viejas formas domésticas de trabajo, que se le
han señalado como la única vía, y que asume un rol activo en el contexto
productivo de la nación” (Ana María Goetschel, 2006).

Como pionera de la educación indígena bilingüe, Dolores Cacuango,
junto a su hijo Luis Catucuamba y con el apoyo de la maestra normalista
María Luisa Gómez de la Torre, formaron, a fines de los cuarenta, las pri-
meras escuelas indígenas bilingües, las cuales se mantuvieron por 15 años
hasta que la Junta Militar de Gobierno las cerró. 

Después de la guerra con el Perú y el cercenamiento de parte del terri-
torio nacional y en medio de la oposición al gobierno de Arroyo del Río,
se produjeron grandes movilizaciones sociales en las que participaron gru-
pos de mujeres. En Guayaquil Isabel Herrería de Saad (1910-1991), maes-
tra y activista del partido Comunista ayudó, en 1943, a la formación de los
Comités Populares de Guayaquil y colaboró en la organización sindical y
del I Congreso de Trabajadores del Ecuador. En esas acciones entabló re-
lación con otras mujeres -especialmente con Ana Moreno-, con quienes
protagonizó las movilizaciones de l944, sufriendo persecuciones después
del golpe de Velasco Ibarra en l946. Ana Moreno (1913-1983), junto con
Alba Calderón. Trabajó para Alianza Democrática Ecuatoriana ADE, or-
ganizando comités populares barriales, sindicatos y grupos campesinos.
También ayudó a organizar el “Socorro Rojo” que ayudaba a los comba-
tientes republicanos de la Guerra Civil Española.    

En Quito la participación de las mujeres en torno a “La Gloriosa” tam-
bién fue destacada. El grupo de Alianza Femenina Ecuatoriana AFE for-
mada en l938 por Nela Martínez, Matilde Nogales, Virginia Larenas, Julia
de Reyes, María Luisa Gómez de la Torre, Raquel Verdesoto de Romo Dá-
vila, tuvo un papel relevante. Junto a otras dirigentes como Marieta Cár-
denas (1915) militante comunista y comprometida con los derechos de los
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trabajadores, participaron en las luchas callejeras y en los acontecimientos
políticos de esos años. 

Mientras se afianzaban las luchas de la izquierda, la Iglesia Católica mo-
tivaba a sus adeptos a participar en los gremios. Los nuevos lineamientos
de la Iglesia en los años cuarenta pusieron énfasis, precisamente, en esta
participación que implicaba la defensa de la familia y el rechazo total
al comunismo. 
Frente a la acción de los partidos políticos de izquierda en el movi-

miento obrero, la Iglesia Católica también desarrolló acciones. Al interior
de la Juventud Obrera Católica (JOC) se planteó la necesidad de estimular
a las jóvenes obreras para que entren a la organización y enfrenten los pro-
blemas obreros de manera cristiana y moral. Las acciones de la Asociación
Católica de la Juventud Femenina (ACJF) fueron dirigidas a las trabajado-
ras: ejercicios espirituales para obreras y sirvientas, conferencias, obras de
servicio social. 

El poder de la Iglesia Católica seguía siendo fuerte. El clero no estaba
dispuesto a dejarse ganar por los grupos que habían surgido para pedir lo
que les correspondía para vivir en una sociedad justa e igualitaria. La ma-
yoría de la población era creyente y no era difícil que se identificaran, sobre
todo, las mujeres, con las agrupaciones gremiales católicas. Una importante
representante del movimiento sindical católico, fue Isabel Robalino Bolle
(1917), quien se graduó de bachiller en el colegio Mejía y de abogada en
la Universidad Central en  l944. Fue fundadora y directora de la escuela de
servicio social “Mariana de Jesús”, y, entre otras funciones, fue Concejala
Municipal de Quito en 1948, Diputada Funcional por los Trabajadores a
la Asamblea Nacional Constituyente de 1966-67 y senadora funcional por
los Trabajadores de la Sierra 1968-69.  Es maestra universitaria y escritora. 
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MMááss aalllláá ddee llaa mmííssttiiccaa

Desde que el Liberalismo creó, por primera vez en el Ecuador, fuentes
de trabajo para las mujeres en el sector público, en las oficinas de Correos,
Telégrafos y Teléfonos, en el profesorado y en servicios y mandos medios
de la administración pública, habían pasado varias décadas, en las que las
mujeres aún se sentían discriminadas.  

Con  la educación laica algunas mujeres quiteñas entraron al colegio
Mejía y se graduaron de bachilleres, aunque su número fue muy pequeño
en relación a los hombres. En cuanto a las maestras si bien desde el siglo
XIX existían profesoras e institutrices, es a partir de la creación del Normal
Manuela Cañizares (1901) en Quito y del Instituto Nacional de Señoritas
Rita Lecumberri (1906), en Guayaquil, que las maestras adquirieron mayor
nivel de formación y profesionalización. 

Aurelia Palmieri (1869-1937) fue un hito en la consecución del derecho
a la educación. Gracias a sus méritos y su deseo de  estudiar medicina en
la universidad, esta guayaquileña consiguió de Eloy Alfaro un decreto que
oficializaba sus estudios privados para bachiller y aprobaba su primer año
de medicina que había hecho como oyente pues las leyes prohibían a las
mujeres el acceso al colegio y a la universidad. Esta conquista de Aurelia
Palmieri abrió las puertas para que cambiara la ley de educación secundaria
y se abrieran las universidades para las mujeres.

Ser profesoras era para las mujeres una de las pocas profesiones a las
que podían acceder y era la actividad más importante en términos cuanti-
tativos en la que se ubicaron las mujeres de sectores medios. Pero fue, tam-
bién, un espacio de realización personal. Fueron las maestras quienes
produjeron revistas y textos literarios en los que se defendía la necesidad del
mejoramiento social e intelectual de las mujeres. Así, como maestras se
destacaron pues tenían una visión diferente de las actividades pedagógicas.
Sus innovadoras prácticas educativas enmarcadas en las nuevas leyes de
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“educación laica, gratuita y obligatoria”, contribuyeron a formar mujeres
más activas y dinámicas. Gracias a su acción se formaron nuevas generacio-
nes de mujeres más autónomas en medio del sistema dominante (Ana
María Goetschel, 2007).

Entre otras destacadas maestras de la Costa se encuentra Aurora Estrada
y Ayala de Ramírez Pérez (1901-1967), quien nació en la provincia de Los
Ríos y fue una de las primeras licenciadas en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Central en 1931. En su artículo “La Mujer Trabaja-
dora en la vida social”, publicado en 1934,  habla de que en el estado
capitalista, la mujer trabajadora es doblemente explotada: como represen-
tante de un sexo colocado socialmente en condiciones de inferioridad y
como miembro de la clase proletarizada. Dice que las trabajadoras que se
agrupan para conquistar el plan en empresas donde se las explota dura-
mente, se dan cuenta de que ellas deben asociarse para oponerse a esa ex-
plotación; comprender que ellas no son solo representantes del sexo
femenino, del sexo débil, sino que pertenecen a la clase explotada de los tra-
bajadores y que ellas no tienen otra reivindicación que los intereses de su
clase (Ana María Goetschel, 2006).

También se destacó Elisa Ortiz de Aulestia (1906) quien nació en Gua-
yaquil y ejerció la docencia en Quito y en los Estados Unidos. A raíz de su
ejercicio como Visitadora Escolar publicó Realidad rural y Supervisión Es-
colar, un interesante trabajo crítico sobre la educación en el país. 

En la ciudad de Cuenca, Dolores Torres (1897-1955) fue reconocida.
Formada inicialmente al interior de la educación católica, fue parte de los
Cursos Intensivos que fomentó el Ministerio de Educación en el marco de
las Misiones Alemanas en 1916-1917. A partir de la  escuela Tres de No-
viembre que fundó en l918, se creó el primer colegio de señoritas con el
nombre de Manuela Garaicoa de Calderón. En 1922 formó la Liga de
Maestros, la cual priorizó la formación académica a través del Ateneo Pe-
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dagógico y la revista La Voz del Maestro. Fue una autoridad pedagógica que
renovó la educación cuencana.

María Angélica Idrobo (1890-1956) dedicó sus esfuerzos a la formación
integral femenina, impulsando innovaciones pedagógicas y  valores demo-
cráticos en la enseñanza. Nació en la provincia de Imbabura y ahí inició sus
primeras acciones pedagógicas; luego, en Guayaquil, fundó el Liceo de Se-
ñoritas Ariel (1926) y en Quito el Liceo Fernández Madrid (1930) y el
Colegio Simón Bolívar (1940). Para esta maestra la educación laica fue la
posibilidad de crear espacios que permitirían desterrar discriminaciones
raciales y contribuir a un proyecto de nación más incluyente (Ana María
Goetschel, 2007). 

¿¿MMiimmeettiizzaarrssee oo ttrraannssggrreeddiirr mmooddeellooss ppaattrriiaarrccaalleess?? 

Muchas se mimetizaron y pasaron a la historia como uno más de los ar-
tistas consignados según los parámetros de la crítica occidental. Muchas se
sintieron incómodas con los esquemas y saltaron al vacío para crear su pro-
pio mundo, su propuesta diferente.  

A comienzos del siglo XX, a pesar de que pocas mujeres culminaron
sus estudios en la Escuela de Bellas Artes, algunas se destacaron: Piedad
Paredes, indigenista, en pintura y en escultura; Rosario Villagómez de Fu-
roiani, ganadora del primer premio Mariano Aguilera en 1919; América
Salazar de Martínez, autora de desnudos femeninos como “La Patria”, “Ma-
ternidad”;  Luz María Villamar de Valencia, artista figurativa; Wilhelmina
Coronel, desnudo e indigenismo, Germania Paz y Miño de Breilh (1913)
que se formó en la Academia de Bellas Artes de Quito y en pe New
School for Social Research, en los Estados Unidos. En 1936 y 1961 Ger-
mania Paz y Miño ganó el premio Mariano Aguilera en escultura, en este
último año con la  obra “Anatomía del Deseo”. Trabajada en piedra o en
hierro, su obra es una muestra de su preocupación social, en un tiempo, y
de su introspección, luego, y es importante en la trayectoria artística del
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país. Otras importantes escultoras fueron Aurora Bravomalo  y Yela Lo-
fredo de Klein. 

Araceli Gilbert (1914-1993) es “la madre de la pintura formalista abs-
tracta del Ecuador”. Cuando el indigenismo se hallaba en su mayor expre-
sión y el realismo socialista daba cuenta de la situación en los años 30 a 50,
Araceli contactaba con las corrientes vanguardistas que “le señalaron un
camino expedito hacia la liberación de las formas”. Ganadora de varios
premios, en l989 el gobierno nacional le otorgó el Premio Nacional de
Cultura Eugenio Espejo.   
Alba Calderón de Gil, una pintora maravillosa nacida en Esmeraldas

el 27 de julio de 1908. Se matriculó después en la Escuela Nacional de Be-
llas Artes donde, dice, encontró un ambiente de comprensión que fue
como un oasis para ella. En 1927 se fue a Guayaquil donde empezó a dar
clases de dibujo a domicilio, por paga, y fue muy apreciada por las princi-
pales familias del Puerto.

En 1934 se casó con el escritor Enrique Gil Gilbert, que militaba en el
comunismo. Eran una pareja feliz que compartía el amor por el arte y por
la revolución. Formaron parte de la agrupación Allere Flamman, que pro-
movía las bellas artes, las letras y la ciencia y el moderno movimiento plás-
tico en Guayaquil, cuyo propósito era “mantener encendido el fuego
del intelecto”.

Gestora y promotora cultural, solía dirigir pintadas públicas, para cam-
pañas culturales, sociales o políticas. Internacionalmente se la conoció
como artista, feminista, militante revolucionaria, pacifista debido a su par-
ticipación en coloquios, encuentros y congresos en varias ciudades del mundo.  

En el campo de las letras, fue una figura Piedad Larrea Borja (1912-
2000) escritora y educadora, especializada en Filología Hispánica. Fue se-
cretaria y Miembro de Número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua,
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y presidenta del Club Femenino de Cultura. En 1994 recibió la condeco-
ración Manuela Espejo del Municipio de Quito. Fue autora de varios en-
sayos entre otros: Italia sin máscaras, Biografía de la mujer en el Ecuador, El
dolor de ser buena  y Lexicografía médica ecuatoriana.

Por su parte, Raquel Verdesoto de Romo Dávila (1910-1999) educa-
dora del Normal Manuela Cañizares y de la Universidad Central, ocupó un
lugar destacado como difusora de los estudios literarios y escritora. Fue au-
tora de algunas biografías, siendo una de las más reconocidas la biografía
novelada sobre Manuela Sáenz. Como militante socialista, participó acti-
vamente en los movimientos sociales en las décadas de los años treinta y
cuarenta. De manera semejante a otras autoras, su poesía  potente y cues-
tionadora ha sido olvidada. En  No tengo mandamientos dice: 

Herida, como altamar
Por la base de un barco
Me he quitado la venda
Porque es mi vía-láctea
Frontón de rebeldías

Hay otras mujeres, que, adelantadas a los tiempos, transgredieron una
sociedad mariana y timorata. No escribían sólo versos románticos o místi-
cos, muchas se atrevieron y transgredieron las normas, las de la moral y las
de la lengua. Entre ellas, Zayda Letty Castillo de Saavedra, “Djenana”
(Guayaquil, 1890-1977), una mujer con un estilo literario y una posición
de avanzada. Fue fundadora de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas
y sus versos constan en varias antologías de poesía latinoamericana. Su po-
esía ha sido recogida en la Antología realizada por Sheyla Bravo, La voz de
Eros, dos siglos de poesía erótica de mujeres ecuatorianas. 

Llueve. El viento golpea los cristales
cual mano descarnada y sigilosa…
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Larvada insinuación del Más Allá…
Distante cita que no fue escuchada
y que se hace presente en el minuto lúgubre.
Imploración latente de una pena
que ronda con su cauda de fantasma,
gira el huracán… Se acerca, flota,
hace un signo… y retorna hacia la Nada! 

(Fragmento de Sonata en gris)

María Ramona Cordero y León, Mary Coryle  (Cuenca, 1901 - 1976).
Sus poemas merecieron el elogio de grandes figuras literarias, como Ga-
briela Mistral. Entre su poesía: Canta la vida, El mío romancero, Elegía,
Agua fuerte, Romancero de Florencia, Doctora Santa Teresa; Gleba
(cuento), Mundo pequeño (Relato para niños), Conscriptos  (novela so-
cial), entre otras.    

El Chabita ni trabaja,
ni canturrea el Jaguay,
que al ver la jugosa boca 
de la india Natividad,
se ha quedado saboreando
la frutita del morral.

(Fragmento  Romance del amor cañari)

María Natalia Vaca  (Ambato, 1870 – 1964. Enseñó lectura, escritura
y posteriormente literatura. A los 25 años, el Presidente Eloy Alfaro la nom-
bró Secretaria de la Biblioteca Nacional de Quito. Entre sus obras poéticas
están: “Romántica”,  “Esperando”, Feliz el trotamundo.

Esta ansia loca de vivir, Dios mío,
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ser alondra o ser pétalo, qué importa,
la Muerte en el sendero
me espera humana como siempre ahora. 

(Fragmento de Esperando)

Aurora Estrada y Ayala  (Puebloviejo, Provincia de los Ríos, 1902 - 1967).
En 1925, salió su primer libro Como el Incienso, en 1943 Tinieblas.  Sus
obras inéditas son muchas: Nuestro Canto, Cometas al Viento, Hora cero,
En el Puente, novela, entre otras.

IIII TTrreennoo

Mía, siempre mía, aunque estás dormida,
Mía en esta soledad desesperada,
en el día que aprieta torbellinos de sombra sobre mi frente
i en la noche que me esconde entre sus pliegues inmensos.

Mía, pegada a mí, como un silicio de estrellas.
Único amor en esta hora de soledad profunda…
Amor como yo sueño: Total i sin caminos que vayan a otra parte,
inmutable desde todos los tiempos, barco invicto sobre las olas
de Sombra i de la Luz.

Mía aunque tu carne dulce se deshaga bajo unos dedos sombríos,
latiendo en mi sangre todos los instantes.
Viva como una diamela cuya blancura horada la noche
¡como una voz de ángel, que sólo yo oigo!

Lydia Dávila, se cree que nació en Quito, en las dos primeras décadas
del siglo XX, quizá contemporánea de César Dávila Andrade que nació en
1918. Existen escasos  datos de ella. Sólo se conoce un libro, publicado en
1935. Según Aleyda Quevedo, es un libro atípico y muy personal para la
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época. Los registros literarios de su tiempo, así como los contemporáneos
no tienen su nombre. La capacidad de su lenguaje, hace que en cada
poema, sea posible atravesar lo sagrado y lo cotidiano, con un ritmo po-
tente, desde el universo erótico-amoroso. 

EEnn eessttaa nnoocchhee

El cielo está parpadeando luces inseguras... Fosforescencias de sata-
nismo. 
Que rompen el cristal de mis palideces...

Si vinieras de puntillas, como un secuestrador de pecados fugaces.
Así como llegan a mis fecundidades de hembra las gotas asesinas de
la Morfina.

Estáticas se han quedado las miradas, inquisidoras e irónicas. Por la
derrota de nuestro Amor... Porque la secreción de tus desvíos ha nau-
fragado en esta noche. Y falta reconcentrar la armonía en el dedal
de un silbo.

Esta noche no ha visto nuestro beso, girando el sufrimiento de no ser
eterno.

Nela Martínez escribía desde que tuvo uso de razón. “Es parte de mi
más intenso deseo de expresarme, de ser parte de todo lo viviente”. Una po-
esía comprometida y ágil.

Estas dos manos de ahora
nos regresan en su yema
a los días mayores
aquellos del doble amanecer
que andan por ahí perdidos
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en las piedras de la memoria
desdóblanse impares
de vuelta al cataclismo

(Fragmento)

Blanca Martínez de Tinajero (1897) fue la primera mujer que escribió
una novela en el Ecuador: En la paz del campo (1937 y luego La Purificación
(1942) y Luz en la noche (1950). Ana María Goetschel menciona a Hen-
delsman quien hace notar que en su obra Blanca Martínez destaca las des-
igualdades de las mujeres en una sociedad dominada por los hombres, lo
cual provocó el rechazo del comité encargado de las publicaciones en Am-
bato. Finalmente la novela pudo ser publicada en l940. El comité encar-
gado de las publicaciones en Ambato al rechazar la novela,  explicó a
Martínez que lo hacía “porque denigra a esta ciudad e infama a sus muje-
res” y añadía que “publicarla sería desdecir del ilustre abolengo de la autora,
de su rango de dama ambateña, de su alto papel de escritora y de su deli-
cada misión de educadora”. Al defenderse, ella contestó que era todo eso
y mucho más… “Sí, Mujer, pero que piensa por sí misma, que razona li-
bremente, mujer ligada al campo….donde se aprende lo desdichado que
es el mundo encadenado por prejuicios, hipocresías, convencionalismos…” 

En cuanto a música, muchas artistas se habían formado en el Conser-
vatorio Nacional de Música, donde el gobierno liberal abrió cursos espe-
ciales para señoritas. Se conocen contadas figuras como Manuela Gómez
de la Torre, Teodolinda Terán, la compositora Lidia Noboa (1920), crea-
dora riobambeña, autora de varios pasillos y abundante música infantil.
María de Lourdes Jaramillo fue una de las pocas graduadas en la cátedra de
violín en el Conservatorio Nacional de Música y posteriormente maestra
del mismo. (Ana María Goetschel, 2007). 

La radio se generalizó a partir de esos años e incorporó a mujeres entre
sus participantes. En el ámbito musical popular y teatral figura Carlota Ja-
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ramillo (1904-1987), una de las cantantes con más larga trayectoria en el
país. Con ella sonaban también en la radio las Hermanas Naranjo Mon-
cayo, las hermanas Mendoza Sangurima (Amelia y Maruja), las hermanas
Mendoza Suasti, Las Porteñitas (Maruja Serrano y Fresia Saavedra), Mélida
María Jaramillo, entre otras muchas. Canciones populares con ritmos na-
cionales como pasillos, tonadas, pasacalles. Voces atipladas que cantaban al
amor y al desamor. Paloma blanca/ alas de plata piquito de oro/ no te remontes
por esos montes/ porque yo lloro…   

Del pasado lejano acuden las antecesoras: Elva Alcandré, Fany Mon-
cayo, Marina Moncayo (1906) que fue en una figura clave del teatro en las
décadas de los años 20-30, cuando el arte escénico cobró impulso. Fue ac-
triz  principal de la Compañía Dramática Nacional dirigida por Jorge
Araujo y recorrió el país en la presentación de numerosas obras teatrales,
en las que tuvo mucha aceptación. Al comienzo, la compañía representaba
obras extranjeras, pero a partir de l929 se estrenaron montajes nacionales
con obras de Jorge Icaza y de otros autores como Enrique Avellán Ferres y
Augusto San Miguel. En 1932, Marina Moncayo formó su propia compa-
ñía teatral que llevó su nombre y dirigió su marido Jorge Icaza.  

UUnnaa mmiirraaddaa ddiiffeerreennttee ppaarraa tteejjeerr uunnaa hhiissttoorriiaa ddiiffeerreennttee

Desde que las mujeres comenzaron a organizarse para reclamar sus de-
rechos, la comunicación a través de algún medio se convirtió en su herra-
mienta de lucha. Cuestionando la relación de poder desigual con el
hombre, comenzaron a utilizar un instrumento de poder. 

Olimpia de Gouges, escribiendo en 1791 Los derechos de la mujer y la
ciudadana, Mary Wullstoncraft, publicando en 1792 su Vindicación de
los derechos de la mujer, en Inglaterra; las francesas imprimiendo su primer
periódico La Femme libre, en 1832; La declaración de los sentimientos, es-
crita y firmada en 1848 por las estadounidenses que se encontraban orga-
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nizadas en clubes femeninos, reclamando el derecho a la educación y lu-
chando contra la esclavitud; las otras de la Asociación Americana por el
Voto de las Mujeres, que entre 1861 y 1865, publicaban un periódico, las
argentinas y las mexicanas que en 1830 y 1836, respectivamente publica-
ban La Argentina y El Semanario de las Señoritas Mexicanas (Alexandra
Ayala Marín, 1992). 

Las revistas femeninas que aparecieron en los años veinte, en Europa,
se consolidaron hacia los cincuenta. “Todas ellas propusieron un modelo
de mujer nueva que oponer a la abuela ignorante y caduca”. En cambio, en
el Ecuador, si bien proliferaron revistas en los primeros años del siglo XX,
para mediados, muchas habían desaparecido. Publicaciones de mujeres
aparecerían nuevamente en la década de los setenta, cuando la tercera ola
del feminismo llegaba a nuestro país, renovada y con nuevos bríos. 
Conocida ahora y rescatada del silencio del siglo XX,  Zoila Ugarte de

Landívar, escritora, periodista y maestra nacida en Machala, provincia de
El Oro, en 1864, escribió y se destacó en Guayaquil y luego en Quito. Es-
cribió en los periódicos Prensa y La Patria, mostrando su militancia liberal.
La revista Alas, fue editada en Quito, en 1934, por Zolia, María Vásconez
Cuvi, María Angélica Hidrovo y Rosaura Emelia Galarza, todas ellas maes-
tras del Liceo Fernández Madrid. Desde allí influenciaron el pensamiento
y la labor de las maestras hasta los años 50. Zoila fue parte de círculos fe-
ministas como el grupo Alas y la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e
Hispanoamericanas. A partir de los años treinta fue maestra del Liceo Fer-
nández Madrid y del Colegio Simón Bolívar. 

Según Ana María Goetschel, las escritoras de la época querían salir del
espacio doméstico al que estaban supeditadas. Ellas querían incursionar en
el mundo público. En su discurso en la velada del centro “Cultura y Re-
novación”, María Angélica Idrobo anotaba cómo Estados Unidos, Australia
y Nueva Zelanda, han dado un paso más pues han entregado a la mujer el
sufragio político. En nuestra patria, la mujer tiene derecho a esa función, la
más augusta del ciudadano, la libertad de sufragio y que para obtenerla en
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otras naciones ha tenido la mujer que sostener una verdadera campaña, como
sucedió en Inglaterra… Desgraciadamente en nuestro país pocas mujeres han
hecho uso de esta garantía, pocas se han acercado a las urnas electorales…Pu-
diendo elegir y ser elegidas para los altos cargos públicos, la mujer contribuiría
poderosamente a la renovación social pues al ocupar el sitio que por justo y hu-
mano derecho le corresponde también a ella… Crearía leyes equitativas que
obliguen a los capitalistas a indemnizar a la obrera igual salario que al hombre.
Pues sabido es que mientras este gana cien o más sucres, a la mujer por el mismo
trabajo se le abona la misérrima cantidad de treinta sucres. .. eliminaría las
leyes absurdas que apoyan el alcoholismo; trabajaría para redimir a las mu-
jeres de la prostitución…(Ana María Goetschel, 2006).

De igual manera, maestras como Victoria Vásconez Cuvi y María An-
gélica Idrobo defendieron el derecho a la participación política de las mu-
jeres y también al trabajo. En Actividades domésticas y sociales de la mujer,
Victoria Vásconez Cuvi, sostiene que las mujeres deben trabajar, “tener
sobre nosotras las responsabilidades del trabajo, vivir sobriamente con
nuestros propios recursos para ser libres y gozar del bien supremo de
la libertad”:

El liberalismo permitió a las mujeres espacios de expresión que antes no
existían. Así, publicaron revistas en las que defendieron principios de equi-
dad y de mejoramiento de su condición, entre ellas, El tesoro del Hogar
(1890), La Mujer (1905), El hogar Cristiano, (1906-1919), La Ondina del
Guayas, (1907-1910), La Mujer Ecuatoriana, órgano del Centro Feminista
La Aurora (1918-1923), Flora (1917-1920), Brisas del Carchi, (1919-
1921), Arlequín, (1928), Nuevos Horizontes (1933-1937) Iniciación, (1934-
1935), Alas, (1934). Estas revistas se convirtieron en medios de relación y
de unidad entre grupos de mujeres y en un  estímulo para su participa-
ción en la vida pública. 

Nuevos horizontes (1933), periódico de la Legión Femenina de Educa-
ción Popular de Guayaquil, -cuya fundadora fue Rosa Borja de Icaza, fe-
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minista guayaquileña-. En él las mujeres reclamaban sus derechos a la edu-
cación y a una mejor remuneración en el trabajo. Y estaba la revista Inicia-
ción (1934) dirigida por Blanca Martínez de Tinajero, en  Ambato (Ana
M.Goetschel, Andrea Pequeño, Mercedes Prieto, Gioconda Herrera).

Alexandra Ayala apunta que los temas abordados y las interpretaciones,
a pesr de ser variados  tienen, no obstante, un punto en común, fundamen-
tal: en la base de sus proyectos de comunicación se han situado sus deseos
y sus aspiraciones de cambio respecto a algo que, individualmente, pri-
mero, y colectivamente después, sintieron que estorbaba en su camino para
un desarrollo más integral como seres humanos y sociales. Desde sus expe-
riencias fueron  precisando un “qué”, un mensaje, que cuestionando lo
considerado natural, asumió características de rupturas con lo establecido
para las mujeres. Fueron perfilando mejor, preparándose más, el “quién”,
un emisor particular y no obstante genérico, que desde sus vivencias pu-
diera llegar a otras personas en el intento de crear, sobre todo, interlocuto-
ras/es válidas/os para la transformación que perseguían. De esa manera, ya
estaban pensando en los efectos de su comunicación. Y con la experiencia,
comenzaron a pensar, además, qué significaba escribir sobre su situación,
qué transmitir y cómo hacerlo. (Alexandra Ayala, 1992).

En la presentación de la revista La Mujer, Zoila Ugarte de Landívar es-
cribía sobre la importancia de colocar la mujer en su puesto, “o más bien
que se coloque allí ella misma… Las mujeres como los hombres poseemos
un alma consciente, un cerebro pensador, fantasía creadora, más o menos
brillante… Esta modesta revista que principia sin grandes pretensiones,
tiene ese laudable fin: aspira a mejorar la condición del hombre, por medio
de la mujer”.

En la revista La Aurora, la feminista Zoila C. Rendón, quien escribió ar-
tículos sobre la condición de la mujer en diversas revistas y periódicos y los
libros La Mujer en el Hogar y la Sociedad y La Mujer en diversos Organismos
Humanos, con discurso maternal, escribía desde una visión maternal, po-
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niendo a la mujer como madre en un pedestal. Si el hombre en sus triunfos
quiere proclamarse superior, olvida que su madre es una mujer… si la ultraja
se ultraja a sí mismo… son dos almas fundidas en un centro de acción, girando
en el círculo de la vida…”  Las reformas que ella pide como feminista para
las mujeres se refieren  “la naturaleza física y moral de la mujer”. (Ana
María Goetschel, 2006).

María Piedad Castillo de Levi (1898-1962) fue escritora, periodista,
poetisa, e internacionalista guayaquileña destacada. Líder feminista, fue
representante del Ecuador a la Comisión Interamericana de Mujeres entre
l940 a l962. También fue delegada a la Unión de Mujeres Americanas.  
Entre otras dignidades  fue elegida “Mujer de las Américas” por la Unión
de Mujeres Americanas en Nueva York en 1955.
En la prensa, además de las ya mencionadas, fue reconocida Hipatia

Cárdenas de Bustamante (1889-1972) quien escribió en los periódicos El
Día y El Comercio de Quito y en la revista América. En l932 fue presidenta
de la primera Asamblea Nacional de Periodistas. Autora de Qué debe hacer
el Ecuador para liberarse de las dictaduras (1939) y Oro, grana y azul (1944).
Fue defensora del derecho al voto femenino.

Nela Martínez fue una prolífica escritora que, -aunque como ella misma
reconoce, abandonó la escritura meramente literaria, “porque las priorida-
des en mi vida me exigían contribuir con la transformación del Ecuador
como lo más urgente”-, en el periodismo escribió mucho, con varios seu-
dónimos como Nela Sur, Nelly Azur, Mariana de Pineda, Rosa del Pueblo,
Ximena de Vivar, Bruna Tristán, Rosa Sol. Artículos suyos aparecieron en
periódicos y revistas del continente. 

LLaa ddééccaaddaa ddeell sseesseennttaa

La cantante venezolana Soledad Bravo cantaba a voz en cuello: En la dé-
cada del sesenta/ una curva hambrienta se tragó a James Dean/ florecieron hip-
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pies, rockandrollers/ guerrillas, traidores/ y Vietnam y Suez… Mientras eso
sucedía en el mundo, el Ecuador se convertía en el primer exportador de banano.  

En 1960, Velasco Ibarra, elegido por cuarta vez fue obligado a renunciar
el 13 de noviembre de 1961, lo sustituyó Carlos Julio Arosemena que fue
derrocado por la Junta Militar en 1963. 

En esa década, las mujeres bajo una presión por demanda de mano de
obra, irrumpieron en el campo laboral. Y lo hicieron en muy malas con-
diciones porque todavía la mayoría de ellas, en la década de los sesenta, no
estaba preparada, lo que significa que entraron a engrosar el sector servicio
con muy malos salarios y pocas posibilidades de promoción (Florence po-
mas. 2006).  
En el inicio de la dictadura militar presidida por Ramón Castro Jijón,

Nela Martínez fundó la revista Nuestra palabra (1963), expresión de la
Unión Revolucionaria de Mujeres del Ecuador (URME), en cuyo editorial
afirma: "Tenemos que decir nuestra PALABRA (sic) para expresar un pen-
samiento: la liberación de la mujer tiene que ser obra de ella misma". Es-
cribe en sus páginas con varios seudónimos (Bruna Tristán, Rosa Sol, Diana
Arcentales), como lo había hecho desde adolescente, cuando publicó en
El Telégrafo, de Guayaquil, con el nombre de Nelly Azur. Colaboró también
en las revistas Mañana, Combate, Alerta; en los periódicos El Pueblo y Ñu-
canchic Allpa, del PC, y en diversas publicaciones.

La Alianza Femenina Ecuatoriana había desaparecido, para los años se-
senta, nace la Unión Revolucionaria de Mujeres del Ecuador (URME),
que desarrolló la mayor parte de su acción, durante la dictadura militar
presidida por Ramón Castro Jijón. Nela Martínez reconoce que aun en los
organismos donde se planteaba como tesis fundamental la liberación social
y nacional, era corriente la discriminación de las mujeres.  “La vida nos
enfrentó a la necesidad de construir un organismo ágil que no fuera una ca-
dena más de imposiciones sino instrumentos de liberación”. 

Jennie Carrasco Molina
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URME tenía vínculos a nivel internacional para trabajar por salvaguar-
dar la paz, contribuir al desarrollo social y económico, defender los dere-
chos de la infancia, preservar la independencia nacional, oponerse a las
armas atómicas.  Para ello tenían contacto con la Federación Democrática
Internacional de Mujeres. A nivel del país, URME tenía un vínculo estre-
cho con la Federación Ecuatoria.

La década volaba entre invasiones y guerrillas, dictaduras militares y
Estados Unidos interponiendo su bota y sus armas en los países donde in-
tentaran los revolucionarios cambiar la vida de las gentes. En Bolivia, la voz
de Domitila Chungara se hacía oír para protestar por la explotación a los
mineros, y por las mujeres.  

Años sesenta. Mientras en Europa las mujeres vitoreaban a la píldora,
que sería parte de la liberación de sus cuerpos, que les permitiría “resignif-
car” sus vidas, en el Ecuador, toda esa historia tejida durante un siglo, pa-
saría a formar parte de  la sangre de muchas mujeres que seguirían
batallando por conseguir que se cumplieran las leyes a sus favor y por otras
que en la década de los noventa entrarían en vigencia, como la Ley contra
la violencia a la mujer y la familia, la Ley de Maternidad gratuita y el cum-
plimiento de instrumentos internacionales a favor de las mujeres.

Revisar la vida de estas mujeres nos recuerda que aún falta mucho por
andar. Y nos recuerda sobre todo, que si no hubiera sido por ellas, no nos
habríamos convertido en “sujeto mujer”, un sujeto de deseo (ya no objeto,
nunca más) para el cual todo es aún inaugural: la palabra, el saber, el
cuerpo, en amor, el erotismo y la participación política. 
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