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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación busca develar la imagen de la artista de origen 

guayaquileño Leonor Rosales, su vida, su trayectoria, su obra y el desconocimiento que 

existe sobre la misma. Rosales es la clara muestra de lo que sucede a nivel global, 

respecto a las mujeres dentro de la historia, cuyas bases han sido estructuradas desde 

el biopoder.   

Para entender el proceso de anonimato de las mujeres en general y, por lo tanto, de 

esta artista en particular, la siguiente exploración plantea, en forma resumida, la 

exploración del heteropatriarcado alrededor de la historia y su influencia en la 

construcción del rol de la mujer a través de ésta y de cómo dichas bases fueron 

determinantes en la marginalización del trabajo de las mujeres artistas, la invisibilidad 

de sus obras y su escaso ingreso y posicionamiento en el mundo del arte a nivel global. 

Ni todo el trabajo que ha emprendido por el feminismo a través de los tiempos, ha 

logrado reivindicar a la mujer y su presencia en todos los ámbitos, entre ellos, el del 

arte.   

Este trabajo traza la posibilidad, por tanto, de que la huella de Leonor Rosales y la 

importancia de sus obras artísticas, sea la vía para sacar del anonimato a muchas otras 

artistas ecuatorianas, que aún siguen relegadas al olvido, como mudas testigos de una 

historia que ni siquiera las menciona.  
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ABSTRACT 

The present research work seeks to unveil the bibliography of the Guayaquilena 

artist Leonor Rosales, her life, her career, her work and the lack ofknowledge that exists 

nowadays about her. Rosales is the best example of what is happening in history 

worldwide, whose bases have been structured from the biopower. 

To understand the process of anonymity of women and therefore of this artist 

specifically, the following exploration is proposed in a summarized way in relation to 

the vision of the hetero-patriarchy and its influence on the construction of the role of 

women throughout history, and how both bases were determinants in the 

marginalization of women's artists work, the invisibility of their works, and their low 

income and positioning in the world of art globally. 

This work traces the possibility that the imprint of Leonor Rosales and the 

importance of her artistic works be an influence to leave the anonymity of many other 

Ecuadorian women artists who are still relegated to oblivion as wordless witnesses 

from a history that does not even mention them. 

KEYWORDS: BIOPODER, PATRIARCHED, FEMINISM 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de este trabajo es presentar a la artista guayaquileña Leonor 

Rosales, conjuntamente con el impacto y la relevancia que cada una de sus obras han 

tenido y como a través de ellas, fue capaz de romper el rigor de la época por medio de 

la representación de desnudos artísticos que les eran negados especialmente a las 

mujeres, más aún siendo latinoamericanas. 

Antes de empezar, es importante mencionar que el presente trabajo no busca hacer 

una valoración moral a través de este breve análisis de la historia, más bien, busca 

entender de forma concreta todo el contexto histórico que intervino para la construcción 

social de lo que significa ser mujer en las diferentes épocas y como este, por 

consecuencia, ha llevado a que la mujer ejerza un rol aparentemente secundario, que la 

ha marginado de todos los espacios.  

En este sentido, haremos un breve recorrido histórico a través de los orígenes de la 

cultura occidental, de la que, para bien o para mal, somos herederos, procesos de los 

que Leonor no es la excepción: empezaremos por Grecia, para luego pasar por Roma, 

el Medioevo y la Inquisición, hasta concentrarnos en lo local, que nos lleva a la 

construcción del ser mujer en el Ecuador colonial y posteriormente republicano.  

Finalmente, este breve recorrido, desemboca en la biografía de Leonor, que, no es 

sino el resultado de los procesos históricos precedentes. 

Este corto análisis intentará dar cuenta de qué forma, detrás de la imagen silenciada 

de cada mujer, han existido muchas otras que han pugnado por develar esa cortina que 

las oculta, ya que, a diferencia del hombre, la mujer no sólo ha incursionado en todos 

los espacios, sino que ha tenido que enfrentarse a sus congéneres masculinos para 

acceder a derechos que se consideran básicos para cada ser humano, como la igualdad, 

la libertad y la educación. 
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Identificaremos, por ende, mediante esta corta observación, que la forma en que se 

ha invalidado todo lo relacionado a las mujeres, ha dado como resultado la 

invisibilización de sus logros, manteniéndolas en el anonimato, como si todo aquello 

que no se ve, simplemente no existiera.   

No obstante, hoy más que nunca, los derechos de las mujeres finalmente se han 

puesto sobre la mesa, pero aun cuando los avances son significativos, existe todavía 

mucho trabajo y muchas luchas por emprender para deslegitimar los procesos tan 

arraigados que aún las (nos) mantienen como desconocidas en los diferentes espacios, 

en este caso, en el arte. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO HISTÓRICO EUROPA 

1.1. Grecia: La cuna del pensamiento occidental 

En su libro La misoginia en Grecia, Madrid Navarro (1999), considera que:  

La antropología, en un sinnúmero de estudios, ha determinado que las 

innumerables guerras que ha atravesado la humanidad durante su 

configuración, son las que han dado al hombre un papel primordial.  

Entendiendo que, la supervivencia está garantizada por la defensa del territorio, 

concluyó entonces que es más importante defender el grupo y su espacio, que 

reproducirlo y así el rol del varón ha tomado mayor importancia a través de la 

historia. (pág. 15) 

Sin embargo, y para poder estructurar esta investigación en forma ordenada, 

debemos remontarnos a Grecia, considerada “la cuna de la civilización” y la base del 

“pensamiento occidental”, cuyo legado es: la democracia y la razón, además de un 

sinnúmero de elementos que encontramos inherentes a nuestra cultura.  Incluso la 

estructura de su Estado ha sido una de las principales influencias dentro de la 

construcción de las actuales sociedades occidentales. 

En retrospectiva podremos comprender de mejor manera porque las mujeres han 

sido relegadas a través de la historia, debido a la asignación de ciertos roles que las 

despojan de derechos, estipulándoles, a su vez, obligaciones inherentes a su sexo, 

ocasionando, como consecuencia, su nulo reconocimiento a pesar de su activa 

participación en todos los ámbitos de la vida societal. 

Dentro de la comunidad griega, una serie de cimentaciones influyeron en la 

conformación de un pensamiento machista y misógino, mismo que se ha perpetuado a 

través del tiempo debido a varias causas.   
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Comenzando con la mitología griega, podemos ver como la figura de Zeus, por 

ejemplo, establece el patriarcado como orden concreto: los dioses poseen poderes 

infinitos y una amplia libertad sexual que les permite, incluso, la interacción con seres 

humanos, así como relaciones homosexuales. Adicionalmente, se los dota de un 

sinnúmero de aspectos predominantes, como la fortaleza, la valentía, la inteligencia y 

la determinación. (Pomeroy, 1999, pág. 53). 

Mientras y, por el contrario, la característica más relevante de las diosas dentro de 

la mitología es la belleza (Afrodita, Atenea, etc.), sus poderes son limitados, así como 

su valoración va ligada a su virginidad y el aspecto materno.  De esta manera, se logra 

asociar a la mujer con la fatuidad y al hombre se le otorga características que le ubican 

por encima de todos los seres (Pomeroy, 1999, págs. 15-23).  

En relación a este párrafo, es fácil determinar la forma en que esos valores siguen 

vigentes hasta la actualidad, donde la temporalidad en la que vivió Leonor (en la que 

nos concentraremos más adelante), no podía ser la excepción. 

 Como indica, Madrid Navarro (1999, pág. 53), la misoginia en la Antigua Grecia 

es una realidad que no se limita solo a la mitología o la literatura, aunque son los 

terrenos donde se manifiesta de forma más visible.   

Así, podemos ver que la literatura de la época, interpreta el matriarcado como la 

aniquilación completa del hombre, y el teatro para reforzar esta tesis, pone en escena 

con énfasis, la salvaje emancipación de la esclavitud femenina, que, de darse, pondría 

en riesgo al hombre a través de una irracional venganza que lo llevaría a la muerte y 

por tanto, al exterminio o la esclavitud (Pomeroy, 1999, pág. 53). 

Así pues, la construcción suprema del varón da como resultado la asociación de lo 

negativo como inherente a lo femenino, justificando, de este modo, la continuidad del 

sometimiento de la mujer (Madrid, 1999, pág. 53). 

En la sociedad griega se establece entonces, un orden jerárquico que desconoce 

cualquier tipo de derecho para la mujer, se la concibe como un ser inferior, a media 

evolución, situándola como puente entre el animal y el hombre.  Su única característica, 
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como ya habíamos mencionado, es la frivolidad, la misma que la mantiene en continua 

preocupación de su arreglo personal, así su existencia está fundamentada en la falsedad, 

la pereza, el capricho y otra clase de vicios abominables (Madrid, 1999, pág. 54)  

"En cualquier tipo de animal, siempre la hembra es de carácter más débil, más 

maliciosa, menos simple, más impulsiva y más atenta a ayudar a las crías", escribió 

Aristóteles en (Madrid, 1999, pág. 65). 

“Lo único en el mundo peor que una mujer es otra”. Aristófanes (dramaturgo griego, 

siglo V, aC.) (Durand, 2015) 

“Temed el amor de la mujer más que el odio del hombre”. Sócrates en (Durand, 

2015) 

“La naturaleza sólo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. La mujer no es 

más que un hombre incompleto. Una especie de error de la naturaleza; la hembra es 

hembra en virtud de cierta falta de cualidades”. Aristóteles en (Durand, 2015) 

"Existe un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio 

malo, que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer" Pitágoras. (Durand, 2015) 

Sin embargo, y a pesar de que la única cualidad que se asocia a la mujer es la belleza, 

es también durante esta época, que muchos la despojaron incluso, de todo atisbo de 

gracia y atractivo sexual.  Por lo tanto en la Grecia Antigua, mantener relaciones 

homosexuales entre hombres, así como la práctica normalizada de la pederastia, se 

consideraba un medio de desfogue que podía evitar el contacto con un ser indeseable 

como una mujer (Suárez, 2000, pág. 57).  

Aristóteles por su lado, profesaba que mantener contacto sexual con sus jóvenes 

discípulos, estrechaba lazos para que fluya el conocimiento (Suárez, 2000, pág. 61). 

Éstas construcciones sobre la mujer se ven fortalecidas debido a que las acogen, 

justifican y practican los principales pensadores como, por ejemplo, Sócrates, Platón, 

Pitágoras (muchos otros también lo harán posteriormente); por lo que podemos atribuir 

a ellas, uno de los primeros escalones en el histórico desplazamiento social de las 
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mujeres en el pensamiento occidental, pues a través de este, se legitima su 

subordinación y, por consecuencia, la de Leonor Rosales como artista. 

Aunque la mujer en la Grecia Clásica tenía prácticamente el mismo status que los 

esclavos (Reck, 2011, pág. 1), Platón por su parte, planteó ciertas reformas y un mayor 

reconocimiento a la misma, en su utópico proyecto de La República, aunque no por 

completo, después de todo, no existieron cambios concretos que le otorguen algún tipo 

de derecho. 

Volviendo a lo anteriormente mencionado, el pensamiento aristotélico es, por 

mucho, la justificación más fuerte de la esclavitud de la mujer y su sumisión en todos 

los aspectos en aquella época, principalmente, en el financiero, puntualmente dentro 

del oikos (hogar) y la polis (ciudad), ya que la mujer era incapaz de heredar o manejar 

su propia economía.  

En relación a ello, la filósofa feminista Simone De Beauvoir (1991) cita a 

Aristóteles: “La mujer es mujer en virtud de cierta falta de cualidades” (pág. 3). 

Con estos antecedentes no sorprende que cualquier tipo de feminidad, desde 

entonces, sea concebida con desprecio, ubicando a la mujer entre los enfermos, los 

ancianos y los esclavos, sin derecho a la ciudadanía; motivo por el cual, la única 

justificación de su existencia es, en última instancia, la concepción (trabajo 

reproductivo).   

Según la Grecia Clásica, el rol de esposas y madres es la principal explicación de la 

presencia femenina en la naturaleza y cualquier hombre con rasgos femeninos era 

vilipendiado, por consecuencia, aquí incluso podemos encontrar las primeras 

manifestaciones homofóbicas; pues la preocupación por el ornato se considera algo 

propio de las mujeres, y cuando aparece en un hombre resulta censurable, como “signo 

de afeminamiento” (Madrid, 1999, pág. 156). 

Esta noción sobre lo que simboliza ser mujer, tiene una influencia tan fuerte, que 

termina por modificar el comportamiento de la misma, que empieza a ligar su 

honorabilidad y su valía, a su capacidad de reproducción, sobrevalorando, 
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magnificando e idealizando las limitadas tareas domésticas.  Ésta concepción se refleja 

en toda la sociedad clásica y bajo estos preceptos se educa en aquella época, y 

predomina en muchas culturas hasta la actualidad, como fiel reflejo de que arrastramos 

el antiguo pensamiento occidental.  (Suárez, 2000) 

Por consiguiente, toda mujer incapaz de concebir era consideraba inservible para la 

polis, por lo que podía ser condenada a muerte (Suárez, 2000).  

Aquí podemos identificar otra de las genealogías que definieron el anonimato sobre 

la obra de Leonor, pues, nacida en una sociedad heredera de los grandes valores 

occidentales y patriarcales, su producción ha sido simbólicamente menospreciada, y 

hasta podríamos decir, condenada al olvido, ósea invisibilizada, a pesar de escoger el 

camino activo del arte y no de la maternidad. 

La figura de esposas, madres e hijas construye una valoración positiva con ciertas 

variables como: las mujeres casaderas y con mayor número de pretendientes son de 

mayor aprecio, al igual que las buenas esposas y las madres, cuyo parangón es la Patria, 

que es digna de defensa y, por ende, el más alto valor que se pueda otorgar (Madrid, 

1999, pág. 56).  

Concluyo, por tanto, que una madre, en aquella sociedad y en la nuestra, es más 

valorada que una artista, puntualmente una pintora como Rosales, es decir la historia 

sería diametralmente opuesta si Leonor hubiera nacido hombre. 

Pero a la mujer no sólo se le asignan roles inherentes a su sexo, sino que además se 

le atribuyen cualidades para no ser repudiadas.  En este sentido, Suárez (2000), en su 

libro La presencia de la mujer griega en la sociedad: Democracia y Tragedia, recalca 

el pensamiento de la época, que manifiesta: “kléos o fama de las mujeres debe ser lo 

menor posible entre los varones en su viudedad, (…) las mujeres no deben dar ocasión 

de que se hable de ellas ni para bien ni para mal” (pág. 50).  

Resáltese “ni para bien ni para mal”, es decir, a toda mujer que sobresalga, a toda 

mujer que dé de qué hablar, se le debe otorgar el castigo moral del anonimato, como 
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ocurrió con nuestra pintora guayaquileña, que hasta la actualidad no figura en los anales 

de la historia artística de este país. 

La represión masculina surge aquí para ser utilizada como herramienta para el 

silenciamiento y el anonimato de la mujer.  No valora una virtud, antes bien, implanta 

un modo de vida basado en el silencio, la prudencia y el encierro del oikos, mientras 

exalta el heroísmo, la valentía y la entrega del varón, legitimando de esta manera, la 

superioridad del hombre y la subordinación de la mujer (Suárez, 2000). 

La esclavitud, por otra parte, es también una pieza dentro de los roles asignados a la 

mujer, Aristóteles una vez más, justificaba el uso de la mujer como esclava, cuando el 

esposo carecía de los recursos para proveerse de sirvientes.  Por eso, el estatus del 

esposo repercutía directamente sobre la vida de la esposa, y su libertad estaba 

supeditada a su cónyuge. 

No obstante, en la sociedad griega también existían mujeres consideradas libres y 

eran llamadas heteras.  Estas gozaban de cierto nivel cultural y, por ende, podían estar 

presentes en las reuniones con los hombres, sin embargo, el rol de estas mujeres estaba 

supeditado, más que nada, al placer sexual, es decir, eran las prostitutas de la época, 

por tanto, no dejaban de seguir subordinadas al hombre.  Adicionalmente, y, por si 

fuera poco, las heteras eran consideradas como causantes de desagracias (Suárez, 

2000). 

Es importante subrayar en este punto, que la sociedad griega no se generó desde la 

nada, sino que su misoginia se nutre también de otras concepciones más religiosas que 

racionales, por ejemplo de la misoginia hebrea, en la que se asocia a la mujer como el 

camino del mal que conduce a Satán (Madrid, 1999, pág. 55).  

En este aspecto, a pesar de que Eva presenta a su símil en el mundo griego, Pandora, 

que desató todos los males de la humanidad, los griegos no consideraban que la lujuria 

hacía perniciosa a una mujer, como creían los hebreos. Para ellos, eran sus 

características las que les configuraban como seres inferiores, carentes de lógica y de 

todo raciocinio, tipologías innatas responsables de sus desgracias. 
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En el declive de la Grecia clásica, auge de la helenística, algunas mujeres empezaron 

a gozar de reconocimientos ciudadanos y políticos, incluso para tener representatividad 

pública, porque fueron adquiriendo el derecho de manejar sus finanzas, y con ello 

obtuvieron poder económico y a través de este, sus aportes no pudieron ser ocultados.  

Pero, después de todo, fue una minoría perteneciente a las clases dominantes, por lo 

que la representatividad que necesitaron las mujeres en su mayoría, por parte del 

hombre, se siguió manteniendo en las épocas subsiguientes (Pomeroy, 1999). 

Leonor Rosales es sin duda alguna el resultado del pensamiento griego, transmitido 

a través de los siglos, en el cual, a pesar de sus notables habilidades y talento artístico, 

termina siendo relegada al olvido, como tantas mujeres importantes dentro de la 

civilización griega, que, por el hecho de ser mujeres no fueron reconocidas dentro de 

los espacios que eran de dominio masculino. 

Los múltiples reconocimientos de Leonor Rosales en su época, no han sido 

suficientes para que el Ecuador la tenga como un referente artístico cultural.  Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que, la maestra desaparece de la esfera artística 

cuando enviuda, una característica de la mujer griega que pierde a su tutor y que para 

la época de Rosales (aunque con otra figura) se mantiene, bajo la premisa de la mujer 

decente que no da excusas para que se hable de ella, más aún perteneciendo a una clase 

alta.  
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1.2. Roma: La cuna de la emancipación femenina 

Pasa el tiempo y Grecia cae en manos del Imperio Romano.  La situación de la mujer 

romana dista mucho de la realidad de la mujer griega y, aun cuando inicialmente se 

mantiene bajo la tutela y representación del hombre, con un contexto similar al griego, 

poco a poco va obteniendo mayores derechos y libertades, como en el declive de la 

Grecia Helenística (Mañas Nuñez, 1996). 

La mujer romana deja el encierro del hogar, y sus primeras apariciones son en su 

mayoría, para acompañar a sus esposos en banquetes, así, es cada vez más frecuente su 

participación en eventos públicos, como actividades de recreación que antes les eran 

prohibitivas, deportes, conversatorios y en espacios considerados anteriormente sólo 

para hombres.  Este comportamiento fue objeto de duras críticas por los miembros más 

tradicionales, al considerarlos anti-natura (Mañas Nuñez, 1996). 

Sin embargo, son definitivamente estos pasos los que permiten que la mujer acceda 

a la cultura, el comercio, la economía, la política, entre otros, logrando que este período 

sea considerado como una época de grandes conquistas en la lucha por la emancipación 

femenina (Pomeroy, 1999). 

A pesar de ello, no podemos olvidar que los derechos conquistados sólo fueron 

conseguidos para las mujeres de la aristocracia, prueba de que, el aspecto económico 

fue el que permitió muchos de estos avances en materia de derechos y libertades, es 

decir, fue su capacidad de heredar grandiosas riquezas, así como de mantener sus 

posesiones al momento de casarse, además de no requerir de un tutor y bajo su propia 

administración, lo que permitió la acumulación de grandes fortunas y, con ellas, su 

poder de decisión (Mañas Nuñez, 1996). 

  En cuanto a la religión, se esparce con prontitud el culto a la diosa egipcia Isis, 

misma que, se cree, fue prostituta, razón por la cual muchos de sus templos se 
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encontraban en lugares cercanos a burdeles y la mayor cantidad de fieles eran mujeres1. 

El rito religioso para Isis combinaba recogimiento y erotismo, y se cree que 

desembocaba en prácticas sexuales desenfrenadas (Aldunate Morales, 2012).   

Lo curioso es que, en poco tiempo, este culto se consideró incitador de la revolución 

y, por lo tanto, de la libertad completa de la mujer, por lo que se inició una dura 

persecución a sus fieles.  En esta época, la popularidad de la diosa Isis fue de gran 

magnitud, por lo que muchos de los rituales que se hacían en honor a la ella, en lugar 

de desaparecer, prevalecieron, y posteriormente fueron adaptados a cultos romanos y 

cristianos, por otra parte, sirvieron para nuevamente estructurar la concepción de 

maternidad, virginidad y matrimonio como en épocas anteriores (Pomeroy, 1999). 

En Roma, el grado de liberación de la mujer llegó a tener mucho alcance, así, el 

divorcio, que antes era innato al varón, se volvió común para la mujer, pero también la 

práctica de las relaciones extra maritales, el uso de métodos anticonceptivos y el aborto, 

que para la época era considerado como un método más de anticoncepción (Mañas 

Nuñez, 1996). 

Es importante saber que, a pesar de todos los logros obtenidos por la mujer en el 

Imperio Romano, existieron muchas labores de carácter público a las que las mujeres 

no pudieron acceder, así como tampoco podemos olvidar que las mujeres de clase baja 

siguieron ubicadas a la par de los esclavos y eran consideradas en el mundo romano 

como indeseables, por lo que, a pesar de que no se tiene mucha información, se ha 

logrado determinar que su situación fue completamente diferente a la de sus congéneres 

de las clases dominantes (Pomeroy, 1999). 

Ciertamente, si los avances en materia de cultura y política del Imperio Romano 

hubieran continuado, la realidad de artistas mujeres como Leonor Rosales, fuera 

diametralmente diferente, incluso por pertenecer a una familia de la aristocracia 

guayaquileña, su nombre se mantendría hasta nuestros días y el alcance de su obra fuera 

                                                 
1 Erotismo y ascetismo se mezclaban en el culto. Se dice que la misma Isis habría sido prostituta en 

Tiro durante diez años y la representación fálica de Osiris ya ha sido indicada. (Pomeroy, 1999, pág. 

145) 
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relevante.  Sin embargo, este proceso es cortado en la historia, por la introducción del 

cristianismo en el Medioevo. 

1.3. Medioevo: final de la relevancia femenina 

Santa Elena, madre del emperador Constantino el Grande, es la que logró la 

cristianización de todo el Imperio Romano a partir del siglo IV (Fausto-Sterling, 2006).  

Su insistencia para que su hijo adopte la fe, logró convertirlo al cristianismo. Así 

Constantino otorgó la libertad del culto cristiano que hasta ese momento era 

perseguido, además de concretarse como una jugada política maestra para mantener el 

poder, en vista de que el cristianismo no dejaba de crecer.  A través de esta medida 

llegaron también todos los privilegios que la iglesia mantiene hasta la actualidad (Caso, 

2005). 

Empero, cuando la doctrina cristiana es aceptada, existe un retroceso significativo 

en los ámbitos científicos, filosóficos, culturales y políticos, así como también en 

materia de derechos para las mujeres (Artous, 1982). El pensamiento hebreo, por 

ejemplo, nuevamente entra en vigencia y, con ello, se retorna con más fuerza la idea 

bíblica de que la mujer descendía de la costilla del hombre, por lo cual debía estar 

supeditada al mismo, sin tener ningún tipo injerencia propia en cualquier toma de 

decisiones, que incluían las de su propia vida (Caso, 2005).  

  El sometimiento, así como las ideas de maternidad, sumisión y virginidad como 

fuentes de valor, son retomadas con más fuerza, razón por la cual, en este particular 

momento, todas las libertades que las mujeres habían alcanzado, poco a poco van 

desapareciendo (Caso, 2005).  

Esta coerción invadía, como era de esperarse, también la vida religiosa: las monjas 

no podían tener ningún tipo de representatividad eclesiástica, la vida en los conventos 

para las mujeres era de completa sumisión y silencio dentro del claustro, a diferencia 

de los hombres, que eran la cabeza de la iglesia y por ende de la vida política, 

económica y pública, con lo que se les envestía a estos de todo el poder que se podía 

concebir (Caso, 2005). 
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En la Edad Media se plantea entonces las dos únicas opciones válidas para la vida 

de la mujer: el servicio a Dios en un convento o el matrimonio.  Por el contrario, las 

mujeres solteras eran rechazadas y, por ello, muy mal aceptadas en la sociedad (Caso, 

2005). 

El padre, hermano, tío, primo, abuelo, o todo sujeto masculino de la familia, era el 

representante o tutor de la mujer nuevamente, por tanto, se envestía de toda autoridad 

sobre ella, por lo que le era permitido decidir si la mujer a su cargo estaría al servicio 

de la iglesia o se concretaría un matrimonio, sin importar incluso edades prematuras.  

Mientras que los hijos varones, al llegar a la mayoría de edad, eran libres (De Beauvoir, 

2000).  

Esto en cuanto a la vida de las clases dominantes, mismas que empezaban a emerger 

dentro de los lazos de una organización feudal de la economía, que superaba al 

esclavismo de la antigüedad, que ya no se fundaba “sobre el trabajo del esclavo y del 

colono, sino del siervo y del villano” (Ponce, 1974, pág. 98).  

Cuando el matrimonio era, en este orden, elección para la mujer a cargo, este 

consistía únicamente en un vínculo a través del cual se consolidaban grandes fortunas 

entre familias, costumbre que, incluso, era replicada en menor medida hasta dentro de 

las clases sociales marginadas, pues estas estaban influenciadas por quienes mantenían 

el monopolio del culto, los patricios, quienes hacían de los sacerdotes funcionarios del 

nuevo sistema de dominio (Ponce, 1974, pág. 101), garantizando de esta manera, la 

fuerza de trabajo (Caso, 2005) dentro del nuevo régimen feudal. 

La dote era de suma importancia en esa época y esta estaba constituida por un valor 

monetario que la familia de la futura esposa entregaba al esposo, con lo que se 

garantizaba que ella disponga de un capital propio, que le permitiría asegurarse en caso 

de viudez, abandono o divorcio, la cuantía estaba determinada por el estatus de la futura 

esposa (Bordieu, 1998).  

Este valor no fue una cantidad consignada únicamente al marido, también la iglesia 

exigía un monto representativo para recibir a las monjas, como un seguro de que no se 
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convertiría en un medio de abandono de las mujeres en los conventos, especialmente 

de las que eran rechazadas.  De esta forma se aseguró el ingreso a los claustros de 

mujeres únicamente de la aristocracia, reafirmando que el monopolio del culto se 

repartía entre los patricios, sus mujeres y los devotos de Cristo (Fernández Álvarez, 

2002).  

La figura de tutela, en esta época, era perenne en la vida de la mujer, pasaba del 

padre o representante, al esposo o la iglesia, y en esta última a las órdenes y al servicio 

de los religiosos.  La lógica era básica: la mujer, al no poder representarse a sí misma, 

se convertía nuevamente en un ser falto de cualidades, visto como incompetente y 

frágil, debido a, como ya lo dijimos, la misoginia enquistada en el pensamiento 

judeocristiano, doctrina extraída, en gran parte, de los evangelios de San Pablo, puesta 

en vigencia y reforzada por filósofos medievales como San Agustín (Caso, 2005), 

quien, en sus Confesiones, escribe abiertamente:  

“(…) así fue hecha aun corporalmente para el hombre la mujer, la cual, 

aunque fuera igual en naturaleza racional a éste, fuera, en cuanto al sexo del 

cuerpo, sujeta al sexo masculino, del mismo modo que se somete el apetito de 

la acción para concebir de la razón de la mente la facilidad de obrar rectamente” 

(Agustín, 2014, pág. 92). 

Pensamientos sostenidos en la Biblia, en 1 Corintios 14:34, por ejemplo: 

"Vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, 

sino que estén sujetas, como también la ley lo dice."   

O, en 1 Timoteo 2:12:  

"Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino 

que permanezca callada." 

A lo que otro pensador medieval, Santo Tomás de Aquino, influenciado por 

Aristóteles, citado en Madrid (1999) afirma:  
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“Por el bien del orden, es necesario en la familia humana que sean los más 

sabios quienes gobiernen. Y por esta clase de sujeción está la mujer de modo 

natural sometida al hombre, porque en el hombre predominan el discernimiento 

y la razón”) pág. 138. 

Tener una o varias hijas o familiares dentro del convento al servicio de Dios, era un 

privilegio muy bien acogido por la sociedad de la época.  Una religiosa cercana 

garantizaba el perdón de los pecados para toda la familia, por medio de las oraciones 

continuas en favor de los suyos, además, que las viudas ingresen al servicio religioso 

también constituía una manera de ser honrada para la mujer, porque así se garantizaba 

que esta destinaría el resto de sus años a llevar una vida decorosa, sin pecado (Ruiz, 

2017). 

Con el pasar del tiempo y la creación de los monasterios, el acceso de las monjas a 

cualquier lugar sagrado se fue limitando cada vez más, su papel estaba destinado al 

aseo, la cocina y el devocional, tanto que ni siquiera al pulpito podían acercarse.  

Incluso la libre circulación en las calles fue algo que perdieron paulatinamente, así se 

las logró consignar por completo a las paredes de los claustros, como muestra de la 

entrega a una vida de recogimiento (Woods, 2007). Y es que en el medioevo solo el 

motivo de ser mujer ya era un pecado en potencia.  

En una época en la que la educación se reducía a una minoría dominante, estar dentro 

de los monasterios permitía el acceso a la instrucción, privilegios a los que como 

religiosa se podía acceder, a diferencia de las mujeres de las clases dominadas, así pues, 

los monjes eran los custodios de las ciencias, la literatura, las lenguas clásicas, en una 

palabra, de la cultura en general, de la que las religiosas podían nutrirse sin mayor 

problema de acceso (Guardia, 2010).  

Aunque, por otro lado, hay que entender también que, como indica Ponce (1974, 

pág. 105), los monasterios, tenidos como modelo de vida perfecta, eran custodios de 

una gran división de clases, donde por un lado estaban los monjes y monjas destinados 
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al culto y al estudio, y por otro, los esclavos y esclavas, siervos y siervas, destinados al 

trabajo.  

Gracias a ello, durante muchos años se creyó que los documentos que narran la 

historia de dicho momento como la conocemos hasta hoy, provenían únicamente de los 

religiosos, sin embargo, se ha podido atribuir la mayoría de estos textos y 

representaciones a las monjas.  No podemos olvidar que los hombres, incluyendo los 

sacerdotes, estaban al servicio de la defensa del territorio, por lo que eran las mujeres 

en los conventos las que heredaban la custodia de las ciencias y la cultura (Gutierrez, 

2008).  

Se fortaleció, entonces, según Caso (2005), paulatinamente el pensamiento de que 

la educación debía estar al servicio de la mujer, con el único propósito de formarla en 

un contexto religioso y encaminarla a una vida devocional de completa sumisión, 

direccionada a la entrega total a los hijos y al esposo.  Sin embargo, el conocimiento 

debía ser limitado, para que no afecte su buena conducta.  La magnitud de esta idea fue 

tan fuerte que llegó incluso al plano de que los hombres no debían educarse, ya que 

esto los afeminaba. Así vemos, pues, que: 

“Los señores, preocupados con ensanchar sus riquezas por la violencia y el 

pillaje, despreciaban la institución y la cultura. Aunque el noble a veces sabía 

leer, consideraba el escribir como cosa de mujeres. El mismo Carlomagno, que 

tuvo por profesores a Pedro de Pisa y Alcunino, y que tanto hizo por preparar 

en su reino juristas hábiles, intentó aprender a escribir, pero sin éxito” (Ponce, 

1974, pág. 109).  

Dadas las circunstancias, muchas mujeres lograron ingresar al servicio religioso con 

el único fin de poder acceder a una educación que de otra forma les hubiese sido 

negada.  Así, en este entorno, florecen mujeres con altísimos conocimientos: religiosas 

que se destacaron en diferentes disciplinas, muchas encargadas de hacer grandes 

reformas incluso dentro de la misma iglesia (Honneth, 2000). 
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Surgen entonces nombres como el de Egeria, abadesa del siglo IV, peregrina que 

emprendió su camino hasta Tierra Santa, describiendo con gran precisión todos los 

sitios que visitó, su cultura, el paisaje, modo de vida y más.  Esta hazaña es loable, en 

vista de que esta clase de independencia la exponía al escarnio público. Se presenta, 

siendo así, como una aventurera y rompe los roles establecidos para las mujeres de la 

época.  Culta, con muchísimo coraje, escribe unos de los primeros textos literarios 

sobre viajes (Gleichan, 2010), aunque enormemente invisibilizada por la historia, tal 

como Leonor Rosales. 

Figura también, en este período, fue la primera pintora hispana conocida, la abadesa 

Ende, misma que, con gran prolijidad, se encargó de ilustrar el códice del apocalipsis, 

que data de 975.  En este marco, Hroswitha de Gandersheim, conocida como la 

escritora de la virtud, literata y dramaturga de la época, se destaca de igual modo (Caso, 

2005). Así tenemos también a Herrade de Landsberg, escritora del Jardín de las 

delicias, que mantiene conocimientos astronómicos y llega a ser una verdadera 

enciclopedia para aquel tiempo (Butler, 1999). 

Pero de las figuras femeninas que más podemos reconocer en esta época, destacan 

Eloísa de Paracleto, Hildegarda de Bingen, las dos completamente diferentes. Eloísa 

entregada por su parte, a su gran amor y a la valentía de la defensa del mismo, 

terminaría su vida enclaustrada, mientras que Hildegarda vivió en el convento, pero en 

absoluta libertad.  Lo que muestra que la suerte de las diferentes mujeres que se 

destacaban no era homogénea y se debía a la naturaleza tanto de su posición social, 

como de la coyuntura de sus diferentes épocas y geografías (Ballarin, Birriel, Martinez, 

& Ortiz, 2010). 

Posteriormente, seguimos encontrando nombres importantes como el de Oliva 

Sabuco, considerada médica, investigadora y erudita en la esfera de la medicina y cuya 

obra se le adjudicó a su padre.  A través de ella se llega a conocer la existencia de 

cirujanas y doctoras.  Ulteriormente se reduciría la actividad de la mujer en la medicina, 

exclusivamente a la de los partos, como comadrona (Caso, 2005).  
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Tal como sucede en el campo de las ciencias, donde se relega a la mujer a papeles 

secundarios, sucede en la religión y el arte.  Este último ámbito donde la historia de 

Leonor Rosales fue oscurecida, a pesar de transcurrir en plenos inicios del siglo XX.  

Todas aquellas mujeres que decidieron estar al margen de la iglesia e ingeniárselas 

para acceder al conocimiento, serían más tarde conocidas como brujas y quemadas en 

la hoguera de la Santa Inquisición (Le Breton, 1990), de la que podemos extraer un 

paralelismo hasta nuestra actualidad, donde las mujeres sobresalientes de la historia 

son quemadas simbólicamente por el anonimato, como sucedió con Rosales. 

Para finales del siglo XII en la Edad Media, surgen las primeras universidades, por 

tanto, la educación emerge lejos de los círculos religiosos dominados por hombres de 

las clases dominantes, por lo que nuevamente la mujer sería excluida del ingreso a las 

mismas (Caso, 2005), conjuntamente con los hombres de las clases dominadas.  Estas 

universidades, en sus comienzos, fueron reuniones libres que proponían el cultivo de 

las ciencias (Ponce, 1974, pág. 116).  

En resumen, seguimos viendo como en el Medioevo la mujer es relegada al 

anonimato, al trabajo doméstico y materno y, en última instancia, a roles secundarios 

en el campo de la cultura, la ciencia y la religión, razón por la cual las mujeres 

destacadas son oscurecidas conjuntamente con sus logros.  

1.4. Inquisición 

La iglesia protagonizó, en esta época, desde el puesto de poder al que había logrado 

acceder, cientos de miles de persecuciones, entre los que cuenta el acecho al judaísmo, 

al protestantismo, al mahometismo y a toda aquella doctrina que podría convertirse un 

problema significativo para su institucionalidad  (Mora, 1998) y su hegemonía política 

dentro del sistema feudal. 

Entendamos que esta concepción persecutoria ya se había manifestado desde el culto 

de Isis y se fortaleció con el poder eclesiástico.  Para finales de la Edad media, la 

injerencia de la iglesia y su absoluto dominio en todos los espacios, la lleva a cometer 
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actos atroces de silenciamiento e injusticia social. (Mora, 1998), debido a que toda 

institución hegemónica, cuando se encuentra en decadencia y su poderío en riesgo 

(poderío que mantenía antes por la relativa paz), decide recurrir a la fuerza y a la 

violencia para no perderlo, un claro ejemplo: la América Latina de nuestros días. 

La mujer era, sin duda alguna, el motivo principal de la persecución en la 

inquisición. Todas aquellas que habían optado por una concepción diferente de la 

religiosidad, así como inclinarse al conocimiento, eran el objetivo ideal del Tribunal 

del Santo Oficio.  Surge entonces el Concilio de Trento, que define las prácticas 

ortodoxas como las más adecuadas para la iglesia y condena todas aquellas que se 

conciben como opuestas o heterodoxas (Mora, 1998).  

Este Concilio permite, a partir de su establecimiento, que las penas se endurezcan 

en forma brutal a todo aquello que se considere opuesto al ritual eclesiástico. Surge 

entonces un elevado número de mujeres que son procesadas por prácticas como: 

visiones, superstición, brujería (donde caben aquellas cuyo conocimiento sobre plantas, 

lengua, ciencias, entre otras, era elevado) y todo aquello que podía determinarse a 

través del Tribunal como contrario a la iglesia (Mora, 1998). 

Quizá lo más contradictorio que emerge durante esta etapa, según Mora (1998), es 

la cantidad de beatas reconocidas por la iglesia, lo que se debió al discurso 

superficialmente incluyente e igualitario de que “ante los ojos de Dios, todos somos 

iguales”, así como la concepción de la vida eterna, que hizo que muchas mujeres 

busquen, a través de la misma iglesia, la justificación de su existencia y una 

consideración más digna fuera del tutelaje del varón, consagrándose a una vida 

“ejemplar” de oración, sacrificio y penitencia.  Es decir, el reconocimiento de las santas 

sirvió como legitimación del rol pasivo, casto y entregado que debía cumplir la mujer. 

Es importante recordar la rapidez del accionar de los Tribunales Inquisitorios, así 

como sus dictámenes, ya que no era necesario llevar un proceso legal, lo que hacía 

común que las sentencias se repitan.  La ingenuidad de las personas era la base 

fundamental para el éxito de este irracional proceso, atribuyendo cualquier suceso en 
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su vida cotidiana a eventos paranormales que les eran atribuidos a cualquier persona 

que era llevada al Tribunal (Mora, 1998), lo que estaba fundado y sostenido en el 

entendimiento supersticioso y epistemológicamente idealista del mundo, difundido 

desde la iglesia y las clases dominantes hacia el pueblo, donde surgen las conocidas 

brujas. 

La inquisición, de este modo, hizo que se profese una enorme obediencia por parte 

de los fieles, que tienen la obligación de velar por el decoro, razón por la cual muchos 

hasta se convierten en veedores, lo que significa un peligro potencial latente para las 

mujeres y los herejes, a lo que se suma una psicosis colectiva que identificaba cualquier 

brote de disidencia con el diablo (Mora, 1998). Lo que no ha cambiado mucho en 

nuestros días.  

El resultado: la mujer acapara la mayoría de delitos que tienen que ver con la forma 

de vivir la religiosidad, percibir el mundo y sus conocimientos al margen de lo 

instituido (Mora, 1998), puesto que representan una amenaza al orden existente, 

principalmente en lo ideológico. 

Se queman más mujeres de las que se puede tener conocimiento, además de torturas 

aberrantes y castigos físicos y psíquicos cruelmente violentos, avalados por el concepto 

de gracia, el arrebato de la posesión demoníaca y el pecado original de Eva 

representado intrínsecamente en las mujeres (Beguiristain, 1996, págs. 136-144). 

Detenernos en este particular, el de Eva y el pecado original, es de suma importancia 

al entender el origen de la misoginia judeocristiana que domina ideológicamente la 

concepción del mundo en la actualidad.  Una Eva que tienta a un Adán casi inocente, 

culpable de nuestra expulsión del Paraíso.  

Volviendo al tema que nos concierne, el arte, durante este período, no mantiene una 

postura aislada de la iglesia, y el anonimato que se conserva en las obras se debía a que 

las mismas se encuentran al servicio de Dios y, por lo tanto, el hombre tiene un papel 

secundario en el proceso de su construcción, además de considerar al ego como un 

pecado capital que bajo el anonimato se eludía (Beguiristain, 1996, págs. 136-144). 
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Siguiendo esto, si en esta época muchos artistas hombres fueron relegados al 

anonimato, ni qué decir de las mujeres artistas.   

La época Medieval se caracteriza porque el número de población femenina 

predominaba, debido a que los hombres morían en grandes cantidades en las guerras, 

así como del contagio de enfermedades.  Motivo por el cual innumerables mujeres, 

entonces, se desarrollan en el campo laboral y el artístico (Beguiristain, 1996, págs. 

136-144), a pesar de las duras circunstancias en las que están obligadas a vivir.  

En conclusión, al finalizar la Edad Media, con sucesos como el descubrimiento de 

América, este proceso epocal, derivado del feudalismo, se traslada con retraso al Nuevo 

Continente, por lo que continúan nuevos períodos en Europa, mientras que en América 

los anteriores apenas empiezan a germinar. 

Resulta necesario continuar con el estudio de este particular, esto es, del papel de la 

mujer en la colonia y, posteriormente en la república, períodos atravesados los dos por 

una feudalidad incipiente y luego, por un capitalismo atrasado y dependiente, que da 

como resultado, estructuralmente, la base en la cual se asientan las desigualdades que 

le tocó sufrir a Leonor.  

Para identificar el paralelismo que existe entre la Inquisición medieval, donde la 

iglesia torturaba y asesinaba mujeres de forma literal, frente a la inquisición simbólica 

y particularmente del mundo del arte hacia mujeres silenciadas y oscurecidas por la 

historia oficial, como es el caso de la pintora guayaquileña Leonor Rosales. 

1.5. La mujer en la época precolombina y en la época prehispánica 

Este subtema, surge como una interrogante, de uno de los lectores de este 

documento, para poder determinar las construcciones en torno a la mujer, desde el 

pensamiento occidental, haciendo un comparativo previo a la Colonia. 

Antes de adentrarnos en la época de la colonia, es necesario puntualizar la 

lamentable necesidad de saltarnos la época precolombina y el papel de la mujer en esta, 
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puesto que, en la actualidad, aún no gozamos de datos exactos sobre este particular 

debido a su tradición, más que nada oral y gráfica, y no escrita.  

Al no contar con registros grafológicos sobre la situación real de la mujer en 

este periodo milenario y solamente con especulaciones de carácter arqueológico, 

concluimos que sería irresponsable emitir juicios morales y políticos respecto al tema 

tratado, basándonos en supuestos aún no comprobados o deducciones 

Por otro lado, en cambio, con respecto a la época prehispánica podemos 

remitirnos a datos un poco más precisos, pero no por eso menos sesgados, puesto que 

aquellos datos, principalmente los que se refieren a la situación de la mujer en el 

Imperio Inca, vienen de fuentes coloniales, puntualmente de documentos de la 

administración colonial y de cronistas europeos (Rostworowski, 1988, pág. 5). 

Como indica Rostworowski (1998), una de las fuentes claves al momento de 

develar el status femenino en la época prehispánica es su papel en los mitos andinos, 

en los que se distinguen, por ejemplo, dos tipos de divinidades, las masculinas y las 

femeninas, con sus respectivas particularidades (pág. 5).   

Así resulta interesante entender como las divinidades masculinas estaban más 

relacionadas a fenómenos naturales violentos, como avalanchas o terremotos, que 

había que controlar mediante sacrificios y ofrendas, mientras que las divinidades 

femeninas eran asociadas a la satisfacción de las necesidades como subsistir y 

alimentarse (Rostworowski, 1988, pág. 5), de donde viene el concepto Pachamama 

como la tierra fecunda o comúnmente  conocida como la Madre Tierra.  

Algo interesante también de las sociedades prehispánicas es que no existía la 

familia nuclear entendida desde Occidente, sino que, remitiéndonos a la Visita de Iñigo 

Ortiz de Zuñiga en Huanuco, en 1567, citado por Rostworowski (1998, pág. 7), existía 

una unidad doméstica conformada por una o más esposas con sus respectivos hijos y 

otros miembros de la familia.  En estas sociedades, a diferencia de occidente, lo 

femenino no era ocultado ni demonizado, sino que hasta se le rendía culto, un ejemplo 
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de esto es como era festejada la primera menstruación en una ceremonia llamada 

quicochico (Rostworowski, 1988, pág. 7). 

No obstante, en la sociedad incaica existía una división de clases y la situación 

de la mujer en el incaico y su papel en el trabajo dependía de su posición: las mujeres 

dirigentes tenían algunos beneficios que las comunes no; tomando, quienes trabajaban, 

parte activa más en las labores agrícolas (Rostworowski, 1988, pág. 9). 

En cuanto al poder político, las mujeres llevaban un papel dirigente. Un ejemplo 

de esto eran las Capullanas, quienes no solamente ejercían poder político sino que 

desechaban un marido por otro las veces que querían, de acuerdo a datos de cronistas 

españoles (Rostworowski, 1988, pág. 13), lo que evidencia la libertad política y 

sentimental que gozaban principalmente las mujeres incas de las clases dirigentes.  

Antes de pasar a la época de la colonia, es importante entender que, en lo que 

respecta a la situación de la mujer inca, la colonización significó un gran trauma para 

la población indígena, con consecuencias a nivel de clases, como el hecho de que las 

clases dirigentes indígenas, hayan sido casi por completo exterminadas, sufriendo las 

mujeres de sus élites la peor parte al quedarse prácticamente como mancebas de los 

españoles; lo que significó, a su vez, que las mujeres comunes de las clases dirigidas 

hayan tenido mejores posibilidades para sobrevivir, situación sobre la cual se funda, 

quizá, la psicología y la estructura  posterior de la población indígena que sobrevive 

hasta nuestro días, con posibles continuidades de aquellas rupturas coloniales y 

traumáticas (Rostworowski, 1988, pág. 13).  

Quizá esta parte de la historia no está directamente atada a Leonor, sin embargo, nos 

permite formar un criterio previo de la América Colonial, que posteriormente adopta 

los conceptos tratados anteriormente, derivados del pensamiento eurocéntrico.  

1.6. Ecuador: La mujer en la Colonia. 

Nos trasladamos a un terreno más local, puntualmente a nuestra región en la época 

de la colonia, con el fin de comprender nuestras propias construcciones sociales a través 
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de la historia, derivadas directamente de los procesos revisados anteriormente, que se 

llevaron a cabo en Europa, como la Antigüedad y el Medioevo, conjuntamente 

colisionados con las civilizaciones milenarias de nuestro continente, en un proceso de 

mestizaje forzado.  

La Colonia fue una época marcada por las condiciones extremas en la supervivencia, 

tanto para los españoles como para los indígenas, las enfermedades proliferaban 

cobrando la vida de muchos, pero también la pugna por el dominio hacía de América 

un territorio de difícil construcción (Carvallo, Cotacachi, Edisón, Cordero, & Jenny, 

2009), contrariamente al desarrollo de Europa. 

  La mayor parte de los españoles que llegaron a América fueron hombres, lo que 

provocó un mestizaje forzado, a través de la violación sistemática de las mujeres 

nativas.  Las mujeres indígenas que pertenecían a la realeza, mantuvieron su abolengo 

durante este período, lo que permitió un mestizaje diferente de sus hijos y los ponía por 

encima de otros mestizos (Carvallo, Cotacachi, Edisón, Cordero, & Jenny, 2009).  

Su posición, en este sentido, las “favoreció” para poder ser entregadas como esposas 

o amantes de españoles y mantenían cierto reconocimiento y poder.  Se ha podido 

determinar que muchos de sus descendientes mantienen el poder hasta la actualidad 

(Carvallo, Cotacachi, Edisón, Cordero, & Jenny, 2009). 

Por otro lado, las madres de mestizos comunes no corrieron con la misma suerte, 

obligadas a mantener relaciones sexuales y parir, esto las convierte en objeto de 

vergüenza y rechazo, por lo que sufren la desestructura de su núcleo, mientras tienen, 

a su vez, que luchar por la sobrevivencia propia y de los suyos.  Estas mujeres 

afrontaron el hecho de que sus hijos las veían sometidas, lo que era motivo de escarnio, 

y por consecuencia preferían el reconocimiento de sus padres españoles gracias a lo 

que estos representaban para ellos (Carvallo, Cotacachi, Edisón, Cordero, & Jenny, 

2009). 

Así, siguiendo a Carvallo, Cotacachi, Edisón, Cordero, & Jenny (2009), muchos 

entonces terminaron por desarraigarse completamente de sus raíces, asumiendo las 
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costumbres españolas como propias, y obteniendo, como resultado, el blanqueamiento 

a través del abandono de sus costumbres, vestiduras, idioma, religión, entre otras.  

Las mujeres en esta fase, por ende, no existían en cuanto a derechos, mientras los 

españoles, por su parte, instauraban el pensamiento occidental, legitimando 

nuevamente al hombre en todos los espacios, especialmente en el del trabajo, y 

relegando, como consecuencia, a la mujer a un segundo plano.  En cuanto a los 

indígenas y a los mestizos de las clases populares, tanto hombres como mujeres estaban 

forzados a realizar tareas bajo condiciones de explotación (Carvallo, Cotacachi, 

Edisón, Cordero, & Jenny, 2009). 

Sin embargo, a diferencia de los hombres, las mujeres estaban exentas del pago de 

tributos, por lo que su trabajo no era obligatorio, aunque esto no se respetó y más bien 

las llevó a sufrir peores condiciones de laborales, casi cercanas a la esclavitud, sin 

ningún tipo de reconocimiento económico.  El resultado de esta deslegitimación es el 

trabajo gratuito de las féminas o su equivalencia a la mitad del trabajo del hombre en 

cuanto a salario (Carvallo, Cotacachi, Edisón, Cordero, & Jenny, 2009). 

Estas condiciones de desigualdad salarial y laboral se mantienen hasta la actualidad, 

con brechas menores, está claro, pero significativas.  Es aquí donde podemos encontrar 

la base a una de desigualdades más importantes en la construcción de la mujer en los 

espacios laborales, puntualmente en Ecuador y Latinoamérica.  

Es así como, continuando con Carvallo, Cotacachi, Edisón, Cordero, & Jenny 

(2009), las tareas del hogar, así como el cuidado de los hijos y los animales, se 

convierten en el reflejo del pensamiento europeo que atribuyó estas responsabilidades 

únicamente a las ellas, generando un proceso sistemático de olvido de los principios 

andinos ancestrales sobre, por ejemplo, la dualidad y complementariedad del hombre 

y  la mujer, y no la dominación del uno sobre la otra. 

La abrupta nulidad a la que es sometida la mujer, después que la etapa prehispánica 

que la reconocía como dadora de vida, sabia y protectora, la fragmenta y despoja 

incluso de su propio cuerpo: si algún mestizo, chapetón o español gustaba de ella, podía 
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sin ningún tipo de consentimiento tomarla a su antojo, violarla, mantenerla a su 

servicio, e incluso matarla, sin importar siquiera si esa mujer tenía o no familia 

(Carvallo, Cotacachi, Edisón, Cordero, & Jenny, 2009). 

 La implantación de la fe católica fue un mecanismo de poder y sumisión ideológica 

que los colonos españoles usaron para someter a los conquistados. En este camino, 

obligó a que muchas de las instituciones y festividades indígenas sean restructuradas 

para poder mantenerse a través del surgimiento de un sinnúmero de vírgenes católicas, 

producto de muchas de las diosas que eran de culto y adoración de los indígenas 

(Carvallo, Cotacachi, Edisón, Cordero, & Jenny, 2009).  

Con la implantación de la nueva religión, se emprende, de igual modo, una reforma 

de las grandes ciudades, eliminando los lugares sagrados ancestrales, para ser 

reemplazados, sobre sus ruinas, por grandes iglesias coloniales. Las mismas que ahora 

son nuestro patrimonio. Entonces, surge el arte de tipo occidental con la finalidad 

política clara: evangelizar y promover la religión católica. Mientras en Europa había 

ya empezado el Renacimiento, sentido común derivado de las relaciones capitalistas 

que iban surgiendo, y, a través de este, el resurgimiento de la razón y el cuestionamiento 

científico de la cristiandad, en América se mantenía y se intensificaba la Edad Media, 

a través de una forma particular de feudalidad y, con ella, el anonimato de mujeres e 

indios en la producción artística  (Carvallo, Cotacachi, Edisón, Cordero, & Jenny, 

2009). Claramente se perfila aquí la sociedad que, siglos después, silenciaría y 

oscurecería el legado de Leonor Rosales.  

La presencia de las mujeres en los talleres de producción artística era relevante en 

la época, pero lamentablemente estos pertenecían a las órdenes religiosas, para la 

encomienda de las obras que debían ser erigidas y, aunque el anonimato primaba, 

muchos talleres ya eran reconocidos en este período y asociados al nombre de un artista 

hombre (Carvallo, Cotacachi, Edisón, Cordero, & Jenny, 2009). 

Es importante recordar que también, durante este período histórico, se da el 

aparecimiento de la población negra, la misma que venía en condiciones de esclavitud 
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desde África y cuya situación era aún peor que la de los indígenas.  Con respecto a esta 

realidad, muchas mujeres negras que parieron hijos mulatos producto de la relación 

con sus patrones, aprovechaban este aspecto, para acceder a la libertad, ya que, aunque 

el vientre era esclavo, ningún hijo de español podía serlo (Carvallo, Cotacachi, Edisón, 

Cordero, & Jenny, 2009).  

Además, existen ciertos aspectos históricos que demuestran que, aunque la iglesia 

mantenía una posición muy ambigua, ejercía mayor caridad con los indígenas que con 

la población negra, a la que se consideraba carente de alma (Carvallo, Cotacachi, 

Edisón, Cordero, & Jenny, 2009) y, por ende, no humanos: animales al mismo nivel 

que el ganado.  

Entender este período es de gran importancia, pues el choque de diferentes culturas 

y civilizaciones en diferentes grados de desarrollo, y cada una con su particular 

cosmovisión, arrastró un saldo desfavorable para toda la población autóctona, con una 

inclinación más nociva de opresión para las mujeres.   

Lo que nos lleva a comprender y develar que muchas de esas construcciones se 

mantienen aún hasta la actualidad, aunque en distintos grados, como parte de la 

normalización de la violencia que primó y se cimentó con mucha fuerza en aquella 

época y ahora se mantiene naturalizada; esto es palpable en sucesos coyunturales donde 

aún explotan expresiones sexistas y racistas en el seno de nuestra sociedad.  

Sociedad que, como ya lo dijimos, fue el cimiento que proporcionó las bases 

ideológicas y estructurales para el oscurecimiento de Leonor Rosales, mujer pintora, 

ecuatoriana, guayaquileña y mestiza.  

1.7. La república: situación de la mujer 

A pesar de que la figura de la mujer fue muy activa durante el período de la 

independencia, la gesta libertaria, así como en la república, no se generó políticas en 

favor de esta; quizá gracias a que fueron principalmente las élites las que condujeron 

el proceso libertario y no los sectores populares, no les interesó generar cambios 
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importantes que pudiesen actuar amenazadoramente en forma desfavorable para las 

mismas (Carvallo, Cotacachi, Edisón, Cordero, & Jenny, 2009). 

Las mujeres en la independencia estuvieron presentes con una activa 

participación, a pesar de que muy pocos documentos las mencionan.  Se ha establecido, 

tres tipos importantes de acciones de la mujer en este período, según Carvallo, 

Cotacachi, Edisón, Cordero, & Jenny (2009): 

3. El primero y claramente determinado es en el campo de batalla, en el cual 

la mujer se armó al igual que los hombres y peleó cuerpo a cuerpo en 

defensa de la libertad. 

3. El amparo a través de lugares seguros y alimentación, que permitía la 

sobrevivencia de los movimientos revolucionarios. 

3. El aporte económico para los movimientos libertarios, en el cual grandes 

fortunas de mujeres fueron entregadas para garantizar la continuidad y éxito 

de los planes libertarios. 

Si al ponernos en contexto, desde el punto que las mujeres al igual que los 

hombres podían tener los mismos objetivos para la independencia, no encontramos 

mayor relevancia, sin embargo, si analizamos que la mujer estaba relegada a las tareas 

del hogar y que mantenía una participación nula dentro del ámbito político social, el 

panorama se trastoca y se vuelve completamente diferente (Carvallo, Cotacachi, 

Edisón, Cordero, & Jenny, 2009).  

La mujer no sólo estaba saliendo del rol asignado, sino que además luchaba 

contra el escarnio público al que podía ser sometida y con él, todas las consecuencias 

que acarreaba.  Sin embargo, la construcción social que se había realizado sobre ella 

también resultaba estratégica para que desarrolle tareas de inteligencia durante la gesta 

libertaria: la fragilidad y papel secundario que se le atribuía, se lo permitió (Carvallo, 

Cotacachi, Edisón, Cordero, & Jenny, 2009). 
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Un dato interesante, para Carvallo, Cotacachi, Edisón, Cordero, & Jenny 

(2009), es que la mujer, desde su núcleo, era la encargada de esparcir rumores, que 

podían contradecir la información de las tropas españolas y desestabilizar su accionar. 

A pesar de toda esta transición, los rezagos de la época colonial se mantienen 

durante la época republicana, esto es, mediante relaciones feudales que se siguen 

manteniendo en el campo combinadas a una insuficiente industrialización concentrada 

en la economía primaria y, por lo tanto, subyugada al imperio de turno, el británico y 

el francés. No obstante, empiezan a darse varios cambios. Así, por ejemplo, bajo el 

gobierno de Vicente Rocafuerte se abrió en Quito el Colegio de Nuestra Señora de la 

Caridad, con el fin de que las mujeres aprendan a leer y escribir, eso sí, sin que puedan 

obtener el título de bachilleres, ya que su acceso a la Universidad era nulo (Freire, 

2018).  

Pocos años después, bajo el gobierno de Gabriel García Moreno, se estableció 

en diferentes ciudades una serie de colegios para la formación de las mujeres, bajo la 

dirección de varias comunidades religiosas; pero la malla curricular distaba mucho 

entre hombres y mujeres, ya que, en cuanto a la educación femenina, no primaba el 

conocimiento de las ciencias, sino el lenguaje y materias referentes a las labores 

domésticas (Freire, 2018).  

Es así que, durante el gobierno liberal del General Eloy Alfaro, cuando ya las 

bases del feminismo a nivel mundial se hacían sentir, además de la participación de las 

mujeres en los levantamientos indígenas durante la colonia y república, se empiezan a 

producir cambios significativos para ellas (Carvallo, Cotacachi, Edisón, Cordero, & 

Jenny, 2009).  

Así en 1897, Eloy Alfaro manifestaba a la Asamblea Constituyente en Guayaquil 

que: 

“Nada hay más doloroso como la situación de la mujer en nuestra patria, donde, 

relegada a los oficios domésticos, es limitadísima la esfera de su actitud intelectual 

y más estrecho aun el círculo donde pueda ganarse el sustento independiente y 
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honradamente. Abrirle nuevos horizontes, hacerla partícipe en las manifestaciones 

del trabajo compatible con su sexo, llamarla a colaborar en los concursos de las 

ciencias y de las artes: ampliarle en una palabra su acción, mejorando su porvenir 

es asunto que no debemos olvidar… Pero como no es posible quedarse en el 

principio, corresponde a la Asamblea de 1897 perfeccionar la protección iniciada 

dictando leyes que emancipen a la mujer ecuatoriana de ese estrechísimo círculo en 

que vive” (Guayaquil, 1897)  

Una serie de cambios empiezan a plasmarse durante este régimen, empezando 

por la separación de la iglesia y del Estado, que es decir es cuando se constituye un 

Estado laico, además se institucionaliza, el divorcio y las grandes propiedades y tierras 

son expropiadas a la iglesia y a los terratenientes (Carvallo, Cotacachi, Edisón, 

Cordero, & Jenny, 2009). 

Se crean colegios laicos para las mujeres, con una educación igualitaria, los que 

posteriormente permitirían el ingreso a las universidades y esto desembocaría en el 

acceso al voto.  Se eliminó el concertaje y se reguló el pago por la jornada de los 

trabajadores rurales, además de eliminarse también la cárcel por deudas (Carvallo, 

Cotacachi, Edisón, Cordero, & Jenny, 2009). 

Pero las condiciones no variaron inmediatamente. Aunque el feminismo se 

disemina con fuerza y empieza a cimentarse en América, la visión de este responde a 

un feminismo maternal y aún sigue buscando la configuración de la mujer desde su rol 

de madre y la aceptación de roles de género que le habían sido atribuidos (Carvallo, 

Cotacachi, Edisón, Cordero, & Jenny, 2009).  

Aunque durante el período liberal, la mujer obtuvo grandes avances, las mismas 

mujeres cristianas, fueron las que estuvieron encabezando la muerte del General Eloy 

Alfaro, en nombre de Dios y el papel decoroso que la mujer debía preservar. (Carvallo, 

Cotacachi, Edisón, Cordero, & Jenny, 2009).  Lo que termina siendo muestra, una vez 

más, de que incluso la visión de las mujeres también difiere de acuerdo a su posición 

de clase y, por lo tanto, de acuerdo a su postura política y económica.  
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Es en este contexto de feminismo naciente y debate público sobre los derechos 

liberales fundamentales de la mujer, es decir, en los albores del ascenso de la revolución 

liberal en el Ecuador y todas sus consecuencias políticas y morales, donde Leonor 

Rosales Pareja, nuestra pintora irreverente de desnudos, nace, aquí empieza su amor 

por el arte y va desarrollando su talento en sus primeros años de vida.  

La difícil situación política del Ecuador, sumada a la incertidumbre social de la 

época, dan como resultado la partida de toda la familia Rosales Pareja a París, donde 

empiezan los años que van a ser fundamentales en la producción de la obra de Leonor, 

aunque la pintora se desenvuelve en el auge artístico y cultural parisino, y a pesar de 

todos sus logros, y de que se conoció sobre su trayectoria exitosa fuera de Ecuador, a 

su regreso, no contó con ningún tipo de reconocimiento y posicionamiento dentro del 

ámbito cultural. 

Leonor perteneció a una familia conservadora, ni toda su trayectoria artística 

logró elevarla y extraerla del rol decoroso que debía cumplir una mujer en su viudez, 

así regresa y su producción muere con ella. (Rodríguez, 2017) 
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CAPÍTULO II 

BIOGRAFÍA Y OBRAS DE LA ARTISTA 

Ilustración 1: Leonor Rosales Pareja (1892 – 1963) 

 

Fecha y fotógrafo desconocidos 
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“El arte de esta pintora no es la idea de sus ojos, sino sus ojos mismos (…). El 

desnudo no es la idea del cuerpo, sino el cuerpo mismo palpitante. Todo lo que ella 

pinta no es la idea del amor, sino solamente el amor” (Oswaldo Viteri, 2010) 

 

“Como ninguna otra mujer antes en el Ecuador, Leonor Rosales de Villanueva fue 

una adelantada al afrontar el mundo femenino pintándolo en su total desnudez, con 

una valentía y desenfado notables” (Velázquez, 2013). 

Decir que Leonor Rosales constituye una revelación para el arte ecuatoriano, como 

se asevera en el libro que lleva su nombre, es sin duda alguna hacer un justo 

reconocimiento para una pintora de su talante y cuya esplendida obra habla sin 

necesidad de palabras. 

Tomando en cuenta que el tema que ha inspirado este estudio ha sido el 

oscurecimiento de la obra de Leonor Rosales en particular y el de muchas mujeres 

artistas en general, es importante informamos que la literatura sobre su vida y su obra 

es prácticamente nula, si no casi inexistente.   

Hecho que constituye el ejemplo palpable y concreto, sobre este proceso de 

invisibilización y ejecución simbólica de la vida y obra de la pintora. Por lo que nos 

remitimos a la única obra encontrada y publicada respecto a ella: el libro Leonor de 

Juan Castro y Velasquez, editado en el 2013, en la ciudad de Quito, en colaboración 

con la Fundación Zaldumbide Rosales, cuyas fotografías pertenecen al artista Chistoph 

Hirtz.  

Celia Zaldumbide último familiar de la pintora, falleció hace pocos años, motivo 

por el que no se puede obtener información de otras fuentes.  La mayor cantidad de 

obras de la artista reposan en colecciones privadas en París, mientras que el paradero 

de las obras en Ecuador es desconocido y peor aún, muchas de las obras donadas para 

la Universidad de Guayaquil se han perdido por el deterioro. 
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Leonor constituye todo un acontecimiento dentro del ámbito pictórico ecuatoriano, 

su obra fluye con muchísima facilidad entre el Impresionismo y expresionismo, como 

si ajustase la técnica y el estilo a cada una de sus pinturas para que conlleven una 

intencionalidad propia que las diferencia unas de otras y las vuelva únicas, de esta 

manera no es difícil que el trabajo final de la artista sea una convergencia entre estos 

dos ismos. 

La libertad en la creación artística en la obra de ésta ecuatoriana es palpable, como 

si tratase de reflejar su propia experiencia, con una marcada preocupación entre la 

forma y el color, en el cual la pincelada tiene un papel preponderante como lenguaje 

pictórico. 

Sin embargo, esta apreciación se la puede manejar con facilidad dentro de sus 

paisajes y bodegones, pero al enfrentarnos a sus bocetos de desnudos femeninos, nos 

encontramos con un estudio académico de la forma y un sutil manejo del claro oscuro 

para realzar la misma. 

Así, sus bocetos rompen los esquemas de toda su producción y nos proporcionan 

una marcada diferencia incluso frente a sus obras de desnudos, concluyendo que 

Leonor no se ajustaría a un estilo específico a lo largo de su carrera como artista, más 

bien se nutre de todo cuanto tiene al alcance de su mano con una visión clara del 

resultado final. 

2.1.Biografía. 

Carlos Benjamin Rosales Llaguno, contrajo nupcias con Josefina Pareja, procrearon 

tres hijas: Thalie, Leonor, Isabel y su último bastago Benjamín. (Castro y Velásquez, 

2013). Siendo, como vemos, Leonor la segunda.  

Carlos Rosales, el padre, fue descendiente de Rosario Llaguno y José Rosales.  Su 

padre, de origen manabita, se radicó en la ciudad de Guayaquil, constituyéndose en un 

próspero comerciante que incursionó paulatinamente en la Banca, con tanto éxito que 

logra fundar junto a capitalistas parisinos, y otros socios, El Banco del Ecuador (Castro 
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y Velásquez, 2013). Dato que nos da las primeras luces respecto a qué clase pertenecía 

Leonor. 

El  posicionamiento social de José Rosales fue tan importante, que fue nombrado 

presidente del Club de la Unión de Guayaquil, institución que mantiene el más alto 

reconocimiento de la socialité del país. Posteriormente y desde el campo de la política, 

es nombrado Gobernador.  Pero no sólo el mundo de los negocios le era de interés, su 

inclinación por la cultura lo llevaría a crear el primer espacio de teatro en Guayaquil 

(Castro y Velásquez, 2013), constituyéndose así, el abuelo de Rosales, en una figura 

fundante de la cultura en Guayaquil. 

A la muerte de José Rosales, y a pesar de haber procreado diez hijos, es su hijo 

Carlos Rosales, padre de Leonor, el encargado de la administración de la fortuna de su 

padre, dando un giro a los negocios del mismo y encaminándolos hacia la agricultura, 

con énfasis en el cultivo del cacao, cuando era conocido como la pepa de oro, durante 

la época del boom cacaotero (Castro y Velásquez, 2013). 

Carlos Rosales, logra mantener en alto el nombre la herencia de su padre, entonces  

accede a varios cargos públicos, de los cuales entre los principales consta: Concejero 

Municipal y Gobernador de la provincia del Guayas (Castro y Velásquez, 2013). 

Con una vocación familiar innata para el arte, Thalie, Leonor e Isabel fueron 

posicionándose en el mundo del arte guayaquileño, hasta ser conocidas como: Las Tres 

Musas de Guayaquil. Isabel demostró, por ejemplo, una prodigiosa destreza con el 

piano, Leonor por la pintura y Thalie por la danza (Castro y Velásquez, 2013). 

Evidencias de que el legado de los Rosales no solo era económico sino sobre todo 

artístico. Sumado a un medio y unas condiciones favorables para el desarrollo de los 

diferentes talentos de las jovenes promesas.  

En el año de 1896, puntualmente el 5 y 6 de octubre, se produce una catástrofe de 

gran magnitud, el llamdo Incendio Grande de Guayaquil, afectando a todo el entorno 

de la pequeña familia Rosales Pareja, la misma que posteriormente partiría para 

Francia, logrando radicarse en París.  Sin embargo Carlos Rosales, regresaría para 
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volver a ocupar el cargo de Gobernador de Guayas, por segunda ocasión (Castro y 

Velásquez, 2013).  

Cuando el Ecuador entra en la Guerra Civil que avizoraba la Revolución Liberal, 

Don Carlos Rosales entra como mediador del conflicto, formando una Comisión con 

los cónsules de Reino Unido y Estados Unidos y que finaliza con la firma del Tratado 

de Durán, entre las fuerzas militares y los ejércitos isurrectos.  Cuando este Tratado fue 

irrespetado, Carlos Rosales se retira de la Gobernación y la política (Castro y 

Velásquez, 2013). 

Mientras se suscitaban estos acontecimientos, Leonor Rosales, junto a sus hermanos 

y su madre permanecerían en París. Además, durante estos años también se presentó la 

caída del precio del cacao, por lo que la juventud de los hijos de los Rosales Pareja, 

transcurre en el ambiente parisino (Castro y Velásquez, 2013). Punto a favor en el 

enriquecimiento del ambiente artístico que el talento de Leonor necesitaba para 

germinar, tomando en cuenta que Paris era una de las capitales culturales de la época.  

Allí Leonor conoce a quien sería su esposo, Laureano Villanueva. De igual modo, 

Isabel, su hermana, conocerá a Gonzalo Zaldumbide. Mientras que Thalie 

permanecería soltera.  El París de esa época, como ya lo mencionamos, era el centro de 

la ebullición artística. La música, la danza, el teatro, así como las artes plásticas y 

visuales, se conjugaban en todo su esplendor. Esplendor al que Lenor se sumó junto a 

pintorescas figuras y magníficos escenarios (Castro y Velásquez, 2013). 

A inicios del  siglo XX, Isadora Duncan rompe con los convencionalismos de la 

danza europea, cautivando al público de Europa y Estados Unidos.  Thalie Rosales, 

hermana de Leonor, entabla una entrañable amistad con la bailarina y es nombrada 

Directora de la escuela de Duncan.   

De Thalie también se conservan muy pocos documentos de sus programas y el 

reconocimiento dentro del mundo de la danza. A pesar de haber sido de amplia 

magnitud, poco a poco se ha perdido (Castro y Velásquez, 2013).  
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La menor de las hermanas Rosales, Isabel, es la primera en estudiar academicamente 

las artes. Ingresó al Conservatorio Nacional de París, siendo alumna de Alfred Cortot, 

pianista y director suizo, considerado uno de los mejores pianistas del siglo XX, 

especialmente por su repertorio de composiciones románticas, de gran fama 

internacional, y como maestro (Castro y Velásquez, 2013). 

Isabel Rosales fue muy destacada dentro del Conservatorio Nacional del París, por 

lo que obtuvo en 1915 el segundo premio y en 1916 el primero.  Al igual que sus 

hermanas, su obra también ha quedado sumergida en el desconocimiento, debido a la 

falta de registros sonoros.  Durante ésta época, Doña Josefina Pareja, madre de las 

hermanas Rosales, fallece (Castro y Velásquez, 2013). 

Desde la parte académica, Leonor cursa sus estudios en la Escuela de Arte Julien y 

en la Grand Chaumiére, presentó sus obras en el Palacio de Bois, en el salón de los 

artistas franceses (Castro y Velásquez, 2013). 

Se cree que el tiempo de producción artística de Leonor Rosales fue relativamente 

corto, aproximadamente de diez años, datos que se han logrado obtener por recortes de 

periódicos de la época y algunos catálogos de su producción (Castro y Velásquez, 

2013). 

Cabe recalcar que Leonor nunca dató sus pinturas, sólo las firmó, motivo por el cual 

resulta muy difícil determinar con exactitud las fechas a las que pertenecen cada una 

de sus obras.  Su matrimonio permite de alguna manera determinar las pautas que 

marcan cierta etapa en su producción, ya que después de casarse empieza a firmar con 

el apellido de su esposo Leonor Villanueva (Castro y Velásquez, 2013). 

De sus exposiciones en París tampoco existe ninguna certeza de las fechas. Más 

bien, por los objetos conservados de la artista, entre los que se encuentra un recorte de 

Les Ars, un periódico parisino de ese tiempo, se conoce una de ellas de 1923, en el 

Salon des Tuileries en la Porte Maillot, la que se cree es su primera aparición.  Este 

Salón fue por diez años el lugar que reunió a los mejores representantes del arte, razón 
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por la cual exponer en ese lugar significaba, por si solo, un gran éxito. (Castro y 

Velásquez, 2013). 

Existen otras evidencias que se han logrado recolectar, como crónicas de revistas, 

críticas, reseñas de prensa, incluso las noticias de sus exitosos trabajos que llegaron a 

Ecuador a través del Diario El Telégrafo, con fecha 1 de julio de 1926, en la que se 

publica una reseña sobre su obra y el triunfo rotundo de la misma en Ville-Lumiére 

(Castro y Velásquez, 2013).  

Resulta curioso como, a pesar de las contadas notas de prensa, ningún estudioso del 

arte de ese tiempo la toma en cuenta en el país para estudiarla. 

En el año 1934 se conoce su última participación en el Salon des Tuileries, el mismo 

que le abriría las puertas la primera vez.  El París de los años 20 y 30, se ve sorprendido 

por el trabajo de la pintora de origen guayaquileña, por eso se mantiene presente dentro 

de diferentes espacios en la época (Castro y Velásquez, 2013). Muestra esta del avance 

liberal en Francia en cuanto al arte y el respeto por la creación femenina, y del atraso 

local en cuanto a derechos de las mujeres y su visibilización en muchos ámbitos.  

Durante la época de producción, la artista contagió a todos de la chispa que irradiaba 

con su extrovertida presencia, sin embargo la muerte súbita de su esposo, causa en ella 

una radical transformación, hasta volverse completamente introvertida y dejar por 

completo la producción artística (Castro y Velásquez, 2013). 

Luego de esta época, regresa a Guayaquil, para volver a partir con fecha 

desconocida, aunque existen indicios vagos que indican que partió luego de siete años. 

De la misma forma, su fecha de retorno al Ecuador tampoco está registrada.  

Sus obras han salido a la luz gracias a la colección privada de la familia de la pintora 

y por medio de la Fundación Zaldumbide Rosales. 

Ciertamente, como ya lo vinimos desmenuzando a lo largo del estudio, la vida y 

obra de Leonor Rosales, a pesar de ser rica en talento y producción artística (aunque 
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por fugaz no menos transcendental), ha sido oscurecida debido a muchas condiciones 

del entorno y de la época que le tocó transitar.  

Condiciones que no son en absoluto ajenas al pasado que las definen, esto es y 

haciendo un escueto resumen, a toda la historia de misoginia y machismo que nuestra 

civilización ha arrastrado desde la antigüedad griega y romana, pasando por el 

medioevo y la inquisición, y terminando en sus consecuencias latinoamericanas de la 

colonia y las nacientes repúblicas en medio de un mestizaje traumático, sino que son el 

resultado directo de estas, tomando en cuenta que Ecuador es la consecuencia de esas 

intenciones independentistas influenciadas directamente por  una Revolución Francesa 

hija de la Ilustración y el Renacimiento. 

Épocas que, a su vez representaron, el rescate de la cultura griega para la superación 

del oscurantismo medieval, aunque con todo su sexismo aún a cuestas. Historia que 

hasta nuestros días no ha conseguido las demandas justas que las mujeres necesitan 

tanto para su liberación como para la valoración justa de sus vidas y obras, en este caso 

artísticas. En el caso de la vida y obra de Leonor Rosales, invaluables. 

NOTA IMPORTANTE: Todas las fotografías que se muestran a continuación, 

sobre la obra de la maestra Leonor Rosales, pertenecen al artista Chistoph Hirtz, el 

único que ha logrado acceder a colecciones privadas y mostrarnos la belleza que 

envuelve a toda su producción, estas figuran dentro del libro Leonor. 

2.2.Obra: paisajes urbanos y bocetos 

Pocos son los paisajes naturales que han sido representados por la artista, la fuente 

de inspiración de sus paisajes, son las imágenes urbanas que se entrecruzan a través de 

la ventana de su estudio.  Entendamos aquí que la mujer no gozaba de la amplia libertad 

del hombre como para ausentarse del hogar y sumergirse por largas temporadas en el 

campo y lejos de las aquellas tareas que como mujer casada se le habían asignado como 

su competencia.  Por tanto la artista pintaba lo que estaba al alcance de su mano. 

(Rodríguez, 2017) 
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“…en sus naturalezas muertas y paisajes encuentra una verdadera fórmula de 

observación, de composición de armonía. Paris-Sud-Amérique 1926”  

Todos los artistas han encontrado en  el paisaje una fuente escencial de inspiración, 

como es de conocimiento a tráves de la historia del arte y la producción artistica que 

conocemos de los diferentes maestros. 

Así por ejemplo: Monet, realiza un estudio de luz de diferentes paisajes, para darnos 

a conocer el impresionismo; Vicente Van Gogh no repara en plasmar la sutileza del los 

jardines japoneses y su entorno, Gauguin nos traslado a Taiti, mencionar cada uno de 

los pintores que han hecho paisajismo, sería nombrar uno por uno a todos los que han 

incursionado en la pintura. 

Para Leonor Rosales este tema tampoco pasa desapercibido dentro su producción 

artística, así podemos clasificar a sus paisajes en: naturales y urbanos 

2.3.Análisis Paisajes Naturales 

Una carácterística en sus paisajes naturales es que son figurativos, representan lo 

que la artista ve, a través del manejo de colores fríos se consigue una armonía 

cromática, que utiliza el color como un simbolismo en el que plasma una especie de 

nostalgia, donde no se aprecia la abundancia de luz como en otro tipo de paisajes. 

En primer plano la artista maneja una constante, son los árboles el elemento 

principal de la composición dentro de la obra y nos llevan a realizar un recorrido visual 

dependiendo su posición, como en diagonal, vertical u horizontal  y nos conecta con la 

totalidad de la obra. 

Los paisajes naturales son simples, no tienen una saturación de elementos, más bien 

son austeros, realizados a corta distancia, en los cuales la pincelada toma protagonismo, 

ya que los sacan del aburrimiento en los cuales caerían, si no huebiera el dinamismo 

del gesto. 
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Ilustración 2: Árbol a la orilla del agua. 

Sin firma 

Óleo sobre lino  

46x55 cm 

Colección privada 

Todos los artistas reconocidos de la época, sabían que dentro de sus obras, el paisaje 

era considerado de gran importancia, así este tema no pasa de largo dentro la obra de 

Leonor.  (Castro y Velásquez, 2013). 
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Ilustración 3: Paisaje con árbol 

Óleo sobre lienzo 

24x35 cm 

Colección privada 
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Ilustración 4: El Pont Royal sobre el Sena 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

55x46 cm 

Colección privada 
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2.4.Análisis Paisajes Urbanos 

 A diferencia del paisaje natural, los paisajes urbanos de Leonor cobran una 

inusitada vida a través de la cromática, en la cual el dinamismo y manejo de los colores 

cálidos, evidencian luz y contrariamente a los otros paisajes nos transmiten alegría. 

 Otra clara diferencia es la saturación de elementos visuales, además su 

composición vertical se transforma en una constante dentro de los paisajes urbanos y 

la dirección de la calle, nos permite ver la totalidad de la obra, porque es la que 

encamina nuestra mirada. 

  Una obra que se sale de este formato es el paisaje urbano captado desde su taller 

que nos proporciona una vista aérea, sin embargo, sigue manteniendo la saturación de 

elementos y la composición vertical, pero en lugar de la calle para el recorrido visual 

hace uso de la ventana con este mismo objetivo, lo que nos lleva a ver la totalidad. 

 Aquí nuevamente la pincelada toma protagonismo, además existe un esfuerzo 

por encontrar el color exacto, que permite que surga con mayor presición cada uno de 

los detalles y a través de ellos las formas, no se encasilla en el dibujo, sino es el trazo 

el que logra el detalle de los elementos y nuevamente encontramos el gesto que la 

caracteriza. 
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Ilustración 5: Vista desde el estudio de la pintora a la Cúpula de Sacre – Coeur en 

París 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

72,7x59,5 cm 

Colección privada 
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Ilustración 6: Calle de París 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

55x46 cm 

Colección privada 
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Ilustración 7: Vista de Sacre – Coeur desde una calle 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

41x27 cm 

Colección privada 
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Ilustración 8: Alegoría 

Sin firma 

Óleo sobre madera 

35x27 cm 

Colección privada  
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2.3.Bodegones: muñecos y floreros.  

En esta fasceta aflora lo íntimo de su hogar y con ello rememora su niñez a través 

de los muñecos que habilmente representa, pero sin duda alguna, como muchas artistas 

mujeres, hace énfasis en la pintura de floreros y flores (Velázquez, 2013). 

 La pintura intimista, es una fasceta muy recurrente entre las artistas de la época, 

además de tener muy buena aceptación, recordemos que el estudio del cuerpo como 

tal, le fue negado a la mujer, por eso incluso las obras que de alguna manera se 

conjugaban con la feminidad eran muy acogidas.  Muchos de los bodegones que Leonor 

pintó fueron comparados con los de Cezanne2. 

 

 

Ilustración 9: Copa y taza con cuadro al fondo 

Sin firma 

Óleo sobre lienzo 

33,2x41 cm 

Colección privada 

                                                 
2 Solo de mujeres, RODRÍGUEZ, Marco, 2017 “Paul Cézanne escribió: “Quiero adueñarme de ésta 

idea, de este efluvio de emociones, de este humo de ser… el color que asciende de éste humo de ser por 

encima de la hoguera universal”.. En la obra de Leonor Rosales, el color sube, pero hacia el negro, es el 

cuerpo negro intenso… sin pretenderlo acaso Rosales ataca el anhelo de Cézanne, pero no hace desde el 

paisaje sacudido por la tensión del dibujo y un gris que se levanta. 
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2.3.1. Análisis Bodegones 

 Existe una cuidada disposición de los elementos, que nos dan una sensación de 

armonía.  En sus bodegones con muñecos, una constante es el uso de tonos fríos, con 

un elemento central que lo compone y salta claramente a la vista. 

 A través de la cromática se evidencia la profundidad y sin duda alguna el 

elemento principal quita el protagonismo a los elementos circundantes, sin embargo 

existe una preocupación constante por los efectos lúminicos que son los que transmiten 

carácter a la obra. 

 La pincelada nuevamente es trascendente y parte principal de todas sus pinturas 

y los bodegones no son una excepción, a través de la fuerza, la direccción de sus trazos, 

la saturación de pintura, la mancha, la artista nuevamente nos fuende en el carácter de 

su obra. 

 Se evidencia claramente los estudios de composición y en sus bodegones de 

frutas, flores y floreros, existe un cambio en la cromática con tendencia hacia los tonos 

cálidos y una marcada geometrización de las formas, sin salir de lo figurativo. 

 Un elemento que podemos destacar, es que las flores tiene en su mayoría tonos 

cálidos que atraen la mirada y llegan a ser el punto central de estos cuadros.  La 

combinación de tonalidades dan como resultado la armonía en cada una de sus obras. 

 La bidimensionalidad se rompe con la linea de horizonte y el acertado manejo 

de los pliegues de los manteles dan profundidad y a la vez dinamismo y movimiento a 

toda la composición y nos llevan a tener un recorrido visual. 

 En ciertos casos la artista se sirve de otros elementos para permitirnos con 

sutileza un recorrido más amplio de toda su pintura. 
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Ilustración 10: Muñeco negro en un sillón 

Sin firma 

Óleo sobre arpillera 

81x65 cm 

Colección privada 
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Ilustración 11: Silla con muñeca (fragmento) 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

61x51 cm 

Colección privada 
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Ilustración 12: Florero 

Sin firma 

Óleo sobre arpillera 

55x46 cm 

Colección privada 
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Ilustración 13: Florero con rosas blancas 

Sin firma 

Óleo sobre arpillera 

46x55 cm 

Colección privada 
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Ilustración 14: Florero con Hortensias 

Sin firma 

Óleo sobre arpillera 

73x54 cm 

Marcado en el bastidor: de Villanueva / 5 rue Claude Monet 

Colección privada 
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Ilustración 15: Jarrón con peonías y platos con fresas 

Sin firma 

Óleo sobre lienzo 

41x33 cm 

Colección privada 
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Ilustración 16: Naturaleza muerta con frutero y figura de loro de porcelana 

Sin firma 

Óleo sobre arpillera 

73x92 cm 

Colección privada 
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Ilustración 17: Bodegón con plato de manzanas y jarrón con flores violetas en una 

habitación 

Sin firma 

Óleo sobre lienzo 

73x60 cm 

Colección privada 
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Ilustración 18: Naturaleza muerta con escultura y soliflor con rosa 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

55x45,7 cm 

Colección privada 
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Ilustración 19: Composición con florero de cristal, escultura y cuadro 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

50x61 cm 

Etiqueta en el bastidor 

PAULRE 

ENCADREUR 

Boulevar du Montparnasse-París 

Colección privada 
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Ilustración 20: Bodegón con canasta y cafetera de porcelana 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

54x65 cm 

Colección privada 

 

 

 



62 

 

 

 

Ilustración 21: Bodegón con frutero y jarrón 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

54x65 cm 

Colección privada 
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Ilustración 22: Naturaleza muerta con frutas 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

54x65 cm 

Colección privada 
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Ilustración 23: Naturaleza muerta con frutas 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

50,5x62,2 cm 

Colección privada 
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Ilustración 24: Interior con florero 

Sin firma 

Óleo sobre textil 

50,5x62,2 cm 

Colección privada 
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Ilustración 25: Jarrón azul con rosas 

Sin firma 

Óleo sobre arpillera 

65,5x55 cm 

Colección privada 
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2.4. Retratos 

La excelencia en las obras de Leonor llega a la cúspide en los retratos que realiza la 

artista, podemos decir que, entre los cuadros destacados en esta línea, es sin duda 

alguna su autorretrato una obra plástica cuya representación técnica se conjuga con los 

sentimientos y aflora una de las obras más relevantes de esta colección. 

Aquí es evidente sus estudios académicos, los mismos que se manifiestan en la 

proporción, realismo, profundidad, manejo de luz y sombra, fondo, recorrido visual y 

estudio de la figura humana.  Pero también es palpable su auto-identificación y su 

ruptura con el academicismo, a través del gesto, de la pincelada y la cromática, que le 

acercan a los ismos. 

 

  



68 

 

 

 

Ilustración 26: Autorretrato 

Firmado a la izquierda, abajo; Leonor Villanueva 

Óleo sobre lino 

73x60 cm 

Colección privada 
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Ilustración 27: Autorretrato de perfil 

Sin firma 

Carboncillo elevado en blanco sobre papel cansón, color violeta, con marca de agua 

63x48 cm 

Colección privada 
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Ilustración 28: Mujer con turbante, apoyada en un banco 

Sin firma 

Óleo sobre arpillera 

73x60 cm 

Colección privada 
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Ilustración 29: Mujer rubia 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

73x60 cm 

Colección privada 
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Ilustración 30: Mujer rubia mirando hacia arriba apoyada en el brazo izquierdo 

Sin firma 

Óleo sobre arpillera 

81x65 cm 

Colección privada 
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Ilustración 31: Vieja 

Sin firma 

Óleo sobre lienzo  

55x46 cm. 

Colección privada 
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Esta obra es muy especial, se cree por la técnica utilizada, que corresponde a la 

época de formación académica de la artista, de acuerdo a lo que manifiesta 

Velásquez en su libro, porque resulta palpable la diferencua con el resto de sus 

obras, incluso en el formato de la pintura, que no es característico de la artista, así 

como la cromática y la ausencia total de la gestualidad que la caracteriza. 

 

 

 

Ilustración 32: Mulata 

Firmado a la derecha, al centro, con lápiz de plomo: Rosales 

Pasteles sobre cartón, formato ovalado 

56,5x46,5 cm. 

Colección privada 
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2.5. Desnudos 

Los desnudos femeninos constituyen un tema recurrente entre las obras de la artista 

y quizá una de los contenidos que acapararon la atención, por su calidad y cantidad.  

Este tema sale de los convencionalismos de la época, recordemos que, durante la 

construcción de las mujeres artistas, el cuerpo en general era un tema restrictivo, al 

punto que las mujeres que estudiaban arte, tenían un claro problema al no poder acceder 

a las clases de anatomía. 

Como una anécdota familiar, se dice que las hermanas Rosales escucharon con gran 

atención, los comentarios que sus padres hicieron al regresar de un acto de Isadora 

Duncan; comentarios cargados de asombro e indignación ante la presentación de la 

gran bailarina; estos en lugar de alejarlas, despertaría en ellas el deseo intenso de 

escabullirse para la presentación artística de Duncan y cambiaría en forma 

determinante la manera de ver la fluidez y hermosura de la anatomía femenina 

(Velázquez, 2013).  

A la obra de Duncan y al estupor que causó en las tres hermanas, especialmente en 

Leonor, se le atribuye la parte más llamativa de su obra que consiste en los desnudos 

femeninos.  Leonor nunca dejó de atribuir esta producción, al impacto que le causó 

Isadora Duncan, su magnífica expresión corporal y la magia que emanaba dentro del 

mundo de la danza (Velázquez, 2013). 

Leonor al igual que Isadora Duncan, rompió el rigor conservador de la época, rigor 

más estricto aún para una mujer latinoamericana (Velázquez, 2013). 

“Se saborea particularmente los desnudos de un modelo vigoroso de Mme. 

Villanueva. Paris-Time, 15 mayo 1926” (Velázquez, 2013).  

“…en sus desnudos junta supremamente la dulzura femenina del movimiento a la 

dureza viril del color… Paris-Sud-Amérique, 1926” (Velázquez, 2013). 
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2.5.1. Análisis desnudos. 

Resulta evidente y es hasta redundante dentro de este análisis, mencionar la 

gestualidad de la artista que nuevamente se manifiesta; sin embargo. podemos 

evidenciar una riqueza cromática mayor que en otros trabajos, ya que utiliza tanto 

colores fríos, como cálidos a la par, para dar mayor profundidad, obtener los efectos de 

luz y sobra y acercarse a los tonos piel en forma única. 

Aquí encontramos una mixtura, entre el academicismo y la ruptura, el primero que 

nos permite el acercamiento a la anatomía humana femenina en forma precisa, 

evidenciando simetría y proporción, además, la composición que maneja es vital y 

evidentemente estudiada para obtener la armonía y sutileza que realza la feminidad del 

cuerpo. 

De acuerdo a mi percepción, la anatomía femenina que Leonor representa, no es un 

cuerpo idealizado, sin embargo, a pesar de su realismo, no pierde el encanto y la 

sensualidad propios del romanticismo.  No es fácil encontrar obras que representan el 

cuerpo real de una mujer, sin que pierda su magnificencia. 

Una de las características dentro de estas obras y que nos permiten entender la 

calidad en el manejo del dibujo y la pintura de la artista, es la facilidad para resolver 

los pies y las manos, que evidencia un estudio previo de la anatomía y sus formas.  

Su inusitado interés por la anatomía femenina, rompe los temas característicos 

asignados a la pintura de artistas mujeres, no podemos olvidar que, a lo largo de la 

historia del arte, las mujeres hemos sido representadas mayoritariamente a través del 

pincel de un hombre. 
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Ilustración 33: Desnudo de espaldas sentado en una cama 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

54x44,7 cm 

Colección privada 
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Ilustración 34: Desnudo femenino junto a un diván 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

46x64,5 cm 

Colección privada 

 

 

Ilustración 35: Gran desnudo femenino junto a un diván 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

96x163 cm 

Colección privada  
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Ilustración 36: Gran desnudo de espaldas  

Sin firma 

Óleo sobre lino 

135x135 cm 

Colección privada 
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Ilustración 37: Mujer reclinada tocándose la cabeza 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

116x189 cm 

Colección privada 
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Ilustración 38: Desnudo reclinado sobre un sillón 

Sin firma 

Óleo sobre lienzo 

Etiqueta en el bastidor: 

Nombre total Salón des Tuileries 1934 

54x44,7 cm 

Colección privada 
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Ilustración 39: Desnudo semi frontal 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

54x44 cm 

Colección privada 
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Ilustración 40: Desnudo de espaldas en un diván. Primera versión 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

33x41 cm. 

Colección privada 

 

 

 

Ilustración 41: Desnudo de espaldas en un diván. Segunda versión 

Sin firma 

Óleo sobre lino 

33x41 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 42: Desnudo reflejándose en un espejo “nu” 

Sin firma 

Óleo sobre arpillera 

81x100,2 cm. 

Colección privada 
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2.6 .Dibujos.  

2.6.1.Análisis bocetos. 

El carboncillo, la sanguina, el lápiz, se conjugan idealmente sobre el papel y 

cartulinas canson de diferentes colores y con diferentes técnicas.  Contraria a la 

ausencia en muchas de sus obras pictóricas, la mayor parte de sus dibujos están 

firmados y sorprenden por la destreza y el movimiento de los cuerpos plasmados.  De 

los registros que existen, estos también responden a desnudos femeninos (Velázquez, 

2013).  

Lamentablemente y al no tener información de primera mano de la artista, no 

sabemos si muchos de estos bocetos se transformaron en obras, encontramos evidencia 

de ello en unos pocos. 

 

 

Ilustración 43: Mujer apoyada en el codo 

Sin firma 

Lápiz de plomo sobre papel canson color gris, con marca de agua 

52,5x42 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 44: Desnudo recostado en un diván 

Sin firma 

Sanguina sobre papel sin marca de agua 

50x40 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 45: Desnudo sentado, con la pierna y el brazo izquierdo levantados 

Firmado a la izquierda, abajo: Leonor Villanueva 

Sanguina sobre papel 

52x41 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 46: Mujer desnuda, levantando las manos, implorante 

Sin firma 

Carboncillo elevado en blanco sobre papel de estraza 

63x48 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 47: Desnudo frontal en un diván 

Firmado a la izquierda, abajo, en lápiz negro: Leonor Villanueva 

Carboncillo sobre papel de arroz sin marca de agua 

44x53 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 48: Mujer recostada sobre el brazo izquierdo 

Sin firma 

Carboncillo sobre papel canson, con marca de agua 

42x53 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 49: Desnudo orante 

Sin firma 

Sanguina sobre papel canson, con marca de agua 

53x40 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 50: Desnudo  

Firmado a la derecha abajo con lápiz negro: Leonor Villanueva 

Carboncillo sobre papel canson color violeta, con marca de agua 

63x48 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 51: Desnudo con la mano sobre el seno 

Firmado a la izquierda, abajo en carboncillo: Leonor Villanueva 

Carboncillo sobre papel canson color violeta, con marca de agua 

63x48 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 52: Desnudo de espaldas 

Firmado a la izquierda, abajo con lápiz negro: Leonor Villanueva 

Carboncillo sobre cartulina color salmón 

53x42 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 53: Mujer sentada 

Firmado a la derecha, abajo en negro: Leonor Villanueva 

Papel canson color salmón, con marca de agua 

42x53 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 54: Desnudo de espaldas cogiéndose la cabeza 

Firmado a la izquierda, abajo en negro: Leonor Villanueva 

Carboncillo elevado en blanco, sobre papel canson color café, con marca de agua 

63x48 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 55: Desnudo de lado, con la cabeza inclinada sobre el brazo derecho 

Firmado a la derecha, abajo en negro: Leonor Villanueva 

Carboncillo elevado en blanco, sobre papel canson color salmón, con marca de agua 

63x48 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 56: Desnudo ocultando la cabeza 

Firmado a la izquierda, abajo en negro: Leonor Villanueva 

Carboncillo elevado en blanco, sobre papel canson color café, con marca de agua 

53x42 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 57: Mujer desnuda de espaldas, con perfil del seno 

Firmado a la derecha, abajo en negro: Leonor Villanueva 

Carboncillo elevado en blanco, sobre papel canson color café, con marca de agua 

63x48 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 58: Desnudo sentado, con la cabeza reclinada en las manos 

Firmado a la izquierda, abajo en negro: Leonor Villanueva 

Carboncillo elevado en blanco, sobre papel canson color verde azul, con marca de 

agua 

63x48 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 59: Boceto para un cuadro 

Dimensiones, técnica y paradero desconocido 
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Ilustración 60: Desnudo reclinado sobre la rodilla 

Firmado a la izquierda, abajo: Leonor Villanueva 

Sanguina sobre cartulina roja 

52x41 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 61: Desnudo arreglándose el cabello 

Firmado a la izquierda, al centro: Leonor Villanueva 

Sanguina sobre papel 

41x52 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 62: Boceto para “Desnudo junto a un diván” 

Firmado a la izquierda, abajo: Leonor Villanueva 

Sanguina sobre papel 

41x52 cm. 

Colección privada 
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Ilustración 63: Desnudo de perfil, reclinado sobre la pierna izquierda levantada 

Firmado a la izquierda, en la mitad: Leonor Villanueva 

Dibujo sobre papel, formato vertical 

Paradero desconocido 
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Ilustración 64: Desnudo de costado hacia la izquierda 

Firmado a la izquierda, abajo: Leonor Villanueva 

Dibujo sobre papel, formato horizontal 

Paradero desconocido 
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Ilustración 65: Desnudo flexionado, asiéndose los brazos 

Firmado a la derecha, abajo: Leonor Villanueva 

Dibujo sobre papel, formato vertical 

Paradero desconocido 
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Ilustración 66: Desnudo inclinado, asiéndose los brazos 

Firmado a la izquierda, abajo: Leonor Villanueva 

Dibujo sobre papel, formato vertical 

Paradero desconocido 
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Ilustración 67: Desnudo meditando 

Firmado a la izquierda, abajo: Leonor Villanueva 

Dibujo sobre papel, formato vertical 

Paradero desconocido 
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CAPÍTULO III 

OBRA 

3.1. Planteamiento. 

A partir del segundo semestre en la Carrera de Artes Plásticas, dentro de la cátedra 

de Metodologías de la Investigación con el Ph.D. José Antonio Figueroa, como parte 

de la asignatura, surge la interrogante del papel de la mujer dentro del ámbito artístico, 

como proyecto personal investigativo a ser desarrollado. 

Para dicho trabajo y recurriendo a varios referentes bibliográficos, especialmente 

del internet, descubrí al movimiento de las Guerrilla Girls, un grupo de activistas 

femeninas, cuyas obras van encaminadas a evidenciar a través de estadísticas 

mundiales, la escasa participación activa de la mujer en el ámbito artístico. 

Luego de profundizar en textos y entrevistas a catedráticas femeninas, como: 

Cassandra Sabag, Karina Cortéz, Angélica Alomoto, Arianni Batista, Paulina León, 

Tania Lombeida, Ivonne Guzmán, entre otras, así como el texto que la Editorial Paidón 

lanzó a nivel mundial en septiembre de este año, que titula  Grandes Mujeres Artistas 

y que menciona el nombre de más de cuatrocientas mujeres desconocidas en el mundo 

del arte a través del tiempo, pude ratificar el rol secundario de las mujeres en el arte, 

como es el caso de Leonor Rosales. 

Esto me llevo a comprobar que, el trabajo desarrollado en segundo semestre, era 

mucho más profundo de lo que inicialmente pude evidenciar, en vista que son escasas, 

por no decir inexistentes, las artistas plásticas femeninas que se mencionan como 

referentes en el ámbito académico, en el transcurso de la carrera, como, por ejemplo: 

Frida Kahlo, Camile Claudel, Araceli Gilbert, Pilar Bustos, América Salazar, todas 

ellas, excepto Kahlo, tratadas a breves rasgos, sin ahondar en el estudio de sus obras.    

La Facultad como escuela, sin embargo, profundiza en los nombres recurrentes de 

artistas masculinos, conocidos dentro de los textos y por tanto cimentados en la historia, 

además de estudiar no sólo su formación, inclinación artística, obras, técnica, se los 
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toma en reiteradas ocasiones como referentes, para un sinnúmero de reinterpretaciones 

de sus obras dentro de la academia. 

Mencionar a todos los artistas masculinos que hemos estudiado, es por demás 

reiterativo, ejemplos como: Miguel Angel, Rafael, Da Vinci, Gauguin, Van Gogh, 

Monet, Dalí, Kandinsky, Magritte, Rodin, Mondrian, Rivera, Orozco, Siqueiros, 

Guayasamin, Kingman, Egas, Paredes, etcétera, son apenas una pequeña muestra de 

todos los hombres que se estudian, claro está, por la relevancia de sus obras, no más 

importantes que la de sus congéneres femeninas. 

Ya en semestres superiores, apenas dos o tres maestros nos habían mencionado a 

mujeres artistas como referentes serios del arte ecuatoriano, sin embargo, la corta 

difusión de sus obras y su registro, además del contexto socio-político y cultural de las 

mismas, no nos muestran la dimensión de sus trabajos, así como su aporte al mundo de 

las artes plásticas, especialmente del Ecuador. 

Es decir, poco se puede investigar, porque hasta los textos manejan escaza 

información con análisis superficiales y en muchos de los casos, se presentan a grandes 

maestras del arte, como figuras secundarias al varón, a los cuales se les atribuye sus 

obras, como, por ejemplo: Isabel de Santiago, cuyos paisajes en su mayoría, son 

imputados a su padre, Miguel de Santiago; Rosario Villagómez de Furoiani, 

destacadísima escultora de la cual no existe ninguna información, excepto el busto al 

General Eloy Alfaro, reubicado en la plazoleta municipal de Manabí, el 30 de junio del 

2014, Leonor Rosales, la artista que motivo este estudio, entre otras.  

La asignatura de Pintura con el Ph.D. Olivier Tovar en séptimo semestre, es la única 

cátedra que abordó el feminismo y sus referentes y a través de este, los aportes de la 

mujer en todos los ámbitos y puntualmente también el del arte, este contenido fue 

relevante para el progreso de esta investigación, nuevamente se evidencia el anonimato 

de muchas exponentes de las artes o la pobre difusión de su trabajo. 

En octavo semestre en la asignatura de Historia del Arte ecuatoriano, con el MsC. 

David Jaramillo y respondiendo a un interés personal, basada además en que es uno de 
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los pocos docentes que cita el trabajo de las mujeres en las Artes Plásticas del Ecuador, 

descubrí a Leonor Rosales, una artista que conjugaba poderosamente la exquisitez de 

la pintura, la relevancia de sus obras en su época y el desconocimiento absoluto que 

existe sobre su trabajo hasta la actualidad. 

El develamiento de esta nueva artista, de gran trayectoria y nula difusión, me llevó 

a determinar el trabajo final en la asignatura de pintura, con el MsC. Cristian Viteri.  

Así, conjugando una serie de textos, con el trabajo inicial de Metodologías de 

Investigación de segundo semestre, determiné que la obra que desarrollaría debía 

plantear la invisibilidad de la mujer artista y puntualmente Leonor Rosales. 

3.2. Referentes 

El trabajo final intenta destacar la ausencia de Leonor, el vacío de sus obras y la 

desconstrucción de la mujer a través de la historia, específicamente en el arte.  En el 

proceso descubrí varios referentes, sin embargo, dos artistas encajaron dentro de la 

visualización mental que tenía de la obra por desarrollar y son los siguientes: 

Leigh Pennebaker, artista estadounidense, que construye obras escultóricas en 

varillas y alambre. 

 

Artista Leigh Pennebaker/Posted by debodaconmaron in Decoración/Imágenes tomadas del internet 

 https://debodaconmaron.wordpress.com/2011/12/18/leigh-pennebaker-la-elegancia-hecha-

alambre/ 

https://debodaconmaron.wordpress.com/2011/12/18/leigh-pennebaker-la-elegancia-hecha-alambre/
https://debodaconmaron.wordpress.com/2011/12/18/leigh-pennebaker-la-elegancia-hecha-alambre/
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Artista Leigh Pennebaker/Posted by debodaconmaron in Decoración/Imágenes tomadas del internet 

 https://debodaconmaron.wordpress.com/2011/12/18/leigh-pennebaker-la-elegancia-hecha-

alambre/ 

 

Susan Freda, artista estadounidense, que ensambla objetos, para crear piezas 

escultóricas tejidas. 

   

Summer Selections" Group Show/ Patricia Rovzar Gallery/ Imágenes tomadas del internet 

https://www.artsy.net/artwork/susan-freda-metalla-plumatus-feathered-metals 

 

https://debodaconmaron.wordpress.com/2011/12/18/leigh-pennebaker-la-elegancia-hecha-alambre/
https://debodaconmaron.wordpress.com/2011/12/18/leigh-pennebaker-la-elegancia-hecha-alambre/
https://www.artsy.net/artwork/susan-freda-metalla-plumatus-feathered-metals
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Con estos dos artistas y a pesar de que el énfasis en sus obras se inclina al diseño de 

modas, las imágenes de sus muestras evocaron en mí, la sensación de ausencia, que se 

ajustó a la obra mentalizada.  Esta idea inicial se fortalece con el aporte histórico dentro 

del análisis de las obras de arte colonial, en la cátedra de historia del arte ecuatoriano, 

donde pudimos evidenciar la técnica de la tela engomada, propia de la escuela quiteña, 

en el museo de San Francisco. 

Con estos referentes se establece un vínculo, para el desarrollo del trabajo final, que, 

sin embargo, debía mantener la acción creativa y distintiva que transformen esta obra 

en un trabajo personal.   

La experimentación con diferentes materiales, me permitió encontrar la materia 

prima que se adecúe para la ejecución de este proyecto.  Así, utilizando la técnica de la 

tela engomada de la colonia, establecí el modelado de tela con cemento y resina, para 

obtener la consistencia adecuada y cuyo resultado final era el deseado, dejando a la 

pieza liviana, pero resistente. 

La obra como tal tiene una lectura cerrada y es fácil determinar en ella la 

invisibilización, de esta manera se articula correctamente con la primera parte de esta 

tesis, que corresponde a un estudio histórico sobre la nula construcción de la mujer en 

los diferentes espacios, sin descuidar la ausencia de Leonor en la historia del arte del 

Ecuador.  

Sin embargo, ubicada dentro de un espacio, no reposiciona el nombre de la artista 

Leonor Rosales, es decir clarifica la ausencia, pero no manifiesta una presencia. Y 

como el trabajo busca presentar a la maestra, basada en la estética de Bárbara Kruger, 

desarrollé una instalación que presenta a la artista con escritos que se encuentran dentro 

de la descripción teórica de esta tesis y cuyo carácter es relevante, además de presentar 

su imagen, producto de una de las pocas fotografías encontradas de la pintora. 

3.3. Visualización 

Esta obra está construida para una sala de exposición, después de determinar el 

espacio adecuado en la Facultad, llegué a la conclusión que el aula de historia del arte, 
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es la más adecuada para reivindicar la figura de Leonor, este es por mucho un aspecto 

trascendental para la presentación de esta muestra, ya que, representa un lugar icónico 

dentro de la Academia, que hasta la actualidad no logra reivindicar a través del 

posicionamiento, las obras de las artistas del Ecuador y del mundo. 

Con un espacio aproximado de ochenta y cuatro metros cuadrados, en el que se 

ubicará una instalación de pared a pared, que contará de dos lonas de once metros de 

ancho por dos metros treinta de alto (aproximadamente), las mismas que van ubicadas 

en forma lateral.  Y una lona de ocho metros de ancho, por dos metros treinta de alto 

en la pared posterior, con vista frontal a la puerta. 

Las lonas laterales, están compuestas de los textos más relevantes y concluyentes de 

mi tesis, mientras que la lona restante, lleva el nombre de la artista y su retrato el mismo 

que será utilizado también para cartelería. 

Como complemento a esta instalación, en medio del aula y para causar un recorrido, 

se ubica las piezas escultóricas de cemento, las cuales se encuentran suspendidas en el 

espacio, con la iluminación adecuada y con un diseño ajedrezado. 

3.4. Bocetos. 

BOCETOS EXPERIMENTALES 
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BOCETOS DEFINITIVOS 

BOCETO 1 

 

Ilustración 68: Boceto en el espacio y con el piso del color del aula. 

BOCETO 2 

 

Ilustración 69: Boceto en el espacio, con proporción a escala humana, tomando 

como promedio una estatura de un metro setenta centímetros y con el piso del 

color del aula. 
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BOCETO 3 

 

Ilustración 70: Boceto en el espacio y con el piso blanco 

BOCETO 4 
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BOCETO 5 

 

Ilustración 71: Vectorización de la imagen de la artista. 

 

BOCETO 6 

 

Ilustración 72: Vectorización a color de la imagen de la artista. 
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BOCETO 7 

 

Ilustración 73: Vectorización a color de la imagen de la artista. 

 

Ilustración 74: Boceto en el espacio con escala humana, tomando como promedio 

una estatura de un metro setenta centímetros y con el piso color blanco. 
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3.5. Ejecución. 

El proceso para la construcción de la obra escultórica es el siguiente: 

 

Ilustración 75 
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Tela con resina modelada: 

 

Ilustración 76 
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Ilustración 77 
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Lonas laterales: 

 

 

Ilustración 78: 2.30 de alto y 11 mts. de ancho aproximadamente 
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Lona Frontal: 

 

 

Ilustración 79: 2.30 de alto y 8 mts. de ancho aproximadamente 
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CONCLUSIONES. 

Esta tesis es el resultado de una interrogante que surge desde el inicio de mi carrera, 

la misma que he ido respondiendo a través de un sinnúmero de textos. Muchos, como 

los de este estudio, corresponden a espacios de tiempo específicos, que permiten 

entender la construcción del pensamiento en torno a la mujer.  

Así, la respuesta es evidenciar y reivindicar el trabajo de Leonor Rosales, que, es 

por mucho, un referente del arte ecuatoriano, como tantas otras artistas que están 

emergiendo en los últimos tiempos y que son la muestra de una historia que ha cubierto 

los ojos y deslegitimado la trayectoria de las mujeres. 

Las diferentes etapas abordadas han sido planificadas por su importancia en la base 

del pensamiento occidental, el mismo que se mantiene hasta la actualidad y cuya 

injerencia ha determinado la obtención de los roles y derechos de las féminas hasta la 

actualidad, excepto la etapa precolombina e hispánica, que nos permite contrastar o 

ratificar este estudio 

 Después de una búsqueda profunda, puedo concluir que la historia en general y la 

del arte puntualmente, mantienen una gran deuda con las mujeres, como si se tratase 

de un profundo agujero negro a través del cual, obras de grandes mujeres y artistas 

plásticas del Ecuador y del mundo han sido relegadas al completo anonimato. 

Reconstruir la historia nos permite entender que los derechos a los que la mujer ha 

logrado acceder en la actualidad, son la muestra de su capacidad de lucha, tenacidad y 

resistencia, en un largo camino en el que los avances han sido significativos, pero 

lentos, y bajo ninguna circunstancia estos son la consecuencia del progreso por sí sólo, 

como muchos lo atribuyen y más bien son el resultado de luchas de millones de mujeres 

organizadas por sus derechos a lo largo y ancho del mundo y su historia.  Existe, no 

obstante, aún un largo trecho que se debe atravesar para llegar a la igualdad. 

El arte femenino completa la dualidad que nos atraviesa a todos los seres humanos 

y definitivamente aporta un criterio mucho más relevante al momento de evaluar las 
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obras en general, porque está atravesado por circunstancias diferentes, que cierran el 

círculo de lo que somos.   

Este cambio de paradigma definitivamente puede revolucionarnos como sociedad, 

entendiendo que el conocimiento no es sólo un aporte de información con el que 

alimentamos a nuestro cerebro, sino que es la capacidad de ser críticos y pensar. 

Valorar el trabajo artístico de una mujer, promocionar su trayectoria, son pasos 

apenas indispensables para reescribir una historia más justa; en la que el 

reconocimiento es sólo una parte de la reivindicación a todas las luchas emprendidas 

por las mujeres. 

Aun hoy y después de escribir este texto, me pregunto ¿hubiera descubierto la 

existencia de la artista Leonor Rosales, si mi interés no me hubiese movido a la 

investigación de las mujeres artistas en el Ecuador y el mundo? Y estoy consciente que 

no, como también sé que muchas clases hubiesen carecido completamente de referentes 

femeninas, si no hubiera tenido esta inclinación de estudio y develación. 

Leonor Rosales conlleva para mí, una gran responsabilidad, porque su obra ha 

calado profundamente en el conocimiento sobre los referentes artísticos de la pintura 

ecuatoriana, pero también en mí conciencia de que quedan muchas otras artistas 

femeninas ecuatorianas, que deben ser puestas sobre la mesa como temas de estudio, 

para ser presentadas ante el Ecuador y el mundo.   

Este trabajo se convierte así, en apenas un preámbulo a muchas artistas ecuatorianas 

que deben ser reclamadas. 

Si Leonor Rosales hubiera sido Leonardo Rosales seguramente figuraría en muchos 

textos de historia, sus desnudos femeninos serían una prueba de su destreza como pintor 

y motivo de orgullo dentro del arte ecuatoriano, sin embargo, estarían carentes de la 

audacia de la cual se nutren bajo la mano de Leonor, por ser mujer y haberse atrevido 

a pintar lo que se nos había negado: el cuerpo y sus formas. 



131 

 

Si Leonor Rosales habría sido Leonardo Rosales, probablemente su obra estuviera 

llena de paisajes naturales a los que hubiera podido acceder sin ningún tipo de reparo, 

reparo como ser mujer y estar casada, no poder ausentarse del lecho matrimonial y 

cumplir con las tareas del hogar.   

Si Leonor Rosales habría sido Leonardo, quizá su producción no se hubiera detenido 

al momento de su viudez, porque no requería del acompañamiento de su esposo como 

un respaldo por el hecho de ser mujer, entendiendo que ella fue conocida bajo el 

apellido de él, como Leonor Villanueva, lo que incluso ha permitido datar su obra. 

La historia está, pero debe ser sujeta a cambios.  Y estos, sin duda alguna, deben ser 

generados desde las bases más profundas del conocimiento, a través de la investigación, 

pero una investigación paritaria, que equilibre la balanza para no caer en los mismos 

errores del pasado. 
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ANEXOS. 

 

 

Anexo 1. Retrato Leonor Rosales 

Fotógrafo desconocido 
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Anexo 2. Leonor Rosales en su taller en París 

Anónimo 

Colección familiar 
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Anexo 3. Leonor Rosales 

Anónimo 

Colección familiar 
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Anexo 4. Leonor Rosales con traje de fantasía 

Anónimo 

Colección familiar 
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Anexo 5. Isabel, Thalie y Leonor pareja en París 

Anónimo 

Colección familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 


