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CCOOMMEENNTTAARRIIOO::  EENNTTRREE LLAA VVIIDDAA YY LLAA PPAALLAABBRRAA

MMaarrtthhaa MMoossccoossoo CCaarrvvaalllloo

“Lo más asombroso es comprobar que siempre ha habido
mujeres capaces de sobreponerse a la más penosas circunstancias;
mujeres creadoras, guerreras, aventureras, políticas, científicas...
y es que, como dice la escritora italiana Dacia Maraini, las mu-
jeres cuando mueren lo hacen para siempre, sometidas al doble
fin de la carne y el olvido” (Rosa Montero en, Historias de Mujeres).

El artículo de Jennie Carrasco nos abre la entrada a un mundo de au-
sencias, o en el mejor de los casos, de presencias condicionadas de las mu-
jeres.  Nos abre las puertas a los procesos históricos de marginación del
mundo de las artes y de la creación.  En todos los tiempos históricos y en
todos los espacios que la autora presenta, esta ausencia y marginación están
dadas, ya sea por razones ideológicas, económicas, culturales o religiosas.
O por una combinación de algunas de ellas, o por todas estas razones jun-
tas.   También el artículo plantea la necesidad y la importancia de redescu-
brir a las mujeres escritoras en sus diferentes momentos y en sus diferentes contextos.

Plantea la autora que este silenciamiento de las mujeres se ha dado “por
el miedo al poder de las mujeres por su sabiduría frente a la naturaleza,
por su estrecha relación con la Luna y con la Tierra, las amordazaron, las
postergaron y no permitieron que desarrollaran su creatividad.  Más bien
las convirtieron en objetos del deseo y en santa, brujas malas y portadoras
del pecado” (p. 2). Sólo aparecieron como casos excepcionales.

Las mujeres, aunque pocas todavía, han incursionado, sin embargo, en
este espacio prohibido.  Han surgido como transgresoras utilizando el
mismo recurso que justificaba su marginación: la escritura. Venciendo el
miedo a aparecer las mujeres escribieron sobre temas diversos,  desde su co-
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tidianeidad, el amor, la vida, la política, la espiritualidad, los sentimientos
hasta la política y la reivindicación de sus derechos y los de otras mujeres
a la educación, al trabajo, etc.

Pocas son las mujeres que escriben en la colonia y en la república del
siglo XIX.  Es en el Ecuador del siglo XX, con el advenimiento del libera-
lismo, cuando las mujeres irrumpen en el mundo de la escritura.  La escri-
tura ofrece a las mujeres la oportunidad de salir de su mundo doméstico y
de liberar la imaginación y la creatividad.  A través de las palabras crean y
recrean lazos de unión entre mujeres, fortalecen las relaciones afectivas con
sus familiares para quienes escriben y abogan por los derechos de todas. A
través de sus escritos las mujeres evaden las responsabilidades y las ataduras
de su vida cotidiana. De esta manera, “la escritura abole las determinacio-
nes, las imposiciones y los límites que son constitutivos de la existencia so-
cial…” (Bourdieu, 1995: 56).

La escritura permitió a las mujeres de las primeras décadas del siglo XX
apropiarse de un espacio que lo utilizaron “para construir y proponer dis-
cursos de los que emergieron variadas representaciones de sí mismas, en res-
puesta a aquellas construidas por los imaginarios dominantes” (Campana,
2002: 15).  Este fue el paso más importante dado por las mujeres para pro-
yectarse a sí mismas, como mujeres intelectuales, pero también como mu-
jeres que recuperaban imágenes de otras mujeres y que planteaban la
recuperación de sus propios derechos y de los derechos de otros grupos de
mujeres.  Este era un proceso importante y necesario para empezar a hablar
sobre la situación de las mujeres no solamente de quienes tenían acceso a
la educación y a la escritura sino de las otras mujeres permanecían en con-
diciones de marginación en razón de la participación laboral en condicio-
nes de explotación, de las mujeres que vivían en los espacios de pobreza en
las ciudades, de las mujeres indígenas que vivían en condiciones difíciles en
la hacienda o en su entorno.  Estas mujeres escritoras abrieron caminos
para que otras mujeres y de diversas condiciones continuaran con la escri-
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tura y a través de ella reivindicaran sus derechos y un rol fundamental en
la sociedad.  En su inicio, la escritura de mujeres es intimista, habla de sus
sentimientos, pero también habla de la situación de postergación en la que
se encuentran las mujeres;  reivindican el derecho a la educación, a la par-
ticipación política a través del sufragio; plantean la necesidad de que las
mujeres que no tienen condiciones económicas favorables trabajen;  escri-
ben sobre el matrimonio y el divorcio, sobre el derecho al voto, sobre la pa-
tria, el patriotismo y la guerra, sobre el feminismo y la posición feminista
de las mujeres.  De acuerdo con lo planteado por Lucía Moscoso, el abor-
daje de todos estos temas posibilitó a las mujeres “demostrar que su litera-
tura rebasaba  la idea de ser una inocente distracción” (1999: 24).

Al inicio, aunque el planteamiento es directo respecto de las necesidades
de las mujeres, este se ubica en un plano de negociación con los hombres
en razón de los temores de aquellos de que las mujeres se alejasen de las ta-
reas domésticas lo que, desde la percepción masculina “constituía un ver-
dadero riesgo a la institución familiar a la paz del hogar” (Moscoso, 1999:
25).  Las mujeres se cuidaron de no plantear su participación como una in-
vasión del espacio masculino, plantearon la creación de un es pacio de re-
cuperación de los derechos de las mujeres pero rescatando al mismo tiempo
el mundo de los afectos y la maternidad.  Es ya conocido el planteamiento
de Zoila Ugarte de Landívar en el primer número de la Revista La Mujer
(1905):  

“Nuestro ideal...no os escandalicéis señores, no vamos a bogar
por mujeres como Luisa Michel;  nuestra campaña será prudente y
razonable, queremos que tengáis en las mujeres, colaboradoras in-
teligentes, compañeras amables, esposas e hijas seductoras, que os
hagan la vida menos difícil.  La ignorancia no es garantía de felicidad
y aunque lo digan, no nos convenceremos jamás, de que la mujer
instruida sea incapaz de virtudes domésticas...”. 
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Las mujeres, al apropiarse de la escritura, tuvieron que hacer frente a la
visión de la época en la que la definición de roles y las prácticas y compor-
tamientos de mujeres y hombres estaban determinados por una concepción
de dominación masculina justificada por la religión y por la sociedad.  En
el periódico La Verdad, de 1896, se leía:

“En el padre predomina la razón, el buen sentido; él busca lo ver-
dadero, la realidad de las cosas; a  él toca la superioridad del pensa-
miento.  En la madre domina la imaginación y el gusto; á ella el
entusiasmo le avasalla, la investigación de la forma y de la belleza de
los objeto le ocupan... El padre es el primer origen de la familia, el
representante de la creación, el autor de la raza en quien se personi-
fica la Autoridad de la comunidad doméstica... Al nombre del padre
todo se inclina en la familia, porque es el nombre supremo y miste-
rioso del poder... A la madre toca la parte más delicada en la orga-
nización de la familia...”

Cuando Jennie Carrasco escribe en su artículo sobre la dificultad que tienen
las mujeres para publicar como un mecanismo de control de la expresión
femenina, valdría analizar las relaciones establecidas entre la obra literaria
y el mercado de bienes culturales basado en una demanda preexistente la
misma que, a su vez, está determinada por el gusto de la época pero sobre
todo por la valoración social de la literatura en general y de los géneros li-
terarios en particular.  El mercado está todavía determinado por una mayor
valoración social de la producción literaria masculina como resultado de
una mayor valoración de su palabra.  La producción literaria se ubica den-
tro de dos lógicas económicas señaladas por Bourdieu (1995), por una
parte la “economía anti-´económica´ del arte puro que, basada en el reco-
nocimiento obligado de los valores del desinterés y en el rechazo de la ́ eco-
nomía ´(de lo ´comercial´) y del beneficio ´económico´ (a corto  plazo),
prima la producción y sus exigencias específicas… esta producción… está
orientada a la acumulación de capital simbólico en tanto capital ´econó-
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mico´ negado…. En el otro polo, la lógica ´económica´ de las industrias
literarias y artísticas que, al convertir el comercio de bienes culturales en un
comercio como los demás, otorgan la prioridad a la difusión, al éxito in-
mediato y temporal, valorado… en función de la tirada, y se limitan a ajus-
tarse a la demanda preexistente de la clientela…¨ (p. 215).  Esta limitación
que podría ser en general para escritores jóvenes o todavía poco conocidos,
no ubicados en la cima del reconocimiento, podría dirigirse especialmente
a la producción de las mujeres, y sobre todo de aquellas que inician su pro-
ducción e intentan dar sus primeros pasos en la difusión.  El mercado está
determinando la difusión y por lo tanto la posibilidad de reconocimiento
de la calidad de la producción de las mujeres.  La figura que Jennie utiliza
de la espera en largas colas para lograr la producción es muy reveladora de
la situación.  Esto nos remite nuevamente a la idea inicial, la literatura
como capital simbólico, de expresión de los sentimientos y del pensamiento
de las mujeres o la literatura como producto ofertado en el mercado de
bienes.  Existe una preocupación de las escritoras ecuatorianas en este sen-
tido?  La discusión tendría que orientarse a la determinación de los tejidos
del poder que se fabrican en torno a la producción, a la difusión, a la co-
mercialización de la literatura, pero sobre todo a las relaciones de poder
determinadas por la apropiación de la escritura como instrumento del
poder masculino.  

La escritura constituyó el símbolo de poder por excelencia desde el mo-
mento de la conquista. Los españoles vinieron armados no solamente de
un aparato político-militar fuerte sino que trajeron en sus manos una de
las armas que más impactó a los habitantes del mundo “recién descubierto”:
la escritura.   “Los autóctonos, despojados “legalmente” (por la escritura)
de sus tierras, sometidos a juicios por su “idolatría”, no pudieron ignorar
por mucho tiempo el aparente poder –un poder delegado- de la escritura
administrativa, diplomática o judicial.  A veces llegaron, sin duda, a so-
brevalorarla, a atribuirla una eficacia poco menos que mágica” (Lienhard,
1992: 30).  La escritura tiene poder y a través de ella se marginó a la ma-
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yoría de la población de ese sistema de poder y de comunicación.  Surge
un sector de la población que no existía anteriormente, los iletrados, y em-
piezan a sufrir la marginación por el hecho de no poseer una de las herra-
mientas fundamentales del poder. La misión evangelizadora del nuevo
mundo tuvo como herramienta a las Escrituras y su meta era la de convertir
a los indios al cristianismo para lo cual no era necesario que leyeran pero
si se escribiría en sus conciencias los principios importantes de la religión,
de la moral y de la sumisión (Lienhard, 1992: 40).  La escritura se convirtió
en el instrumento de recuperación del mundo dominado a través no de la
participación directa de la población indígena como escritores sino de sus
historias y testimonios.  Sus hechos quedaron consignados en los escritos
a través de lo que se escribía de ellos.  Se convirtieron en dominados y su
memoria del dominio perdurará por la escritura.  Pronto el instrumento de
dominación fue adoptado por los indios que lo utilizaron para expresar sus
reclamos y sus quejas a la Corona. De esta manera, “la escritura, sentida
primero como un trauma, se usa ahora… como un arma contra los opre-
sores, como un medio para hablarles de igual a igual” (Lienhard, 1992: 59).   

Al recuperar las mujeres la escritura, estamos recuperando un instru-
mento del poder y utilizándolo para expresar nuestras propuestas de libe-
ración de ese poder.  Es un acto de transgresión de los límites impuestos
por la sociedad, es una necesidad de expresión y de rebelión. En algunos
casos, las mujeres tuvieron que ponerse nombres de hombres o cambiar
sus nombres para no ser reconocidas.  Este hecho constituyó una negación
de su identidad de mujeres a cambio de su pasión por escribir.  

Otro de los temas planteados por Jennie Carrasco es la existencia o no
de la literatura femenina.  Este es un tema todavía en discusión que se
ubica entre la existencia de temas y estilos diferentes hasta una desvalori-
zación social (desde lo masculino) de la literatura escrita por mujeres estig-
matizándola como light. En el  Ecuador, la autora plantea que la mujer no
es el centro de la literatura de mujeres, que es neutra. De acuerdo con

Martha Moscoso Carvallo

296



María Cuvi, de lo que se trata es de explorar las relaciones de poder, escribir
contra la voz patriarcal desde una posición no femenina sino feminista,
comprometida con la liberación de las mujeres (Citado p. 23).  
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