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RESUMEN 

 

El propósito de la  presente  investigación es dar a conocer a la sociedad ecuatoriana a un 

personaje tan controversial en su época con un pensamiento progresista y de carácter 

vanguardista, cuyas ideas enfrascadas en tintes liberales y su acción aportaron a la 

emergencia del sujeto femenino en Ecuador, es el caso de Marietta de Veintemilla, una mujer 

olvidada por la historia social. La fundamentación teórica contiene las principales tesis, 

argumentos, relacionados a destacar el protagonismo y trayectoria  de este personaje. El 

estudio correspondió  a un enfoque cualitativo, enmarcado en un proyecto de desarrollo con 

apoyo en la investigación documental, histórica y de nivel descriptivo. Se empleó el muestreo 

no probabilístico basado en el criterio de expertos a través de una entrevista. Mediante 

técnicas cualitativas, se procedió a analizar, organizar y codificar las respuestas. Como 

propuesta se elaboró una revista informativa, dirigida a la comunidad educativa, con el fin de 

romper el silencio histórico en torno a Marietta de Veintemilla. 

 

 PALABRAS CLAVES: MARIETTA DE VEINTEMILLA-PENSAMIENTO, EMERGENCIA 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the following research is to inform to the society about a great lady named Marietta 

Veintemilla, unfortunately she has been forgotten by the society history because she had a 

controversial thinking of her time. Her liberal ideas help to raise the feminine subject in Ecuador. 

The main theoretical found of this thesis is focused to emphasize the role of her leadership and a 

deep analysis of thoughts and arguments which surrounded her personality. The study was done 

based on a qualitative approach, supported by a documentary, historical and descriptive research. 

The employed samples were an expert judgment. By applying qualitative techniques, we analyzed, 

organized and coded different responses. Finally, we elaborated a magazine in order to transmit the 

name of Marietta de Veintemilla and her thoughts to the scholar community. 

 

KEY WORDS: MARIETTA DE VEINTEMILLA-THOUGH, FEMALE SUBJECT RISING, 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación denominado: El pensamiento de Marietta de Veintemilla y su 

influencia en la emergencia del sujeto femenino en el contexto nacional ecuatoriano en los años 1876-

1907, tiene por finalidad conocer el protagonismo histórico de una mujer tan controversial como lo fue 

Marietta de Veintemilla, mujer audaz, valiente, estratega, culta, intelectual, desafiante, en sí encierra 

demasiadas facetas y todas ellas enmarcada en una mujer, que para la sociedad netamente machista de 

aquella época su pensamiento era intransigente, iba en contra de los principios morales y alteraba las 

normas ya establecidas en la misma. 

 

 

Marietta y su pensamiento, una mujer que expresó su voz a través de la escritura y las tertulias como  

recursos de liberación y oposición a los grupos de poder políticos y fanático-religiosos de ese entonces 

que lo único que les importaba era la lucha constante por el gobierno .Su pensamiento tan  

trascendental que encierra en sí enormes ideas vinculadas en varios ámbitos: filosófico, político, social, 

cultural, ha quedado relegado por el hecho de ser mujer, y por ende son escasas las obras escritas en 

torno a su vida y legado, minimizando su protagonismo histórico. Y es que la misma Marietta no es  

reconocida como la talla de una  Manuela Cañizares, o una Manuela Sáenz. 

 

 

La importancia de la presente investigación es de carácter histórico-documental, a través de una 

exhaustiva investigación,  se  quiere evidenciar a una mujer luchadora, librepensadora que para la 

época siglo XIX,  su ideario perteneció al siglo XX, por ello se afirma que su pensar fue de avanzada, 

entrelazando un neto Liberalismo, krausismo, Positivismo, en beneficio común de la sociedad. Dar a 

conocer a una mujer y su aporte a la historia que fue de mucho, pero que hace falta ampliar su 

participación y de alguna manera buscar un mecanismo para su socialización. Revivir a aquella mujer 

que continúa alejada de nuestro pasado histórico y que incluso los programas escolares la excluyen de 

su temática, aislando cada vez más su presencia. 

 

 

Se espera superar el desinterés histórico por Marietta de Veintemilla y la invisibilización  de sus 

aportes a la emergencia del sujeto femenino. Las acciones llevadas a cabo por Marietta como estratega 

militar, Presidenta de la República, como escritora, dejaron abiertas las puertas para las próximas 

mujeres que decididas incursionaron en un ámbito público, proceso más tarde denominado Feminismo, 

y que hasta el día de hoy se continúa aquella lucha llevada a cabo por mujeres en movimiento. Su 
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espíritu liberal la llevó a convertirse en una pionera feminista en defensa de las mujeres que por años 

pasaron relegadas a un sitial insignificante. 

 

El presente trabajo investigativo, se organizó en seis capítulos, los mismos que se detallan a 

continuación: 

 

CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA: Durante este capítulo se abordó todo el problema de investigación, el 

cual surge de las necesidades de la comunidad educativa de poseer un conocimiento limitado o escaso 

en torno a temas históricos y siendo precisos se hace obvia la ausencia de una historia femenina, se 

establecen las respectivas causas y consecuencias  para la investigación del tema planteado. Como 

subtemas se menciona: Planteamiento y formulación del problema, Objetivos. Generales y específicos, 

Preguntas directrices, Justificación e importancia. 

 

 

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO: Este capítulo se compone de teorías, investigaciones y 

antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del problema. Se destacan 

los Antecedentes de estudio, investigativos e históricos. La  Fundamentación teórica basada en el  

paradigma socio-crítico dando un lineamiento a la investigación. A más se menciona las teorías y 

desarrollo de contenidos  que respaldan la investigación. La fundamentación Legal apegada a líneas de  

investigación de la carrera. La determinación de variables: independiente y dependiente y por último se 

incluyen definiciones de términos básicos.  

 

 

CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA: Está relacionado con todo el proceso planificado, sistematizado y 

técnico que se empleó para alcanzar los objetivos propuestos. El tipo y diseño de la Investigación 

corresponde a un proyecto de desarrollo, enmarcado en un enfoque cualitativo, donde se manifiestan 

tipos de investigación como: histórica, documental, descriptiva. Se caracteriza a la población y 

selección del grupo de estudio, métodos empleados, operacionalización de variables, técnicas e 

instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación, la descripción de la validez y 

confiabilidad de datos y finalmente se menciona las técnicas para la recolección de datos y su posterior 

análisis. 

 

 

CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Corresponde al análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos en el proceso de recolección de datos. Se utilizó como 

técnica en la recolección de datos, la entrevista dirigida a expertos con preguntas de tipo abierto, para 
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su respectivo análisis se empleó técnicas cualitativas,  donde se procedió a analizar, organizar y 

codificar las respuestas, dando a conocer los diferentes puntos de vista con respecto a las interrogantes 

planteadas, de esta manera se  obtuvieron conclusiones que sustentaron la propuesta. 

 

 

CAPÍTULO V.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se evidencian los resultados y aportes 

más significativos de la presente investigación. En torno a las recomendaciones se establecieron 

sugerencias elaboradas en torno a los resultados obtenidos. 

 

CAPÍTULO VI.- PROPUESTA: Se refiere a una posible solución, al problema evidenciado durante el 

proceso de investigación. Se elaboró una revista informativa denominada: Marietta de Veintemilla. 

Mujer y Controversia. Se planteó como subtemas: Justificación, Objetivos, Introducción, 

Fundamentación Científica con un contenido relevante que dio realce a la presente investigación. 

Al final constan las referencias bibliográficas y lincográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Cambio, un término que encierra en sí una transformación profunda en el ámbito o espacio que se 

requiera hacerlo. Ese cambio se ha visto evidenciado en la actualidad a nivel general, tanto en lo 

tecnológico, científico, cultural, político,  pero que hay de lo social, refiriéndonos a un tema en debate, 

muy controversial la tan anhelada Equidad de género, a pesar del tremendo empuje que mujeres en 

movimiento hicieron y siguen haciendo para acabar con estigmas absurdos aún no se muestra palpable 

a la vista de todos y todas.  

 

 

Hablamos de democracia, un término abstracto se podría decir porque su significado solo es aplicado a 

los ojos de quienes tienen el poder, aquel país que contenga discriminación o desigualdad real contra la 

mujer , es un país no democrático, necesitamos una democracia generalizada ,no solo determinada a 

cuestiones de lo político, va más allá, es decir al mundo también de lo laboral, de lo social, de la 

educación, de lo económico, al de los ciudadanos en general  con su participación activa como 

verdaderos actores sociales, y aquí cabe resaltar aquella historia hecha por todas las que estuvieron y 

estamos luchando por ser mujeres en libertad ya sea en el hogar, trabajo, en las calles, etc. 

 

 

Gracias al esfuerzo de mujeres que nos precedieron en su  lucha  infatigable, admirables por su osadía e 

ideario de progreso, fuimos reconocidas como sujetos con identidad, pero aquel cambio recién 

empieza, necesitamos espacios de respeto, tolerancia, paz y libres de violencia de género, que 

coadyuven a implementar de manera urgente una Equidad social, por ende las mujeres seguimos en 

movimiento con nuestro ideal de lucha a cabo. 

 

 

Estos cambios han sido un largo proceso histórico que la mujeres  tratan de conseguir, pues no ha sido 

fácil que la mujeres actualmente hayan logrado inmiscuirse en áreas donde antes le fue imposible 

incursionar, como ejemplo: la educación, el trabajo, la política, esta última únicamente dirigida por 

hombres en la trayectoria histórica de nuestro país, supuestamente considerados con una apta 

capacidad para administrar, dirigir las riendas de un país. En Ecuador no podemos afirmar de ello, a 
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excepción  en algunos casos pues más de dos siglos de etapa republicana en donde hubo traición, 

despotismo, ignorancia, ambición, mala fe, gobiernos personalistas. Los hombres no entienden aún el 

verdadero significado de una mujer en la historia. Quien hizo la historia no fue el hombre solo, sino la 

“pareja humana”, es decir hombre y mujer por ello la igualdad debe ser el de la transformación de las 

relaciones sociales, como un todo. 

 

 

Claramente se evidencia los límites y trabas al desarrollo de la mujer como un ente activo en una 

sociedad dominada por el hombre. Ante todo este desafío enorme que se le presentó a la mujer, a pesar 

de las represalias no dudó en dar vida a sus ideas. De esta manera surge un movimiento social 

denominado Feminismo: en donde la mujer defiende sus derechos que por ser indefensa, sutil, la 

minimizaron como un objeto que se hace y deshace.  

 

Hoy por hoy se admira a esas mujeres valerosas que a pesar de trabas en sus épocas supieron sobresalir 

en medio de una sociedad patriarcal, dominante en todo sentido. Cabe resaltar ejemplos como: 

Manuela Cañizares, Manuela Sáenz, Rosa Zárate, Manuela Espejo, Dolores Cacuango, Tránsito 

Amaguaña, etc. que en su honor a tan asombrable lucha no han desesperado sabios escritores 

nacionales y foráneos por describir la más rica colección de obras sobre su vida y trayectoria  La otra 

cara de la moneda devela a mujeres que a pesar de su  aporte invaluable en la historia ecuatoriana 

siguen evidenciándose  como un caso insólito dentro de la vida del país. 

 

 

Escasos son los hombres que escriben las biografías de mujeres, símbolo de admirar su enorme lucha, 

que a pesar de los desaires de la vida, siguieron en pie, luchando por sus ideales, y tratando de 

conseguir un cambio dentro de su país. Aquí cabe la interrogante ¿Por qué una mujer siempre exalta 

ese valor histórico de una representante suya? y que la historia ha dejado de lado y lo sigue haciendo, 

este es el caso de Marietta de Veintemilla (1858-1907). 

 

 

Escritores que han relatado a través de su pluma la vida de una dama valerosa, como lo fue Marietta de 

Veintemilla,  mencionamos a Enrique Garcés quien al describir su obra, muestra una admiración total 

por esta mujer que fue y sigue siendo relegada en  nuestro país. Tal es el caso que una escritora 

uruguaya, tuvo que  adentrarse bajo la piel de Marietta, para ver su realidad como ella lo hacía, 

convirtiéndose aquello en algo desafiante para nuestra cultura, ¿por qué una persona foránea, ajena a 

nuestra historia se interesó por dar a conocer el pensamiento de Marietta? y un ecuatoriano-a no lo 

pudo hacer, ante ello la preocupación del haber sido  un ser protagónico con grandes ideas de libertad, 
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política, defensa de los desamparados que para su época eran vistas como desafiantes no se le dio un 

importante sitial dentro de la historia ecuatoriana. 

 

Se evidencia como un factor más de desconocimiento sobre la vida de Marietta de Veintemilla o “ángel  

malo” como la tildaron sus opositores que  en los textos  de historia ecuatoriana  incluso los manejados 

por  el Gobierno para las instituciones educativas fiscales, únicamente aparece su fotografía y su 

nombre, no se menciona para nada su papel protagónico como una de las primeras mujeres en impulsar 

las ideas de  Feminismo en nuestro país, mucho menos su trayectoria dentro de la política, de la 

cultura, literatura. Acaso la historia está redactada a favor único de los intereses de la clase dominante 

porque es lo que se puede  evidenciar en los textos  de historia, ensalzando únicamente sus ideales que 

más llevaron al  país a retrasarlo que a desarrollarlo. De qué manera  trataremos el  dar a conocer al 

pueblo ecuatoriano a figuras insignes, si desde la educación que es fundamental  donde el niño se 

forma como ser humano, no se pronuncia absolutamente nada sobre personajes protagónicos en la 

historia, cómo ver más allá de su pensamiento, si se está limitando su conocimiento.  

 

Cabe decir que los pueblos tienen que conocerse y descubrir por medio de una honda investigación. 

Nos es familiar las figuras de los aventureros de una política de emboscadas o de batallas campales con 

enormes obras literarias que emblema su poderío y papel,  y las mujeres ¿dónde quedan? 

 

“Ante esta problemática habrá que descender, como lo hace el minero, a la profundidad del 

pasado, para explicarnos el proceso de una vida en el tiempo y en el espacio”. (Garcés, 1949, p: 

11) De esta manera se  evidencia una rica investigación dedicada a una mujer culta, astuta, con un rico 

conocimiento de los progresos de la Literatura, del arte, de la ciencia en el nuevo y sabio continente. 

Marietta de Veintemilla un ejemplo de aquellas mujeres siendo una dama muy hermosa detiene a los 

cobardes y los obliga a seguir en la lucha, ¡antes la muerte que la rendición!, luchó no solo en las 

batallas, sino en varios campos donde fue reprochada por la mayoría de sus enemigos en este caso los 

hombres. 

 

 

No se trata de relatar la típica biografía de un personaje tan controversial en su época como lo fue 

Marietta de Veintemilla, sino darle un sentido a su rol protagónico, pues su carácter desafiante la 

colocó en la picota de la opinión pública, que no reconocía la igualdad entre los sexos, ni estaba 

preparada para aceptar que las mujeres salieran de sus hogares a intervenir en política. Todavía no se 

les había concedido el derecho al voto, ni eran plenamente capaces para contratar u obligarse; por el 



 

7 
 

contrario, del padre salían a depender del marido y si enviudaban, del hijo mayor o de algún otro 

pariente que las representara.  

 

Marietta una figura que aún sigue viva en la conciencia de muchas mujeres que se adentraron en su 

época  para dar a conocer su insigne protagonismo como una de las precursoras del Feminismo en 

Ecuador, ante aquellos ojos cegados por la mojigatería conservadora, aún la siguen  catalogando como 

una más del montón, por el simple hecho de su relación consanguínea con el ex presidente, Gral. 

Ignacio de Veintemilla  ,un gobierno personalista derrochador, corrupto, sin saber que “Doña 

Marietta fue la única página brillante que hay en la negra historia del dictador Veintemilla”, 

(Moncayo1920, p: 85) en sus escritos, y por ende ratificaremos su trayectoria para dar a conocer un 

caso insólito en la vida histórica ecuatoriana, que empezó sus primeras ideas de lucha por conseguir la 

participación de nosotras las mujeres en todos los ámbitos, no se la puede comparar como su tío sin 

antes hacer un estudio a profundidad de su vida. 

 

Estas mujeres insignes, heroicas, no querrán que todo lo vivido y luchado por ellas, quede en el olvido 

estarían felices que  nosotras continuemos vinculadas al cambio para alcanzar de una manera definitiva 

que nuestros derechos se estabilicen a tal punto que sintamos ese deseo de satisfacción por lo realizado 

y logremos palpar la tan anhelada Equidad de Género. 

 

 

Formulación del Problema 

 
¿De qué manera el pensamiento de Marietta de Veintemilla influyó en la emergencia del sujeto 

femenino en el contexto nacional ecuatoriano en  los años 1876-1907? 

Objetivos 

Objetivo General: 

 

 Analizar el pensamiento de Marietta de Veintemilla, mediante un estudio de carácter histórico-

documental para evidenciar  su aporte  a la emergencia  del sujeto femenino dentro de un 

contexto nacional ecuatoriano en los años 1876-1907. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Reconocer la trascendencia del pensamiento de  Marietta de Veintemilla y su  accionar en 

procesos sociales, históricos, políticos, y culturales  dentro de una sociedad patriarcal-

dominante 

 

 Comprender el protagonismo de Marietta de Veintemilla como una figura precursora del 

Feminismo 

  

 Visibilizar el aporte de Marietta de Veintemilla en la historia a través de la elaboración de una 

revista informativa para recuperar su presencia e ideario. 

 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuáles fueron los hechos históricos y  tendencias ideológicas  que influyeron en el pensamiento 

de Marietta de Veintemilla? 

 

 ¿Cuál fue el aporte de Marietta de Veintemilla a la historia, letras y pensamiento ecuatoriano? 

 

 ¿Cuáles fueron las razones que tuvo Marietta de Veintemilla para mantener vivo su espíritu de 

librepensadora y luchadora hasta sus últimos días? 

 

 ¿Qué acciones deben ser tomadas en cuenta para catalogar a Marietta de Veintemilla como una 

figura precursora del feminismo en Ecuador? 

 

 ¿La incursión de las mujeres en los ámbitos: político, literario, educativo y laboral se considera  

como los primeros indicios de una emergencia del sujeto femenino? 

 

 ¿Cuál ha sido la trayectoria de las mujeres ecuatorianas en el pasado y en el presente? 

 

 ¿Qué razones impulsaron al surgimiento del Feminismo como movimiento social en Ecuador? 

 

 ¿Cómo se puede manifestar el protagonismo de mujeres que han sido páginas brillantes en la 

historia  ecuatoriana? 
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Justificación 

 

 

La presente investigación tiene la finalidad de visibilizar el aporte dentro de  un proceso de lucha ardua 

que llevó a cabo una heroína denominada Marietta de Veintemilla como una de las precursoras de 

inicios del Feminismo en Ecuador del siglo XIX, donde aún se mantuvo una arraigada sociedad 

patriarcal. 

 

 

Una mujer con motivos de admirar pues no solo realizó aportes en el campo de la batalla, como 

conductora invicta de un ejército, sino también incursionó en otros procesos como el político, donde 

solo el hombre fue digno de ocupar aquellos cargos y no faltó su voz expresada a través de la escritura 

como un recurso de liberación, varias de sus obras reflejaron un aporte al conocimiento histórico y 

científico cultural de nuestro país. 

 

 

Las investigaciones y criterios que giran en torno a la mujer presentan lentitud y en algunos casos no se 

ve a la luz su protagonismo, se deja rezagado y no libre de expresar las ideas de varias mujeres que han 

trascendido en el proceso histórico, y con grandes aportes para los inicios del feminismo en Ecuador. 

 

Marietta de Veintemilla no es la primera ni la última mujer que ha quedado a la oscuridad de su época, 

existen mujeres como es el caso de Dolores de Veintemilla catalogado como una precursora más del 

feminismo en Ecuador, las mismas que fueron y siguen siendo invisibilizadas por la sociedad, cabe 

mencionar la escasez de obras literarias e históricas que han dejado de lado sus aportes. Ante esta 

lamentable situación se da a conocer documentación olvidada que enmarca la importancia de los roles 

de una mujer como lo fue  Marietta de Veintemilla, negada por la historia tradicional. 

 

Una mirada al aporte de las mujeres en la historia es el caso de Marietta de Veintemilla el dar a 

conocer su ideario  a tal punto que plantease una oposición radical a la cultura patriarcal que le llevaron 

a suscitar juicios de inevitable controversia, es algo digno de admirar, en pocas palabras una mujer 

culta, hermosa, astuta, veraz, controversial, que dejó sentadas las bases para próximas mujeres. 

 

 

Esta investigación señala como principales beneficiarios a la comunidad educativa y la sociedad 

ecuatoriana. Marietta de Veintemilla, figura como un personaje con gran pensamiento  trascendental 

junto con sus aportes dentro de distintos procesos. La sociedad debe entender que para tener las 

actuales condiciones de libertad aunque no en la clara extensión de la palabra. Se manifestó un cambio 
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gracias al proceso de lucha llevado a cabo por mujeres: heroínas, luchadoras, pioneras en mantener su 

voz de protesta, de liberación incluso hasta la muerte. No basta con solo mencionar su biografía con 

fechas de nacimiento y muerte sino hace falta describir  el proceso histórico que desencadenó este 

personaje de ideas tan vislumbrantes y a la vez intransigentes para la sociedad patriarcal de ese 

entonces  

 

 

Como futuros docentes debemos estar relacionados con la trayectoria de esta precursora del Feminismo 

pues nuestros estudiantes deben estar prestos a conocer el protagonismo de varios personajes no solo 

hombres o solo mujeres sino los verdaderos actores sociales dentro del proceso histórico social , 

personajes que son dignos(as) de sacarse el sombrero ante ellas(os).  

 

 

Existen 365 días y no solo un 8 de marzo para homenajear a  muchas mujeres que han sido relegadas 

por el pasar de la historia, sin conocer su rol protagónico dentro de la misma. Por qué no honrar su 

participación activa como iniciantes del Feminismo en nuestro país, y no solo a Marietta de 

Veintemilla sino a un sinnúmero de mujeres que hace falta sacar a la luz su trayectoria. Es una tarea 

ardua pero no imposible, las organizaciones feministas deben dar prioridad a un enfoque histórico, pue 

es notable su desconocimiento en torno a este personaje. 

 

 

No basta el honrar su protagonismo con un simple monumento, sino mantener viva esa trayectoria 

audaz, honrosa de una mujer luchadora, culta, insurrecta como lo fue Marietta de Veintemilla, un 

ejemplo a seguir por las actuales mujeres en movimiento, manteniendo vivo ese ideario de lucha que a  

pesar  de ser un rasgo  físico nuestra debilidad,  no significa incapacidad para desarrollar actividades 

intelectuales en campos que antes  serían ocupados por mujeres. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes: 

 
 
En el proceso de recabar una vasta información bibliográfica para la presente investigación, se recurrió 

a varias bibliotecas en búsqueda de textos que ayuden a exaltar el presente tema, pero han sido escasas 

las obras escritas en torno al pensamiento de Marietta de Veintemilla. Se debe hacer mención que 

únicamente mujeres han resaltado su trayectoria en una mediana investigación y son escasos los 

hombres que se han atrevido a describirla en sus grandes páginas. 

 

 

En la Biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar, se encontró el siguiente texto titulado: 

Marietta de Veintemilla de Enrique Garcés que fue la primera obra biográfica escrita por este 

mencionado médico, quien se empapó de una amplia investigación en torno a la Generalita, hay que 

mencionar que el Dr. Garcés al ser un hombre, exalta con mayor empuje los encantos de belleza de 

Marietta.   

 

 

En la Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se encontraron los siguientes  textos 

titulados :Perfil de Marietta de Veintemilla 1956 de Luis Bossano, Marietta de Veintemilla,1977 de 

Mary  Coryle, obras que guardan en sí la biografía de nuestro personaje tomando como antecedente 

sustancial la obra escrita por Garcés. Estas obras se limitan en cuanto al análisis de su pensamiento. 

 

 

Una obra que llamó la atención por la nacionalidad de la escritora fue el: Perfil de Marietta de 

Veintemilla, 1998 de Gloria  Da Cunha Giabbai, escritora uruguaya, quien muestra en su texto a la 

Marietta desconocida por muchos en toda su perspectiva multifacética. A mi parecer es una obra 

completa, habla de su biografía, de su pensamiento, de sus obras en donde manifiesta las ya conocidas 

como Páginas del Ecuador, Conferencia sobre Psicología Moderna. Aduce ensayos cortos que 

muestran la capacidad intelectual de nuestra Marietta, así: Madame Roland, Goethe y su poema Fausto, 

A la memoria del Dr. Agustín Leonidas Yerovi, A los héroes de mi patria, Mi Piano,  Dies Irae 

Patriótico. En general contextualiza el pensamiento de Marietta en varios ámbitos.  Las obras del Dr. 

Garcés y de Da Cunnha como significantes para un sostenible conocimiento sobre la dama insurrecta. 
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En la Biblioteca en mención se encontraron también textos del tiempo actual que recaban parcialmente 

información acerca del tema a tratar, los cuales son de la autoría de: Nancy  Ochoa  (2007)  Marietta de 

Veintemilla. Es una antología del obrar de Marietta de Veintemilla, donde se muestra una 

aproximación histórica al personaje, su biografía, obras que constan en este texto son: Páginas del 

Ecuador y Conferencia sobre Psicología Moderna. 

 

Ulises Estrella La Casa de las Tertulias.2012. Una obra que forma parte del proyecto Quitológico, da a 

conocer el intelecto de Marietta, pues las tertulias se convirtieron en un espacio de disidencia donde se 

manifestó abiertamente su punto de vista sin temor a ser reprimidos, se debatían temas de carácter 

político, científico, social, filosófico, cultural-literario. Una de sus anfitrionas Marietta de Veintemilla, 

quien en medio de un círculo de hombres intelectuales debatió con gran porte y altivez  su ideario. 

 

 

De la misma manera en la Biblioteca Aurelio Espinoza Pólit, se encontraron obras que por un lado 

exaltaron la figura femenina dentro del pensamiento ecuatoriano, por su valentía y sagacidad como lo 

hizo Abelardo Moncayo (1920) y su obra: Añoranzas, por otro lado aparecen obras en torno a discrepar 

de manera tan tajante el pensamiento de Marietta como lo hizo Isaac Acosta (1891) Observaciones 

sobre las Páginas del Ecuador. 

 

 

Se hace necesario manifestar el límite que se tuvo con las obras escritas por Marietta de Veintemilla 

debido a su deterioro, de todo su compendio literario únicamente las más conocidas son Páginas del 

Ecuador, que reivindican a Marietta como los gérmenes de la  narrativa histórica femenina ecuatoriana 

y Conferencia sobre Psicología moderna, siendo la primera mujer en describir de manera científica la 

importancia de esta ciencia, que para intelectuales de siglos pasados fue una disciplina. 

 

 

También se acudió a  repositorios de las distintas instituciones de educación superior , evidenciándose 

tesis elaboradas afines al tema planteado en la Universidad Católica y Universidad Andina Simón 

Bolívar , fue necesario conocer el valor de estos trabajos de grado para plantear una temática original,  

sirvió de mucho como una guía que permitió descartar algunos temas y otros colocarlos  como 

relevantes.  En otros repositorios de  Bibliotecas Universitarias no se hallaron evidencias de trabajos 

investigativos que ayuden a establecer con claridad el gran aporte que tuvo el pensamiento de Marietta 

de Veintemilla en la emergencia del sujeto femenino. 
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Mediante una minuciosa investigación en la Universidad Andina Simón Bolívar, se encontró una tesis 

de Doctorado que lleva por título “La Emergencia del sujeto femenino en la escritura de cuatro 

ecuatorianas de los siglos XVIII Y XIX”, realizado por la MsC. Alexandra Astudillo Figueroa en el 

año 2010. El capítulo IV habla  sobre el legado intelectual y literario de Marietta de Veintemilla. Hay 

que recalcar que en cuanto a Marietta  no se generaliza su trayectoria política, social, cultural, esta 

investigación más se enfoca en el análisis de dos de sus grandes obras: Páginas del Ecuador y 

Conferencia sobre Psicología Moderna. Esta autora señala y concluye que: 

 

Las escritoras estudiadas supieron redimensionar sus espacios vitales, hacer de sus 

vidas y de sus cuerpos, tan expuestos y censurados, en contextos en los que las 

mujeres eran leídas básicamente como seres inferiores, serviles y objetos de placer, 

dispositivos a través de los cuales generar otras formas de concebir la realidad, de 

promover la acción femenina en ella, de potenciar el intelecto y sus creaciones, de 

generar espacios de poder y de proponer otras maneras válidas de ser mujeres, con 

lo que trazaron trayectorias de agencia femenina, matizadas por las diferentes 

circunstancias históricas en las que se desenvolvieron. (2010, p: 290) 

 

 

En uno de los trabajos revisados en la Universidad Católica se pudo dilucidar la tesis de pregrado 

realizada por Diana Santos Alarcón titulada: La Importancia del Ambiente en el sujeto: el caso de 

Marietta de Veintemilla, en el año 2008. La autora manifiesta un ámbito general de la trayectoria de 

Marietta, donde enuncia su biografía y su papel fundamental como escritora y política, denotando el 

ambiente en el cual se desarrolló Marietta, que fue sustancial en el avance de su pensamiento político. 

Basa su tesis en dos obras escritas que fueron: Páginas del Ecuador tituladas por la autora como 

“Cartas Rojas” y la Conferencia sobre Psicología Moderna. Los capítulos II, III, IV, presentan la 

trascendencia de Marietta como un personaje intelectual, desde las condiciones de las mujeres en los 

siglos XVIII y XIX, la vida de Marietta y sus escritos.  La autora concluye: 

 

Aún queda mucho por conocer de Marietta de Veintemilla, estamos convencidos de 

que su caso resaltó entre los pocos que surgieron y que impusieron las bases para la 

construcción de la sociedad del siglo XX. La historia oficial no aborda a Marietta, no 

la enfrenta, la deja de lado, debido a que se ha encontrado estigmatizada por la 

sugestión patriarcal; así como no destaca el importante hecho que empieza a 

germinar a finales del siglo XIX e inicios del XX para las mujeres. (2008, p: 180) 

 

Los historiadores han dejado de lado a esta luchadora infatigable, únicamente se la menciona en textos 

de historia como la Generalita, sobrina del dictador Veintemilla, opacando de manera inusual su 

brillantez, su intelectualidad, sus ideas de libertad. De la misma manera los textos educativos no 
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imprimen el sello protagónico de esta pionera feminista, dejan un conocimiento vago en torno a su 

trayectoria, pues es mínima la participación femenina en los textos escolares. 

 

La presente investigación guarda relación con los trabajos expuestos anteriormente, posee una visión 

distinta, dirigido sobre todo a la comunidad educativa, donde a través de una minuciosa y exhaustiva 

investigación documental se da a conocer a un personaje tan controversial de la época colocándola 

como figura sustancial en inicios del Feminismo, pues su pensamiento y acción permitieron a las 

próximas mujeres aventurarse por un nuevo espacio que antes le fue limitado, aporta con una nueva 

historia vista desde un enfoque de género. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

Actualmente hablar de Historia,  y esta a su vez relacionado a un Positivismo, nos aleja de nuestra 

verdadera realidad humana, donde la historia ha sido escrita únicamente en beneficio de intereses de 

las clases aristocráticas, mostrándonos un conocimiento superfluo de la verdadera historia. Exaltando 

únicamente a grandes héroes en medio de enormes batallas, generando así una historia fáctica y 

memorística, donde el sujeto como ente histórico tiende a ser excluido mediante una postura elitista. 

 

Ante esta situación la presente investigación de carácter documental histórica y a la vez informativa, 

tiene por objetivo ampliar y profundizar el conocimiento  a través de una amplia recolección de 

información, siendo esta significativa y confiable, por medio del uso de  archivos, bibliografía, 

recursos audiovisuales, que posibiliten extender el campo de estudio del problema evidenciado. Como 

prioridad se establece la capacidad de análisis, síntesis y reflexión crítica pues ello ayuda de mucho a 

las bases de la fundamentación teórica. 

 

El pensamiento de Marietta de Veintemilla y su influencia en la emergencia del sujeto femenino dentro 

de un contexto nacional ecuatoriano años 1876-1907 posee un enfoque socio – crítico, primero al situar 

el problema en la realidad histórica,  mediante un estudio de contextos personales y sociales que 

giraron en torno a su trayecto, donde se introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión 

frente a procesos del conocimiento, es allí donde radica su importancia basada en trasformar aquella 

realidad de sometimiento, opresión frente a un cambio guiado hacia un progreso. 

 

Analiza un problema de carácter social y a la vez educativo, que se relaciona con la insignificancia que 

se ha dado a verdaderos protagonistas, en este caso, una mujer que fue grande en su época, por sus 
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aportes a la emergencia del sujeto femenino. Defendiendo la lectura de carácter ideológico para los 

fenómenos sociales, los procesos de adquisición y desarrollo del conocimiento. Prevalece la unidad 

dialéctica de teoría- práctica,  destacando la ideología y  la acción de nuestra dama valerosa, sobre todo 

en la propuesta,  haciendo un llamado a ser visibilizada. 

 

La presente investigación da mayor relevancia a los aspectos cualitativos. Aporta una visión más 

amplia de la organización sistemática de la información histórica – documental a través de la 

reconstrucción de  la estructura y fundamentos de manera diferente, donde la recolección de datos por 

medio de una comunicación personal culmine con una validez consensual. 

 

Transformar  las acciones dentro de la colectividad social o educativa, como uno de los motivos del 

presente trabajo de investigación, haciendo un llamado a la toma de conciencia de los historiadores  y 

docentes donde una vez contextualizado el problema, se procede a dejar de lado aquella Historia 

incompleta y dar paso a una nueva Historia donde se determine a sus principales actores y actoras 

sociales. 

 

El enfoque socio-crítico permitió entrar en  el mundo personal de los individuos, en este caso Marietta 

de Veintemilla, interrelacionando factores históricos, sociales, políticos que mediante sus ideales 

permitió emancipar y liberar sobre todo al sujeto femenino. Por ello el presente trabajo encierra en sí 

un enfoque cualitativo con una visión de género donde se resalta de manera tan constante la equidad 

social, realzando a una mujer en medio de una sociedad patriarcal,  y su voz como un mecanismo  de 

transformación de las estructura de las relaciones sociales. 

 

 

Fundamentación Legal 

 
 

El presente trabajo de investigación se vincula con un cuerpo legal, donde se manifiesta de manera 

jerárquica las leyes que amparan el presente trabajo. A continuación se detalla: 

 

Partiendo de la Constitución del Ecuador (2008), se deduce que: En el Art. 27 se manifiesta el derecho 

de los/las ciudadanos y ciudadanas a la educación, de la siguiente manera: 

 

Art.27.- Educación.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico , en el marco del respeto a los derechos humanos , al medio ambiente 

sustentable  y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática , 
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incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidad para crear y 

trabajar. 

 

La educación como una obligación del Estado está enmarcada en una posición de calidad y calidez, 

haciendo mayor relevancia a su formación holística como primer punto. Hablar de calidad, los 

estudiantes perciban una realidad sin trabas ni pesadas sombras, sobre todo las ciencias sociales deben 

ser comprendidas a través de un espíritu crítico, juzgando las acciones de personajes del pasado a partir 

de sus contextos históricos. De la misma manera expone una equidad de género, el presente proyecto 

de investigación rescata aquel enfoque tomando referencias históricas y del presente, ensalza este 

enfoque encaminado a establecer una sociedad sin discriminación de ningún tipo, y es que el 

pensamiento de Marietta se ve enmarcado a un futuro de un bienestar común. 

 

En el Art. 21 se manifiesta el derecho de los ciudadanos a la identidad cultural, de la siguiente   

manera: 

 

Art. 21.- Identidad cultural.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su  patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

 

 

El presente artículo guarda relación con el trabajo de grado, pues el conocimiento de la memoria 

histórica de nuestro país, en inmensa y aún continúa ensombrecida, en este caso el pensamiento de 

Marietta de Veintemilla es de importancia para el desarrollo del mismo, una agente histórica cuyos 

aportes fueron grandes no solo a las letras, ciencias, historia sino como persona, es necesario valorar 

aquellos saberes ancestrales e históricos que el país ha dejado a través de los siglos de su evolución 

social. 

 

El presenta trabajo de igual manera, se encuentra enmarcado en el Objetivo 8, del Plan Nacional para el 

Buen Vivir relacionado con la educación, que promulgó la SENPLADES para el periodo (2013-2017), 

en el cual se redacta lo siguiente: 

 

Objetivo 8.- Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 
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Política 8.5. Promover y apoyar procesos de preservación, valoración, fortalecimiento, 

control y difusión de la memoria colectiva e individual y del patrimonio cultural y natural del 

país, en toda su riqueza y diversidad. 

a) Fomentar la investigación y difusión de la memoria colectiva y del patrimonio cultural y 

natural, incorporando a los gestores culturales de los distintos territorios en su 

conservación. 

 

El objetivo en el cual se enmarca el presente trabajo, se refiere al fortalecimiento de la identidad 

nacional, mediante el protagonismo y rescate del pensamiento ecuatoriano, sobre todo destacando a 

una mujer en una sociedad excluyente, cuya acción y voz fueron un eje fundamental para la 

construcción de la sociedad del siglo XX. 

 

De igual forma, el presente estudio se enmarca dentro de los lineamientos que establece la Facultad de 

Filosofía, de la Carrera de Ciencias Sociales, con las áreas de investigación que se proponen, así se 

tiene las siguientes relaciones: 

 

1.- Líneas de Investigación de la Facultad.- Recuperación del pensamiento filosófico 

y hechos sociales en el Ecuador 

 

De igual forma dentro de los lineamientos de investigación de la Carrera, el trabajo de grado se 

relaciona con los siguientes parágrafos: 

 

Parágrafo 2. Educación y desarrollo social: Desarrollo social y equidad de género 

Parágrafo 3. Cultura y desarrollo social: Sujetos individuales y colectivos en los procesos 

sociales e históricos.    

 

Es un objetivo primordial el recuperar y analizar aquel pensamiento filosófico, político, social, cultural 

evocado por una mujer que fue Marietta de Veintemilla, cuyo ideario se vio plasmado en acciones en 

favor de las mujeres ecuatorianas. Por ello se plantea una doble  correlación del tema con los 

lineamientos de Investigación, tanto de la Facultad como de la Carrera de Ciencias Sociales.     

 

Los lineamientos que establece la Facultad, y  la Carrera en mención, se encuentran ligadas al Plan 

Nacional para el Buen Vivir. Por lo tanto la presente investigación y su fundamentación legal  están 

adecuados a los requerimientos de una Educación superior dentro de un contexto actual. 
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Desarrollo de Contenidos 

Marietta  de Veintemilla: Maestra en el escribir y como un Viejo Filósofo al pensar 

 
 

Marietta de Veintemilla, mujer virtuosa, ingeniosa, sabia, maestra, en sí varios caracteres acorde  a su 

trascender histórico, protagónico que aún se invisibiliza en las  páginas de nuestra historia. “Maestra en 

el escribir y como viejo filósofo en el pensar”  (Moncayo, 1920, p: 35) una frase que encierra varias 

facetas  que  demostraron a través de la pluma pensamientos profundos, en búsqueda de la verdad, 

generando dudas y hallando soluciones.  

 

“Maestra en el escribir”. Marietta presenta como unas de sus tantas cualidades, el esfuerzo y la 

constancia, que dieron luz a grandes ideas y lecciones, demostrando su desarrollo intelectual. Los 

ensayos de Marietta datan de 1890 a 1907, en los cuales refleja una apasionada lucha contra el 

clericalismo conservador, siempre haciendo ahínco en la liberación mental. Adopta una nueva actitud 

modernista en donde las mujeres sean las constructoras de las naciones, ensalzando a aquel sujeto 

femenino que pasó ensombrecido. 

 

 

Adorable mujer, sublime e inigualable belleza, con una oculta mira política en sus escritos, un 

pensamiento vinculado a las necesidades propias del ser humano, reflejando un neto Romanticismo 

apegado a un sutil y profundo pensar. Marietta fue parte de un proceso intelectual que se vivía en 

América Latina. 

 

 

“Viejo Filósofo en el pensar”, el filosofar significa reflexionar, interpretar su pensar y es preciso el 

trabajo de Marietta en sus escritos donde se concibe como una filósofa de la historia, conjuga 

armoniosamente sus conocimientos entre la vida, la naturaleza y el espíritu. Para lograr aquello ,como 

lo afirma Gloria Da Cunha lo hizo a través de una “Renovación constante de sus métodos para obtener 

formas más elevadas del conocimiento” (1998, p: 82). Aplicó no uno sino varios métodos que le 

permitieron enfrascarse en el infinito mundo del conocimiento.  

Movimientos filosóficos españoles que influyeron en su forma de pensar  fueron el Krausismo y el 

Positivismo donde se pregonaba que el ser humano actúe para la mejora de la sociedad por ello se 

enfatizó en la libertad de estudios y por qué no   en la educación de la mujer, impulsando la razón y 

ciencia como metas del progreso. 
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Consumada artista, excelsa mujer  con una sabiduría infinita como la de un  anciano que aprendió de 

las experiencias de la vida, pregonaba en sus escritos, primero el  conocerse a sí mismo como punto 

básico, pero tampoco enfocarse solo en si sino llegar a trascender. Es decir dejar huella en el trayecto 

de su vida terrenal. El no saber, de dónde viene, ni hacia dónde va,  demuestra la deficiencia del ser 

humano en cuanto a su legado terrenal. Marietta con un potencial de inteligencia de avanzada no veía a 

los conflictos como imposibles sino como desafiantes  para la búsqueda de soluciones y para ella  la 

armonía solemne del cielo con la tierra, era la armonía social como la vía para terminar con los 

conflictos. 

 

En fin Marietta mujer inigualable, llena de virtudes y aptitudes que generó una apasionada llama de 

lucha en contra de la opulencia del hombre, logrando a través de su pensar y escribir, un cambio en 

donde el sujeto femenino reaparece con mayor tenacidad que antes. 

 

Mirada al Contexto Socio-Histórico de la Época 

 

Características de la Época 

 

El desarrollo de la vida de nuestro personaje, se concentra en la segunda mitad del siglo XIX e inicios 

del siglo XX, para ello se evidencia un análisis del contexto socio-histórico de la época que permite 

ubicar a Marietta dentro de la sociedad en que le correspondió vivir. 

 

Dentro de un panorama internacional, el Viejo continente y Estados Unidos a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX, presentan una etapa de  auge industrial y con ello veían avizorar un preponderante 

sistema capitalista, que trajo innumerables cambios en todos los ámbitos, a tal punto que su comercio 

de productos industrializados se elevó en enormes medidas, mientras que los países de Latinoamérica 

se afianzaron como proveedores de materia prima. 

 

 “La segunda mitad del siglo XIX se produjo una revolución técnica posibilitada por numerosos 

descubrimientos científicos “(Ochoa, 2007, p: 15). Gracias a las Segunda Revolución Industrial (1870-

1914) con la explotación del petróleo como fuente para generar riqueza y electricidad, empieza de 

manera más arraigada el desarrollo de la industria siderúrgica y química, un sinnúmero de inventos y 

cambios para el progreso de la sociedad. 
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El desarrollo de la medicina tuvo gran alcance, mediante estudios minuciosos se llegó a los orígenes de 

una medicina preventiva que se dieron a conocer mediante Rudolf Virchow, la teoría microbiana fue 

otro aporte a cargo de Luis Pasteur y Robert Koch; el desarrollo de la bioquímica en Francia y 

Alemania. Avances que  permitieron controlar y curar enfermedades que antes diezmaron a la 

población. 

 

 

En el aspecto cultural,  el campo literario se ve rodeado de movimientos como el Romanticismo y el 

Modernismo. Se vivió una intensa difusión de corrientes ideológicas. El campo filosófico abrió sus 

puertas al desarrollo oportuno de nuevas corrientes ideológicas en contra de un sistema dogmático 

sostenido por la Iglesia, surgen con gran desmedro: el Liberalismo, Positivismo, Krausismo, 

Materialismo Dialéctico etc. Aquella filosofía  enmarcó un saber alejado de dogmas metafísicos y más 

bien operó ya un conocimiento comprobado. “Los métodos experimentales fueron introducidos para 

entender los fenómenos sociales y nacieron la psicología, la sociología y la etnología.” (Ochoa, 1987, 

p: 15), estas ciencias más tarde tomaron fuerza para su auge en Ecuador. 

 

 

Debemos tomar como antecedentes para nuestras naciones latinoamericanas: la Ilustración y la 

Revolución Francesa (1789) cuyos ideales liberales estaban a vísperas de expandirse y dar cabida a la 

emancipación definitiva de inicios del siglo XIX en América Latina, más tarde con  la formación de los 

estados nacionales. 

 

 

A inicios del siglo XIX, el 13 de mayo de 1830, Ecuador, se constituyó como República independiente, 

a raíz de este acontecimiento, se evidenció una tensa lucha por el poder político, ya no entre españoles, 

pero sí entre las élites de criollos y militares que quedaron en nuestro país luego de la cruenta lucha por 

lograr la independencia definitiva. En los primeros treinta años de vida republicana se profundizó aún 

más el proceso de regionalización mantenido en la colonia, convirtiéndose en la causa principal de la 

debilidad del Estado, problema que afrontaba el país para tratar de lograr la integración o unificación 

nacional. “La realidad sociopolítica del Ecuador en las primeras décadas de la República; fueron la 

inestabilidad y la desarticulación”. (Ayala, 1993, pág. 69)  
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Aspecto social: 

 

Es así como nuestro país asume su libertad y soberanía, pero en si estos términos no se aplicaron a la 

sociedad de ese entonces, pues desde la primera Constitución emitida en Riobamba, el 14 de agosto de 

1830, se mantuvo la exclusión sobre todo para aquellos despojados de derechos desde la época 

colonial, en este caso, las mujeres, indígenas, negros, niños. 

 

 

El orden social de la época estaba estructurado en ciudadanos y no ciudadanos, aquellos ciudadanos 

tenían acceso a derechos que pertenecían a todo ser humano por igual pero para aquella sociedad era 

digno de unos pocos, en cambio la mayoría no ciudadanos quedaban relegados a una mísera 

explotación por parte de las altas esferas sociales de la época. 

 

 

La cuestión igualitaria constituyó todo un problema al interior del discurso y de la práctica política. Se 

marcaba una desigualdad económica, étnica, cognitiva, racial. La clase pudiente era aquella que podía 

mantener el poder político cabe mencionar: terratenientes, hacendados, agro exportadores, banqueros, 

grandes comerciantes, militares, altas dignidades de la Iglesia, además podían ejercer todo tipo de 

derechos por ser ciudadanos. Es decir los únicos que controlaban el monopolio político eran los 

hombres. 

 

 

El racismo tuvo una gran influencia en varios ámbitos: jurídico, sistema electoral, dominación política, 

en el ámbito educativo. Ser culto y letrado era una cualidad que tenían únicamente los hombres  y 

algunas mujeres de sectores sociales altos y blancos, pero no por ello podían insertarse en el ámbito 

público. “El elitismo restringía el acceso a la acción y comprensión de la política a quienes tuvieron 

cultura” (Ayala, 1983, p: 21). 

 

 

Se puede afirmar que en el primer siglo de vida republicana se vino arrastrando esa época llena de 

oscurantismo, de exclusión de la colonia, en donde era impensable para aquella sociedad patriarcal que 

una mujer  sea  quien conciba formas propias de pensamiento y sobre todo las ponga en práctica, algo 

que pavorizaba, y mucho menos inmiscuirse en el ámbito público, algo ocupado solo por los hombres 

de ese tiempo, se puede notar que hubo una exclusión generalizada y aún más en el ámbito racional. 

“Se mantuvo un férreo control oligárquico por medio de una votación restringida de tipo censatario que 

excluía a las mujeres y los no propietarios, de la mantención de mecanismos de represión y 

manipulación ideológica de los campesinos y trabajadores urbanos” (Ibíd., 1993, p: 69) 
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Aspecto Político: 

 

En lo concerniente al ámbito político, el Ecuador como República protagonizó la sucesión de varios 

jefes supremos, presidentes, dictadores que gobernaron, sin dejar de lado sus tradiciones coloniales. 

Permanecieron en disputas hasta llegar a conformarse en verdaderos partidos políticos: liberales y 

conservadores, cada uno mantuvo su ideología y mecanismos para poder manejar el Estado según su 

convicción. Su vida como un país mal comunicado, desorganizado y con gobiernos regionales, fue una 

realidad de no acabar. 

 

La naciente República, inestable en sus primeros años evidenció un sinnúmero de ajetreos y problemas 

que estuvieron a punto de llevar a la nación a una crisis. El comercio abrió sus puertas  hacia mercados 

europeos debido al auge cacaotero pero esto a su vez marcó relaciones de dependencia. Disputas 

fronterizas de Colombia y Perú por nuestro territorio y que en ciertas ocasiones se presentaron 

alternativas para tratar de solucionar este conflicto limítrofe pero que gobiernos impensables, 

personalistas mostraron desinterés total a lo dicho.   

 

Los acontecimientos históricos nacionales ocurridos en torno a la vida de Marietta de Veintemilla, se 

detallan a continuación: 

 

En 1850, se vivió la etapa militarista nacionalista que se conformó a raíz del Movimiento Marcista 

cuyo objetivo fue acabar con el gobierno desinteresado, corrupto de Juan José Flores. Dentro de esta 

etapa sobresalen dos personajes de profesión militar tenemos: José María Urbina (1851-1855) y 

Francisco Robles (1856-1859) 

 

José María Urbina, partidario del Liberalismo, realizó políticas de avance social, su obra inmemorable 

para la historia ecuatoriana: La manumisión de la esclavitud el 25 de julio de 1851, en su gobierno se 

trató la supresión del tributo indígena pero su confinación fue en el Gobierno de Alfaro. Se observó un 

notable apoyo al desarrollo de las ciencias y al apoyo de las profesiones científicas, y finalmente la 

expulsión de los jesuitas que ingresaron nuevamente al país en el Gobierno de Diego Noboa. Terminó 

su período presidencial en 1856. 

 

Para continuar la política del Movimiento Marcista debía ser electo un sucesor de los candidatos 

liberales marchistas, el prospecto señalado por Urbina fue Francisco Robles, su antiguo camarada y 

hermano pero con una debilidad política y personal. 
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Su gobierno se caracterizó por problemas internos y externos  que llevaron al país a una crisis de 

disolución de la naciente República del Ecuador. Como se mencionó se dieron varios inconvenientes 

en su gobierno: el pago de la deuda inglesa que lo hacía con la entrega y colonización de tierras baldías 

en el Oriente y en las  regiones occidentales de Esmeraldas, Guayas y Los Ríos, se accedía a ello 

mediante un tratado denominado: Icaza Pritchett. La forma de arreglo de la deuda inglesa, provocó una 

oposición violenta y reaccionaria e incluso de algunos de sus partidarios. Se hablaba de una 

“negociación ruinosa y antipatriótica” que llegó a oídos de nuestro vecino Perú, el cual no tardó en 

preparar rápidamente su ejército, estando dispuesto a invadir nuestro territorio alegando que esas 

dichosas concesiones en el Oriente, más claro en la región de Canelos pertenecía al Perú , rápidamente 

se despertó la codicia por nuestro territorio.  

 

Ecuador se encontró en una anarquía total e inestabilidad política,  pues la oposición no dudó en formar 

gobiernos provisorios, cayendo la autoridad de Robles de una manera inusual , en ese tiempo Ecuador 

llegó a tener cinco gobernantes en un día, generando una brutal guerra civil que casi lleva a la extinción 

de la naciente República, pues cada quien defendía sus intereses, incluso al ver que el país estaba en 

una tremenda crisis no dudaron fuerzas internas en tratar de anexar a nuestro territorio a los vecinos 

países. Mediante el caos, culmina su período presidencial, demostrándose la debilidad del Estado 

republicano y evidenciándose la vigorosidad de las estructuras regionales. 

 

Pronto empezó una clara hegemonía conservadora, al mando de su caudillo Gabriel García Moreno, 

Presidente Constitucional por dos períodos: (1861-1865) (1869-1875) junto con ello empezó los inicios 

de la modernización del Estado y su posterior consolidación. 

 

Su gobierno se caracterizó por un conservadurismo reaccionario, represivo, sanguinario a pesar de ello 

hay que admirar sus cualidades de esfuerzo y pasión por el progreso material. “Después de Robles 

aparece en el solio una figura tremenda y que nos recuerda los personajes más famosos de la Historia, 

por su alta capacidad, sus crímenes, y ¿por qué no decirlo?...sus virtudes.” (Veintemilla, 1890, p: 58) 

 

Iniciar la modernización del país no fue nada fácil, García Moreno recibió un país pobre y totalmente 

atrasado, en donde no existía comunicación alguna, el único medio era a lomo de caballo, esto dificultó 

el comercio y la comunicación en el país. 
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Dentro de su política no podía faltar su insigne y aliada institución, la Iglesia Católica la cual ayudó a 

gobernar y sostener un sistema político resistido por muchos, se benefició más que nada del monopolio 

ideológico que ejercía la Iglesia. 

 

“Durante la dictadura Garciana se puso en marcha un proyecto centralizador de los poderes 

terratenientes, lo que envolvió la economía, el sistema educativo, la ideología religiosa, el ejército y la 

propia administración gubernamental” (Ibíd., 1983, p: 24). La Iglesia se constituyó en el máximo 

terrateniente, mediante una firma con la Santa Sede y el gobierno de García Moreno se estableció el 

Concordato, decreto por el cual el Estado se sometía bajo órdenes totales de la Iglesia. Era el único 

centro de poder terrateniente que tenía permanencia en todo el país. 

 

Dejando de lado lo negativo de su gobierno, daremos revista a sus obras que a pesar de la dictadura que 

ejerció con mano fuerte, construyó obras públicas de significación: empezó así la modernización del 

país con la construcción de carreteras, caminos, acueductos, puentes. Inició la construcción del 

ferrocarril Guayaquil-Quito. Fomentó una educación clerical, creó y fundó varios establecimientos 

educativos para la  formación de mujeres, y la escuela de artes y oficios, estos  contaban con varias 

congregaciones religiosas que ejercían la docencia en el país. Apoyó el desarrollo de las artes 

influenciado por el espíritu francés, construyó el Observatorio Astronómico y el  conservatorio de 

música. 

 

La mayor dificultad del régimen fueron las relaciones internacionales sobre todo por sus pasiones 

personales que conllevaron a rotundos fracasos, vergonzosos para el país. Durante su gobierno se 

aferró aún más  la exclusión social, para ser ciudadano se necesitaba ser católico practicante, es en este 

gobierno que la ideología católica ingresa en el hogar con gran firmeza y es en donde se mantienen de 

manera enérgica que la mujer sea instruida pero para poder criar a sus hijos en torno a valores morales 

de la Iglesia, es decir se le asignaba sus roles como esposa y madre, dedicada a las tareas domésticas. 

 

Fue trágica la muerte de este mandatario controversial, así terminó un gobierno totalitario, intolerante, 

centralista que gobernó el país durante 15 años. Muerto el caudillo, ninguno de sus partidarios contaba 

con la capacidad para dar continuidad a ese régimen totalitario. 

 

Posteriores gobernantes teñidos de una ideología de Liberalismo católico serán candidatos para 

manejar las riendas del país, mostrando una  neutralidad ante las dos tendencias partidarias. Uno de sus 

representantes, fue Antonio Borrero quien no terminó su mandato pues hacía falta fuerza de carácter 
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para gobernar un país que salía de una vieja estructura colonial, al no abolir la Carta Negra fue 

depuesto de su mandato y enseguida ascendió al poder el Gral. Ignacio de Veintemilla. 

 

“El 8 de septiembre de 1876, una sublevación militar acaudillada por el General Ignacio de 

Veintemilla, echó fuera del poder al Presidente Borrero” (Reyes, p: 165).Veintemilla salió triunfante de 

los combates de Galte y Los Molinos, proclamándose como Jefe Supremo y Capitán General del 

Ejército de la República. 

 

De una tendencia liberal-radical a pesar de poseer tintes conservadores, que a la final dio traste a toda 

su tendencia y llegó a convertirse en un dictador. Veintemilla ya en su mandato logró mantenerse los 

cuatro años en el poder (1876-1880) y tres años más como Dictador, debido a la bonanza económica 

con el auge del cacao, la quinina, la cascarilla ;su habilidad para pactar con los sectores 

económicamente poderosos y el apoyo constante de su mimado ejército.  

 

Mantuvo inadecuadas relaciones con la Iglesia, el uso de la violencia y la represión para eliminar 

cualquier amenaza a su poder fue su política de tiranismo. Un gobierno personalista, adverso, 

fustigante, derrochador, mantuvo entretenida a la muchedumbre con grandes banquetes que ofrecía en 

el palacio presidencial, para nada se observaron obras materiales en su gobierno a no ser por su sobrina 

Marietta quien fue la musa inspiradora en iniciar la construcción del Malecón de Guayaquil y el Teatro 

Sucre, lugar que sería apto para plasmar y dar importancia a las artes. 

 

Veintemilla siguiendo los pasos de García Moreno quería perpetuarse en el poder mediante un nuevo 

golpe militar, este fue frenado por la temible oposición la cual armada enfrentó al mandatario. Pronto 

se inició una Campaña Restauradora, llevada a cabo por liberales y conservadores que iniciaron la 

lucha contra la dictadura. 

 

“Las fuerzas del dictador resistieron bravamente en Quito, al mando de su sobrina Marietta de 

Veintemilla, apodada La Generalita, pero fueron vencidas el 10 de enero de 1883” (Santillana, 1997, 

p: 42). Ignacio de Veintemilla salió exiliado rumbo a Perú y su sobrina fue encarcelada y más tarde 

desterrada. La activa participación de Marietta en el gobierno de su tío más adelante será revivida con 

detalles. 

 

Termina otra página más de la historia ecuatoriana, en donde se mantiene las mismas condiciones, la 

exclusión social se mantiene arraigada en todo sentido, en lo económico existen buenos y malos 
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momentos de auge, de crisis; en lo político una inestabilidad total, combates, enfrentamientos liderados 

por ambos mandos ideológicos con su único objetivo llegar al poder. 

 

Los gobiernos progresistas con el objetivo de restaurar la paz en la nación, proclamar la tolerancia 

religiosa y política, antidictatorialismo y antimilitarismo, ideales que presumieron estabilidad pero va a 

ser lo contrario pues todo queda escrito y no se lo pone en práctica. Sus representantes fueron: José 

María Plácido Caamaño, Antonio Flores Jijón y Luis Cordero. El gobierno de Antonio Flores Jijón fue 

la única página brillante del Progresismo, dando un gran apoyo al desarrollo de la producción literaria 

y científica del Ecuador, y varias obras materiales. Los gobiernos de Caamaño y Cordero, gobiernos 

personalistas, represivos sobre todo Caamaño quien mandó  a fusilar a todos sus opositores, no 

realizaron obras positivas dentro de sus gobiernos más bien se vieron enmarcados en la violación de 

nuestra soberanía con la venta de la bandera, hecho que llevó al ocaso a estos gobiernos. 

 

Casi a las puertas del siglo XX, Ecuador continuó siendo un país atrasado, dividido e incomunicado. 

Cambios lentos se observaban en toda la nación, más tarde se avizoró los inicios de un sistema 

capitalista en si precario pero empezó una nueva etapa para nuestro país, se incrementó el comercio 

agroexportador y de allí nacieron las nuevas élites sociales. 

 

Los ingresos que obtuvo el Estado provenían del cobro de aduanas y de la tributación indígena pues en 

la Sierra se mantuvo aun un aferrado sistema de concertaje por el que los indígenas quedaban 

endeudados con su patrono de por vida. Es decir una deuda hereditaria. 

 

La Revolución Alfarista iniciada el 5 de junio de 1895, dio con el acabose de gobiernos inoportunos, 

contra la corrupción de La Argolla, y sobre todo con aquella oposición conservadora. Empezó 

nuevamente esa modernización iniciada por García Moreno, en esta se va a evidenciar  

transformaciones radicales en todos los ámbitos con el aparecimiento de un Estado Laico. “Solo el 

paso de las décadas y el agudizamiento de la lucha social provocó cambios significativos” (Ayala, 

1993, p: 73). 

 

Se puede afirmar la presencia de una etapa llena de abrumantes cambios, aquella que vivió nuestro país 

con la ruptura de un Estado conservador en 1895. La Revolución Liberal cerró el proceso colonial.  

En su Gobierno se instituyó un sistema de educación pública, laica y gratuita, se crearon escuelas 

normales para la formación de maestros, colegios nacionales y escuelas, cambios en la política social 

con la incorporación de los despojados de sus derechos al sistema, supresión del diezmo, del concertaje 
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y tributo indígena; mejora en las comunicaciones con la construcción del ferrocarril que permitió 

ampliar el comercio interno,  el auge cacaotero empezó a expandir nuestro comercio hacia el exterior, 

los pueblos rurales empiezan a transformarse en grandes ciudades dotadas de redes de caminos, 

dotación de luz eléctrica y alumbramiento público. 

 

Romper las relaciones de la Iglesia con el Estado significó cambios profundos y a su vez el ganarse un 

odio terrenal por parte de los conservadores, pues varios de sus beneficios les fueron despojados. Leyes 

impuestas como la Ley del Matrimonio Civil, La ley del divorcio, la Libertad de cultos, creación del 

Registro Civil, alejaron totalmente a la Iglesia de situaciones pertinentes al Estado, de esta manera 

empieza a disminuir todo ese poder que la Iglesia venía acarreando e incrementando desde la época de 

la Colonia y más en el Gobierno de García Moreno. Pero ello no significó que la ideología que la 

Iglesia había dominado en los ecuatorianos iba a recibir los cambios como buenos, incluso las mismas 

mujeres se oponían a los cambios, el dejar esquemas tradicionalistas no fue fácil para el Gobierno 

Liberal. 

 

Alfaro gobernó durante dos períodos presidenciales (1897-1901) (1907-1911), su segundo mandato se 

desarrolló en medio de conflictos y sobresaltos sin tomar en cuenta que sería su último mandato pues 

ya se vivía una oposición fuerte en cuanto a su gobierno. “Las transformaciones implantadas por el 

Liberalismo fueron innovaciones políticas e ideológicas, orientadas a consolidar mecanismos de 

reproducción del sistema capitalista en ascenso”. (Ibíd., p: 90) 

 

Aspecto Cultural: 

 

 

En cuanto al aspecto cultural se hace notar la influencia del Romanticismo literario, se manifestó en 

temas como: el amor a la naturaleza, el rescate de la herencia cultural aborigen. Grandes representantes 

de este movimiento fueron: Juan Montalvo, Juan León Mera, Remigio Crespo Toral. Como se puede 

apreciar únicamente este espacio de lo público era manejado por los hombres quienes contaban con una 

identidad, la mujer debía inmiscuirse únicamente en sus roles de madre, esposa y su vida doméstica. La 

Revolución Liberal marcó el inicio de los cambios de la mujer ecuatoriana, conformación en sujetos 

femeninos. 

 

El viajar a Europa daba la posibilidad de acceder a espacios de discusión denominados como literatura 

prohibida (ciencia, naturaleza, economía, política) varios de estos textos ingresaban al país de manera 

oculta puesto que la Iglesia era quien aprobaba la entrada y salida de textos. La lectura prohibida 
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permitió el ascenso de tendencias ideológicas relacionadas al  alejamiento del empirismo, búsqueda de 

la verdad en la ciencia, de allí se deriva las incursiones naturalista y científicas. “Para comienzos del 

siglo XX, Quito presencia la fundación de la Sociedad Jurídico Literaria que agrupando en su seno a 

los más notorios intelectuales, se encarga de difundir y discutir las novedades europeas e 

hispanoamericanas que ingresan a la cultura nacional.” (Da Cunha: 1998, p: 27). La expresión 

periodística fue la trinchera de lucha de las bandas políticas opositoras a los diferentes gobiernos. 

 

Grandes figuras femeninas sobresalen en esta Sociedad Jurídico Literaria y es allí donde Marietta da a 

conocer su rico acervo intelectual y cultural pues las tertulias se convierten en principal mecanismo 

para dar a conocer su pensar y actuar trascendental. Tenemos a mujeres de la talla de Clorinda Matto 

de Turner, Juana Manuela Gorriti y Mercedes Cabello Carbonera, con las cuales Marietta mantendrá 

cierto acercamiento con  la primera generación de mujeres ilustradas del Perú.  

 

Concluyo que la historia es para dotar de memoria al pueblo, entendiendo como principales actores de 

estos procesos sociales a hombres y mujeres, para nada fue aplicado por aquella sociedad patriarcal, 

quien mantenía alejada a la mujer de toda situación referente a los hombres. Es así como podemos 

evidenciar el ámbito socio histórico en que se desarrolló la vida y pensamiento de nuestra heroína 

Marietta de Veintemilla, dando a conocer que para ella, no fue nada fácil el asumir posturas 

irreverentes a las normas establecidas por aquella sociedad netamente machista.  

Acontecimientos del Gobierno de Ignacio de Veintemilla 

 

 

Terminada una etapa de hegemonía conservadora, llena de cambios apegados a la modernización, la 

subyugación de nuestra nación bajo la Iglesia y la muerte trágica de García Moreno marcaron hechos 

tan trascendentales, pronto se hará palpable la lucha constante por el poder. Los conservadores 

perdieron a una de sus figuras más representativas, hacía falta el sucesor eficiente y capacitado para 

gobernar un país atrasado e inestable con un vendaval político.  

 

Aparecieron candidatos que reflejaron una ideología liberal católica, en donde demostraron su 

neutralidad ante las dos grandes fuerzas de poder: conservadores y liberales. Uno de ellos fue Antonio 

Borrero, elegido mediante sufragio, un hombre culto, sabio pero con falta de carácter para dominar, 

presionar a aquellos grupos que ostentaban el retroceso de nuestra nación, al negarse Borrero a 
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reformar la Constitución de 1869 o “Carta Negra”, daría el paso final para el acabose de su período que 

no fue culminado legalmente.  

 

El mismo Veintemilla que en su gobierno fue nombrado Comandante General del Ejército, no dudó en 

morder la mano de quien extendió su ayuda a través de un golpe de Estado el 8 de septiembre de 1876. 

Urbina, Alfaro y Veintemilla representaron las fuerzas revolucionarias y las fuerzas constitucionales se 

encontraron en Riobamba, las primeras resultando triunfantes en  las batallas de Molinos y Galte que 

fueron decisivas para que Veintemilla se convirtiera en Jefe Supremo, caudillo peligroso para la 

democracia y Borrero terminase despojado del poder y la libertad. 

 

El 8 de septiembre de 1876 se produjo la emboscada contra el gobierno de Borrero, esta fecha será 

clave dentro de la vida política de Veintemilla pues la recordaran con gran augurio y festejos que 

incluso estaban a punto de declararla como fiesta nacional en donde la muchedumbre se embriagaba, 

bailaba y disfrutaba del festejo que se daba en el Palacio Presidencial. 

 

Pero de qué Revolución hablamos, si la justicia fue irrespetada sin medida alguna. Desde mi punto de 

vista la mal llamada Revolución, únicamente fue un movimiento que a través de las armas 

desestabilizó el poder legal de Borrero, imponiendo un poder político por la fuerza, pereciendo la 

soberanía nacional, lo único que cambió fue el gobernante pues todo el ambiente se tornó tan oscuro y 

denso, más que en el Gobierno de García Moreno.  

 

“La insurrección de Veintemilla, realizada en Guayaquil marcó en la historia política ecuatoriana del 

siglo XIX uno de esos momentos en que una división regional nueva Costa-Sierra se iba perfilando 

lentamente”. (Mera, 1982, p: 33). La ideología política tuvo mucho que ver en esta división 

regionalista pues los partidarios conservadores representado por grandes hacendados, terratenientes 

ocupaban la Sierra y su centro político Quito en cambio los banqueros, comerciantes, hacendados 

cacaoteros, partidarios del Liberalismo, se ubicaron en la Costa con su centro económico que fue 

Guayaquil, principal puerto para el comercio. 

 

En su gobierno para nada se observó una democracia, nuestra historia política ecuatoriana se ha 

caracterizado por la lucha de poder constante pues aquel que empezó siendo alto jefe y luego 

gobernante, obtuvo un sinnúmero de beneficios personales, al cual se aferró de tal modo que no querrá 

dejar su gran mina de oro.  Las dictaduras en la vida republicana del Ecuador no pudieron faltar, 

llevadas a cabo por militares que a raíz de la independencia y el cierre victorioso de emancipación 
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definitiva del yugo español (24 de mayo de 1822) fueron los únicos junto con la Iglesia en lograr 

convertirse en potencia que reflejaron poder en todo sentido y no faltó pues el reacio Ignacio de 

Veintemilla de carrera militar que empezó gobernando a través de su tiranía. 

 

Los períodos de su Gobierno fueron: 1876-1878, se proclamó dictador, la Asamblea Constituyente de 

1878, se reunió en Ambato con dos fines redactar una nueva Constitución y elegir al Presidente 

Constitucional, en este caso fue nombrado Ignacio de Veintemilla para el período de 1878-1883, 

debido a su gran apego y simpatía con los liberales y el apoyo de los Grandes cacaos. Veintemilla 

como una característica clave de su personalidad era su neutralidad tan afinada, pues no era partidario 

de ninguna ideología ni conservador ni liberal, pero muy vivaz en cuanto a poder reclutar partidarios 

para poder plasmar sus intereses sin embargo ello no significaba compromiso como tal . Al iniciar su 

presidencia contó con el apoyo de liberales y más tarde ellos serán la oposición que despoje del poder 

al “Mudo” como despectivamente hablaba en sus escritos Juan Montalvo. 

 

Realizando un análisis a breves rasgos del Gobierno de Veintemilla podemos calificarlo de un gobierno 

personalista, ambicioso, adulador,  y derrochador, únicamente representante de sus intereses y 

situación económica-social .Siete  años en el poder, fue tiempo en vano, para nada rendidor, bueno el 

aspecto económico con un punto positivo a su favor pero no por su acertada política. El auge de las 

exportaciones de cacao y cascarilla crearon un superávit en nuestra economía, aquel dinero proveniente 

de exportaciones  no fue palpado en obras de infraestructura, únicamente se menciona  dos obras 

materiales, forjadores de cultura, idealizados por su sobrina Marietta ,estas fueron: el Teatro Sucre en 

Quito y el Malecón del río Guayas, habilitó el Hospital San Juan de Dios en Quito, ciertas carreteras,  

en definitiva migas caídas de los grandes banquetes presidenciales, el dinero se despilfarró por 

montones en los enormes  festines que se organizó en el palacio presidencial, el pueblo bien comido y 

entretenido era uno de sus haces bajo la manga para poderlos mantener en quietud total. 

 

Hechos negativos marcaron la balanza de su trayectoria como Presidente Constitucional: 

  

 La falta de una política de Estado basada en estrategias de planificación con miras a la 

redistribución de la riqueza serán omisas en todo sentido por ello el despilfarro y en absoluto la 

no creación de obras útiles en su gobierno,  

 

 El caso impune sobre la muerte, del arzobispo  José Checa el 30 de marzo de 1877, fue un 

viernes santo envenenado con el vino de la liturgia, se inculpó al mandatario de tal hecho 
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debido a los grandes percances sostenidos con la Iglesia durante su gobierno .El clero fue presa 

de su política. También hubo otros casos de muerte como el de Vicente Piedrahita, el pueblo 

asumía culpar a Veintemilla pero nunca la justicia intervino en los casos. 

 

 La neutralidad tan arraigada que postuló Veintemilla frente a la Guerra del Pacífico dándose a 

denotar que no le importó en lo absoluto  fijar  límites con Perú, país codiciador de nuestro 

territorio, continuando así nuestras dificultades limítrofes.  

 

 Gobierno caracterizado por el despilfarro de recursos del Estado, existió malversación de 

fondos, pues la mayoría de dinero iba a parar al mantenimiento de su señoría, del ejército, y 

para la diversión popular que tanto fascinó al pueblo. 

 

Mera (1982), en una de sus obras titulada Dictadura y Restauración afirma la relación de complicidad 

que mantuvo Veintemilla y su ejército, así decía:  

 

El Ignacio de la Cuchilla en una metamorfosis que transita por el aumento 

constante de su ejército por medio del reclutamiento o leva forzada, por la compra 

de cuantioso y moderno armamento, por la creciente tolerancia y adulación a sus 

soldados. (, p: 36) 

 

Se denota claramente un régimen basado en el militarismo, lleno de privilegios, de armas de fuego de 

invención moderna proveniente de Estados Unidos, de suntuosidad en el pago de los sueldos  a su 

batallón de alrededor de 6000 soldados, pues su ejército fue su gran apoyo para su subida al poder, su 

sostén en el tiempo venidero, tan generoso y a la vez adulador con los suyos pues requería de aquel 

apoyo incondicional para crear poderes supremos a su antojo. 

 

Todo conspirador adverso a la política de Veintemilla sobre todo los liberales insumisos debían ser 

juzgados, su oposición silenciada en el exilio así tenemos ejemplos: Antonio Borrero, Eloy Alfaro, 

Juan Montalvo, misioneros como el Dr. Camilo Ponce Enríquez, José María Peñaherrera, etc. A más 

del destierro, confiscó sus bienes y mantuvo en la zozobra a sus familiares. 

 

Juan Montalvo, escritor ambateño y a la vez la oposición más activa de su gobierno, elaboró una crítica 

a la figura de Veintemilla con doce ensayos que componen la obra titulada: Las Catilinarias, ensayo 

que daba a conocer de manera tan despectiva la personalidad y acciones de este político militar, empleo 

de adjetivos tan censurados hacia Veintemilla que lo catalogaron en un plano de malhechor, rufián. 
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Así se pronunció Montalvo (1987)  en su obra: Las Catilinarias  

 

Llamar tirano a un pobre esguízaro a quien entroniza la fortuna, por hacer befa de 

un pueblo  sin méritos, no sería justicia. Monteverde, Antoñanzas, Veintemilla no 

son tiranos, son malhechores, a quienes no alcanza el honor del odio, sino del 

desprecio. (p: 327) 

 

Dando a denotar el desprecio hacia quien en París fue su camarada pero  al momento de gobernar se le 

subió el poder a la cabeza, convirtiendo una etapa de cambio en un ambiente desolador, en donde se 

violó las leyes a diestra y siniestra, únicamente Veintemilla concebía a la tiranía como punto positivo 

para llegar al  poder a través de la fuerza y las armas. 

 

El Congreso conformado por diputados y senadores allegados a su gobierno, otorgaron facultades 

extraordinarias a Veintemilla, que le permitieron designar autoridades, catedráticos, trabajadores  de las 

Universidades y Colegios nacionales. Pronto no dudaría en prender la llamarada de la protesta 

estudiantil a la cual arremetió sin piedad alguna,  varios jóvenes fueron encarcelados injustamente, 

torturados y recluidos al servicio militar a la fuerza. Su gobierno tiránico robustecía por los caminos 

del error, la injusticia y la maldad. Se evidencia que las revoluciones populares eran brutalmente 

reprendidas por su mimado ejército el cual no cumplía su verdadera función, pues las armas no son 

para derogar leyes sino para protegerlas. La fuerza de las armas contra la fuerza de las ideas era a 

diario observar en las calles. 

 

Cabe anotar la siguiente cuestión que sostiene Mera en torno a la tiranía de Veintemilla: 

 

¿Por qué se ha de respetar el despotismo brutal de los hijos de la democracia, 

cuando no se respetó el de los reyes que se titulaban padres del pueblo? La tiranía 

es tiranía, bien descienda del trono, bien suba de la democracia. Ni Dios ni la 

sociedad le han concedido derecho alguno. (Mera, 1982, p: 35) 

 

 

En sus escritos Mera dejaba implícito el nombre del dictador Veintemilla, pero hacía la llamada al 

pueblo a despertar, dejar esa inercia y luchar ante los déspotas. Pronto no dudó la oposición en 

enfrentar al partido Veintemillista, que defendían sus intereses individuales. Se notaba ya un 

descontento que crearon los actos de Veintemilla. La adhesión y lealtad a su gobierno se verán 

reflejadas más tarde en una emboscada la misma que él preparó para botar del poder a Borrero. 

 

Veintemilla una vez concluido su período presidencial de cuatro años quería retomar nuevamente el 

poder a través de una nueva dictadura, será su final como gobernante pues los liberales que apoyaron 
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en un inicio su candidatura se convirtieron en sus opositores acérrimos a tal punto que el desorden en el 

resto de la República marcó el inicio de otra etapa en la historia de nuestra política ecuatoriana. 

 

Pronto se inició una Campaña Restauradora que duró aproximadamente seis meses sangrientos, llevada 

a cabo por liberales y conservadores que iniciaron la lucha contra la dictadura. Caudillos representantes 

de Guayaquil, Esmeraldas, Manabí y Quito unieron sus fuerzas para destronar al tirano.  

 

Tremendo Pentavirato conservador se formó en Quito cuyo Director General fue José María Sarasti, 

gobiernos descentralizados que surgieron al mando de caudillos regionales, que no permitieron que 

continué el abuso y desenfrenos de Veintemilla. La reacción restauradora exigía cambios en la política, 

guiaron a sus ejércitos a luchar contra el despotismo de Ignacio de Veintemilla, provocándose una 

desestabilización y descentralización política y económica. 

 

Veintemilla al verse en trágica situación en donde veía caer su gobierno no dudó en huir  a Guayaquil, 

sitio estratégico para liderar su ejército frente a la oposición. Su sobrina Marietta quedaría al mando de 

la Presidencia en Quito ,encabezó la oposición de aquella revuelta liderada por los restauradores, 

Marietta al mando del batallón en Quito, convirtió su sutil figura de mujer en una gran estratega, luchó 

hasta dejar su alma en el campo de batalla ,de no ser  por la traición de sus propias filas, el triunfo sería 

suyo, a raíz de inmiscuirse en actos tan bochornosos para la sociedad recibió el castigo 

correspondiente, alejamiento total de su tierra, su destierro doloroso hacia Lima. Su tío que había huido 

a Guayaquil y desde allí poder algo dirigir a sus tropas fue rápidamente vencido igualmente capturado 

y exiliado 

 

Es así como termina el gobierno despótico y tiránico de Veintemilla que creyó ser genial lumbre de 

García Moreno, valiéndose de su poder y armas mantuvo maniatado al pueblo, no hubo libertad de 

expresión, ni pensamiento pues eran reprimidos y exiliados, así termina una página negra de la historia 

de la vida republicana de nuestro país. Y es que su mandato únicamente recibió calificativos negativos  

por lo que la imagen de Marietta de Veintemilla, sobrina del General quedará opacada, debido a las 

circunstancias en que se desenvolvió del gobierno de su tío. 

 

Cabe hacer alusión con los gobernantes de la actualidad a nivel internacional, en donde se mantiene 

este pasado histórico, la democracia ha recaído a niveles tan nefastos, debido a la eternidad en el poder 

en manos de unos pocos, donde el temor y el silencio del pueblo se convierten en aliados del tirano. El 

“arte de gobernar”, se ha convertido en un juego, donde las virtualidades positivas pesan pero también 
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hace aparición las negativas dando traste con todo lo dicho, entonces cabe la interrogante ¿de qué 

democracia hablamos en este momento? Escuchamos la existencia de monarquías absolutas aún en 

pleno siglo XXI, donde las leyes son claras y estrictas sometiendo cada vez más a los vulnerables como 

mujeres, niños, ancianos, pobres, donde sus derechos están siendo cada vez pisoteados por su majestad 

que lo único que aspira es saciar sus intereses. 

 

Pero también se ha evidenciado la caída de gobernantes tiránicos, centralistas, corruptos que por años 

han permanecido en su trono, relegando al pueblo su bienestar. La vinculación del pueblo de manera 

audaz, dando a conocer su voz de lucha, su  dignidad humana que antes le fue arrebatado por nefastos 

politiqueros que ungían un esclavismo indignante, acabaron con ese retroceso que dejó marca, pero que 

algún día se verán aires de porvenir. 

 

Gobernantes que quieren eternizarse en el poder sin dar cabida a nuevos personajes con capacidades 

mayores o iguales, pero con aires de cambio, que tanto bien haría a las sociedades, pues es tiempo de 

una verdadera participación del pueblo, una infalible democracia  que reflejase  el andar de la sociedad, 

no sólo llenar de retóricos discursos que a la final no manifiesta algún resultado positivo sino todo lo 

contrario. Astucia, engaño, artimañas, elementos claves de los gobernantes de hoy, que de poco a poco 

están cayendo, pues mientras más se sitúan en la parte suprema del poder, más rápida será su caída. 

Necesitamos gobernantes dignos de admirar por su personalidad y accionar, vinculados con valores 

morales y democráticos, donde se evidencie el mayor bien común para sus mandantes. 

Pensamiento Ecuatoriano 

 

Hablar del pensamiento ecuatoriano durante el siglo XIX y siglos anteriores, se ha tornado en un tema 

polémico donde varios intelectuales de la época, han afirmado de manera aferrada que en Ecuador no 

existió tal pensamiento, denigrándolo a ser una sutil copia de las tendencias ideológicas legadas del 

Viejo continente.  Roig (1977) cita en su obra a José Rafael Bustamante quien de manera tajante aduce: 

“la filosofía no es fruto de las sociedades y pueblos incipientes” (p: 2) o como Benjamín Carrión, 

admitió, una  tierra sin filósofos. 

 

Ante tan deplorable situación para con nuestra filosofía, se inició en 1970, un estudio minucioso de 

aquel pensamiento filosófico a cargo de un grupo de intelectuales de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Pontificia Católica del Ecuador. Entre estos destacados filósofos tenemos a: Andrés Roig, 

Carlos Paladines,  Carlos Freyle, Samuel Guerra, Carlos Landázuri, y otros, que por medio de un 
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trabajo sustancioso determinaron que sí hubo un pensamiento filosófico en nuestro país, destacándose:  

Eugenio Espejo, pasando por Juan Montalvo, José Peralta, Belisario Quevedo (pensadores 

positivistas), etc., pero opacando el pensamiento femenino, en este caso se excluye a Marietta de 

Veintemilla dentro de un proceso histórico en que ella aportó su librepensamiento. 

 

Iniciamos de manera breve cómo ese pensamiento ecuatoriano se desarrolló, y es que fue tan 

contradictorio su emerger pues se lo relaciona   con una actitud imitativa y receptiva del pensamiento 

europeo, ello se convirtió en una desventaja pero a su vez, estos  sistemas de contradicciones sirvieron 

como una medida para tratar de periodizar este pensamiento (civilización-barbarie). 

 

Si hablamos de la periodización del pensamiento ecuatoriano al igual que la historia se la ha estudiado 

desde diversos puntos de vista. Pero de manera acertada se dividió en  dos etapas para tratar de 

comprender el avance de aquel pensamiento: El pensamiento de la Colonia, y el pensamiento liberal. 

 

Sabios pensadores ante esta situación de quietud han  tenido que pasar relegados por años hasta que se 

evidencie su riqueza ideológica. El siglo XIX presentó una literatura de combate, unido a la orientación 

formal-literaria, reflejado en los ensayos y no es menos pues la situación política lo ameritaba. Se 

empecinó en hablar de sus escritos sin un sentido filosófico, por lo tanto mostrando la inexistencia de 

un pensamiento filosófico ecuatoriano.  

 

La Historia de la filosofía en Ecuador nace como la historia de las ideas, donde  lo fundamental, fue 

que esas ideas debían mantener una relación frente a una realidad cultural, que no corresponda a otras 

categorías culturales, sino a la suya propia. Así lo afirmó Roig (1977): “Lo único que hay original es 

siempre la realidad misma y es ella la que en medida que somos capaces de captarla, nos hará 

originales”. (p: 21). Sujetarse a nuestra propia experiencia, tomando lo europeo si pero como un ancla 

pero no la definitiva a la formación de nuestro pensamiento. 

 

A nivel de Latinoamérica, si hubo un pensamiento muy abastecedor: en su conocimiento, en su crítica 

y en su  esquema integral con en el curso de la historia, dentro de un marco socio-histórico. Por ello 

Roig afirma “sobre la existencia de un pensar filosófico ecuatoriano, se ha dado un pensar enmarcado 

en diversas corrientes filosóficas”, y es notorio esta tesis pues la mayoría de nuestros pensadores 

fueron eclécticos, entre ella Marietta de Veintemilla. 
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El pensamiento ecuatoriano, estuvo  relacionado al sistema de producción en vigencia, donde base y 

superestructura  mantenían una relación dialéctica, esas relaciones sociales de producción se 

mantuvieron a través del discurso filosófico acogido por una  determinada clase social, quien  

reformuló las demandas de la sociedad, combatieron la producción servil mediante su ideología liberal. 

“El quehacer filosófico no puede ser ajeno a las características epocales de los modos de producción y 

a las relaciones humanas que imponen.” (Ibíd., p: 20) 

 

En Ecuador se afirma que hubo un pensamiento liberal, donde el Liberalismo  se manifestó como 

cuerpo doctrinario, sus primeras formas de pensamiento pre-liberal (Ilustración Liberal) surgió a fines 

del siglo XVIII con Eugenio Espejo,  el Liberalismo como tal surge en 1895 con su mentor Eloy 

Alfaro, fue un desarrollo del pensamiento frente al trabajo servil, luego lo será frente al trabajo 

asalariado.  El Liberalismo influyó de tal manera en Ecuador, trastocando totalmente ese sistema 

tradicionalista en nombre de la libertad. Roig en su obra: Esquemas para una historia de la filosofía 

ecuatoriana, lo afirma: 

 

Bajo la invocación de la libertad, los liberales ecuatorianos combatieron la 

producción servil y bajo esa misma libertad se introdujo un nuevo sistema de 

relaciones que no eliminó ciertamente la estructura de dominación, sino que la 

cambió en favor de una burguesía naciente. (Ibíd., p: 40) 

 

 

El Liberalismo emergente luchó contra una sociedad tradicionalista,  donde su ideología aún no estaba 

difundida frente a un cuerpo doctrinario tradicionalista aferrado por siglos. Esta doctrina liberal se 

concibió más tarde como ideología  para un proyecto político y económico, donde sus mentores 

ampliaron el término libertad, en todo campo: en lo político, económico, social, educativo, fue un 

cambio trascendental para nuestro país, pues su proyecto ideológico trajo frutos de progreso y 

desarrollo. Fue un cambio histórico profundo en la sociedad ecuatoriana y su filosofía como medio de 

justificación sostenido por la clase burguesa. 

 

La Filosofía ecuatoriana reclamó una mirada atenta y valorativa, como otros procesos de su historia. El 

dejar de lado sus ideales se convirtió en quitar la historia misma del pueblo, negando el pensamiento 

que hace del ser humano un sujeto por excelencia. Aún en la actualidad el desconocimiento de las 

formas de pensamiento es algo notorio en Ecuador, no hay esa autoconciencia, de adentrase y analizar 

la ideología sostenida por intelectuales a la época, hace falta difundir aquel rico acervo cultural, que 

mediante un análisis crítico se demuestra que en Ecuador si existió un pensamiento filosófico, a pesar 

de las adversidades que tuvo que sobrellevar para ser concebido como tal.  
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El Liberalismo 

 

El siglo XIX estuvo influenciado en sus inicios por un pensamiento ilustrado. La Ilustración fue un 

movimiento cultural e intelectual del siglo XVII, hasta la Revolución Francesa en el siglo XVIII, 

llevado a cabo por la burguesía,  denominado  como Siglo de las Luces, debido a que desentrañó la 

ciencia, la mente de un mundo lleno de oscuridad, donde el espíritu se subordina ante la razón. 

 

El Liberalismo  surge a finales del siglo XVIII y su consolidación es durante el siglo XIX,  cuyos 

propósitos fueron expuestos ante la sociedad por medio de la clase dominante intelectual de aquello 

tiempos. La Ilustración conllevó a la Revolución Francesa de 1789, y posteriormente a la emergencia 

del Liberalismo como ideología primaria dentro de un sistema capitalista neto. 

 

El Liberalismo deja atrás el viejo régimen feudal para dar paso a un nuevo sistema, el Capitalismo, 

siendo el siglo XIX su auge como movimiento doctrinario. Se inició en Inglaterra, posteriormente en 

Francia y luego se expandió hacia Hispanoamérica. La burguesía, empieza su lucha contra las viejas 

relaciones sociales de producción, en este caso la monarquía absoluta.  Los ilustrados también 

acogieron este movimiento ideológico como Montesquieu que ya pregonaba la división de poderes en 

el campo político 

 

Rivera (2006) , define al Liberalismo  como: “un conjunto de ideas, principios y doctrinas practicadas 

por los partidarios del sistema liberal, quienes fijan la propensión a las libertades, principalmente 

políticas fundamentadas en la organización social y la vida de los Estados”. (p: 95). En Ecuador  como 

antecedente mencionamos al Garcianismo, cuyo gobierno fue un Estado teocrático, poco tolerante, que  

deterioró los soportes humanos, hubo atropello hacia las libertades, pero no se puede obviar el  impulso 

que dio  a las ciencias.  Pero la otra cara de la moneda muestra una riqueza concentrada en pocas 

manos, no hubo igualdad, hubo despotismo.  Roig lo menciona: “Esta situación de despotismo, hizo  

alzar su voz de lucha a Juan Montalvo, Eloy Alfaro, invocando un gobierno que se fundamente en el 

consentimiento popular” (1977, p: 29) 

 

El gobierno Alfarista mantuvo su ideal de libertad como bandera, protector de la igualdad y la justicia 

para el pueblo, evolución progresiva más tarde radical. Impuso reformas que conlleven a un adelanto 

social, donde la tolerancia, igualdad, justicia, libertad sean generadores y propulsores de la innovación 

social. Roig se enfrasca en torno al aspecto educativo diciendo: “Educación y libertad se imprimieron 
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en la vida social con aquella validez que satisface las necesidades y conlleva el proceso científico y 

crítico de los pueblos”. (Ibíd. p: 101) 

 

El pensamiento liberal en Ecuador atravesó su etapa de emergencia, de consolidación y crisis. Una 

etapa de pre-liberalismo fue la Ilustración liberal con Eugenio Espejo, su consolidación con la 

Revolución Liberal de 1895 (Capitalismo), y su posterior crisis en julio de 1925 con la Revolución 

Juliana, junto con un pensamiento positivista. 

 

El Liberalismo como cuerpo doctrinario, con  nuevos ideales filosóficos cambió las bases  del Estado, 

amplió su campo de influencia en todos los ámbitos: político, económico (libre comercio), social, 

educativo, científico. Aquella ideología,  fue firme oposición frente a una sociedad feudal que empezó 

su descenso, ante ello se impuso como lineamientos: el culto a la naturaleza, la investigación científica 

por medio de la observación y experimentación y más tarde una afamada revolución científica. (Inicios 

de un Positivismo). 

 

A lo largo de la época, inicios siglo XX, todo pensamiento ideológico fue acogido por un determinado 

grupo de intelectuales, en este caso hablamos de banqueros, pequeños industriales (burguesía 

comercial). En sus ideales, se pregonaba: la libertad y la democracia, soberanía popular e igualdad. 

Aquello aplicado ya en la normativa, estableció el sufragio, un cuerpo de leyes que limiten las 

atribuciones del pueblo y el Estado, libertad de pensamiento, religión. En un corto reconocimiento la 

aplicación de los derechos para el bienestar común.  

 

Rivera (1997), en su obra: Visión histórica de la filosofía ecuatoriana y latinoamericana                            

señala, la importancia del Liberalismo en Ecuador: “La Revolución Liberal estableció igualdad entre 

los hombres. La paz, la abnegación, la tolerancia, la libertad de cultos, la responsabilidad, la altura de 

ideales y el cultivo de las ciencias, dieron nuevas tónicas a la economía y a la cultura”. (p: 103) 

 

Sus reformas transformaron las más altas realizaciones del hombre, señalando al Laicismo como obra 

cumbre de este gobierno liberal, que cabe la redundancia liberó las conciencias. Ideólogos de este 

sistema doctrinario fueron: Montalvo, Alfaro, José Peralta, Abelardo Moncayo, etc. Pero admiremos el 

papel que realizó en el campo de las acciones, la admirable dama insurrecta, Marietta de Veintemilla. 

Su liberalismo impuso como premisa liberar a su pueblo de tanta opresión ignominiosa cargada a 

hombros por siglos. Marietta como librepensadora reclama una sociedad justa, sin desigualdades ni 

fanatismos, anheló una sociedad encaminada al bienestar común. 
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Krausismo 

 

El Krausismo fue una tendencia ideológica que surgió en Alemania, cuyo mentor fue Karl Christian 

Friedrich Krause, quien concilió el teísmo con el panteísmo (Todo  es Dios) para crear su panenteísmo 

(Todos en Dios) que fue su eje rector, estableciéndose” tres infinitos  campos virtuales: la naturaleza, el 

espíritu y, más eminentemente que los otros, la Humanidad”. (Ibíd., p: 17)  Su origen en España fue en 

1843, convirtiéndose en  una filosofía directora proveniente del extranjero.  Su fundamento, es que 

concibe a Dios como el creador del mundo de manera ideal, pero al hablar de Panenteísmo, Dios sin 

ser el mundo ni estar fuera de él, lo contiene en sí y de él trasciende, identidad del ser, del yo se  

pronuncia , luego va a un supremo concepto donde está Dios, y donde todo se establece . 

 

Julián Sanz del Río y su comitiva (Zafra, Arrazola y Zamorano) viajaron a Alemania a empaparse de la 

filosofía alemana. Sánz del Río por sus altas capacidades de socialización y comprensión, se apoderó 

del legado de Krause, traduciendo algunos textos, y  difundiendo su pensamiento sobre todo en las 

universidades españolas, pues fue caótica la situación de estas academias de estudios superiores. “En 

1854, José de la Revilla, en una memoria oficial subrayaba, la miseria de las facultades de ciencias”. 

(Jobit , 1959, p: 13) .Situación deplorable que vivió España por aquellos días, donde su educación fue 

totalmente anticientífica por lo que fue indispensable que sus ideólogos sostengan tesis que reflejen la 

importancia de un Krausismo aliado al Positivismo: “Los krausistas españoles fueron librepensadores y 

reformistas en política, anticlericales en religión, supeditaban la fe a la razón; en literatura anticlásicos, 

antirrománticos; en educación combatieron la ociosidad intelectual e interesaron por la ciencia 

independiente  del Estado y la iglesia”. (Ibíd. p: 107) 

 

La influencia del Krausismo se evidenció de manera directa,  como una obra educadora de los post-

krausistas, quienes fomentaron la creación de  la Institución libre de enseñanza,  salidas de campo, 

colonias de vacaciones. Empezaron a nacer las instituciones Normales, donde se formarían élites 

nuevas del conocimiento, anti tradicionalistas.  Jobit denominó a esta tendencia como: “educador de la 

España contemporánea” (Ibíd., p: 22) 

 

Con el pasar del tiempo evolucionó el Positivismo, hacia posiciones menos idealistas, surgiendo un 

Krausopositivismo, tendencia ideológica que sintetiza de manera armónica lo idealista  y lo positivista, 

con sus postulados contrarios. En sí una alianza entre especulación y experiencia,  ideas y hechos y su 

adaptación a la evolución científica, demostrando una experiencia combinada con la reflexión, que 

trascienda los datos empíricos. 
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A partir de 1870,  hubo una amplia difusión en toda América Latina. Tuvo relevancia por los exilios 

que recibieron varios compatriotas al ser desterrados a España donde se empaparon de aquellos ideales 

basados en que el individuo actúe para beneficio de la sociedad, un bien común donde se pregonaba la 

libertad y educación de las mujeres. 

 

En Hispanoamérica, primero, abordó el aspecto jurídico con la obra traducida  Curso de derecho 

natural o de filosofía del derecho de Henrich Ahrens, discípulo de Krause. Y luego abordó el plano 

educativo, respondiendo al plano cientifista del Positivismo.  Pone en contacto al alumno con la 

naturaleza, con el objeto o el conocimiento,  a través de la experimentación, dando relevante 

importancia al laicismo. Despertando la afición por los estudios, y el amor a la ciencia. 

 

Defiende la libertad de estudios, y de cátedra, alcanzó fuerza en las universidades y en las facultades de 

derecho, no interrumpió de manera agresiva como lo hizo el Positivismo con el proceso de 

construcción de las repúblicas. Jobit en su obra cita la importancia del Krausismo: 

 

Lo esencial que contenía el Krausismo era un sentido más profundo, más delicado 

y fino de la persona humana; de la humanidad, de su dignidad frente a una 

naturaleza también llena de Dios. Sin negar a este Dios omnipotente, se miraba con 

más ternura a sus criaturas, a los hombres especialmente. (, Ibíd.,  p: 23) 

 

El krausismo en sí estaba relacionado con un pensamiento liberal, limpio de tradiciones, de 

supersticiones, neutral ante el materialismo y el ateísmo. Esta fue su prioridad mostrar  la divinización 

de la humanidad, característica principal del Krausismo. La humanidad, como la adoración de Dios 

enfrascada en una  Fe religiosa y una filosofía racional y mística que contuvo el Krausismo. 

 

Marietta con una clara ideología Krausista,  y su espíritu ecléctico le permitió analizar dicha corriente 

ideológica, en sus ensayos evocó la angustia, soledad del indio, subordinó la fe a la razón. Criticó el 

fanatismo tanto político como religioso, examinó a su pueblo, alejándolo de la  vida religiosa tétrica, 

áspera, intransigente, poco humanizada. Los principios que manifestó reiteradamente en su 

pensamiento fueron: Tolerancia y libertad de criterio, razón y comprensión de la naturaleza. Afirmaba 

que no se ha normalizado la enseñanza, se requería de un esfuerzo del pensamiento, exigiendo en el 

plano educativo, una instrucción para con su género. 

 

¿Dejó beneficios este sistema?, por supuesto fue creador de ideas nuevas, generosidad, no niega la 

trascendencia de Dios, al contrario de manera neutral sostiene sus convicciones idealistas y científicas 
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sin excesos de fanatismo, pero será más tarde condenado por la Iglesia como una filosofía religiosa 

peligrosa, sin adentrarse en su rico ideal un sentimiento de amor a Dios y al prójimo. 

 

El Positivismo 

 

Es una corriente filosófica del pensamiento moderno, surge en la mitad del siglo XIX y primera mitad 

del siglo XX, sus postulados reaccionan contra los excesos de ilustración e idealismo, que llegaron a 

demostrar ingenuas interpretaciones de la supuesta realidad global. Ante ello promovieron desarrollar 

las ciencias, para implementar un conocimiento veraz, comprobado. Su oposición  serán las escuelas 

anti positivistas, que manifestaron sus irreconciliables disputas, ante un pensamiento conservador que 

estaba siendo desplazado. 

 

Villavicencio (1998) en su obra: Visión histórica de la filosofía ecuatoriana y latinoamericana,                            

menciona a los precursores del Positivismo en Europa: 

 

El Positivismo se extendió a Francia y lo cultivaron Littré, Taine, Renán 

Durkheim, Gabriel Tarde, Lévy Bruhl, Claude Bernard. También otros filósofos 

como Fouilleé, Cournot, Ravaisson. Entre los ingleses figuran: Bentham, Stuart 

Mill. Aportaron ampliamente el evolucionista Lamarck, Charles Darwin, Spencer. 

En Alemania: Fechner, Weber, Hartman, Wund, Lotza, cultivadores de la 

psicología experimental. (p: 114).  

 

 

Estos pensadores abordaron varios campos que permitieron comprobar aquel conocimiento científico 

ligado a las ciencias naturales, empiezan a surgir verdaderos ideólogos en dar a conocer la verdadera 

ciencia enfocada en estudios sobre biología, fisiología, psicología. El positivismo permitió una 

revolución científica ligada a una cosmovisión y a la expansión de las nuevas sociedades industriales, 

que requirieron de un conocimiento amplio y a su vez profundo, hubo una racionalidad científica-

tecnológica que permitió la especialización de las ciencias y el consecuente apogeo del sistema 

Capitalista.   

 

La implementación de la ciencia como mecanismo de mediación para satisfacer las necesidades 

humanas fue un hecho, sobre todo por medio de la ciencia, pero también generó desigualdades en todo 

ámbito, un claro ejemplo lo fue el dominio de los pueblos, el racismo, en función del aparente progreso 

quedaron relegados los verdaderos actores sociales en su mayoría 
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Augusto Comte el mentor de este sistema ideológico al referirse al conocimiento, infiere en que éste,  

pasa por tres estados de la especie humana: teológico, metafísico, positivo, los dos relacionados a lo 

divino,  y lo positivo, lo real a la naturaleza. 

 

El ámbito histórico del Positivismo, estuvo marcado por la transición de una edad servil feudal a un 

sistema capitalista, con el inicio de un crecimiento industrial, económico, demográfico, cambiando 

totalmente las estructuras sociales. Hubo una estrecha vinculación  con el proceso de modernización, 

tuvo mayor apogeo en aquellas sociedades que ingresaron de manera abrupta al sistema capitalista y 

por ende el progreso científico se convirtió en instrumento técnico de dominación. 

 

A nivel mundial y nacional aquel pensamiento empezó a reflejar ideales basados, en la realidad 

contemporánea a su vida, la problemática por las luchas y conquistas  de la Revolución Francesa, 

Industrial, significó para la clase social pudiente  una tormenta revolucionaria, ante ello buscaron un 

mecanismo para apaciguar el caos generado por la revolución. Orden y progreso fueron su consigna 

positivista pero valiéndose del despotismo.  Hubo un doble discurso: unos apoyaban al antiguo 

régimen, otros optaron por la revolución.  

 

El Positivismo en Ecuador llegó con la presencia del Liberalismo, como antecedente señalo un 

panorama ecuatoriano de polémica entre conservadores y liberales, estas ideas filosóficas surgen, pero 

tomando en cuenta su ambiente socio-económico, político, cultural, religioso contemporáneo a su 

realidad. Las élites liberales acogieron este ideario positivista  en 1895 (burguesía agro-exportadora)  y 

tuvo su desenlace en 1934. El positivismo se desarrolló de manera precisa en Ecuador durante la  

segunda mitad del siglo XIX   y principios del XX. 

 

El Positivismo  compaginó en el desarrollo de las ciencias naturales, biológicas, físicas que requerían 

necesariamente de un conocimiento comprobado, de hecho, pero fue mínimo su aporte, debido al  

escaso desarrollo científico en nuestro país, cuyo desarrollo empezó en la segunda década del siglo 

XX. Por ende se dio prioridad al conocimiento del individuo y la sociedad a principios de siglo,  cuyas 

primeras manifestaciones fueron de Psicología, apegada a un Positivismo cientificista. Se evidenció la 

relación entre Psicología y Fisiología.  

 

La primera en revelar su pensamiento positivista perteneciente a las élites cultas de Quito, fue Marietta 

de Veintemilla, quien manifestó en una rica conferencia intelectual, la importancia de la Psicología 

como  ciencia para el análisis de la sociedad,  sus orígenes de dicha ciencia desde sus albores  en 
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Grecia hasta convertirse en ciencia experimental, devoró los trabajos de Wundt, Ribot, pero siempre 

hizo prevalecer su pensamiento con espíritu ecléctico. Ecuatorianos como Carlos Arteta y Julio Endara 

realizaron estudios posteriores  de psicología, psiquiatría,  fisiología. 

 

Los parámetros de este movimiento de ideas fueron: método experimental, demostración científica, 

validez de la razón, que separaron a las ciencias de la naturaleza y de las ciencias del espíritu, 

ahondando en un conocimiento científico, pero fue un desarrollo desigual  pues las ciencias sociales  

con la Psicología adquirieron relevancia, más no las ciencias naturales por su escaso desarrollo. Lo que 

determina que hubo una carencia de una infraestructura científica que solo respondió a los intereses de 

la burguesía costeña. Pero también influyó en un ámbito social que impulsó el dar sentido de identidad 

a las mujeres. 

 

Villavicencio con respecto a determinar el proceso de influencia del Positivismo, señala:  

 

El positivismo para muchos pensadores como Andrés Roig y Samuel Guerra, pasa 

por tres líneas: “ética y social que aborda aspectos políticos, éticos y sociológicos; 

línea cientifista que ahonda en la psicología, la biología, la siquiatría y el 

pensamiento científico; y, la línea del normalismo llamado positivismo 

pedagógico”. (Ibíd. p: 117) 

 

 

Esta referencia plantea los ámbitos donde incursionó el pensamiento positivista y que en Ecuador tuvo 

un desarrollo notable el área científica con los primeros estudios de psicología, biología, pero en lo que 

se refiere a las ciencias naturales sabemos que fue lento sus proceso de investigación, el normalismo 

también obtuvo un papel trascendental pues el Laicismo se impuso como vector en el ámbito 

pedagógico. 

 

La Liga Ecuatoriana de Libre-Pensadores apareció en 1905, y  estableció como sus postulados: Libre 

pensamiento como un mecanismo de conducir las ideas  y la acción por la luz de la razón y la 

experiencia. Un grupo de jóvenes fue el que luchó por implantar esa conciencia ante años de 

oscurantismo, romper con el pasado. Representantes ecuatorianos del Positivismo fueron:  

 

Roberto Andrade, Rosendo Uquillas, Leonidas García, Belisario Quevedo, Julio 

Endara, Juan Peralta, Julio Aráuz, César Semblantes, Ángel Modesto Paredes, 

Julio E. Moreno, Alfredo Tamayo, Pío Jaramillo Alvarado, José Rafael 

Bustamante, Carlos Alberto Arteta, Carlos Salazar, Tomás Vega Toral, Misael 

Acosta Solís y otros pensadores. (Ibíd. p: 115) 
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Todos ellos pensadores netos unidos a sus convicciones liberales y positivistas. Su pensar fue reflejado 

en sus obras que influyeron decisivamente en las manifestaciones intelectuales y artísticas, en el 

mercado mundial de las ideas. En el plano teórico, lo determinante fue la razón humana, perseguir lo 

verdadero de la ciencia, el bien por la moral, lo bello por el arte. En el orden práctico y social, un 

anticlericalismo, laico, democrático y social. El sistema religioso positivista buscó el orden y el 

progreso, la verdad y la redención, emancipada de toda revelación. 

 

El ser humano generó su propio conocimiento en base a una observación inmediata de los hechos,  y la 

relación con la experimentación de la realidad in situ, como  instrumentos esenciales para llegar al 

conocimiento. Por ello  el ser humano, se convirtió en amo y señor de la naturaleza .La autenticidad de 

aquel conocimiento es reconocido  a través de teorías científicas de la cual se desprende sus respectivas 

hipótesis, dando relevancia al momento teórico de toda ciencia y dejando de lado la simple descripción  

que es lo negativo, artificial, lo mítico, sobrenatural, incierto, inútil. No se puede develar al 

conocimiento ordinario, una substancia, esencia que no brindan acceso alguno a los campos de la 

realidad. 

 

Kolawoski citado por Paladines C. (volumen XVI) en la enciclopedia Historia General de América 

Latina aduce de manera más clara la trascendencia del Positivismo: 

 

Las reglas fundamentales del positivismo permitirían separar el trigo de la paja en 

todos los juicios o enunciados sobre el mundo, es decir poner en claro las cuestiones 

que merecen reflexión, y rechazar, por otra parte, las cuestiones mal formuladas o 

que ponen en obra conceptos mal construidos” (p: 25) 

 

 

El positivismo en sí significó tomar lo útil, lo exacto  como criterio de validez del saber, importó el 

¿cómo surge aquel conocimiento?, sometiendo a una ardua y lenta reflexión, comprobación, así   

desechando las teorías abstractas que mantuvieron a la imaginación  como lo esencial, donde las 

ciencias estuvieron bajo la tutela eclesiástica. La interrelación de conocimientos científicos y religiosos 

obstruyó el camino de la razón. , por ello la contradicción ideología-realidad, hizo surgir con mayor 

enganche a una Filosofía  rica en su reflexión, tomando como primordial la verdad absoluta en sus 

afirmaciones, y su actitud contra toda metafísica.  

 

Debo aclarar que estas tendencias ideológicas, movimientos, influyeron en el pensamiento ecuatoriano, 

fueron tomados aquellos ideales que plasmaron los europeos, más no fue una vil copia como 

manifiestan los criterios eurocentristas, denigrando el pensamiento ecuatoriano, que surgió en torno a 
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la realidad vivida de estos sabios intelectuales que demostraron su pensamiento a través de una 

literatura de combate, inscrita en sus ensayos. Demostrando que existió una Filosofía ecuatoriana.  

 

Considero a Marietta como una filósofa sin duda, fue grande su intelecto y su eclecticismo al abordar 

estas tendencias ideológicas que estaban latentes en la época y vincularlos con la situación de los más 

vulnerables, detractando las condiciones de su género. Pensadora ecuatoriana que continúa 

invisibilizada su ideología y aún más su acción.  

El Desarrollo de su Vida 

 

Niñez y Orfandad 

 

Niñez, aquella etapa de nuestras vidas marcada por recuerdos difíciles de olvidar, no importa si fueron 

amenos o amargos pero que acicalan de manera tan rotunda en nuestro pensar, que más tarde refleja 

una alegría inédita o una tristeza inagotable.  

 

Para Marietta, su niñez, no reflejó felicidad sincera en absoluto, pues el destino le tenía preparada otras 

situaciones, ajenas al desarrollo de una niñez normal. Su familia paterna, descendía de ancestros 

imbabureños, de corte militar. Sus tíos varones, se enrolaron en las filas militares desde temprana edad 

sobre todo durante el Gobierno de García Moreno consiguiendo cargos de renombre , así tenemos a 

José, su padre, Ignacio y Carlos, sus tíos. 

 

Así lo afirma Coryle (1977) en su obra: Marietta de Veintemilla, habla sobre el influjo de su familia en 

el carácter de la pronta dama insurrecta:  

 

Todos los hombres con quienes vivó Marietta y de quienes aprendiera el valor 

temerario, la estrategia científica y la decisión heroica con los que defendió, 

primero al General Ignacio de Veintemilla de la traición y falsía de sus malos 

amigos y lugartenientes y luego a su pueblo de Quito. […] (p: 8) 

 

 

Se deduce que Marietta adquirió ese coraje, esa fuerza y valentía por descendencia familiar paterna, 

virtudes necesarias para su accionar en el ámbito público. Cabe mencionar que su familia por medio de 

la carrera militar, lograron consolidar cierta posición económica, modesta se podría decir, pero que más 

tarde afrontaron una trágica situación económica.  
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Doña Marietta Marconi Missiarelli, dama de la alta sociedad europea, de orígenes italianos y el 

desterrado Don José de Veintemilla Villacís contrajeron matrimonio en el Callao. Fueron constantes 

los viajes de la pareja de Lima a Guayaquil y de esta a Quito, se trasladaban a pie, a lomo de caballo 

o en  carreta. De aquel vínculo amoroso, nació la pequeña Marietta de Veintemilla y Marconi, el 8 

de septiembre de 1855 en el golfo de Guayaquil, en la embarcación que traía a sus padres desde el 

Perú. Tuvo un hermano, José Ignacio, fue compositor, nació en Quito en 1859, desterrado a Europa 

por orden de García Moreno debido a cuestiones políticas, murió en 1938.  

 

Por vía materna había adquirido las destrezas, habilidades e intelectualidad por las bellas artes, 

siempre apegado al estilo europeo; por vía paterna había heredado el carácter y la astucia para 

manejar las riendas de un ejército. 

 

Marietta tuvo que vivir su niñez a pasos agigantados, pues a la tierna edad de cinco años le llegó una 

etapa dura de su vida, el perder a su madre, significando su orfandad, pues a pesar de tener padre, este 

no cumplió con su papel, al verse en aquellas condiciones decidió internar a su hija en el Sagrados 

Corazones. Llegaron a Quito en 1861. 

 

En 1862 ingresa al Colegio de los Sagrados Corazones, debido a su situación de desgracia, siendo 

internada en el mismo. “Hay una orfandad múltiple al extremo de ser recogida en un plantel con un 

indiscutible matiz de caridad” (Garcés, 1949, p: 44) 

 

Tobar Donoso citado por Rendón Z. (1923) en su obra La Mujer en el Hogar y en la Sociedad, 

menciona que El Colegio Sagrados Corazones abría sus puertas en el año de 1865, su pensum 

académico se basó en lo siguiente: 

 

El pensum de estudios del Colegio Sagrados Corazones del año 1865, incluía 

doctrina cristiana, lectura y gramática castellana, escritura, aritmética, costura y 

marcado, para las alumnas externas y pobres; las internas en cambio recibían 

religión, historia santa, eclesiástica y profana; lectura y gramática castellana, 

francesa, inglesa y alemana; caligrafía, aritmética; geografía, física y política; 

costura, bordado, etc., música y dibujo. Las niñas pobres recibían becas de fondos 

públicos  y de los que correspondían al antiguo Colegio de Santa María del 

Socorro, algunas de ellas recibieron financiamiento como internas (p: 87)  

 

 

Las materias estaban relacionadas a formar buenos prospectos de madres de los futuros ecuatorianos o 

de mujeres jefas de hogar, basadas en una ideología católica. Las madres que regentaron el colegio 
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provenían de Francia, este establecimiento abrió sus puertas en el gobierno de García Moreno, era 

realmente estricto su ingreso y no se hable de las evaluaciones, eran presenciadas por el mismo 

mandatario, que, al ser partícipe de un excelente récord académico las hacía merecedoras a una beca 

para continuar educándose. Una institución totalmente acrisolada en valores religiosos y morales, pues 

niñas que habían quedado huérfanas fueron acogidas de manera caritativa en aquella institución y este 

fue el caso de Marietta de Veintemilla, pues su situación económica, precaria no le permitió pagar sus 

pensiones, siempre había retardos en su cancelación.  

 

Como podemos inferir una etapa escolar solitaria sin aquel cuidado familiar que todo niño o niña 

requiere para desarrollar sus capacidades, facultades, emociones, etc. Trágica situación de nuestra 

Marietta que siendo niña tuvo que probar  los infortunios de la vida. Inestabilidad emocional a tal 

punto que si no hubiese sido por el afecto maternal que brindaron sus tías para con ella, hubiese 

decaído totalmente. 

 

Sus inicios de vida escolar no han mostrado investigaciones acerca de su record estudiantil, se afirma 

en cuanto a su personalidad  que fue una niña con un rostro triste, tímido,  anémica, inhibida. A la edad 

de nueve años terminó la primaria, recibiendo una trágica noticia, la muerte de su padre, quien murió 

de un tiro en la nuca durante el Gobierno de García Moreno en 1869. Ante ello su tío Ignacio reprochó 

al gobierno Garciano por lo que fue desterrado. 

 

Huérfana en todo el sentido de la palabra, “Marietta tenía apenas cinco años cuando murió su madre, 

nueve, cuando murió su padre” (Ochoa, 2007, p: 37).  Sus tías quedaron en una terrible situación 

económica, sus dos hermanos muertos e Ignacio en el exilio. Ante aquella situación devastadora, tanto 

afectiva como económica, sus tías se encargaron de proveer aquel cariño que el destino arrebató a 

Marietta. 

 

Su Juventud 

 

Marietta tras no haber superado la partida tan tempana de su madre y padre, decide continuar con sus 

estudios, mediante el apoyo de Rosita de Ascázubi, obtuvo una beca concedida por el Gobierno 

Garciano. Ingresó al Colegio Sagrados Corazones para continuar con su secundaria. Sus tías fueron 

religiosas, y siempre se tomaba en cuenta  el cuidado de la moral. Ellas infundieron en Marietta aquel 

apego a la religión, aun no  desarrollando su noción entre qué es el bien y el mal, por ello fue presa 
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fácil de dominación ideológica que más tarde será reemplazada por su ideario basado en un positivismo 

neto. 

 

Ya en el colegio se tiene datos de su record académico donde fue una excelente estudiante y muy 

disciplinada, a pesar de los infortunios, mantuvo sus valores morales por sobre todas las circunstancias. 

 

A la edad de 15 años empezó a enrolarse en la vida política, con un rico elemento intelectual, 

diplomático y militar. Es el 8 de septiembre de 1876, en donde siendo ella quinceañera, su tío Ignacio 

que ya había retornado del exilio, luego de la muerte de García Moreno, prepara un acto bochornoso en 

contra de Borrero, da su golpe de Estado y se proclama Dictador. Así empieza de a poco la matrícula 

de Marietta, su sobrina en la política ecuatoriana. 

 

A los diez y siete años egresó del colegio y su cambio no solo fue físico sino interno, profundas 

emociones que avizoraba en su devenir. Terminó sus estudios en 1876. Los rasgos que acabamos por 

detallar son un preámbulo de una dama insurrecta. 

 

Ya toda una mujer fue bella, gentil, deslumbradora, pero también su belleza espiritual la hizo relucir 

sin medida alguna. Así la describe Garcés: “Blonda cabellera de atractivo singular. Ojos azules, 

bellísimos y de un adorable mirar. Cuerpo esbelto, de formas perfectamente equilibradas, Donaire, 

gracia […] (1949, p: 451) Denotando una belleza cautivadora, mujer plena de feminidad nada de 

machonismo que con insolencia afirmaron sus opuestos más tarde. 

 

A raíz que su tío, ingresó en las esferas del poder, se realizaba la fiesta cívica del 8 de septiembre en 

honor al natalicio de su sobrina y el triunfo del movimiento que llevó a cabo su tío. De esta manera 

Marietta consolidaba sus vínculos sociales. Mostró un gran talento por la lectura, devoraba libros 

provenientes del viejo continente, incrementando de a poco su potencial intelectual que le sirvió de 

mucho pues empezó a inmiscuirse en círculos sociales aristocráticos y  de gran conocimiento e interés 

por el arte y la cultura.  

 

Mostró además una profunda vocación artística: al canto, al piano, a la pintura, cualidades de alta 

inteligencia, suaves modos de conducta, perfecto ejemplar femenino de la clásica belleza grecolatina. 

Fue admirada por todos los allegados al gobierno de su tío, su belleza los cautivaba, dejándolos 

atónitos y no se diga los pretendientes que la cortejaban con sinnúmero de galanteos. 
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Fidel l Castillo, médico de cabecera de la familia Veintemilla, fue su primer amorío a quien su belleza 

lo aprisionó. Ignacio se enteró del amorío de su sobrina y lo mandó a encarcelar y a flagelar, 

terminando aquella ilusión de manera abrupta. 

 

Pensando en no encontrar nuevamente aquella ilusión que agitase sus más íntimas emociones y 

sentimientos, decidió participar activamente en el ámbito público. Así fue ente central de su campaña 

en favor del paseo en la Alameda. Garcés en su obra: Marietta de Veintemilla, lo enfatiza en su 

referencia: 

 

Doña Marietta había realizado una verdadera revolución en 1878 con estas armas 

singulares: paseo en los parques donde las bandas militares del Ejército de 

Veintemilla daban las clásicas “retretas”; vestidos ligeros sin ese pesado tejido 

negro que la beatería imponían a las señoritas; posibilidad de que la gente joven se 

reúna, haga amistades y surja el amor (Ibid,p:63) 

 

Marietta empezó a propagar  ideales de libertad y es así como se impone un ente de moda a seguir, 

dejando de lado a las “tapadas” y surgiendo la mujer como tal, no por despertar pasiones desenfrenadas 

en los hombres pero si por rescatar a ese hermoso ser que todas llevamos dentro, a esa mujer fémina, 

obviando aquella tradicional costumbre de salir a la calle acompañada por sus sirvientas o algún 

hombre. Su objetivo era el disfrutar su juventud, que a Marietta sobre todo le hizo tan bien, al dejar de 

lado su pasado tan depresivo, que aún lo mantenía pero no lo demostraba. 

 

A los 19 años, en 1881 se casó con el Vizconde Antonio Lapierre Cucalón, hijo de un ex -secretario de 

la Legación de Francia. Por segunda ocasión se adentraba en el hermoso redar del amor, una abnegada 

pasión que sucumbiría de manera temprana. La vida se había empecinado tanto con ella, que terminó 

viuda pues su esposo al viajar constantemente se infectó en Guayaquil de fiebre amarilla, la cual marcó 

su fin en 1882. Marietta al quedar viuda, revivió su infancia de soledad,  perdió a su hijo de pocos días 

de nacido, con estas pruebas tan fuertes que le puso el destino, entierra su maternidad. Marietta y su 

corazón se colmaron de recibir amor por las crueles experiencias que afrontó arduamente. 

 

Fue un duelo tan marcado que decayó en su estado de ánimo, de ver aquella chiquilla extrovertida, 

alocada, simpática a una mujer sin destino alguno. “Los que me trataron entonces de cerca,  saben muy 

bien, que tan rudo golpe paralizó largo tiempo la actividad de mi espíritu, haciéndome buscar el 

reposo” (Coryle, 1976, p:11) 
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Con el matrimonio y la maternidad ausente, se fue la feminidad para siempre, se enroló en los caminos 

de la acción varonil.  “Estaba en su destino, que la maternidad no podía coexistir en este cuerpo lleno 

de gracias porque estaba ya poseso de las determinantes hacia la acción tempestuosa del pensamiento” 

(Garcés, 1949, p: 72) 

Aquel período depresivo en su vida no será del todo aquietante, pues se manifestaron impulsos llenos 

de coraje, valentía, pronto sus valores morales cambiaron, ya no será aquella muchacha llena de 

tristezas, de abatimientos, pues todo ello acumuló y transformó. Su triste soledad fue reemplazada por 

la rebeldía, altivez, el deseo de vivir, y el reclamo a la muerte.  A pesar de su desenlace matrimonial 

inesperado, su experiencia en el amor y en la política, continuó su camino de manera tan corajuda, 

convirtiendo al hombre en su peor enemigo 

Una vez posesionado Ignacio de Veintemilla  como Presidente Constitucional, para el período (   1878-

1883 )significó para su sobrina enrolarse totalmente en la vida política  o más bien dicho en un “coctel 

adulterado”, tres cuartas partes de mentira y una de avidez. Haciendo un análisis se podría acertar con 

esta tesis pues la política no ha llegado a ser dominada por su ideología de partido sino más bien por 

sus intereses, incluso llegando a cometer delitos de forma legal, a través de la corrupción, un término 

que se ha convertido en algo usual en la historia pasada  y actual de nuestra política ecuatoriana. 

Y sin dudarlo el gobierno personalista de Veintemilla está relacionado de cabo  a rabo con este coctel 

adulterado de política, pues únicamente benefició a sus allegados, burocratizando el sistema. 

Nuevamente se escribe una página negra de nuestra historia, pero a la vez, aparece oculta una 

inteligencia vivaz con ideales de libertad, será su sobrina Marietta, si Marietta, mujer ante todo, que 

elevó sus ideales hasta convertirlos en obras materiales aunque escasas pero  significativas, sirvieron 

sobre todo para conocer el verdadero valor de la cultura. 

 

Pronto no dudaron en asistir compañías de ópera, opereta , zarzuela y comedia, ingresaron al país, para 

deleitar de ricas obras al público quiteño, todo ello se realizaba en el teatro Nacional Sucre, este fue el 

nombre que inspiró y admiró tanto a Marietta, para aquel lugar de reencuentro entre el ser humano y 

las bellas artes 

 

Así infundió el respeto por el arte escénico, presidió los actos de cultura y fiestas galantes, rescatando 

aquellas manifestaciones de un pueblo lleno de historia, tradiciones, etc. Su mirar reflejó gran altivez, 

honor, gratitud para aquellos actos, denotando un influjo social y político. 
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Figura deslumbrante, mentora del arte y la literatura, mostró afición por la lectura francesa, su 

capacidad artística era de admirarse, llegó a componer una partitura que luego será santo y seña entre 

sus amigos los revolucionarios. 

 

El Palacio Presidencial no tardó en convertirse en centro galante de la sociedad quiteña, donde 

asistieron poetas colombianos, ecuatorianos, peruanos, entre ellos tenemos a Nicolás Augusto 

González, Julio Arboleda, Domingo de Vivero, etc. Recibió elogios, galanteos de los personajes 

intelectuales de la época. Así se referían a ella, entre sus poemas dedicados con gran respeto a tan 

honorable mujer, Serrano decía: “Del suelo ecuatoriano, la perfumada flor”, elogios que para nada 

ruborizaban a nuestra Marietta, más bien su figura se convirtió en foco de descripción de poemarios tan 

efusivos. 

En aquella época llegaron a Ecuador, una corte de sabios científicos que vinieron a realizar 

investigaciones en nuestro país por encontrarse atravesado por la Línea equinoccial, estos fueron: 

Eduardo Whymper, Teodoro Wolf, Luis Sodiro, no tardarían en entablar una gran amistad con 

Marietta, incluso el científico Wolf, en honor a inigualable belleza no dudaría en colocar el nombre a 

una cumbre del Chimborazo, como “Veintemilla”. Todo personaje intelectual mantenía cierta 

vinculación con Marietta. 

Se puede afirmar que Marietta llevó una vida aparentemente feliz, luego de su fatal deceso con el amor 

pues ella al presenciar actos relevantes de cultura, se apropiaba de aquel escenario, donde olvidaba sus 

penares y para ella a pesar de todo la vida continuaba. 

Ignacio de Veintemilla, a punto de terminar su período presidencial y a la  vez que ya probó los 

manjares de la política en su gobierno, no quería hacer su retirada, sino mantener aquellas facultades 

extraordinarias para perpetuarse en el poder sin alternancia política. Pronto no dudarán sus filas 

opositoras en levantar a voz viva el rechazo a este singular personaje. 

Marietta sin duda alguna apoyaba a su tío, y claro también hay que hacer notar que ella estaba a favor 

de que continúe la “Dinastía Veintemilla” en el poder, pues para ella, el culpable no era su tío, sino los 

allegados al gobierno, que en su mayoría eran los “terroristas” como los tildó a los conservadores. Fue 

una apasionada defensora de la gestión administrativa de su tío. Así lo afirma Garcés: “Ambos 

mantuvieron un afecto paterno filial por una parte y una de las más notables amistades en el campo de 

la política”.  (Ibíd., p: 58) 
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Veintemilla al enterarse que las tropas restauradoras avanzaban hacia Quito, no dudó como rata 

cobarde, en armar viaje para Guayaquil, según él iba a frenar el avance de la oposición, dejando a su 

sobrina a cargo del centro político en Quito. 

El 10 de enero de 1883, Marietta tendrá un cambio radical en todo sentido, pues su apariencia física 

cambió pero nunca dejó de lado su figura vislumbrarte de admirable belleza. No dudaron en hacer 

críticas severas a su participación política y militar. Así lo describe el diario Los principios citado por 

Garcés: 

 

 En los primeros meses de la dictadura fue ángel que desarmó la mano sanguinaria 

de su tío; pero el tiempo cambió el carácter de la niña y comenzó a ser la 

Gobernadora del Estado, con más firmeza y tiranía que el Papá. (Ibíd., p: 76) 

 

Su blonda cabellera había quedado en un corte de varón, pues trataba de semejarse a uno más de su 

ejército. Fue el alma de la resistencia en Quito que de manera tan sagaz, y violenta como un rayo, 

manejó las filas del ejército, abofeteando a sus traidores. 

 

Ya en el poder, Marietta para tratar de frenar el avance de la oposición: asumió la autoridad del 

Gobierno, presidió el Consejo de Gabinete, manejó a los ministros a su antojo y tomó el mando del 

ejército, una verdadera participación en el accionar político. 

A sus 21 años se había convertido en la “Generalita” como su ejército la empezó a llamar, pues su 

carácter muy firme había evitado una emboscada y traición por parte de Cornelio Vernaza, 

Comandante General del ejército, al denotar de manera tan suspicaz aquella traición, Marietta no dudó 

en destituir a Vernaza de su cargo, asumiendo la posición de Jefe que había quedado su ejército 

desprovisto del mismo. Enfrentó a aquellas fuerzas restauradoras, una gran estratega militar que guio a 

su ejército a luchar, antes la muerte que la rendición como ella proclamaba, cientos de bajas de sus 

ejército se dieron aquella tarde, pero jamás se rindió, fueron tan aplastantes las fuerzas opositoras que 

Marietta y su ejército no dejaron la batalla, sino hasta ser capturada, pues el pusilánime Vernaza no 

dudó en dar sus tácticas a la oposición. 

Al ser capturada, tachada de malhechora, delincuente, su oposición mantuvo calificativos tan 

despreciantes hacia ella, así decían: “La viuda de Lapierre se cree la reina destronada de Francia” 

(Ibíd., p: 85) De esta manera la criticaron, haciendo mofa de sus desventuras e infortunios. 
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Así terminó el período presidencial de Ignacio de Veintemilla, salió exiliado rumbo a Perú pero su 

sobrina no corrió con la misma suerte fue encarcelada junto con sus tías, de esta manera la humillaron, 

la satirizaron por haber tomado roles que no le competen por ser mujer, sobretodo la sociedad no 

sintió, ni vivió aquellos momentos en que Marietta dejaba de lado aquellos estigmas absurdos sobre la 

mujer, más bien la criticaron sin piedad alguna, en casos deseándole incluso la muerte por haber 

desestabilizado las normas éticas y de conducta de una dama como ella. 

 

El Doloroso Destierro 

 

Para esta dama valerosa, su vida no fue fácil, después de haber arremetido a las fuerzas restauradoras y 

concebir tintes de estratega militar, no dudó en llegar la acusación y la sanción respectiva para quien 

había llamado a la insurrección. 

 

La sociedad acostumbrada a un tipo de mujer sumisa, abnegada, especie de esclava, no pudo concebir a 

Marietta fuera de ese ejemplo pues su inteligencia no le permitió estar subyugada, lo establecido se 

rompía en pedazos. 

 

Ocho meses pasó en prisión nuestra dama insurrecta, donde no faltaron humillaciones, agravios y 

miseria. Así describe la misma Veintemilla M. (1890) en su obra titulada: Páginas del Ecuador: 

 

 …Al llegar a mi encierro, parecióme una tumba ese rincón aislado. Nuestro lecho 

reducíase a las revueltas baldosas del pavimento. Una vela de sebo, colocada en el 

hueco de un ladrillo, completaba el mobiliario de esa mansión lóbrega y desaseada 

como la conciencia de nuestros encarceladores (, p: 189) 

 

Marietta aún privada de su libertad, siguió con su tenacidad de lucha, pues no se  dejó amilanar por 

ningún militar que la vigilaba, siempre guardó un arma bajo su almohada, muy hábil eso sí en 

manejarla desde muy joven, esa arma era para acabar con su propia vida por si aquellos monigotes 

quisieran faltarla al respeto, prefería la muerte antes que ser objeto sexual de sus más bajos instintos. 

 

Juan León Mera afirma: “Doña Marietta de Veintemilla mantuvo en la prisión su porte altivo y 

orgulloso, cosa que en verdad está lejos de desaprobar” (1982, p: 73). No aceptaba regalos de las 

familias de Quito, costumbre que existió para los presos políticos, pues los consideró mojigatos, 

cuando ella necesitaba de su apoyo y lucha, para no ir a prisión, nadie dio voz ante ello, prefirieron 

ridiculizarla. 
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Para Marietta fue un total destrozo, el verse tras las rejas, imposibilitada de todo, fue un momento 

trágico de su vida pues al tenerlo todo y quedar en nada, sometida bajo los designios de sus 

encarceladores que hacían de su vida un desosiego. Veintemilla M. mantiene su pluma y así lo 

menciona: 

 

Que amarga transición. Del mundo sereno de otros tiempos a los insomnios de la 

esclavitud; del silencio, de la moderación, a las exaltaciones de la altivez, y, hasta 

de la suavidad del trato, a la aspereza de la voz, el gesto y la palabra (Ibíd., p: 195) 

 

 

Todo cambió para ella, pues en son de mofa, dieron la prisión más asquerosa que pudo existir, los 

guardias siempre la vigilaban por sí planeaba su escape, no podía estar a solas ni un momento, hacían 

pesquisa tan minuciosa de sus actos como si fuera una vil delincuente. 

 

El 2 de septiembre de 1883, sale de prisión, luego de ocho meses que para ella se convirtieron en 

eternidad absoluta. Marietta no había recibido su sanción completa, pues su oposición se encaprichó, se 

ensañó con ella de tal modo que para dar por terminada con su castigo hacía falta algo, su destierro, 

que para ella significó un infortunio más a la lista, el abandonar su tierra que la vio nacer, así exclamó 

en su Libro Páginas del Ecuador: “Pagué el tributo de pena que nos merece el hogar, cuando se 

abandona tal vez para siempre, siguiendo los dictados feroces de la suerte” (Ibíd. ,p: 105) 

 

Y es que Ecuador expatrió de manera tan despiadada a una hija suya, sin quererla acoger en sus 

entrañas tierras, ¿qué mal hizo?, el único ser mujer, “…Lima, la hidalga tierra que brindara fervorosa 

acogida a la Mujer Ilustre a quien el Ecuador negara hasta el aire y la luz del que disfrutan aun los más 

infelices hijos de él”. (Coryle, 1977   p: 41) 

 

Dos de sus tías: Rafaela y Rosario, la acompañaron en todo lugar incluso en su posterior y doloroso 

exilio. Su estancia en Lima no fue pobre pero si modesta. A pesar de su rauda expulsión hacia tierras 

ajenas, no dudó en continuar con su lucha desde el país vecino, para ella no significó el acabose sino el 

inicio de una nueva historia. Durante su exilio, Marietta participó de las tertulias de la primera 

generación de mujeres ilustradas en el Perú, de la talla de Clorinda Matto de Turner, Juana Manuela 

Gorritti, Mercedes Cabello de Carbonera. 

 

En 1902 ingresó a la Sociedad Jurídico Literaria, leyendo versos, novelas hasta el amanecer, 

abastecedores temas de conversación, análisis de la filosofía positivista que enmarcaron a nuestra 
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Marietta en su etapa de escritora, haciendo de la Literatura una trinchera de denuncia de los problemas 

sociales, sus obras conocidas fueron: Páginas del Ecuador, ensayos como: Madame Roland, 

Disgresiones, etc., que más tarde serán analizadas y criticadas por intelectuales y por la oposición. 

“Mujer es la que en esas páginas siente, piensa, llora, pinta, canta, se exalta y se encoleriza; y no una 

mujer cualquiera: sólo la que eso sintió podía expresarlo así, a maravilla” (Moncayo, 1920,p:162) 

En sus escritos empleó un lenguaje tan íntimo, con el peso de sus nostalgias y tristezas llegaron a 

conocerse y no sólo en el país sino a nivel de Sudamérica, pero que aún sigue desvalorizado ese arduo 

accionar de Marietta. 

 

Belleza, inteligencia, arrogancia y virtud, dones de Marietta que los explotó en las tertulias que fueron 

el epicentro del desarrollo de discusiones literarias, donde manifestó un prodigioso y gigantesco 

desarrollo intelectual en torno a temas políticos, sociales, científicos, culturales. 

 

“La expatriación fue para Marietta el nimbo de la gloria; y tanto que, para un ecuatoriano sin 

prejuicios, no disuena esta divina armonía: Olmedo, Montalvo, Salcedo, Marietta….términos que, en 

nuestra historia, echan raudales de luz hasta cegarnos” (Ibíd. p: 159). Abelardo Moncayo de tintes 

liberales, asevera de esta forma, pues la oposición que podía desestabilizar al gobierno eran los 

escritores a través de su pluma, y que a raíz de su expatriación no dudaron en dar a conocer las 

anomalías e instintos más bajos de los tiranos, monarcas. Incluso su expatriación sirvió para que fueran 

más tarde reconocidos, esto a nivel de género masculino pues las mujeres continuaron siendo 

invisibilizadas por la historia. 

 

En 1898 el Gral. Eloy Alfaro firmó un decreto de amnistía para que todos los desterrados pudieran 

regresar al país y asignó recursos para cubrir los costos de su repatriación. Tras quince años de 

destierro, Marietta llegó a Quito el 17 de noviembre de 1898 sin aceptar el costeo de pasajes. Recuperó 

sus bienes y una vez repuestos sirvieron para continuar el centro intelectual del que había sido 

partícipe, puso en práctica los conocimientos recibidos en la Lima cultural.  

 

Organizó tertulias en su casa ubicada en la Benalcázar y Chile, a donde asistieron intelectuales de la 

época sobre todo hombres como: Manuel María Sánchez, Numa Pompillo Llona, Belisario Quevedo, 

Luis Eduardo Bueno, entre otros, los temas que se abordaron fueron de carácter filosófico, estético, 

político, social, científicos. La frase “Estamos bajo techo, frase acuñada por los contertulios, vinculada 

al hecho de que por primera vez, contaban con un espacio en el cual podían, expresar sus ideas sin 

temores ni censuras.” (Estrella, 2012, p: 11) 
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Pasó a vivir en su casa de las Tertulias  y en hacienda Tajamar en Pomasqui, para tratar de costear sus 

gastos familiares, convirtiese en una empresaria agrícola con su inusual belleza prodigiosa que a pesar 

de los años aún despertaba el interés en personas de avanzada edad. 

 

Al verse ya en una avanzada edad de adultez, Marietta llegó a sentir su dolorosa fuga de la feminidad. 

Emociones, desconsuelos surgieron en ella al verse en la soledad, pero este tipo de manifestaciones las 

guardaba para sí, pues demostró lo contrario felicidad de llanto con suma dureza. Sus acompañantes 

eternos fueron el piano y los libros. 

 

“Mujer al fin y mujer de imponderables encantos, alejada del amor como si fuese una maldición, ella 

estuvo atormentada por la soledad. […]” (Garcés, 1949, p: 142). El dolor de la soledad se apoderó de 

su vida, una angustiosa sensación de vacío, del amor que debía superarlo pues era tremendo el choque 

psicológico entre la emoción de los sentimientos y la dura acción del pensamiento.  

 

Practicó piano hasta los últimos días de su vida, este fue como un sedante ante tanta ansiedad por su 

soledad. Su solitario andar  irá carcomiendo su espíritu y vida a la vez, así se iba apagando aquella 

firmeza, valentía, carácter que llevarían a nuestra heroína a la transitoriedad de la vida. 

 

El Ocaso de una Estrella 

 

Se apagó la luz de la llama que ardió incesante en una mujer que no hizo mal alguno. Marietta 

exclamó: qué importa que no se llore más tarde sobre mi tumba, si ella está empapada con mis 

lágrimas (Ibíd., p: 191). Murió a los 46 años de edad, por una infección de paludismo, el 11 de marzo 

de 1907 .Alfaro ordenó honores de General en su funeral, terminando su paso por lo terrenal e 

iniciando su vida en el mundo espiritual. Nadie acordase de lo valioso que traía consigo esta gran 

mujer. Bueno al menos sus allegados como: la Sociedad Jurídico Literaria, entrañables amistades 

intelectuales y periódicas como El Comercio, el Telégrafo enlutaron sus páginas en honor a la hermosa 

dama. 

 

El dolor, su condición, fueron factores predominantes en la vida de Marietta, pero que no la acicalaron, 

se convirtieron sí en una inestabilidad emocional pero no en obstáculo. Para concluir con el desarrollo 

de la vida de nuestra dama insurrecta, Garcés deduce: 
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 Lo único que existió en verdad y en realidad, fue el caso de una mujer que estaba 

por encima del medio oscuro con el que sin embargo debía batallar porque no se 

resignaba, ni al acomodo, ni a la farsa, ni a la incondicionalidad (Ibíd., ,p:14) 

 

Se hace necesario una profunda concientización sobre nuestra luchadora invicta, Marietta de 

Veintemilla, toda su vida rodeada de desaciertos, infortunios de su destino que la dejan primero en la 

orfandad, luego se ensaña cada vez más con su vida a tal punto de quedar en la soledad más hosca, y 

todo ello por ser mujer, pero cabe eso sí, recalcar su valentía e incursión en los campos de la razón, la 

política y la ciencia que para aquella época era intolerable.  

 

A través de Marietta y de otras mujeres se vuelve visible el rol público que fue ocupando la mujer pero 

la Historia aún se resiste a aceptar de buen grado la presencia de las mismas como sujetos activos en el 

devenir cultural. Por ello el accionar realizado por mujeres heroicas, audaces se inscribe en una historia 

escrita por sujetos enclaustrados en un régimen patriarcal, invisibilizando el papel de las mujeres en 

todos los ámbitos de la sociedad.  

 

Hace falta una conciencia colectiva para exigir un cambio a aquel rol tradicional, romper con lo que se 

esperaba y se espera de una mujer débil. Haciendo alusión a los principios del Buen Vivir, se establece 

como punto necesario:  Reconocer y respetar la diversidad y erradicar toda práctica de discriminación 

sexual, étnica, generacional, por discapacidad, política o religiosa, está allí lo escrito pero hace falta 

ponerlo en práctica, acabar con aquellas insolencias humanas de discriminar a los más vulnerables, 

pisoteando sus derechos, ahogándolos cada vez más en un retraso social, pues los estereotipos no han 

parado de excluir de manera absurda a la mujer.  

 

Tomemos la trascendencia de Marietta pleno siglo XVIII e inicios del XIX, hoy estamos en el siglo 

XXI, y seguimos constatando actos bochornosos de irrespeto para con todos, lo ideal es sensibilizar y 

concientizar a la sociedad sobre la igualdad de derechos e inclusión,  sin importar la diversidad, todos 

somos seres humanos y por lo tanto exigimos vivir de manera fraternal  y no solo como una utopía. 
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Rechazando la opresión y el fanatismo religioso 

 

Ideario Filosófico 

 

La sociedad decimonónica del Ecuador, mantuvo vivo aquel tradicionalismo conservador, motivo por 

el cual todo pensamiento antirreligioso y anticlerical fue desechado, y no se hable de un ideario 

refutado desde un punto de vista filosófico y sus repercusiones en el contexto sociopolítico. 

 

El siglo XIX, inicios de  la etapa republicana, se aseveró que no existió ningún tipo de pensamiento 

filosófico, según   Benjamín Carrión que define al Ecuador como “tierra sin filósofos”, hubo un escaso 

estudio de ideas desde un punto de vista científico. Entrado el siglo XX, es donde se da relevancia al 

pensamiento filosófico,  se señala como principal erudito en el arte de filosofar a José Peralta, y otros 

pensadores que nutrieron su espíritu e intelecto con razonamientos filosóficos. Con esta supuesta tesis, 

se está opacando figuras que se enmarcan como filósofos en el Ecuador, tales como: Eugenio Espejo, 

Juan Montalvo, Juan León Mera, etc. Si el pensar de hombres reconocidos está siendo menospreciado 

y no validado en su filosofar, no dudemos que la ausencia femenina en este campo no sea reconocida ni 

tarde, ni temprano. 

 

Pintando un panorama desolador para el pensar filosófico en Ecuador, se hace necesario conllevar a 

revivir aquel pensar de avanzada sostenido por  Marietta dentro de su estilo ensayístico, obras como: 

Páginas del Ecuador, Madame Roland, Goethe y Fausto, Conferencia sobre Psicología Moderna etc., 

son escritos en los cuales articula su pensar con el bello arte de filosofar, dando un mayor enfoque a la  

relación armónica entre lo objetivo y subjetivo, siendo tesis insignes que se evidencian en  su pensar. 

 

El autodidactismo, al ser su propia maestra, Marietta, forjó su educación, sin saciedad alguna en su 

aprendizaje, más bien infundió el deseo por aprender más. Por ello no podemos afirmar cuál es su 

doctrina ideológica relacionada a su pensar, pues su autodidactismo la llevó a empaparse de un 

conocimiento tan avanzado sobre todo el europeo, adecuando siempre a la realidad histórica 

ecuatoriana. 

 

Eligió para sí varias tendencias ideológicas, adecuadas a su pensar y rechazando aquellas que no tenían 

fundamento. Desde un punto de vista filosófico Marietta se planteó neutral ante las dos cosmovisiones 

generales: Idealismo y Materialismo. Por ello no mostró radicalismo a ninguna cosmovisión, razón por 
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la cual influyeron en su pensar varias tendencias ideológicas del Modernismo, relacionadas con un 

Liberalismo, Positivismo, un Krausismo, mostrando un análisis constante sobre la esencia de las cosas.  

 

Krausismo y Krausopositivismo influenciaron en Hispanoamérica, movimientos españoles que 

buscaron la armonía de la vida, como una necesidad propia del ser humano. Armonía entre la 

naturaleza y el espíritu, comprender más allá de lo que comprendemos, fueron elementos esenciales 

para la quietud entre alma y cuerpo. 

 

Idealismo y Materialismo fueron argumentados por Marietta en su pensar, enfocada más hacia un 

Krausopositivismo y libertad de pensamiento, fomentó la libertad académica, dando un apoyo masivo a 

la educación de las masas, para dejar de lado la ignorancia, despertando aquel deseo insaciable por 

aprender, desde aquella corriente filosófica enfocaba su pensar hacia los más vulnerables, y tratando de 

manifestar razones para evitar su exclusión.  

 

Inicia su etapa de pensadora filosófica en su obra Páginas del Ecuador, y reafirmando aún más su 

pensar en sus obras Fausto y Goethe, Conferencia sobre Psicología Moderna, en donde el empleo 

superior del símbolo para dar a conocer el transcurrir de una vida incierta, pasado, presente y futuro 

venía a ser una de las leyes de la vida que todo ser humano debe atravesar para llegar a su destino. 

 

El ideal de vida armónica fue esencial para la relación entre naturaleza, cuerpo y espíritu, para ello es 

básico la noción de partir del conocimiento de uno mismo, para así adentrarse al mundo del saber, 

planteando interrogantes que a lo larga o corta determinan que los seres humanos no sabemos a qué 

venimos ni a dónde vamos. Marietta enuncia que aquel conocimiento profundo del ser humano y su 

contribución individual y más tarde colectiva, permiten dejar aquel servilismo mental, y optar por un 

progreso, dejando de lado la religión y el individualismo que no aportan un verdadero conocimiento. 

 

Da Cunha, (1998), inscribe en su obra: Perfil de Marietta de Veintemilla una referencia sustancial, de 

manera clara en Fausto y Goethe estipula: 

 

Mientras ignore éste de dónde proviene y a dónde va; mientras la cuna y el 

sepulcro encierren el pavoroso enigma: en tanto que no penetre en el ministerio de 

su yo, seguirá exclamando como Homero; nada hay más miserable que el hombre 

(p: 157)  
 



 

60 
 

Es una muestra de la renovación del pensamiento en Ecuador, apegado a modernas corrientes 

ideológicas. Marietta, filósofa se enmarcó en las etapas de tiempo vivencial, pasado, presente y futuro. 

El ser humano al no saber cuál es su designio en la tierra, está encaminando su andanza de manera 

absurda, ilógica sin sentido alguno. Vivir por vivir no es la clave de aquella armonía, el ser conscientes 

que debemos conocernos a nosotros primero es de sabios, dar una expectativa de vida positiva y 

cumplir nuestros ideales, es el momento de encontrar el destino acrisolado a lo vivencial. 

 

Reafirmando siempre la tesis, que todo está formado de la misma esencia: Ser absoluto-naturaleza-

espíritu-yo, se concluye que Marietta fue una partidaria dualista, mantuvo una relación antagónica 

entre naturaleza y espíritu, cielo y tierra, vida- muerte,  materia-espíritu, conjugando su modo de pensar 

y sentir. Es notorio aquello   en su obra A la muerte de Leonidas Yerovi donde se establece una 

dualidad entre cuerpo y alma, que al no haberse plasmado metas o fines,  la vida termina en la muerte 

sin recibir a cambio nada.  

 

Marietta y su pensar filosófico se refleja a través de sus escritos, en la actualidad aún no es reconocida 

en todas sus facetas, una mujer con gran intelecto que aspiró para sí ideas de avanzada de varios 

pensadores europeos, ensalzando aún más el prodigio de una mujer al estar dentro de ámbitos ajenos. 

Su pensamiento de entrada positivista, muy sabio, la enmarca como una Filósofa de la Grecia clásica, 

nociones tan acorde que brotaban de su pensar en torno a situaciones realistas, ante las cuales era 

necesario refutar ante lo dicho y sustraer lo esencial, obteniendo saberes y dudas que no obstaculicen 

su razonamiento. 

 

Su filosofar estuvo enmarcado en posturas de liberación y anticlericalismo pero desde ningún punto de 

vista de manera radical, buscando la verdad y aclarando dudas ante sus interrogantes. Dualismo, 

Krausismo, Positivismo, Krausopositivismo, con nociones tan superiores a un pensar en 

Hispanoamérica que llevó a Marietta a trascender sobre su ideario filosófico, es a partir de su lectura, 

análisis y reflexión de varios autores europeos en que vincula la filosofía con su pensar político, social 

y cultural, dando mayor énfasis y realce a su intelecto de avance social. 

 

Ideario Político 

 

Marietta de Veintemilla, mujer que vinculó demasiadas facetas, oponiéndose totalmente a la 

mentalidad arcaica de aquellos tiempos. Su carácter de firmeza la ayudó a mantener ideas decisivas en 
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su actuar, sin temor a nada ni a nadie. Así Marietta incursionó en varios ámbitos no solo el campo 

político sino también social, filosófico, cultural, denotando un pensamiento de avanzada relacionado 

con ideales de libertad y justicia. Ideario plasmado en su mayor contenido: Páginas del Ecuador y otros 

escritos, característicos de su género ensayístico. 

Marietta, avivó la voz apagada de los sectores más vulnerables, dando a conocer en sus escritos, el 

estado servil y de explotación al que eran sometidos. Mujer que transgredió los límites impuestos para 

su género, vinculadas únicamente al sector privado, es decir, a su hogar como ente que guía a sus hijos 

y los forma en valores. 

 

Su doctrina neutral, basada en principios como: democracia, igualdad, tolerancia, liberalismo, 

educación de las masas, eran enfocados hacia el progreso de la nación. Ungía con gran empeño el 

educar a las masas, pues al tener un pueblo culto, la libertad e igualdad se sentirían y no quedarían solo 

en papeles que se hacen y deshacen. “Marietta, entonces, crea su propia moral, una moral política, que 

sigue principios propios de libertad, tolerancia, educación, obras sociales” (Ibíd.  , p: 42). 

 

Para Marietta, sus principios son básicos en una sociedad democrática, aplicarlos era el éxito. Habló de 

manera tan empecinada sobre la tolerancia, un elemento clave en una vida de democracia. El acallar al 

pensar ajeno, era símbolo de despotismo, cobardía,  el no dejar que el pueblo sea partícipe de aquella 

vinculación que tanto se aspira en un Estado. Tolerar es natural, como seres humanos, algo normal sin 

ser necesario el aplacar la fuerza para acallarlos. Actualmente Gobiernos  intransigentes a nociones 

contrarias abundan, buscando apelativos para someter o infundir miedo al hablar o pensar. Aquel 

panorama tan desolador continúa, y aquí cabe la interrogante ¿de qué democracia  hablamos?. 

 

Fue actora de los hechos sucedidos en el Palacio presidencial, al dirigir las fuerzas de Gobierno en 

Quito, excelente estratega, que por un lado defendió los intereses de su tío y por otro la oposición tan 

marcada, cerril que aplacó todas sus fuerzas para con La Mayasquerita. Sin embargo ella asumió con 

porte las secuelas de su actuar “Pero ya digo y repito: ni persigo el aplauso, ni me intimida el insulto. 

Cumplo con una necesidad de mi espíritu y acepto sin temor las consecuencias” (Veintemilla, 1890, p: 

120) 

 

Protagonista de la vida nacional junto a su tío Ignacio de Veintemilla, llegó a ser considerada la 

primera Presidenta en la historia de nuestra República. Su tío había encargado el poder a su sobrina, 

mientras él huyó a Guayaquil, quedando a la cabeza la “Generalita” como Jefa de Gobierno en donde 
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con cabeza fría tuvo que tomar duras decisiones y a la vez necesarias dentro de la política. Este hecho 

de llegar a ser la Gobernadora del país, pasó por desapercibido a igual que Rosalía Arteaga que asumió 

por días la Presidencia. Dos siglos de vida republicana y en la cual no se ha dado cabida alguna al 

actuar de una mujer como figura insigne de capacidad frente al hombre, tenemos de hecho iguales 

capacidades, lo único que nos diferencia es el género, es hora de acabar con aquel tabú que de a poco 

marca estigmas tan absurdos frente al elemento femenino. 

 

En cuanto a reflexionar sobre su pensar político, es necesario retomar algunas páginas de su obra, en 

donde Marietta dio a conocer un proceso ideológico para defender la dictadura de su tío y con la 

intención de dar traste a los escritos de Montalvo, en Las Catilinarias, en donde ofende de manera tan 

satírica y desdeñada al mandatario Veintemilla. 

 

Su espíritu  de lucha fue acrecentando más durante su exilio, quiso permanecer viva a través de la 

palabra, por ello fue indispensable hacer un análisis de las necesidades del pueblo, y los  sistemas de 

gobierno. Así Veintemilla M. (1890) afirmaba su oposición hacia el fanatismo en su obra: Páginas del 

Ecuador: 

 

El Ecuador como todos los demás países sud-americanos, tiene una historia 

accidentada y llena de episodios lúgubres, en que se destaca, primera la sombra del 

fanatismo. Llámesele religioso o político, pero fanatismo siempre, es el causante de 

las desgracias que todavía nos aquejan” (p: 150) 

 

Marietta al estar inmiscuida durante su exilio en la Sociedad Jurídica Literaria de Perú, junto a mujeres 

ilustradas, hacen un debate de denuncia de problemas sociales y políticos que vivían las vecinas 

naciones, dando un sustento eficiente a su pensamiento independiente y libre. Para ella el fanatismo: 

político  y religioso mantienen al pueblo subyugado e ignorante, sociedades excluidas, dirigida por una 

minoría educada, símbolo de explotación, corrupción, esclavismo.  

 

Marietta,  muestra en su ideario, una comparación infatigable entre dictaduras justas y malas, las 

primeras según ella, gobiernan a través del uso de la razón a la masas populares y las otras basadas en 

satisfacer únicamente sus necesidades sobre todo si se ennoblece aquel fervor, donde la religión 

representada por la astucia, y la fuerza por el ejército mantienen un poderío terrenal y un fanatismo 

servil, significando un retroceso de la nación. 
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Para ella la dictadura Veintemillista no fue del todo errada pues en momentos de caos, se hace 

necesario el orden, y control de las reacciones del pueblo, ejemplos de dictadores lo fueron, como ella 

lo señala: Bolívar, Bonaparte, que lucharon por sus ideales, y para continuar con su transformación 

debían permanecer en el solio y constituirse en verdaderos gobernantes con mano en la tiranía. 

Defendió la postura de su tío, tomando en cuenta el pensar de Maquiavelo que afirmaba en su obra “El 

Príncipe”, que era necesario una dictadura para pacificar Repúblicas destruidas y evitar el anarquismo, 

de esta manera Marietta quiso hacer válida y a la vez positiva la dictadura de su tío. 

 

Maquiavelo mencionó en su obra El Príncipe: no oprimir al pueblo, deberle cariño y respeto, fue un 

ideal a perseguir, pues el  pueblo  es quien lidera una verdadera democracia. Marietta trató de asimilar 

esta tesis con las características del gobierno de su tío, refutando todo lo negativo, Ignacio Veintemilla, 

fue muy astuto y por ende mantuvo al pueblo bajo su dominio por medio de grandes banquetes, 

festines, para su distracción, pero en verdad aquello no tiene nada que ver, con la noción de 

Maquiavelo. Quien planteó satisfacer las necesidades de un pueblo, pero no a costa de sobornos, 

engaños. 

 

Justificando la dictadura de su tío dio a entender que si esta se presentó, fue apegada a una buena moral 

política, centrada en principios liberales encaminados al bienestar comunitario. Desde mi punto de 

vista fue una noción absurda al tratar de ensalzar el gobernar de la dinastía Veintemilla. “Marietta se 

pierde en su pasión familiar y defiende el gobierno de su tío pensando que era admirable, cuando fue 

tan negro y estúpido como otros. […].” (Garcés, 1949, p: 148).  

 

Manifiesta un claro ejemplo de contradicción pues Marietta proclamó tanto la libertad y a la vez es  

consciente que en el gobierno de su tío se vivió una dictadura, pero no se entiende por qué de manera 

tan arraigada sostiene lo contrario, lo único que estimo como conclusión es el afecto incalculable por 

su tío, que los enlazó tanto para que Marietta empiece a dar traste con su pensar político de avanzada y 

siendo punto clave de ataque contra su pensar. 

 

Marietta y su pensamiento con tintes liberales, anticlericalista, refutó ideas sin tomarla para sí de 

manera pasiva. Para ella la Iglesia estaba llena de corrupción, también fue partidaria de la separación 

de la Iglesia del Estado, por ello los mayores opositores del gobierno de su tío, fueron los jesuitas, con 

quien tuvo que afrontar duras situaciones. Ante esta situación,  mencionó la verdadera finalidad de la 

Iglesia en su obra Páginas del Ecuador (1890). 

 



 

64 
 

Bella es la religión cuando enseña la caridad, el bien en todo orden de nuestros 

semejantes. Pero cuando ésta se convierte en refugio de los hombres malos, cuando 

se monopoliza su nombre para negocios puramente administrativos, granjerías 

extrañas al ministerio divino, natural es que nos indignemos de tanta farsa (, p: 51) 

 

Y es así como nuestra dama insurrecta mantiene su postura de evitar a como dé lugar un fanatismo 

extremista, en donde los “terroristas” sus mayores enemigos continúen con su teatro lleno de 

hipocresía. 

 

Libertad proclamó siempre en su pensar, incluso retomó el pensamiento de Eugenio Espejo en donde 

se auguraba una libertad desde baja California hasta Tierra de Fuego, por ello Marietta siempre advirtió 

que la independencia sigue inconclusa aun en su época. Y ni que hablar de la actualidad, en que 

seguimos totalmente dependientes de un neocolonialismo tan despótico que trata de acabar con las 

naciones subdesarrolladas. 

 

Marietta partidaria de un Liberalismo tan arraigado, lo supo transmitir de manera altiva, exigiendo 

patria, libertad, gloria para las presentes y futuras generaciones. Tuvo un pensamiento siempre apegado  

a un futuro de cambio y progreso. 

 

Mujer tan avizorada, tan estratega, tan medible en su actuar, siempre mostró respeto por el caudillo del 

Liberalismo, pero aquello no significó que aceptase de manera paciente todos los cambios que se palpó 

en su gobierno. Marietta aducía ante ello, que Alfaro debía hacer un paulatino cambio y no una 

extinción violenta, en donde fue difícil absorber todo ese poderío ideológico que tuvo la Iglesia sobre 

sus fieles. Para ella, el Liberalismo radical fue algo negativo, pues solo el término radical da a entender 

un fanatismo inapelable a sus ideales. 

 

Las versiones femeninas en aquel tiempo, tuvieron poca credibilidad, pues su capacidad de 

razonamiento era puesto en duda, sin embargo despertó el interés al saber qué piensa una mujer acerca 

de la patria, un término tan empleado pero no definido de manera tan veraz, pues a la patria hay que 

responder con verdad y justicia, elementos esenciales que en aquel tiempo no se evidenciaba, aquello 

solo se aplicaba a beneficio de los grandes señoriales. Y Marietta no podía dejar en duda su capacidad, 

ante ello manifestó ciertas apreciaciones sobre patria y patriotismo, como entes claves en el pensar de 

todo ciudadano. Exaltó con gran euforia a héroes patrios como Antonio José de Sucre. Defensora de la 

patria y su soberanía que se rehusó siempre al ingreso de ejércitos y medidas extranjerizantes, ella 
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optaba por mantener el apoyo a lo nuestro, a pesar de lo miserable que Ecuador ofertó para su hija 

durante su exilio. 

 

Luego de su exilio, se hace necesario un desenvolvimiento intelectual y económico. A su temprana 

edad demostró un intelecto insaciable, siempre tratando de buscar soluciones a los mayores conflictos, 

en este caso al fastuoso destino de nuestra nación. Marietta realizó una comparación no tan abismal 

entre naciones, actualmente desarrolladas y subdesarrolladas en su obra Páginas del Ecuador: 

 

Los pueblos más grandes y prósperos  hoy, han tenido también su noche negra de 

horrores. Exigir de pueblos jóvenes como el nuestro, la madurez y el orden de los 

antiguos y al presente tan poderoso, es exigir demasiado, desconociendo las sabias 

leyes de la naturaleza (Ibíd., p: 155) 

 

Pensamiento de libertad indómita, expresó como natural la experiencia que debe atravesar toda nación 

puede ser en el caso de dictaduras, golpes de estado, crisis, que acertando de manera sabia sus causas y 

sus consecuencias, lograremos superar y continuar en la lucha por un desarrollo. 

 

Y no podía faltar dentro de su pensar político, el frente de oposición que ella mantuvo, ansiaba el 

regreso de su tío al solio, no dudó por su mente brotar aquellas ideas de golpes de Estado que 

desestabilizan en todo aspecto, organizó una montonera para derrocar al gobierno de Alfaro, junto con 

los pueblos del norte: Carchi, Ibarra, Otavalo, que gran aprecio mantuvieron con ella, pero este no 

llegó a conjurarse, desistió tempranamente de su levantamiento. 

 

Es así como la dama insurrecta, hace partícipe de su pensar político, a pesar de las críticas reacias que 

recibió, mujer que marcó sus ideales de manera tan clara, enfocándose siempre a una visión futura que 

signifique avance.  

 

Ideario Social 

 

Marietta caminó por las sendas de un pensar empapado de ideales liberales que la llevaron a mantener 

una postura de afecto para con el pueblo y a la vez demostrar el inicio de una democracia que hasta el 

día de hoy nos es ajena ante los ojos de la mayoría. Su pensar político se enriqueció con sus ideas 

sociales, dando como resultado un polémico ideario que será refutado por todos sus adversarios. 
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La “Generalita”, realizó un proceso de análisis profundo, en cuanto a la situación de exclusión total de  

las masas populares; los más vulnerables: indígenas y mujeres. Una sociedad que denotaba 

explotación, abusos, marginación, ignorancia, pues una minoría educada era aquella que gobernaba, 

satisfaciendo sus beneficios y el pueblo a quien debía el lugar en donde está, no se lo tomaba en cuenta 

en lo absoluto. 

 

Se hace necesario retomar los acontecimientos que marcaron nuestra independencia definitiva del yugo 

español, como un antecedente que denota la situación en que se encontraba el poblado. Aquel proceso 

intenso de lucha, que concluyó con abusos, violencia, muertes por una noble causa representó el selle 

de nuestra independencia, realizado y avivado por una minoría alfabeta, en donde el pueblo en general 

no tenía noción alguna de qué habíamos logrado, no sabían ¿qué sucedió? ¿Por qué de la algarabía? 

ajenos a toda situación que se suscitaba en nuestro país. 

 

Ante ello Marietta afirmó lo siguiente en su obra Páginas del Ecuador:  

 

La postración de su espíritu diciendo está que ese grano arrojado en las entrañas 

de la madre común, fructificará para otro que no es su dueño. Rey destronado del 

Continente por las huestes de España, continúa bajo las pintadas banderas 

republicanas sirviendo a los hijos de esos conquistadores que le desprecia (Ibíd. p: 

134) 

 

Realizó una aclaración sustancial de la situación del pueblo indígena, pues al ser dueños de su tierra, 

pasaron a ser despojados de manera tan cobarde y vil, como ella lo dice: Rey destronado, quedó 

relegado totalmente, cumpliendo un papel de servidumbre apegada al  tradicionalismo durante siglos y 

que hoy por hoy se mantienen aquellas humillaciones, dolor y muerte.  

 

La exclusión del pueblo indígena se vivía en toda Hispanoamérica, aquellos rezagos de colonialismo 

quedaron tan marcados, que se hace necesario retomar aquella frase tan clara en su significado: 

“Último día de despotismo y el primero de lo mismo”. Haciendo alusión a que únicamente se cambió 

de gobernantes unos más déspotas que otros en donde el pueblo que debió ser el eje central de toda 

situación se mantuvo impedido de todo. 

 

La marginación a la mayoría de la población analfabeta fue un mecanismo de táctica de aquellos 

personajes convertidos más tarde en caudillos, pues al ver a los indígenas en su mayoría sumidos en la 

ignorancia, eran presa fácil de sus discursos retóricos, en donde el pueblo de manera ingenua vio en sus 

gobernantes una llama de esperanza enmarcada en la utopía. Con respecto a esta noción, Marietta adujo 
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lo siguiente: “Las masas populares sólo siguen al caudillo en cuyas promesas confían. Su 

cumplimiento es la vara para medir en términos populares, la eficacia o el fracaso de determinada 

administración” (Ibíd., p: 210). Actualmente es una noción relevante, acoge al pueblo como el 

mandante, aquel que deroga o ennoblece a su gobernante. Si un caudillo supo allegar y mantener 

satisfechas las necesidades de las masas es ineludible que se aviven tiempos de progreso, pero por el 

contrario se estará retornando a sistemas monárquicos. 

 

El despertar la conciencia popular, se convirtió en una meta para aquella mujer que no se amilana ante 

nada. Marietta toma para sí la situación social de los más vulnerables, durante su exilio, conoció a 

aquellas mujeres ilustradas del Perú, como Clorinda Matto de Turner quien defendió la causa indígena, 

haciendo de sus tertulias, un espacio de denuncia social, que sirvió de mucho para que Marietta se 

enfrascase aún más en luchar por dar una mejor calidad de vida a aquellos pueblos que son parte de la 

sociedad pero que en aquellos tiempos no se reconocía como sujetos con derechos sino como objetos 

de producción. 

 

Demostrando la situación de explotación, humillación, en sí exclusión total, quiso avivar la voz de 

aquellos que pasaron por siglos explotados, rezagados. Para Marietta una nación no siempre progresa 

por su situación económica sino por las condiciones de vida de su población, para ello exigía ilustrar a 

las masas, acabar con esos estigmas absurdos de clase social y ver al indígena como factor de progreso 

y parte activa de la sociedad 

 

No solo el indígena estaba dentro de su pensar sino también el elemento femenino al cual ella 

representaba, empezando a dar un nuevo enfoque de los roles de las mujeres a pesar de los paradigmas 

morales y de conducta que se fijaron para con las féminas.  

 

Dio a conocer la opresión política, que la mujer recibía al adentrarse en un mundo ajeno al suyo 

privado. Injusticias percibían las mujeres que participaban en la  política, fueron vencidas, arrestadas y 

exiliadas, debiendo sortear obstáculos tan adversos al contrariar lo establecido. Mujeres 

incomprendidas y su actuar enterrado en sitiales oscuros por aquel paternalismo absurdo. Ante aquella 

deplorable situación para nuestro género, exigía un trato adecuado en la sociedad y la política, para 

Marietta la libertad es amante de la justicia, por ello es necesario terminar con aquella prisión mental 

donde la mayoría de la población es víctima. 
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A través  de la Literatura llevó a cabo una  lucha solitaria basada en igualdad, en este caso en su obra 

titulada: Madame Roland en donde da a conocer el fanatismo religioso como una de las causas para 

mantener sumisas a las mujeres, un monopolio ideológico duro de contrarrestar, pero no imposible. Es 

aquí en donde manifestó de manera clara que los enemigos de las mujeres no son solo los hombres sino 

otras mujeres, pues los principios religiosos cavaron  a tan profundidad, creando bloqueos mentales en 

la sociedad, siendo una barrera más para el progresar de la mujer. 

 

Defendió su postura al aducir que las mujeres pueden enrolarse en el ámbito público como en política, 

educación, trabajo, sin embargo aquello no significaba el abandono de sus roles apegados al cuidado y 

protección de la familia. Desarrollarse en otros ámbitos,  con el continuo apoyo al hombre dejando de 

lado la negación a una mirada femenina. 

 

Marietta no alejada de la realidad planteó como quimera la igualdad sexual, y no se equivocó pues 

hasta el día de hoy no se ha logrado mantener aquel derecho inalienable, aún son noticias el maltrato, 

acoso, violación, femicidio al sexo débil, quedando la equidad de género en aras de poder plasmarlo. 

 

Apeló en sus escritos de manera primordial, un modelo social, justo e igualitario frente a las notorias 

discriminaciones hacia la mujer y al indígena. Para ella no existían diferencias entre hombre y mujer 

aparte del sexo, por ello rescata su ideal, afirmando lo siguiente en torno al potencial femenino en su 

obra Madame Roland: 

 

Nutrido el cerebro femenino de conocimientos útiles y nociones generales en 

armonía con el progreso, ¿será posible al hombre, aunque se mantenga por su 

desgracia ignorante, no encontrar algo de lo que le falta en el consejo de su 

hermana, madre o esposa? (Garcés, 1949, p: 172) 

 

 Al ser la mujer instruida, será un adelanto para la nación, insustituible porque las mujeres son 

necesarias en la vida del varón, como amiga, esposa, madre, hermana, amante, en sí  primordial, 

partícipe de ideas encaminadas a un avance, con un cúmulo de capacidades  que falta por explotar. 

 

Marietta a través de su pensamiento social, dio a conocer la situación  de los pueblos vulnerables, 

como ella lo afirma no es posible desarrollar sobre la base de la ignorancia. Indígenas sumisos, 

explotados, la mujer relegada a su  plano cotidiano, impidiendo la liberación mental del pueblo, dando 

traste a los derechos del ser humano heredados de la Ilustración, denotando una explotación constante 

hacia ellos.   
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Su ideario quedó plasmado en páginas , pues ningún político o crítico tomó para sí aquel pensar, rico 

en igualdad social, inclusión que tanto se promulga a través del Buen Vivir, y en la realidad se hace 

poco visible aquella acción social que contrarreste todo tipo de desigualdad: de género, sexo, edad, 

etnia, condición económica, etc. Hace falta la toma de conciencia y luchar de manera infatigable por 

una noble causa, primero de manera individual y luego iniciar un trabajo colectivo encaminado a un 

desarrollo con calidez humana. 

 

Ideario Cultural 

 

No podía faltar dentro de su pensar, un avance enfocado hacia lo cultural. Marietta siempre mantuvo 

como uno de sus ideales el apoyar a la cultura, que para aquel tiempo eran escasas las personas que se 

enfocaron en este aspecto. La cultura, es el ser y el modo de ser de los pueblos, a través de ella se pone 

en evidencia la historia de un pueblo, que puede ser expresado por medio de la literatura, pintura, 

teatro, canto, etc. Deleitando al ser humano de una manera tan placentera siempre y cuando él mismo, 

deguste ejercitar su entendimiento y razonamiento al observar o tocar una obra que encierra un rico 

acervo cultural. 

 

Las tertulias fueron un espacio cultural fomentado por Marietta pues todo lo aprendido en la  Lima 

cultural, lo puso en práctica en nuestro país a través de reuniones en su casa, donde ardieron temas de 

discusión de carácter científico, literario, social, político, sin temor a ser reprimidos.  Haciendo de estas 

tertulias un elemento fundamental de intelectualismo. 

 

Para la Mayasquerita, la cultura forma a un individuo en su perfil intelectual, social y humano, incluso 

un pueblo apaciguado por la cultura deja de lado su ignorancia, y esto más bien significa avance. Trató 

de enlazar todo su ideario de manera tan concreta denotando siempre aquel progreso anhelado tanto por 

ella. Se deleitó de obras como: “Goethe, Fausto, el papel del arte, la música de Chopin, la literatura en 

el Perú y Colombia, con la presencia de Julio Arboleda,  Germán Leguía y Domingo Vivero”. (Estrella, 

2012, p: 12). Se notó su insaciable capacidad de amor por el arte y la cultura. 

 

Impulsó una campaña para fomentar el paseo por el tradicional parque de La Alameda, donde las 

jóvenes dejando de lado aquel vestir fastidioso, mustio y de colores oscuros, osasen por vestir de 

manera cómoda y agradable. Aquellas salidas ofrecían un ambiente cálido de amistad, interacción, 

disfrute, pues en la Alameda también se participaba de pequeños actos culturales. 
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Cultura  y  construcción del Teatro en Quito, en donde se manifestó de manera abierta el apoyo a la 

creatividad plasmada en una bella arte, no como objeto de contemplación sino como una muestra que  

rebosa en el espíritu. 

 

José Vasconcelos también lo dijo “La cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los 

pueblos ninguna conducta moral”, parecida  a la noción de  Marietta, que de manera empecinada ya sea 

a través de la educación, del arte, cultura quería ver florecer un cambio en la sociedad. 

 

Mujer apasionada por la cultura y por ende su relación con personas intelectuales de la época, en donde 

ella sabiamente acogía para sí los placeres del arte: música, danza, teatro, literatura, expresando a 

través de ello, su sentir y modo de pensar. Y fue en el Teatro de Quito en donde se dio realce al arte 

vivencial de aquellos tiempos. Compañías foráneas de ópera, zarzuelas, músicos, teatreros, llegaban a 

nuestro país para dar a conocer su talento, el cual deleite al público presente. 

 

Figuras admirables y conocidas en aquel tiempo compartían asiento y compañía en presenciar los 

actos, y no faltaba hablar sobre sus amistades, personajes intelectuales: literatos, artistas, 

investigadores, como por ejemplo: Nicolás Augusto Gonzáles, Mercedes Gonzáles de Moscoso, 

Clorinda Matto de Turner, Teodoro Wolf, Luis Sodiro, Whymper, Juana de Carbonera, etc. Sabios 

conocedores de la cultura, que al dar a conocer su pensar, transmitían a Marietta una chispa de intelecto 

que no se saciaba por nada. Siempre constante en seguir aprendiendo ya que el conocimiento es 

infinito. 

 

Marietta y su potencial intelectual desarrollado a muy temprana edad, un gran apego por lo europeo, 

por la cultura, denota en ella, aprecio por el arte, en sí una mujer multifacética: escritora, pianista, 

conferencista, estratega, política, cantante. De esta manera demostramos que aquella facultad 

intelectual no era exclusiva del hombre. La mujer  también encontró un gusto por las bellas artes, en 

donde se plasmaba expresiones de una sociedad determinada, evidenciándose un adelanto artístico en 

la sociedad decimonónica ecuatoriana. 
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Trayectoria de su Pensamiento 

 

Aporte a la Historia, al Pensamiento y Letras Ecuatorianas 

 

Al hacer un análisis a profundidad sobre la trayectoria de Marietta como pensadora, intelectual, 

partícipe en varios ámbitos públicos a través de su única arma: la palabra, denotamos en su estilo 

ensayístico un aporte valiosísimo al pasado histórico y letras ecuatorianas. 

 

Haciendo relevancia su pensar y por ende la importancia que ha dejado para con nuestra historia y que 

aún a pesar del tiempo sigue invisibilizada su trayectoria, se hará un pronto análisis de su pensar y su 

legado al pensamiento ecuatoriano, dando realce a su ideario. Al hablar de Historia, nos trasladamos a 

un pasado  republicano lleno de luchas intestinas por el poder: conservadores y liberales. Marietta  hizo 

del campo político  parte de su vida cotidiana,  suscitó juicios de inevitable controversia que pondrán 

inestable a aquella sociedad decimonónica ecuatoriana. 

 

Marietta plasma en su obra una historia ecuatoriana llena de avatares políticos pero con un manejo tan 

sutil que cautiva al lector adentrase en aquel pasado histórico. Los Cronistas de la Independencia ,  

realizaron un compendio del pensar de varios autores ecuatorianos, sobreestiman el arte de escribir 

Historia, pues son muy pocos los escritores que dan importancia  a la periodización de nuestra historia, 

por ello afirman lo siguiente: “La historia, es lo más grande y augusto en que pueden ocupar el 

pensamiento y la pluma; es la vida del pasado sacada de entre el polvo de la muerte por manos de la 

Literatura filosófica para lección de las generaciones presentes y futuras.”  (Cronistas de la 

Independencia, 1960, p: 260) 

 

Su obra Páginas del Ecuador, fue el aporte que hizo a la historia ecuatoriana, publicado en 1890, es una 

radiografía de aquel pasado republicano, en donde con gran dureza critica el actuar de mandatarios que 

gobernaron a esta naciente República desde 1830 hasta 1895. De manera tan inflexible denota que 

fueron cien años de vivir el tiempo inútilmente, como ella aduce: “Política ecuatoriana, tan cerril, tan 

bárbara, tan hosca para el mismo tipo de hombre que ha inventado la política.” Una tradición llena de 

despotismo, dando a conocer aquel pasado cruento pero a la vez dotando de ideas necesarias para un 

cambio de estructura desde el Estado.  

 

El sutil lenguaje que emplea en su ensayo denota la capacidad de esta burgo maestre en  relatar su 

historia, apegada a su concepción  neutral, atribuyó cualidades a personajes por sus virtudes, por su 
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accionar positivo o negativo, y claro que a su oposición rendiría de manera oprobia ciertas páginas 

más. 

 

No solo valoremos por su obra escrita, fulminante, de trayecto sino porque fue una mujer que escribió 

su propia historia, su accionar en la política, en la escritura,  haciendo de la cultura una trinchera de 

denuncia de los problemas sociales. Marietta intuitiva, genuina, de aquellas mujeres a quienes la 

historia ha quitado su significado, y que aún la pesada sombra las sigue cobijando. 

 

Su rico intelecto, como pionera del pensamiento feminista ecuatoriano, denunció aquellas injusticias 

sociales, afectando a los más vulnerables. Su ideario marcó inicios de un Liberalismo neto apegado a 

una equidad social, en donde sean satisfechas las necesidades del pueblo, dar amor al pueblo, es lo que 

promulgó. Evidenciándose mucho antes de 1895  un Liberalismo pero no de manera radical. 

 

Siempre enfocada en políticas de progreso, su ideario estuvo empapado de políticas sociales para  con 

los  negados por la historia tradicional en donde lo prioritario era el presupuesto para mantener a sus 

militares, como si fuesen los únicos en la nación a más de la corte aristocrática. 

 

La literatura es una manera de hacer política e historia, valerosamente, Marietta ha afrontado las 

situaciones que se le han presentado dentro de un medio difícil todavía para ella. Sus textos son una 

aproximación de progreso, modernización, desarrollo, expresión de la situación socio – histórica que 

vivió nuestro país.   

 

Sus escritos para la actualidad son una contribución necesaria para una educación con enfoque de 

género en donde aquella mujer trata de visibilizar su pensamiento de avanzada, dotando de memoria a 

nuestro pueblo, pues un pueblo sin historia es un pueblo sin identidad. Y aún más si la ausencia 

femenina en la historia de Ecuador sigue presente. 

 

Sujeto histórico, social, cultural y político asociada a ideas de libertad, igualdad, justicia, goce de 

derechos, por ello Víctor Arregui dice: “Sólo diré que no sé dónde acaba la mujer y empieza la diosa”, 

mujer y diosa se interrelacionan, así como su pensamiento y virtudes que la hacen digna de ser 

admirada. Un hito en la historia de las mujeres en el Ecuador. 

 

Las letras ecuatorianas recibieron para sí un ´cúmulo de pensares totalmente argumentados, al 

empaparse del intelecto europeo, conoceremos a aquella dama humilde en su ideario, claro que por allí 
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alabó la dictadura de su tío, queriendo ocultar aquel proceso político de tiranía, por ello se calificó a la 

“dictadura de Veintemilla convertida ya en un monstruo, como las demás pero de retórica pura”, la 

adulación de Marietta no dejó recaer aquel pensar en defensa de su tío. 

 

Eh así el aporte premioso a esta dama inigualable, cuya contribución fue valiosa en todo sentido, 

aportar al pensamiento ecuatoriano, dar un realce en Occidente, y ser conocida en su trayecto y después 

de su muerte en algunos círculos sociales incluso del Viejo continente, ni siquiera su tierra natal no fue 

tan generosa con su hija. Generó arduas expectativas sobre su pensar por el hecho de ser mujer. 

Mujer que avivó la voz de los callados a través de su pluma, guerrera de la palabra, que emprendió su 

lucha solitaria en la Literatura para luego surgir con destellos en el ámbito público a pesar de las 

adversidades que le tuvo para sí su destino. 

 

Una política social enmarcada en igualdad social, si hacemos hincapié en los preceptos del Buen Vivir, 

seamos conscientes que su pensar estaba dirigido hacia ello, una equidad de género sin exclusión 

alguna, y no solo desde el punto de vista social sino desde varios ámbitos político, cultural, etc., donde 

se vislumbre aquel pensar pero ya reflejado en avance, dio pautas de una pronta democracia paritaria. 

En sí una dama que empezó a brillar con luz propia ante la sociedad quiteña pero por decisiones 

agrestes del destino llegó el ocaso de la estrella. A través de esta investigación , sigue ardiendo aquel 

filamento de ideas pronto a ser conocida por su pueblo ecuatoriano. 

 

Impacto en la sociedad de la época y la actual 

 

La presencia de Marietta y su impacto en la sociedad del siglo XIX y en la actual, encierra  una brecha 

abismal que denota comparaciones, algo paradójico, cierto es pero en un punto de desconocimiento y 

negación a tan invaluable personaje.  

 

La trayectoria de su pensamiento tanto en el pasado como en el presente representa un arduo y lento 

proceso en desentrañar aquel ideario de manera tan profunda, que  después de muerta recibió pequeños 

halagos y críticas ardientes por su intromisión en un ámbito ajeno al suyo.  

 

En el siglo XX se iniciaron ciertos estudios biográficos como las obras de: Enrique Garcés, Luis 

Bossano,  Mary Coryle, Gloria Da Cunha, Nancy Ochoa, Ulises Estrella, orden establecido por el año 

de publicación de la biografía de Marietta. Pero aquel buen obrar sigue inconcluso, hace falta encender 

aquella llama de lucha de la mujer pionera. Obras escasas en manos de hombres, que llenaron sus 
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páginas de libinosidad hacia Marietta como mujer y no se enfocaron en realizar un análisis minucioso 

de sus corrientes ideológicas, teorías europeas a las que prestó demasiada atención y su influencia  

 

Estudios actualizados luego de una ardua investigación se presentan,  la escritora  argentina Gloria Da 

Cunha, concluye que Marietta fue un ser admirable por su potencial intelectual, de avanzada, ideas tan 

precisas y conjugadas armónicamente se evidencian para dar sostén a sus fundamentos. Da Cunha  es 

la única escritora que dio a conocer en su obra aquel pensar y su relación con teorías europeas 

enfocadas en un liberalismo puro y aquel accionar sosiego como ícono femenino de la época no 

reconocido. 

 

Incluso la obra titulada:   Breve Historia General del Ecuador, del célebre historiador  Enrique Ayala 

Mora, se limita a hacer un estudio más profundo sobre La Generalita, se menciona de manera aislada 

su actuar como estratega militar, siendo opacado cada vez, su protagonismo: político, social, filosófico, 

cultural. Libros de historia continúan invisibilizando el papel de varias mujeres en siglos pasados, hace 

falta rescatarlas del olvido, pues aquella sombra sigue pesando aún ya pasado los años, pues nadie más 

se ha interesado en dar a conocer el cúmulo de intelecto de la valerosa Mayasquerita. 

 

Para la época su pensamiento significó poner inestable a la sociedad, pues su liberalismo no debía 

propagarse, aún se mantenía aferrado aquel conservadurismo tradicionalista, donde la Iglesia a más de 

ejercer su dominio ideológico, fue la institución que designaba roles para hombres y mujeres, y para 

aquellas desventuradas féminas un ámbito lleno de falacias, subordinándolas hacia el marido, como 

objeto que se hace y deshace, incluso su razonar fue puesto en duda. 

 

Libertad, civilización y progreso, fueron las riendas del pensar de Marietta, se manifestó 

librepensadora enfocada hacia el bien común. Algunos escritores de la época resaltaron su aporte, 

denotando admiración infatigable para con Marietta, por ello Abelardo Moncayo en su obra Añoranzas 

comparte: “Marietta, es de tal magnitud en nuestro horizonte esta esplendorosa estrella, que ella sola 

bastaría para enorgullecer no tan sólo una nación altamente civilizada y culta, más aún todo un 

Continente”  

 

Pero así como hubo notables personalidades que elevaron el protagonismo de Marietta como actora de 

hechos históricos, también hubo la otra cara de la moneda. Lo único que recibió de ecuatorianos fueron 

vituperios como: Ángel malo de la guerra, princesa destronada de conducta varonil, machona, etc., 

tratando de denigrar su personalidad e intelectualidad, pero quedaron bajos ante el intelecto sabio de 
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Marietta, presta a rechazar a su oposición con su única arma: la  palabra, en donde atónitos se mostraba 

la miserable resistencia, que veían en Marietta una rival dura de enfrentar. 

 

Hablamos del impresionante pensar en la sociedad decimonónica ecuatoriana y que ayer y hoy, 

continúa siendo agobiante para Marietta, una estrella que aún no destella con esplendor, pues sus 

opositores y la historia se han encargado de dejar enterrado aquel pasado que espera ser desentrañado.  

 

Para la actualidad es un personaje relacionado para muchos como superfluo sin protagonismo alguno, 

al ser familia del Gral. Veintemilla fue calificada como otra dictadora más. Recibe aquellas 

características, tomadas a la ligera, porque no hemos adentrado al conocimiento profundo de su 

accionar en el campo político, literario, cultural, social, feminista. Varias facetas encierra esta 

inigualable protagonista histórica,  por ello es necesario dotar de memoria a la sociedad, presta a 

adentrarse en el maravilloso y multifacético mundo de una Marietta ecuatoriana.  A pesar de los 

dolorosos momentos en su vida, es considerada bajo mi criterio como una heroína pues el simple hecho 

de haber pisado el Palacio de Carondelet, clasificado solo para hombres ya la hace invicta y más aún 

participar en el campo militar-político, sin dejar de lado sus ideas encaminadas a un progreso social, a 

pesar del castigo dispuesto, es merecedora de recibir cualidades de admiración irrevocable. 

 

Belleza, inteligencia, poder absoluto pero que la sociedad no premia a mujeres rebeldes, por ende 

existe un valor descuidado en el pensar ecuatoriano. Hace falta el despertar de conciencia que 

desempolve aquel pasado histórico rico en ejemplares dignos de honrarlos por su valentía, arrogancia a 

mantener su postura ante las injurias y poder opositor ante el cual mostraba desdén y menosprecio. 

 

Aquel pensar de adelanto para la época y para la actual sociedad viene a ser una referencia de un 

ideario basado en política social pero que aún sigue intacto, opacado por la historia tradicional y que 

hace falta sacar a la luz su trayectoria como una escritora eficiente en el arte de la Literatura. El 

egoísmo permanece a diestra y siniestra pensando únicamente en el yo, y sus allegados prestos a seguir 

sufriendo desigualdades en todo aspecto, ante este panorama es fundamental , crear condiciones para 

implementar el Buen Vivir donde la equidad social y la inclusión sean palpados y eliminen abismos 

diferenciales y poder vivir libres en una democracia de siglo XXI. 
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Del Tocador al Escritorio 

 

Hacemos alusión a dicha expresión, precisa en describir el papel que fue delegado a la mujer en 

tiempos anteriores. Relacionados a su belleza, infinitamente pura, que representa a una delicada flor 

llena de encantos. 

 

Belleza símbolo de delicadeza, fémina en todo el sentido de la palabra., su alma irradia de luz toda su   

personalidad. Razón por la cual se simulaba que la mujer estaba siempre frente al tocador, para con un 

cuidado sutil seguir conservando aquella belleza sin comparación alguna, innata de cada fémina. Por 

ello denegado a la mujer su capacidad de pensar y mucho menos transcribir aquel ideario. Jamás 

imaginaron que la mujer daría un enorme salto del tocador a su escritorio, como un elemento clave de 

su identidad  como sujeto femenino. 

 

Pasar del tocador al escritorio fue un proceso constante de lucha, ir en contra de paradigmas absurdos 

sostenidos por la Iglesia y por la tradicional sociedad paternalista de épocas remotas. Significó para la 

mujer un arriesgo total, por un lado su vida y por otra su moral puesta a vista de todos. 

 

Justificadas como la peor de las pecadoras, malas mujeres, al haber  dedicado tiempo a la escritura y no 

a sus maridos. Por ello se afianzó cada vez más el intelectualismo de los hombres, se  llegó incluso a 

dudar de su  potencial intelectual, a lo mucho podían escribir autobiografías pero  a nivel privado. 

 

Coger la pluma, verdadera arma de guerra como lo hizo Marietta y otras mujeres valiosas y valerosas 

al desistir de bloqueos mentales, significaron  dejar que surja aquel espíritu a través de la escritura, 

concebida como una lucha en solitario, que más tarde saldría a la luz, dando a relucir su pensar de 

extraordinaria. 

 

Abelardo Moncayo, escritor y político liberal, va en contra de los cánones tradicionales ya establecidos 

, da un realce a aquella participación femenina en las letras ecuatorianas, aduciendo lo siguiente: “Pero, 

me replicará alguno, esta ridiculez del elemento femenino en nuestras luchas- ¡Y qué hacer! Si 

pantalones escasean, vengan las faldas; y a fe que no será de éstas la vergüenza, sino de los bigotes que 

por su ausencia brillan. (Moncayo, 1920, p: 163) 
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El tocador no dejó de ser lo prioritario en una mujer, pero con más empuje lo fue su escritorio donde 

sin descanso alguno la escritura fluía llena de una hermosa retórica, una lírica apegada a un 

romanticismo, y a tendencias modernistas, que despertaban aquella voz silenciada por años. 

 

Marietta fue y será una mujer aún para la historia tradicionalista, el relegar  su feminidad  por amor al 

pueblo, no le quita ni le aumenta su feminidad, podrá haber muerto su ser como madre y esposa; pero 

jamás sus ideas, su belleza, su intelecto .Mujer de belleza inigualable, aquella belleza fue contemplada 

en su ensayos tan exactos, qué manera, qué sutileza, ideas tan precisas que encantaban y desencantaban 

a sus posteriores seguidores y a su constante oposición. 

 

Aquella expresión del tocador al escritorio se evidenció desde finales del siglo XIX y más palpable a 

inicios del siglo XX, donde se dio apertura a la publicación de obras escritas por varias mujeres en 

periódicos tradicionales capitalinos como : El Comercio, El Telégrafo y más tarde creando sus propias 

revistas tituladas: “Mujer”, donde se exponía el punto de vista crítico sobre el papel fundamental de las 

féminas ecuatorianas, así aquellas estrellas encontraron su resplandor al ser sus obras apreciadas en 

tiempos posteriores. 

Escritura Femenina 

 

 

Escritura, base material del pensamiento, dando sentido a su identidad como mujeres; sensaciones, 

emociones, sabiduría son plasmadas en sus obras, con un enfoque de luz hacia la libertad y justicia 

social. Escritura, reflejada de belleza interna y que florece en cada una de las letras que se expresaron 

en el bello placer de escribir. 

 

La mujer y su incursión en la escritura, abrió dilema alguno a aquel machismo intolerante, opuesto 

rotundamente a la expresión de la palabra por medio de la escritura en manos de una fémina, algo 

absurdo para la época. Así lo afirma Garcés en hacer referencia al intelecto de Marietta: “No podían 

aceptar esta rara explosión de inteligencia en una mujer, máxime si era liberal auténtica y a quien le 

llenaban de epítetos por ser una libre pensadora.” (1949, p: 27). Los sabios intelectuales no podían  

admitir que todo ese estilo escriturario brotó de una mujer eximia como Marietta. 
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Marietta, ilustre literata, tras su destierro,  inicia su carrera como escritora en Lima. Un precedente a su 

intelecto fue su encarcelamiento, allí encontró un refugio para su pensar y empape  de la cultura 

francesa. Su estancia en Lima le permitió abandonarse en nuevas ideas de libertad y progreso.  

 

Brillantez en su escribir, qué ortografía magnífica, digna de un estilo ensayístico donde las tildes se 

convertían en verdaderos puñales. Autora de varios ensayos sobre todo su obra cumbre: Páginas del 

Ecuador, un compendio de historia republicana ligado al estilo literato; Conferencia sobre Psicología 

Moderna, Disgresiones Libres en la cual se articulan varios ensayos cortos: Goethe y su poema Fausto, 

A la memoria del Dr. Agustín Leonidas Yerovi, A los héroes de mi patria, Mi Piano,  Dies Irae 

Patriótico, Madame Roland. Un gran cúmulo de obras escritas por nuestra Marietta, mujer indómita de 

grandes cualidades e intelecto. 

 

Al ver crecer las obras literarias escritas por Marietta, no dudó en revelar la oposición sus críticas al 

sexo opuesto, aduciendo que la escritura del hombre es superior frente a la mujer, pues la escasez de 

imaginación era notoria en ella, sin capacidad alguna para el uso de técnicas literarias.  De esta manera 

las letras escritas por mujeres, fueron censuradas por los grandes escritores como: Juan Montalvo y 

Juan León Mera, opositores acérrimos de la mujer valerosa, arriesgada en dar traste a lo ya establecido 

en cuanto a patrones morales. Las mujeres fueron tomadas como objeto de burla al adentrase en un 

campo público, solo para los magnánimos de las letras. 

 

Ante ello hubo una escasa incursión de la mujer en la escritura, pero se hace necesario aclarar que 

fueron mujeres intelectuales pertenecientes a cierta clase social pudiente, las que incursionaron en el 

arte de escribir, pues tenían conocimientos básicos impartidos por catedráticos particulares. La mayoría 

de población femenina en aquel tiempo era analfabeta, ante esta situación ¿de qué manera aquella 

mujer ignorante tome posta y reclame sus derechos? La mujer intelectual ante este panorama de 

desigualdad para con su género, da su voz de lucha de  manera generalizada en sus escritos, no solo por 

ellas aristocráticas sino en representación del género femenino diverso. 

 

Rebelión expresada en sus escritos fue un ancla al paredón de los enjuiciados, pues el hombre era el 

único en dar realce a las letras ecuatorianas mas no la mujer, esta debía encargarse de asuntos 

relacionados a su hogar y familia. Preocuparse de la educación y conducta moral de su hijos, pero hubo 

de aquellas mujeres arriesgadas, que se entregaron al placer más encantador, el de la Literatura, donde 

la pluma acariciada por manos tan delicadas, daban vida a su pensar más sofisticado, preciso, crítico. 
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La creatividad no tiene sexo, ni raza, ni condición económica, la Literatura escrita por mujeres 

evidencia una brillantez de su talento, recurriendo a todos los niveles de la lengua siempre con carácter 

literario, haciendo notar que tienen iguales o superiores capacidades a los grandes letrados 

considerados como eruditos en el arte de escribir. 

 

La temática de obras abordada por mujeres han variado con el pasar  de los años, antes se revivía aquel 

pasado desolador de la situación de la mujer en una sociedad anclada al tradicionalismo, pedían salir de 

la marginación en la que se hallaban prisioneras. Actualmente los temas están orientados a una 

educación con enfoque de género tratando de evitar desigualdades, superar esos paradigmas, luchas por 

conseguir una equidad social en todo sentido. 

 

La escritura es identidad femenina, dar a conocer a la mujer como sujeto ya no sujetadas a la opresión 

patriarcal, sino a ideales de cambios que siguen ocurriendo en la vida femenina. Por ello Adelaida 

Martínez afirma: “La lucha feminista es la lucha por la vida”. 

 

Escritura, símbolo de una revolución femenina, equilibrando sus papeles en la actualidad, apegados a 

ideales de equidad de género y por ende social. La mujer a través de la escritura ha podido incursionar 

en temas antes ajenos a ella, política, trabajo, justicia, siempre haciendo acápite a necesarias reformas 

para lograr el tan anhelado Buen Vivir, pues no podemos cegarnos ante casos absortos sobre opresión, 

violencia y muerte de millones de mujeres. Por ello la revolución femenina aún no termina nos 

mantenemos las mujeres en movimiento y lucha constante. 

Estilo Ensayístico 

 

 

Marietta y sus escritos, presenta un estilo ensayístico, con nociones de Romanticismo y de 

Modernismo, debido a que su trayecto como escritora se avizora a finales  e inicios de dichos 

movimientos literario, donde  Ecuador los  vivió apresuradamente. 

 

Para dar una explicación concreta de estas tendencias literarias y sus características señalamos en el 

siguiente cuadro titulado: Movimientos literarios: 
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Tabla N.- 1 

 

MOVIMIENTOS LITERARIOS 

ROMANTICISMO MODERNISMO 

Movimiento literario europeo Movimiento literario hispanoamericano 

Años : segunda mitad del siglo XIX Años 1880-1910 

Representantes: José Joaquín de Olmedo, Juan 

Montalvo, Dolores Veintimilla, Juan León Mera 

Representantes: “ Generación Decapitada” 

Medardo Ángel Silva, Hugo Fierro, Arturo 

Borja, Ernesto Noboa y Caamaño 

 

Características: 

Amor por la naturaleza 

Profunda vocación humanista 

Amor al ser humano 

Sentimiento 

Resalta el valor heroico, patriotismo 

Características:  

Valoración por lo bello 

Profunda tristeza por la vida, amor y muerte,  

Rebeldía creativa 

Interés por la mitología 

Impresionismo descriptivo 

 

Elaborado por: Lorena Vilaña 

 

Tomando en cuenta las características particulares de cada movimiento literario, podemos enfatizar en 

que Marietta conjugó de manera tan precisa caracteres esenciales de ambos movimientos sobre todo su 

oficio como escritora, se ve enmarcado en los ensayos de fines del siglo XIX, donde prevalecen la 

proyección de virtudes como: el sentimiento por la naturaleza, a los héroes, a la libertad, angustia por 

la muerte, la soledad, su doloroso destierro. A más destaquemos que la presencia de la mujer a 

excepción de Dolores Veintimilla en ambos movimientos es escasa, nuestra Marietta no aparece ni 

siquiera como escritora en la historia tradicionalista menos aun toda su trayectoria. 

 

Sabemos que sus inicios como escritora fue en Lima, luego de su exilio, donde dio rienda suelta a su 

arte escriturario, convirtiendo a la palabra en un arma de lucha desde la distancia, plasmado en sus 

obras conocidas hasta el momento como: Páginas del Ecuador, Madame Roland, A la memoria del Dr. 

Agustín Leonidas Yerovi, Dies Irae Patriótico, A los héroes de mi Patria, etc. 

 

Ilustre escritora, que ajusta la palabra a la idea, fueron notorios la influencia de la historia y 

movimientos hispanoamericanos en su escribir, por ello aduce, la escritora Da Cunha sobre el influjo 

que tuvo Marietta: “La historia es la fuente de la que extrae las coordenadas que rigen su pensamiento 

y acción. Narración que resulta de una gran riqueza estilística, en la cual el ensayo histórico va de la 

mano de episodios de novela de aventuras o de intrigas”. (2007, p: 93) 
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Se plasma una prosa tan perfecta de finales del siglo XIX, dejando de lado el Romanticismo con sus  

episodios novelescos, en donde el poder de la palabra tiene la capacidad para captar a lectores de 

distintas procedencias sin importar estrato o condición alguna.  

 

Sus principios democráticos, liberales y anticlericales no podían faltar en su escrito: Páginas del 

Ecuador donde observa la historia del viejo continente y la compara con la nuestra. Amplía y enriquece 

aquel pasado histórico, contemporáneo a su época donde Marietta interviene en las páginas de su obra 

como testigo y actora, agota sus ideas filosóficas de manera muy paciente y taciturna. Realidad, 

política, ensayo y ficción se transmitieron en sus obras. Rescatando siempre la teoría del vencido de la 

realidad histórica, impartiendo un gran conocimiento al hacer su descripción como batalladora.  

 

Muestra un estilo dinámico, variaciones constantes que mantienen la atención,  o todo elemento que 

añadía servía para fortificar esa visión donde la argumentación fue clave, razón por la que no pudieron 

derrotarla en la palabra. Se adentra en un solo momento determinado no se sale del contexto. Emplea 

un método inductivo-deductivo, para llegar a un conocimiento más general y por ende  profundo.  Dio 

veracidad a sus escritos valiéndose de decretos, leyes y de panfletos que su oposición lanzaba contra 

tan digna mujer. 

 

Da Cunha al hacer su análisis manifiesta: “Marietta estructura su ensayo mediante comparaciones y 

contrastes, semejanzas y diferencias, hombre y mujer, pasado y presente, inmutabilidad y cambio, 

ultramontanos y liberales. Europa e Hispanoamérica, otorgándole gran fuerza y dinamismo a sus 

argumentos.” (Ibíd.,  p: 99) 

 

Su obra Páginas del Ecuador no es una historia fría sin sabor es todo lo contrario, narración estilística, 

donde las figuras literarias no podían ausentarse, dando más belleza y realce  a toda su descripción. 

Ideas o postulados que llegaban a marcar la atención del lector como: “No se concibe un pueblo sin 

luchas intestinas de carácter religioso o político, como no se concibe un mar sin vientos y sin olas”. 

(Ibíd., p: 97) 

 

Siempre persigue un propósito en sus ensayos, podía ser para enseñar, o rescatar del olvido a 

personajes insignes para nuestra historia, a quienes los describía de manera tan asombrosa y afable, 

llenándolos de calificativos y en donde era pertinente el llamado continuo a crear conciencia de 

patriotismo. Así tenemos a Antonio José de Sucre al cual lo calificaba  como un semidiós, gigante de 

América. Insistiendo en la lucha, donde la imaginación poética, el lenguaje de pompa dan expresiones 
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de corte modernista, y aún más aquel dualismo en donde el cuestionamiento filosófico es imposible 

evitarlo. 

 

Incluso se podría calificar a sus obras como Páginas del Ecuador, Madame Roland, dentro del 

ensayismo social, donde su palabra está llena de ingenio, mordacidad, dualismo, empleo de 

comparaciones, donde resalta la denuncia ante la cual los más vulnerable son objeto de opresión tan 

cruenta. Recordemos que un  ensayo es un género literario , una composición donde se analiza, 

interpreta, sobre un tema en concreto, mostrando fuerza y dinamismo en sus argumentos, siempre es 

usado en su mayoría la prosa como un recurso importante dentro de este género a más de las diversas 

formas del discurso literario. 

 

Dependía de la temática el tipo de ensayo a emplear, en su Conferencia sobre Psicología Moderna, 

tema de corte científico, lo poético es casi inusual, está llena de términos científicos dirigida más hacia 

un grupo intelectual , por ello es que sabía precisar su lenguaje para dirigirse a un público con nociones 

en el tema. 

 

Hemos dado revista a la maestra Veintemilla en el arte del escribir, un estilo único en sus obras, sin 

dejar de lado la belleza, a pesar de lo lúgubre de algunos de sus ensayos, siempre percatada de acoger 

la sensibilidad del lector, sus obras no muestran descuido alguno en su redacción, comprensión 

asequible, a excepción de Conferencia sobre Psicología Moderna que al ser abordada una temática 

científica, emplea por ende un lenguaje técnico. Aquella escritora resplandece en sus obras.  

Sus Escritos 

 

Páginas del Ecuador 

 

Marietta muestra un estilo único en su oficio como escritora, converge de manera tan exacta distintos 

recursos literarios. Su obra cumbre “Páginas del Ecuador”, publicada en 1890, consta de  siete 

capítulos, donde muestra su rebeldía al enjuiciar la historia negra de nuestra naciente República. Así lo 

afirma Garcés: “Historia de larvas políticas y sinvergüencerías fanático-militares.” (1949, p: 12) 

 

A más de ser una radiografía de la historia ecuatoriana, prescribe conocimientos sobre geografía, 

cultura, política, sociedad de la época, dando a conocer un rico pasado orquestado con inspiración 

profunda que cautiva al lector. 
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En su obra se refleja un análisis tan minucioso, el mismo que viene a ser un recurso de enseñanza para 

con la historia. Sus escritos tuvieron inicios en un apego total a la historia hispanoamericana, para 

extraer lo necesario pero argumentado por su pensar de manera precisa, donde los valores artísticos la 

embriagan completamente.  

 

Páginas del Ecuador como lo señala Da Cunha “es una interpretación de una parte de la realidad 

histórica, en donde Marietta mostrando su faceta de escritora política, enuncia temas importantes para 

el pueblo con un tono de oratoria ajustado a captar masas”. (1998, p: 15) De tintes liberales, recriminó 

la Revolución Francesa donde se postuló libertad, igualdad, fraternidad, pero que a vista de la mayoría 

estos tres ideales y la justicia fueron escasos. Por ello con voz firme Marietta explicó: “la verdadera 

libertad es hermana de la justicia, y la justicia fue mil veces hollada en esa larga lucha emprendida a 

nombre de la libertad” 

 

Su obra dividida en siete capítulos, manifiesta un sustrato de su pensar de avanzada: 

 

Los tres primeros capítulos hablan desde el nacimiento de nuestro país como República desde 1830 

hasta el gobierno de Antonio Flores, clasificando con severo punto argumentista entre gobiernos 

buenos y malos. A los que llega a tildar como ídolos de palo que no se enternecen ante las necesidades 

del pueblo. Muy severa en censurar a su oposición de manera tan creativa y paradójica a la vez. Los 

Cronistas de la Independencia exponen en su obra un estrato de su pensamiento político: 

 

El Ecuador como todos los demás países sudamericanos, tiene una historia 

accidentada y llena de episodios lúgubres, en que se destaca, primera, la sombra 

del fanatismo. Llámesele religioso o político, pero fanatismo siempre, es él el 

causante de las desgracias que todavía le aquejan. (1989 p: 381) 

 

Se manifiesta un fanatismo religioso y político considerado por Marietta como causantes del retroceso 

en la nación, pues aquel apasionamiento era sinónimo de guerras cruentas por el poder. El capítulo 

tercero detalla con retórica pura la dictadura de Ignacio de Veintemilla, donde defiende  a su tío sin 

tapujo alguno, incluso llegando a imponerla como necesaria en tiempos de caos.  Así expone en una 

síntesis el elogio al gobierno del Gral. Veintemilla citado por Romo en la obra: El movimiento de 

mujeres en el Ecuador: 

 

Los servidores a la causa liberal, durante el gobierno de Veintemilla, pueden decir 

en tanto, con la mano en el corazón: Tesoros no hay que hayamos defraudado, 

esclavitud que hayamos impuesto, sangre inocente que hayamos vertido, en los 
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embates de una administración legitimada por el pueblo en su amor a la libertad, y 

aspiraciones más grandes de justicia (1997, p: 121) 

 

Ante ello la oposición acérrima no dudó en tratar de dar traste a aquella obra, llena de falsía absoluta. 

Sabemos que Marietta fusionó tanto su afecto con su tío, razón ineludible por la que resaltó el gobierno 

del mismo, incluso concluyó como prudente una dictadura más, para continuar con el cambio, pues su 

suspensión llevaría a la destrucción, pero de qué cambios hablaba nuestra dama insurrecta. En su 

ideario se mantenía latente aquella libertad pero que su tío hizo caso omiso a ideas tan progresistas.  

 

El cuarto capítulo habla sobre la batalla constante e imperiosa por el poder entre conservadores y 

liberales. Y su batalla invicta por defender el trono Veintemillista, estratega tan audaz.  “Desde el 26 de 

marzo de 1882 hasta el 10 de enero de 1883, fue la verdadera Dictadora de la República” (Coryle, 

1977, p: 11)  que desafió al más alto de la militancia,  Ministro de Guerra Gral.  Cornelio Vernaza, 

traidor como muchos. La descripción de la batalla de Quito el 10 de enero de 1883 es una maravilla, la  

lucha de Marietta de manera infatigable contra los restauradores. Así manifiesta una noción clara de la 

redacción de Marietta en su texto: “No fue la vanidad el móvil que me impulsara al juramento de no 

separarme del ejército, desde el instante aquel en que sintiéndome su jefe, no retrocedía ni ante el 

sacrificio posible de mi existencia” (Ochoa, 2007, p: 127) 

 

Hacía falta el apoyo de nuevas filas militares que  rodeasen el palacio por las faldas del Pichincha, 

dejando desapercibido aquel sitio estratégico y siendo pronto ocupado por las tropas opositoras,  

bloqueando salida alguna al ejército Veintemillista, cayendo la princesa destronada como la tildó su 

oposición. 

 

El quinto capítulo habla sobre la caída en prisión del tío y la sobrina. Hace alusión a su protagonismo 

de batalladora invicta, ensalzando el papel del vencido como lo sobresaliente, a pesar de su 

aprehensión y recibir tratos tan despreciables, nunca bajó el porte  de dama valerosa. La cárcel no pudo 

bajar los aires de progreso en Marietta, siempre viva en cuanto a sus ideales. 

 

También las traiciones recibidas dentro del mismo gobierno,  se tiñen en estas páginas, los que decían 

apoyar a su tío en este caso los liberales más tarde retiraron su apoyo, deslegitima a aquellos supuestos 

partidarios que más tarde rebelaron sus verdaderos intereses. “Aquella miseria había alimentado el 

orgullo que era todo mi espíritu en la adversidad. ¿No era, acaso, ese tabuco miserable, el templo 

también consagrado por las emociones más fuertes de mi vida?”(Cronistas de la Independencia, 1989, 

p: 441) 
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El sexto capítulo, muestra una descripción geográfica tan admirable sobre su destierro hacia el Perú. 

Un viaje tan preciso de Quito a Guayaquil, donde la prosa unida a la poesía ensalza aquella hermosura 

ecuatoriana reflejada en su paisaje. Muestra dolor de la última mirada al apreciar el paisaje ecuatoriano 

antes de su destierro. Se entrelazan varias emociones: la soledad, dolor, asombro, felicidad. Dio un 

conocimiento sobre geografía ecuatoriana al personalizar a cada elemento proveniente de la naturaleza, 

engrandeciendo su presencia, así lo hizo con el majestuoso Chimborazo o Himalaya de América para 

Marietta:  

 

Columna raquítica que se eleva a más de 6000 metros, suspende el ánimo de 

admiración y salvaje terror, al considerar sus muros inconmovibles donde nacen y 

revientan las tempestades, sin operar mayor cambio en los flancos de las montañas, 

aquel que produce el leve soplo del viento sobre las catedrales macizas. (Ibíd. p: 

447) 

 

A más de manifestar un claro Romanticismo en exaltar el amor a la naturaleza, y su asombro ante tan 

gigantescos prodigios. Evoca el paisaje con una clara descripción dela ruta de Quito a Guayaquil, 

abriendo el campo del saber sobre geografía histórica ecuatoriana. 

 

El séptimo capítulo se refiere al Gobierno de Don Antonio Flores, con quien tuvo ciertas disputas 

políticas, Flores se encargó de refutar la presente obra de Marietta, con su obra titulada “La Verdad 

sobre las Páginas del Ecuador”. Marietta en sus escritos se refirió de esta manera al expresidente: “no 

pertenece a la raza de los hombres altivos que miran como gloriosos título su dominación por la 

Independencia de sus actos”. (Ibíd., p: 450) 

 

Su obra como pedestal de su incursión en la escritura, donde las nociones de  progreso y libertad 

fueron ancladas firmemente en el pensar de Marietta, envolviendo al lector de manera tan apasionada, 

mostrando interés furtivo en dar a conocer su pasado y su participación en el gobierno de manera 

activa.  

 

Repulsión se manifestó entre Marietta y su oposición donde la pluma como especie de látigo apremió a 

sus fieles amistades y partidarios. “Y en todo momento, está la dama insurrecta manejando la pluma 

como si fuese látigo, especie de látigo obsequiado por el maestro don Juan Montalvo”. (Garcés, 1949 

p: 157) 

 

Y es notoria aquella censura sobre su obra cumbre: Juan Montalvo, llenó de sátiras su papel como 

escritora, Antonio Flores Jijón, expresidente de la República manifestó críticas severas sobre sus 
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páginas, pues Marietta se había empecinado tanto con Antonio Flores Jijón , que él en su obra, Crítica 

sobre Páginas del Ecuador quiso dar traste a todo lo manifestado por el pensamiento sublime de la 

Generalita. 

 

A pesar de extenuantes críticas para con su obra, Marietta de manera rebosante e infatigable pide 

libertad y el nacer del desarrollo en nuestra nación, dejando atrás aquellos siglos de servilismo, 

indignación y explotación total, dice en su escrito: Páginas del Ecuador (1890), lo siguiente: 

 

…¿Cuándo las doctrinas liberales, triunfando de la servidumbre oscurantista, 

principiarán en la parte más bella del Nuevo Mundo, a ilustrar esas masas 

dislocadas de la civilización? ¿Cuándo será el indio un factor del progreso, en vez 

de un elemento frío, inepto para constituir la fuerza misma de las sociedades? (p: 

311) 

 

Páginas del Ecuador es un compendio que emana ideas ajustadas a un progreso digno de la sociedad, 

exige para los más vulnerables ilustrar a esas masas dislocadas de la civilización, educación pedía para 

aquellos dueños de América que fueron despojados de todo de manera tan vil y despiadada, libertad, 

justicia, igualdad, cánones en su pensar vinculados a un adelanto en el país, dejando de lado aquel 

tradicionalismo incesante, desigualdades, explotación, opresiones. Llamando siempre a viva voz la 

Libertad en Ecuador. 

 

Madame Roland 

 

Marietta y su obra  titulada: “Disgresiones Libres”, da a conocer una colección de ensayos, sin número 

exacto, pero entre ellos se destacan: Madame Roland, Fausto y Goethe, Mi piano, A la memoria del Dr. 

Agustín Leonidas Yerovi, A los héroes de mi Patria, Dios Irae Patriótico. La publicación de la mayoría 

de estos ensayos fueron a partir de 1904. 

 

Haciendo referencia a Madame Roland es el ensayo que le da el nombramiento como precursora del 

Feminismo, pionera en rescatar a su género como sujetos con identidad, ya no como objetos relegados 

a una autoridad patriarcal. 

 

Madame Roland, fue pionera en la Revolución Francesa, un conflicto socio-político suscitado  14 de 

julio de 1789, mujer llena de un espíritu liberal, de gran intelecto. Se aduce que Marietta en su ensayo 

hizo un retrato de lo que fue su actuar político y social relacionado a la vida de la Roland. 
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Madame Roland es conocida como figura insigne dentro del proceso revolucionario en Francia, desde 

muy joven apegada a un intelecto fabuloso, y su autodidactismo, que ennobleció ideales de Rousseau, 

Robespierre, etc. La Roland o “Alma de la Gironda” como la conocían, fue admirada por intelectuales 

que apoyaron sus nociones a viva voz como Condorcet, aquellos pensadores, filósofos ilustres de la 

época eran reunidos en su casa como sitio clave para preparar la ofensiva contra el antiguo Régimen. 

Diríamos una especie de Manuela Cañizares que avivó a los patriotas a seguir en el proceso sin 

retroceso alguno. 

 

Marietta en su ensayo realza el protagonismo de La Roland como mujer, extrae sabios pensares para 

con todas las de su género. Grande y necesario es el pensamiento de Marietta en aducir lo siguiente con 

respecto al papel de la mujer. Garcés (1949) en su obra: Marietta de Veintemilla,  lo manifiesta: 

 

Sin pertenecer a sociedades políticas ni clubes revolucionarios, es dable a la mujer 

en cualquier condición que se halle, trabajar por el fomento de las ideas 

provechosas al género humano. Para esto como para nada se demandan la 

meditación y el estudio, siendo un axioma que el mayor nivel intelectual alcanzado 

por la mujer será siempre un positivo beneficio de la sociedad a la que pertenece 

(p: 172) 

 

 

Pide de manera tan constante educación para la mujer, la cual aporta para el bien común de su pueblo, 

ideas nutridas encaminadas a avizorar un avance, es algo que debemos promover y no menospreciar, 

basta de desigualdades, exclusión, si hubiesen eliminado aquellos tabúes ¿qué sería de las naciones?, 

pues el trabajo de hombres y mujeres hubiese ayudado de manera más progresiva aquel desarrollo tan 

deseado. 

 

Habla sobre el porvenir de la mujer, en el  mañana, en negocios fructíferos sin hacer uso de escote 

alguno, el único elemento indispensable es nuestro pensar que dice mucho de nosotras. Por ello 

Marietta afirma que  los “ideales de la justicia y el bien común caben dentro del cerebro de una mujer”, 

siempre y cuando esta haya sido educada, pues de qué sirve que una mujer exija sus derechos si no 

sabrá darle el debido uso. 

 

Presenta una comparación muy realista en decir: “Mujer sudamericana, esclava recién manumisa”, 

pues los ideales de aquella revolución llegaron tardíos  a nuestro continente, se proclamaba tanta 

libertad pero que a la final no se ejecutó de manera activa para con todos. Igualdad selectiva para 

ciertos aristócratas. En Sudamérica la mujer aún no podía aventurarse de manera independiente, pues el 
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hombre la consideraba inferior e imposibilitada en distinguir el bien y el mal por lo que siempre debía 

estar acompañada de una figura varonil. 

 

Ante este panorama ya establecido para con las mujeres, Marietta asevera: tan digna figura no habría 

tenido digno teatro en América, hace referencia a su papel como mujer, como heroína, luchadora 

feminista que hasta la actualidad no es reconocido su protagonismo histórico. No se equivocó, al decir 

que  La Roland es conocida a nivel internacional por su actuar en favor de la Libertad y nuestra 

Marietta sigue ensombrecida su figura y su actuar. 

 

Marietta, establece que hubo una anestesia en la feminidad de Roland y suya misma por amor a sus 

convicciones e ideales, que querían ver plasmadas en la sociedad como elementos para el bien común. 

Marietta dentro de su pensar escribió “pasiones hay que viven en el ser humano a expensas de las 

demás pasiones” tratando de explicar que por amor al pueblo dejó su feminidad en este caso su vida 

familiar que no la tuvo por enrolarse de manera tan aferrada a sus ideales. 

 

Finalmente se concluye que esta obra titulada Madame Roland es en sí una autobiografía de Marietta, 

tantas similitudes entre estos personajes como: buscar un espacio en el ámbito público, sus ideales de 

Libertad y progreso, de carácter varonil, amor al pueblo, su ambición la gloria, ser elogiadas, su dura 

partida. Antes de su muerte, Madame Roland exclamó: ¡Oh, Libertad!, ¡cuántos crímenes se cometen 

en tu nombre!, frase que dio la vuelta al mundo, convirtiéndola en un personaje reconocido, en cuanto 

a Marietta no podemos decir lo mismo, su pensar, actuar, vivir quedó obstruido por las páginas de la 

historia ecuatoriana. Esta obra sirvió como su propio elogio. 

 

Dies Irae Patriótico 

 

Día de cólera y de venganza, se titula su pequeño ensayo en honrar y glorificar a un excelentísimo 

héroe como lo fue el Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, que murió victimado en Berruecos 

por la oposición más traicionera, el 4 de junio de 1830 , cayó el coloso para no levantarse más. 

En el año 1900, se encontraron los restos del extinto Gral. Sucre en el convento del Carmen Bajo, para 

luego ser reposados en la Catedral de Quito. La Sociedad Jurídico Literaria había pedido a Marietta 

escribir un artículo en homenaje póstumo. 

 

Marietta sin duda alguna, presta a manejar su pluma llena de rabia ante la muerte inesperada de aquel 

ídolo. Demuestra excelencia en manejar los recursos literarios, palabras que denotan culpabilidad y  
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adoración a tal punto de considerarlo un semidiós. Lo admiraba de manera tan apasionada por su papel 

para con la libertad de nuestra América. 

 

Dies Irae, un llamado de ira ante el juicio final, atribuye cualidades tan apremiantes para Sucre tales 

como: campeón americano, adalid llorado, coloso. Marietta anunciaba que su asesino tendrá que rendir 

cuentas algún día y  es mejor para el pueblo ecuatoriano que no aparezca aquel sujeto indigno de 

llamarse ser humano. 

 

La escritora uruguaya Gloria Da Cunha realizó una recopilación de sus ensayos en su obra Perfil de 

Marietta de Veintemilla (1998) , mostrando una sutileza en manejar las figuras literarias y darle un 

sentido prosaico a su escribir: 

 

¡Oh tú! Padre de los pobres y consolados de tus soldados; tu altruismo y tu valor te 

habrían elevado, entre los caldeos y fenicios, al rango de semidiós, formando con 

tus virtudes, la constelación más bellas de los cielos. ¡Caíste para no levantarte 

más! (p: 152) 

 

Día de angustia, día de aprieto, de soledad, de melancolía, haciendo un llamado a la Patria ecuatoriana 

a cubrir de luto el corazón, a recordar aquel 4 de junio como una fecha  de tinieblas , donde el fulgor de 

aquella estrella se apagó de manera tan vil, sin la justicia dar cuentas sobre su victimario. Marietta se 

empecina tanto con su muerte que manifiesta un futuro trágico, fúnebre para la Patria. 

 

Goethe y su poema  Fausto  

 

Marietta realizó un ensayo enfocado en una obra cumbre del escritor alemán Goethe, “Fausto”, que fue 

escrita a lo largo de la vida de su autor. Aplicando un método inductivo-deductivo critica de forma 

literaria con nuevos argumentos y un análisis más profundo,  dando cientificismo a su ensayo,  

reproduciendo citas de autores que dieron su crítica a la obra, sobre todo eruditos alemanes como 

Schiller. 

La obra Fausto posee ideas más avanzadas, marca una nueva dirección hacia el pensamiento 

modernista y krausista, en donde el teocentrismo tan aferrado de la época oscurantista deja de ser lo 

esencial y se da paso a un antropocentrismo  donde el ser humano es el centro de todo, dotado de razón 

absoluta. 

 

Goethe expresa claramente una aflicción del ser humano por no gozar de los placeres de la vida, 

nostalgia por el pasar del tiempo, en este caso Fausto, doctor con gran intelecto que no satisfizo sus 
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necesidades existenciales, el conocimiento no lo era todo,  no se notó para nada aquel entusiasmo por 

vivir, llegando a un desprecio de su vida, pues la infelicidad había marcado como huella su andar.. 

 

Refleja un dualismo neto , en todo el trayecto de la obra, dejando como moraleja que la felicidad 

encontrada a cambio de pactos mal habidos, no será duradera así se enmarca: grandeza y miseria, 

felicidad- tristeza, vida-muerte. 

 

El poema de Goethe para Marietta  es una obra llena de imaginación, de ficción con sentido acorde de 

la palabra  y sencillez, afirma que “Goethe conjugó todos los órdenes de la vida” de manera armónica y 

sobre todo dando realce a aquella relación entre ser humano-espíritu. 

 

La dama insurrecta calificó a Goethe como: “sabio, escritor, poeta, filósofo, se adelantó a los hombres 

de su tiempo, y en lo tocante al espíritu, del siglo, puede calificársele de profeta”. Admiró tanto a este 

escritor de gran trayectoria, permitiendo a Marietta enjugarse de teorías filosóficas como el Krausismo, 

que se evidencia en la obra. Pero no concordó con el papel que desempeña la mujer en esta narración a 

quien califica de loca, homicida, suicida, de manera  sofisticada da su punto de vista contrario a aquella 

noción sostenida por Goethe, elevando su espíritu de mujer. 

 

Al concluir su ensayo, y luego de un análisis profundo, Marietta  llega a decir: “la vida como un 

momento de Dios”, pues considera a la segunda parte superior por esa esencia de metafísica. Donde 

antes de cumplirse el pacto con Mefistófeles, “su alma poderosa se salva por el sonido de la campana 

mística”. Reflejando asombro absoluto pues el ser supremo avivó la vida del infortunado Fausto. 

 

A la memoria del Dr. Agustín Leonidas Yerovi 

 

Marietta hace su presencia a través de  letras plasmadas en otro de sus ensayos titulado: A la memoria 

del Dr. Agustín Leonidas Yerovi, en donde conjuga la filosofía, literatura, poesía e historia de manera 

tan cautivante. 

 

El lector queda asombrado frente al conocimiento abastecedor de nuestra dama, la cual hace un breve 

análisis histórico, desde las primeras formas de vida hasta la evolución del ser humano,  pasando por 

civilizaciones antiguas, junto con un sinnúmero de religiones, doctrinas desde las más remotas como el 

animismo, de manera tan puntual infiere en sus escritos sin dejar de lado el carácter literario. Sobre 

todo enfatiza en que las religiones no han dado una explicación suficiente sobre la trascendencia de la 

vida. 
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En sí su ensayo se fundamenta  en un dualismo intransigente para la humanidad, la vida y muerte, en 

donde el ser humano siente angustia, soledad, no encuentra una respuesta asertiva a su pregunta ¿de 

dónde proviene y a dónde va?  Una paradoja tan veraz que los mismos filósofos no han podido explicar 

el por qué de la muerte, y no la inmortalidad. Marietta afianza su crítica hacia la eternidad: “Allá en el 

confín del horizonte lejano, permanece de pie la Inmortalidad perdida en el éter de lo desconocido” 

(Ibíd., p: 160) 

 

Desde que nacemos, empezamos a recorrer aquel camino hacia un paraíso celestial, Ni el ser humano 

más perfecto puede huir de la muerte. Para la muerte no hay desigualdad alguna, todos vamos por el 

mismo camino, unos temprano otros más tarde. El enigma es no saber cuándo, por ello hace alusión 

Marietta a vivir una vida plena, apegada a un colectivismo. 

 

Empapa su ensayo de  historia antigua, donde revive a aquellos pueblos que dieron origen a sociedades 

posteriores como fenicios, caldeos, griegos, que dejaron su legado a través de sus costumbres, por ello 

enfatiza Marietta en “conservar tradiciones para que sean revividas y explicadas” (Ibíd., p: 162) aunque 

de manera tardía pero salga a brote aquel rico pasado. 

 

Denota el avance que se ha logrado a finales del siglo XVIII tanto en ciencias e inventos. Genios que 

sacrificaron su vida en laboratorios para obtener un producto final, al servicio de todos y que con el 

pasar del tiempo sus creadores no recibieron estima alguna. 

 

Genios del bien que desaparecen de la faz de la tierra sin dejar reemplazo alguno,  sus restos humanos  

junto con sus esfuerzos se apagan, pueden haber sido sabios, sacerdotes, héroes, indígenas, yacen en la 

tierra sin estar separados, son un mismo polvo que encontró su descanso. 

Marietta aduce: “El dolor, compañero inseparable de los hombres” (Ibíd., p: 163), desde que nacemos 

estamos sujetos a un destino que puede ser cruel o aventurado pero es incierto, siempre acompañado de 

un dolor inseparable. 

 

Sabemos cuándo nacemos pero no cuando nuestro cuerpo sea despojado de nuestra alma. Describe de 

manera muy sutil y delicada cualidades del extinto Dr. Yerovi, así lo ovaciona: “Un personaje lleno de 

virtudes, amable, honesto, solidario, patriótico, demostró respetó  a la sociedad, amor al estudio y al 

saber” (Ibíd. p: 164). Médico, fascinado por la Literatura, Ministro de Hacienda a quien la muerte 

prematura tocó su puerta.  
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Marietta para finalizar su ensayo, lleno de lúgubres descripciones pero sin dejar de lado la belleza y 

estilo al momento de escribir, recomienda partir del conocimiento de uno mismo, dejar egoísmos, 

encaminarnos hacia un bien común, despojarnos de odios, rencores, vivamos nuestra vida como si 

fuese la última de manera pacífica. Marietta al terminar su ensayo exclamó: “sepamos vivir, sepamos 

morir, dejando un rastro de luz” 

 

A los héroes de mi Patria 

 

En honor a cumplirse en 1909 el centenario del primer Grito de Independencia, Marietta realiza un 

pequeño homenaje a través de un corto ensayo de etapa modernista .En 1906, publica un corto ensayo,  

un año antes de su muerte irremediable,  

 

Sus últimos ensayos como A la muerte del Dr. Agustín Leonidas Yerovi, A los héroes de mi Patria, 

Dies Irae Patriótico, los escribió con un sentido de pesar, de marcharse de este mundo sin haber dejado 

un legado que sea reconstruido por sus allegados. La mayoría de sus ensayos estaban basados en un 

Krausismo puro enfocado en un progreso social. Marietta reconoce sentimientos que se enmarcan en la 

temible paradoja, así expresa: “Sentí nostalgia, abandono al notar claramente que la vida y la muerte es 

una clara contradicción.” 

 

Una sabia frase fue extraída con el siguiente contenido, donde Marietta plasma aquella luz incansable 

de brillar y buscar aquel fulgor eterno de generaciones: “dar vida a pueblos; dar patria, libertad y gloria 

a generaciones, obra es de semidioses antes que de seres humanos; es obra de titanes y no de la raza 

débil apenas educada por los primeros oleajes de la civilización moderna” (Ibíd.: 159) 

 

Llega a hacer una admiración plena de su actuar, calificándolos de seres extraordinarios, superiores. 

Ante la incomprensión de los pueblos al no reconocer a sus héroes que plasmaron una libertad inédita, 

exige sean reproducidos sus valores morales de patriotismo, no  queden a la vera de un monumento, 

sino hacer  presente un grito de paz avivado por toda la nación. 

 

Como conclusión de parte de algunos de sus ensayos de Disgresiones Libres, publicados a partir de 

1904, pocos años antes de su muerte, hace alusión tan furtiva en que sean  recordados aquellos héroes, 

poner en alto sus nombres y obras, valorar el verdadero sacrificio de estos personajes, tanto anhelaba 

que se avive este llamado en la sociedad, como dando una pauta para que algún día el nombre de 

Marietta lograse ser honrado.  
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Conferencia sobre Psicología Moderna 

 

Primera mujer en adentrase en el mundo científico de la Psicología Moderna, estudiosa de tantas 

corrientes ideológicas y filosóficas relacionadas a aquella ciencia desconocida para los grandes 

eruditos ecuatorianos hasta inicios del siglo XX. 

 

Realizó un trabajo literario-científico, de indiscutible significación, consta de 135 páginas, donde se 

evidencia el potencial intelectual de la erudita  Marietta.  Aquella sabia conferencia fue dada el 10 de 

febrero de 1907, un mes antes de su muerte en el auditorio de la Universidad Central de Quito, 

contando con la presencia de un notable grupo de intelectuales de la época. 

 

Es notorio que no se plasma un panorama claro y preciso acerca del tema a tratarse debido a varias 

transcripciones de intelectuales, pioneros en dar ideas sobre Psicología como ciencia y ya no como 

disciplina. Claro que por ahí se manifiestan ciertas contradicciones,  pero es un inmenso avance el 

adentrase en un mundo tan complejo como la Psicología, desde los clásico intelectuales de Grecia, a la 

cabeza Aristóteles que dio a conocer las funciones y el conocimiento de la naturaleza del alma. 

 

Inicia su célebre participación ante tan honrado auditorio, impartiendo nociones acordes a alcanzar un 

progreso en el conocimiento, habla del genio en quien infiere que es la síntesis de toda una época, y 

añade: “Cuán felices son, señores, los pueblos que, tras de sí, dejan una huella de luz, cuyas poderosas 

irradiaciones alumbran todo el mundo.” (Ochoa, 2007, p: 57) 

 

Expone la historia de la Psicología conocida como “Ciencia del Alma” y de la filosofía en la 

antigüedad, edad media y moderna, iniciando desde Sócrates: “conócete a ti mismo”, punto de partida, 

y su discípulo Aristóteles es el que empieza a dar nociones más acertadas sobre Psicología y 

posteriormente surgirán nuevos filósofos que aporten teorías, doctrinas al desarrollo de esta ciencia. 

 

Hace un análisis tan minucioso de cada aportación de varios intelectuales acerca del conocimiento a 

través de los sentidos, nuestra forma de conducta, y el cómo influye la interpretación de esas 

emociones,  sensaciones, percepciones, que son captadas en el cerebro.  

 

Contempla el desarrollo de la ciencia con grandes exponentes de Europa y Estados Unidos. Aduce una 

impresionante lista de célebres pensadores como: Platón, Swedemborg, Bacon, Kant, Emerson, 

Newton, Locke, Grocio, Zoroastro, Herbart, Pitágoras, Heráclito, Sócrates, Aristóteles, Bruno, 
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Descartes, Hobbes, Leibniz, Berkeley, Pascal, Hume, Leucipo, Diderot, Condillac, Fichte, Hegel, 

Herbart, Schopenhauer, Spencer, Hoffding, etc., si pasamos revista a su trayecto vemos que ocupan 

espacios relacionados al pensar de trayectoria desde la cuna del pensamiento en Grecia. Catalogó como 

cuna de las ciencias a Alemania, Inglaterra, Francia, de donde provino aquel rico conocimiento 

relacionado a la Filosofía y  Psicología. Marietta se empapó tanto de estos intelectuales, sobretodo de 

Herbart, Wundt, Darwin, Spencer, Ribot, Hoffding, enfatizando en su aporte a la naciente psicología 

apegada a un cientificismo neto. 

 

Pensamiento desbordante sobre la ciencia, presenta un punto de vista ideológico neutral ni materialista 

e idealista, por ello es reverente y presenta varios argumentos para no evitar contradecirse, aunque por 

allí falla en algunas nociones. Marietta sostiene la armonía del Gran Todo, la Superesencia y la 

naturaleza, da cualidades tan superiores como al decir: “La Superesencia, cuyo poder exceden los 

límites del entendimiento humano, puede decirse que es el cerebro de la Naturaleza” (Ibíd., p: 7)  

 

Ovaciona una relación recíproca entre ser humano y naturaleza a igual que sujeto-objeto. La 

conferencista aduce de manera constante con respecto a la Superesencia, al decir que son elementos 

distintos, pero llega un momento en que al unificarse son uno solo: “La naturaleza crea y diversifica, la 

Unidad absorbe, funde y reduce; y en donde primeramente hallamos y reconocemos su determinación 

concreta, es en nuestro propio yo.”(Ibíd., p: 60) 

 

Wundt, Herbart, Spencer,  influyeron con su positivismo en Ecuador, iniciándose el destello de esta 

corriente filosófica, apegado a un conocimiento científico, ejemplo fue Belisario Quevedo 

representante del positivismo en Ecuador. 

 

Marietta tuvo nociones positivistas al hacer un análisis científico sobre los inicios de la Psicología, 

pero no lo mantuvo como su ideología, pues al ser netamente positivista estaba dejando de lado el 

idealismo, y su concepción era neutral ante las dos tendencias ideológicas. Por ello en su obra se 

vislumbra  un espíritu ecléctico pues varias teorías se conjugan para dar sustento a su punto de vista. 

 

Y dejando de lado el aporte de los grandes filósofos de la Grecia clásica, pasamos revista a nociones y 

aportes modernos como: Bacon, precursor del positivismo contemporáneo, Descartes y su duda 

metódica, Leibniz dio nociones de Psicología,  como una ciencia independiente, y no como disciplina, 

Locke distingue el verdadero concepto de Psicología empírica, Wolff busca albores nuevos para la 
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Psicología, con su tesis en donde el cuerpo depende a la vez del alma. Hegel y Kant fueron expuestos 

con gran conocimiento 

 

Marietta muestra un positivismo ecléctico de corte espiritualista al argumentar toda posición con 

respecto a Filosofía y Psicología, recibiendo aportes de siglos  XVIII y XIX, termina dando un criterio 

suyo:  

 

La psicología es la ciencia de las ciencias porque penetra en todas mediante el 

pensamiento; es el astro rey que ha iluminado las obscuridades que encierran la 

Naturaleza y el Espíritu; es la clave mágica que ha de descubrirnos las condiciones 

de nuestros vicios y virtudes, a la vez que ha engendrar nuevas esperanzas para la 

humanidad, presentándole como un oasis, descifrando el enigma que encierra la 

existencias es, en fin, la mano bienhechora que ha rasgar el velo que oculta el poder 

intuitivo del genio, la sutil penetración del sabio, la revelación encantadora del 

arte(Ibíd., p: 22) 

 

La naciente erudita en Psicología afirma, renunciar a la metafísica, tan apegada a las ciencias, pero no 

de una manera experimental cientificista por lo que apela a buscar una nueva metafísica alejada de lo 

espiritual, estudiar la ciencia de manera física y no abstracta. 

 

La argumentación de Marietta  sobre metafísica, despertó los ataques por parte de los  conservadores, 

pues ellos con nociones contrarias, criticaban a la intelectual Marietta como: atea al decir que el alma 

no existía, que era una endemoniada. La evolución de su pensamiento  e innovación fue un atentado y 

más en manos de una mujer. 

 

A pesar de tan aplacable oposición Marietta con su porte de dama intelectual y valerosa salió airosa de 

su intromisión tan plena, fresca, espontánea, sobre una compleja temática, dando sus primeras nociones 

cargadas de sabiduría innegable.  

 

Antes de finalizar su conferencia incita a la exhortación, a adentrase en el mundo sabio del 

conocimiento, que está allí pero nosotros nos mantenemos en conocer de manera superficial a las 

ciencias. Así en el párrafo final de su escrito manifestado en Garcés (1949) dice: 

 

Ya que algunas hermanas de Sud América nos aventajan en el espíritu práctico; ya 

que pertenecemos al número de los rezagados en el progreso material, alentemos 

nuestro espíritu con la realidad del poder intelectual, demos vigor a las fibras de 

nuestro cerebro con el estudio y empeñemos una lucha titánica para conquistar 

allá en las cumbres, a donde no llegan sino los escogidos, un puesto preferente y 
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glorioso para nuestra Patria. Se ha dicho que la historia de la filosofía es la 

verdadera filosofía; procuremos pues, en consecuencia, combatir las locuras del 

pensamiento con las enseñanzas de esa historia; penetremos en su serena y 

luminosa esfera guiados por el sublime anhelo de ver al Ecuador formando parte 

en la trinidad científica que más tarde surgirá en Hispano-América (p: 188) 

 

 

Alentar aquel intelectualismo de manera progresiva, encaminado a alcanzar ese mundo infinito de 

conocimientos, el adentrarse en el pensamiento profundo del yo y de los allegados al mundo del saber, 

es en definitiva lo que expresa Marietta. Siendo pionera en abordar esta temática, deja la pauta para que 

estudios más rigurosos continúen sacando  a la luz nociones más complejas, más científicas, dejando 

un legado culto y a la vez sabio a futuras generaciones. 

 

Al término final de su conferencia sobre un tema de relevancia para la actualidad, el Dr. José María 

Ayora, Presidente de la Sociedad Jurídico Literaria, dio un discurso de agradecimiento para con la libre 

pensadora, diciendo: “para proclamar con entonación robusta, hija del profundo convencimiento con 

que la verdad se arraiga en los cerebros poderosos y bien organizados, los principios salvadores de la 

psicología contemporánea” (Ibíd...,  p: 188) 

 

Quedaron perplejos y admirados al contemplar la cualidad de oradora y conferencista vista en  auge, 

cuyo protagonismo social, político, cultural no fue reconocido con tanto apego cuando dio su célebre 

conferencia en el magno auditorio de La Universidad Central. 

Superficialidad de sus Estudios 

 

Marietta como mujer, escritora, política social no ha sido todavía estudiada, analizada a fondo, su 

presencia y acción en el campo histórico político-literario de la sociedad decimonónica ecuatoriana 

continúa siendo minimizado. No trato de considerarla como diosa pero si formar identidad en la 

conciencia ecuatoriana de que seres protagónicos, relevantes en su actuar con políticas de avanzada, 

han quedado relegados a un simple papel secundario, sin manifestarse su trayectoria, para comprender 

el avance y la ardua lucha que llevó a cabo Marietta contra todo tipo de oposición. 

 

Si hablamos que Marietta continúa en la sombra de la historia tradicional, menos aún su obra como 

escritora es conocida, se ha estudiado tan poco sobre sus ensayos, no es reconocida dentro del campo 

literario hispanoamericano, a pesar del estilo ensayístico que empleó, siendo influenciada por dos 

tendencias literarias como el Romanticismo y el Modernismo. No fue considerada como Dolores 
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Veintimilla de Galindo, figura insigne dentro del Romanticismo a pesar de todas las infamias y 

calumnias que recibiera por defender a los más vulnerables y a ella mismo. 

 

La mayor parte de la crítica coetánea fue escrita por sus enemigos políticos conservadores, para 

defenderse de los ataques propinados por Marietta en sus memorias. Así lo manifiesta Da Cunha 

(2007) en su obra Marietta de Veintemilla:  

 

Juicios históricos sobre las Páginas del Ecuador (1890) de Rafael M. Mata, Para la 

historia del Ecuador (1891) de Antonio Flores, Observaciones sobre las Páginas del 

Ecuador (1891)  de I. Acosta y La verdad contra las calumnias de la Sra. Marietta 

de Veintemilla (1891) de José Nieto y el artículo “Doña Marietta de Veintemilla de 

Abelardo Moncayo. (, p: 15) 

 

Si hablamos de las obras de Marietta fueron escasamente difundidas ente la sociedad por lo que no 

existe un análisis literario por parte de los grandes eruditos de la época ecuatoriana. Su obra Páginas 

del Ecuador fue su único ensayo,  que fue exaltado a nivel de los grandes escritores latinoamericanos,  

de la talla de Rubén Darío. Ecuatorianos que homenajeasen tan arduo trabajo, no se ha encontrado más 

que solo diatribas acerca de su obra cumbre como lo manifiesta José Nieto, quien critica severamente:  

 

Indudablemente la Sra. Marietta de Veintemilla renegó de su sexo cuando del 

tocador pasó al escritorio, para trabajar a escote en el libelo famoso intitulado 

Páginas del Ecuador. Modestia, honestidad, vergüenza, recato, veracidad, son 

dotes que enaltecen a una mujer; fanfarria, inverecundia, cinismo, falsedad, son 

cualidades que caracterizan a farfantones de plazuela. (Ibíd., p: 18) 

 

Como se lee, a nivel nacional no pudieron faltar las temibles críticas que para Marietta no fueron 

verdaderos puñales, pues ella empleó su palabra como única arma de defensa en contra de políticos 

tediosos, que no admitían que una mujer sobresaliese en el campo escriturario, ajeno totalmente a las 

féminas. Incluso es de admirar su valentía  al escribir, sus ensayos y vivencias, como si estuviese en 

otra época sin importarle que sus adversarios estecen vivos, no le tembló la mano para criticarlos 

severamente. 

 

Su obra Páginas del Ecuador fue reconocida pero a nivel de Latinoamérica, debido a que su hermano 

José ayudó a difundirla, pero Ecuador se comportó de manera tan oprobiosa con su hija que lo único 

que recibió de su tierra fue el exilio y críticas severas a su obra, a pesar de ser concebido como un libro 

de provechosa consulta para quien desee pasar revista a nuestra historia  
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Sus obras, muestran un conocimiento  escaso, son pocos los escritores que se empaparon de sus obras y 

pudieron dar su punto de vista analítico sobre su pensar plasmado en letras que irradian libertad neta. 

Así tenemos sabios comentarios y augurios para la naciente escritora. El ensayista colombiano Germán 

Arciniegas aduce sobre Páginas del Ecuador: 

 

Marietta Veintemilla, generalita de Quito, que hace temblar en la guerra a los 

generalotes (10), Marietta no nació con agua en la boca. Nació para hablaren ese 

tono de melodrama y ópera (152)…Confesémoslo no hay nada más bravo que una 

mujer brava (161); Tenía algo de García Moreno y algo de Juan Montalvo, pero 

ante todo era una mujer. (167) (Ibíd., p: 20) 

 

Rubén Darío expresó:  

 

Aquí en Guatemala, había tenido ocasión leer esas admirables páginas en que Ud. 

Se da a conocer como una de las mujeres Escritoras americanas” […] “Bella, 

ilustre, brillante y batalladora. Ud. me hace recordar a las guerreras épicas de 

ciertos poemas encantadoras y delicadas bajo sus pesadas armaduras. (Ibíd., p: 56) 

 

El eminente crítico, literato y político peruano. Don Ricardo Palma, la aplaudió: 

 

Ha escrito Ud. Marietta amiga, un verdadero libro de partido y de polémica. Ha 

hecho Ud. De la pasión política su musa inspiradora y armada de todas armas, se 

lanza, amazona sin miedo y sin mancilla, en el ardoroso palenque, hiriendo sin 

compasión a los enemigos de su causa. (Ibíd., p: 57) 

 

Es a simple vista notoria la capacidad que tuvo Marietta al escribir sus obras, manejadas con un estilo 

ensayístico único, donde la belleza cautiva al lector y sus severas críticas a la política acérrima se 

convierten en puñales agonizantes. Fue reconocida a nivel internacional por grandes escritores que se 

tomaron la molestia de leer sus Páginas del Ecuador, resaltando su verdadero  valor como mujer, 

escritora y sus frutos plasmados en sus obras. 

 

Después de su muerte, recibió elogios sobre todo de compañeros que pertenecieron a la Sociedad 

Jurídico Literaria  desde 1902,  para la cual realizó sus ensayos, fueron los únicos en sacar  a la luz a 

una talentosa escritora como lo fue Marietta. 

 

Luego del ocaso de la estrella se escribieron algunas obras sobre su biografía, así tenemos: Marietta de 

Veintemilla de Luis Eduardo bueno 1907, la biografía de Marietta de Veintemilla (1949) de Enrique 

Garcés, Perfil de Marietta de Veintemilla, de Mary Coryle (1956), Marietta de Veintemilla de Germán 
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Arciniegas 1961, Perfil de Marietta de Veintemilla de Gloria Da Cunha (1998), Marietta de 

Veintemilla de Nancy Ochoa (2007). 

 

Pero la mayoría de estos escritos, se preocuparon más de su biografía más no de su trayectoria tan 

opacada por la sociedad de la época y la actual. Obras que verdaderamente dan un conocimiento a 

profundidad de su personalidad multifacética como escritora, política, mujer librepensadora, son las 

obras escritas por el Dr. Enrique Garcés y por la argentina Gloria Da Cunha, dando a conocer que tan 

ajenos nos sentimos a nuestra historia que una extranjera realizó aquel prodigio de rescatar a Marietta 

de su invisibilización. 

 

Heroína, escritora, mujer, política, cuyo valor perdura descuidado dentro de la literatura 

hispanoamericana. A pesar de la crítica que recibió del literato y político peruano, Don Ricardo Palma: 

“Cultive Ud. La novela, excluyendo de su ideal pobres individualidades politiqueras y su pluma será, 

tengo fe en mi augurio, una de las que más honra y brillo den a las letras americanas” (Ibid.p:59). 

 

Se hace necesario afianzar aquella historia que está queriendo ser desempolvada, obras tan sutiles llena 

de pensamientos progresistas donde una mujer aduce su crítica en favor de los más vulnerables, 

manifestando nociones tan acordes a lo que el pueblo exige dentro de una verdadera democracia.  

Emergencia del Sujeto Femenino 

 

 

"No hay barrera, cerradura ni cerrojo   

que puedas imponer a la libertad de mi mente." 

...Virginia Woolf. 

 

Este capítulo se concentra en afianzar aquella historia hecha por mujeres, que fueron objeto de un 

estudio apartado durante años. Para ello se empleó el método deductivo- inductivo que nos permita 

conocer la situación real de las mujeres en un plano internacional y su influencia  a nivel nacional. 

Rescatar de las memorias sumergidas,  a sujetos populares, verdaderos protagonistas de la historia 

social, es uno de los objetivos de la presente investigación. “En el teatro de la memoria, las mujeres 

son sólo sombras”. (Perrot M., 2009, p: 15) 

 

Mujer, ser humano de cualidades tan perfectas, de una belleza admirable, dotada de capacidades 

iguales ,pero  que la historia decimonónica omitió a verdaderas actoras dentro de procesos sociales, 
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continuando con un pensamiento absurdo , negando el actuar  de la mujer en ciertos ámbitos: social, 

político, literario, educativo. 

 

Así lo afirma en una de sus publicaciones de la Red de Publicación y opinión profesional, recursos 

online:  

 

La historia positivista del  siglo XIX construyó verdades históricas de  procesos 

políticos absolutos, inamovibles e  incuestionables, narrados mediante la utilización 

de documentos oficiales, intentando  erigir un pensamiento lineal y progresivo  que 

diera estabilidad política a los grupos de  poder que gobernaban las estructuras de 

ese  momento. Las sociedades excluyentes que  se imaginaron a partir de ese 

racionamiento  impidieron que otros sujetos sociales fuesen  historizados –mujeres, 

infantes, pobres e indígenas– restringiendo las representaciones  históricas acerca 

del pasado de las sociedades  humanas, omitiendo de esta manera parte  

importante del devenir histórico.  http://www.reeditor.com. 

 

Tal como lo menciona esta publicación fue el trágico destino de una mujer, el continuar opacadas, 

silenciadas por aquella vieja historia tradicionalista que aún se mantiene vigente. El cuerpo de una 

mujer causaba verdadero asombro y miedo por lo que debían estar totalmente “tapadas”, atuendos tan 

oscuros y largos que ocultaban su belleza. No solo fue restringida su apariencia física sino sus roles, 

ligados a un sitial oscuro. 

 

La mujer, sujeto marginado de procesos históricos desde tiempos remotos, y para el pensamiento de la 

época era algo natural, designio de la vida que la mujer esté en un plano de oscuridad total, tomando 

como precedente, noción tan absurda a mí pensar la tentación de Eva hacia Adán. 

 

El sabio intelecto de mujeres, fue logrado a través de una preparación forzosa, de una lectura 

minuciosa a la luz de la vela, aprovechando aquellos momentos para adentrase en el maravilloso 

mundo del saber y de la creación. Aquel pensamiento femenino que empezó a emerger por medio de la 

escritura, fue intolerable a vista de los eruditos. 

 

Ante ello las mujeres lucharon tan intensamente por ser hombres, algo paradójico, ejemplo,  Marietta 

de Veintemilla. Mujeres que no querían continuar relegadas a un ámbito privado, sino adentrarse en un 

mundo del saber por lo que sus ideales persiguieron libertad e igualdad. 

 

Tratar de reconstruir aquel pasado histórico se ha hecho un tarea ardua para las mujeres que empezaron 

a sacar a la luz a verdaderas ejemplares .Pues tuvieron que recurrir a la historia tradicional y hacer un 

http://www.reeditor.com/
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análisis crítico sobre la participación de la mujer y su accionar, permitiendo la construcción de lo 

femenino a lo largo de la historia. La escritura fue una fuente prohibida del saber, pero varias de ellas 

se aventuraron en aquel prodigio de escribir, sus archivos privados dificultaron poder avanzar y 

mejorar con sus estudios, debido a que fueron quemadas sus cartas y diarios, únicos elementos para la 

expresión de la mujer. 

 

Los anales irrumpen ese tradicionalismo tan arraigado, como mecanismo para brotar a aquellos sujetos 

desprovistos por el estudio de la historia. La historia social se consolida a finales del siglo XX, dejando 

de lado aquel tradicionalismo donde únicamente se exaltó a los grandes héroes, militares, políticos 

como únicos actores de los cambios sociales, a pesar de que no fueron progresivos. 

 

A raíz de la primera y segunda Guerra Mundial, empieza el germen de la mujer como sujeto con 

identidad, donde formando colectivos empezaron a exigir sus derechos y deberes basados en igualdad. 

Más tarde se dio apertura al Movimiento de Liberación de las Mujeres, desarrollado a partir de los años 

setenta. Pasos agigantados que iban perforando el silencio. “Empezó por una historia de las mujeres 

víctimas para llegar a una historia de las mujeres activas, en las múltiples interacciones que originan 

los cambios”. (Ibíd. P.8) 

 

En la actualidad aún permanece debilitada su participación pues la equidad no se ha palpado a vista de 

todos, sino de unos cuantos, en el campo de la política, del empleo, son abismales las brechas de 

desigualdad. La mujer a igual que todo ser humano no debe quedarse como objeto secundario sino 

como un objeto de estudio, de análisis que provea de experiencias pasadas tan relevantes para 

continuar aquella lucha incansable llevado a cabo por mujeres que exigen un cambio primordial. 

 

¿Por qué el silencio de la mujer? La historia de género aún continúa marginada por parte de la historia 

tradicionalista, pero ya es tiempo de emerger a aquellas sujetas con identidad, y  dejar de lado  a aquel 

ser que aún se mantiene sujetado. Se hace necesario un análisis histórico con perspectiva de género 

donde aquella acción de las mujeres en el pasado, sea revivida en el presente y proyectada como seres 

trascendentales hacia un futuro con miras a una equidad plena y justa. Una inclusión sin límite alguno, 

donde el cambio sea profundo y se construya aquella sociedad tan anhelada, es un ideal a cumplirse. 
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El Carácter de lo Bello 

 

¿Qué significa ser mujer? 

 

La mujer es la compañera del hombre,  

dotada con la misma capacidad mental...  

Si por fuerza se    entiende poder moral,  

entonces la mujer es infinitamente superior al hombre... 

Si la no violencia es la ley de nuestro ser,  

el futuro está con las mujeres... 

Mahatma Gandhi 

 

Una pregunta tan sustancial, que mujeres supongo nunca se la han hecho y a la vez tan significante, 

pues es notorio que solo el término mujer, enlaza varias cualidades  afines a cada fémina, porque algo 

que es notorio, es que una mujer no nace se hace. “El hombre y la mujer son dos partes igualmente 

importantes, igualmente necesarias, para la formación de ese ser social fundador de la 

familia..."(Goetschel, 2006, p: 8) 

 

Mujer: ser humano, hermana, esposa, madre, abuela, amante, compañera, amiga, confidente, etc., 

varios vínculos de afecto que se mantienen a lo largo de la vida y que  llenan ese espíritu al saber que 

disfrutan de diferentes experiencias dependiendo el vínculo afectivo que se establezca. ¿Qué sería del 

mundo sin  las mujeres? Para nada algo trivial, al contrario un ser humano sustancial al igual que el 

hombre pues ambos complementados, forman aquella semilla de vida,  pronta a ser amada o amado. 

 

Mujer, madre, vocación tan sustancial y el regalo más grande para las mujeres, el poder sembrar y dar a 

luz a una vida tan tierna cuyo amor está presto a sentir las emociones de sus hijos. Mujer que llora de 

emoción al hacerse cargo de los bienes más preciados de la vida. Ser madre es indescriptible, dar el 

todo sin recibir nada a cambio. No existe un reconocimiento histórico a ese esfuerzo y dedicación 

inmensa, hecha por mujeres magníficas, doblemente llenas de vida. Madre compañera, amiga, 

confidente de sus retoños, se muestra inalcanzable al poder defender a sus hijos con garras como una 

leona lo hace con sus crías. Mujer que vive, siente, canta las emociones de sus seres más preciados. 

Mujer cuya descripción es tan infinita y a la vez halagadora poder hablar de un ser tan sublime como lo 

es ella. 

 

El instinto maternal no se convierte en el único  camino hacia la feminidad,  ser mujer va más allá, 

seguir unidas a un cambio, a un progreso forjado por la continua e imparable lucha que llevamos en el 

día a día por ser mujeres. Y que aún cuesta aceptar aquella verdad significativa sobre el ser mujer. 
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Mujer : especial, auténtica, fuerte ,capaz, sensualidad natural, ser delicado, bello, misterioso, cuya 

ausencia sería deplorable, una sola persona hombre y mujer, por ello el ideal de una mujer es caminar 

junto a un hombre, vivir la vida junto a la pareja, complementar los géneros, es hora, ya de sacudirse de 

aquellos tabúes que minimizan a su identidad. 

 

Mujer: protectora, emprendedora, amable, paciente, amigable, tolerable, solidaria, bella, capaz, 

planificadora, en fin un sinnúmero de calificativos afables a un ser tan digno. Cuyo sexo no es 

menester de injurias, subordinación para con el hombre. A pesar que aún son consideradas como el 

sexo débil, son estereotipos que hay que desaparecer, debilidad vrs alumbrar una vida, algo paradójico, 

notando a simple vista, que la debilidad no significa sumisión, explotación, ni exclusión.  

 

Mujer, antiguamente y hubo de transcurrir varios siglos, para que el término mujer se escuche con voz 

reacia, pues no es ajeno a la mente el papel que se  delegó a las mujeres, el ser objetos semejados a una 

mercancía incluso sexual. Tan deplorable la situación de millones de mujeres, que murieron víctimas 

de rebelar su oposición de manera firme y digna. 

 

Por ello ser mujer no fue nada fácil, nacieron mujeres pero los imaginarios masculinos las convirtió en 

objetos, una cruenta lucha en contra de absurdos imaginarios basados en paradigmas tan machistas que 

denigraron a la mujeres desde tiempos antiguos. Los grandes filósofos se encargaron de minimizarlas 

como un súbdito más a igual que esclavos y niños. 

 

Nietzsche F. (1886), filósofo alemán del siglo XIX, en su obra “Más allá del bien y del mal” con 

respecto a la emancipación de la mujer señaló: 

 

Una de las peores pruebas de la general decadencia de Europa, son los propósitos 

que tiene la mujer de independizarse. Lo único que pueden ilustrar estos burdos 

intentos, es que la mujer tiene muchos motivos para avergonzarse de sí misma. Hay 

en ella pedantería, superficialidad, vana presunción, indiscreción. El tedioso eterno 

femenino es el adorno y la falsía. No quiere ni le importa la verdad; al contrario, le 

es extraña, repugnante y hostil. Su gran arte es la falsedad, y su principal cuidado 

la apariencia y la belleza. Cuando vemos lo que las mujeres escriben acerca de su 

naturaleza, nos convencemos de que no les interesa la verdad. Odian la ciencia 

porque sienten que con ella hemos leído por debajo de su piel, porque con ella 

hemos comprendido que están perdiendo el buen gusto y la modestia. A las 

democracias hay que culpar que la mujer luche por la igualdad de derechos, por la 

independencia. La mujer se está olvidando de temer al hombre, y con ello se 

deteriora. (p: 95) 
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A igual que varios pensadores de la Edad Antigua como de la Edad Media y  Moderna, Nietzsche se 

aferra de manera tan irónica en  opacar el verdadero significar de una mujer, habla de ella como un 

objeto inmerso en la oscuridad de la historia. Llenando de artimañas su obra y presentando un cuadro 

abucheador para la mujer, llenándola de falsías incalculables, relegándola a un plano de desinterés 

hacia la ciencia. Por sus escritos es reconocido dentro de un plano misógino, pues es obvio que hay ese 

rencor hacia la mujer, a quien aduce en sus escritos, “aquel hombre que decide salir con una mujer, no 

olvidar llevar el látigo”, idea tan absurda a mi pensar,  somos seres humanos racionales y la violencia 

es un mecanismo ajeno al pensar de toda persona. 

 

Mujeres que a lo largo de la historia, su lucha ha quedado relegado a simples páginas históricas como: 

Aspacia de Mileto, Christine de Pizán, Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Olympe de Gouges, 

Marietta de Veintemilla, etc. Y un sinnúmero más de mujeres que aún su papel para con la sociedad 

continúa en un hermetismo. Que de una u otra forma continuaron con su tarea de salir a luz en el 

campo del saber, mediante la escritura, la  instrucción libre de dogma católico, exigiendo para sí 

nociones de Feminismo. 

 

Aquel panorama tan androcentrista sostenido por años, no contempla en lo absoluto el verdadero valor 

de una mujer, cuya inmensa dedicación  es entregada en todo momento, aún más durante la noble tarea 

de ser madres, momentos inolvidables que perduran para siempre en su pensar. 

 

Mujeres no son eruditas pero si sabias al aprender de sus errores, sorteando desafíos inmensos que la 

vida  depone en todo su trayecto por vivir. Triunfadoras que a pesar de los desaires de la vida, nunca se 

rinden, incluso mujeres que han enviudado tempranamente o por situaciones personales se han 

convertido en el sostén  económico y emocional del hogar, sin dejarse frustrar ante la necesidad, han 

decidido de manera tan valerosa continuar en su andanza por la vida. 

 

Mujer ante todo sin importar la etnia, condición económica, social, religiosa, política. Actúa con 

dignidad y reflexión sobre los avances logrados. Las diferencias corporales no son objeto de burla, ni 

mucho menos de exclusión.  

 

Existe una multiplicidad de ser mujer. Por ello ser mujer es una construcción social, forjada desde el 

pasado, en donde cada mujer fue creando su historia, por ello la frase “Historia hecha mujer” con altos 

y bajos propios de cada época  a la que perteneció. La lucha ha sido ardua y continúa, donde  paso a 

paso, los roles se han ido transformando, hoy por hoy se ven inmersas en el mercado laboral, 
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educativo, profesional. Es que la pauta empieza por ellas, conocerse abiertamente, valorizarse 

individualmente, es la clave para continuar con aquel esfuerzo. 

 

Aún perduran aquellos estereotipos ligados a tareas únicas del hogar, no es de asombrarnos que una 

mujer acabe su vida al cuidado de su familia y hogar, pues a conciencia de todas y todos, es la tarea 

más ardua que realiza la mujer sin descanso alguno y que en varios de los casos recibe míseras migas 

de afecto, gratitud o lo peor recibe humillación, violencia. 

 

Es una responsabilidad social de hombres y mujeres, avizorar una sociedad alejada de paradigmas, que 

lo único que hacen es ahondar más aquellas diferencias, el complemento equitativo es lo esencial en 

todo ámbito: político, social, educativo, profesional, laboral. Toma de conciencia urgente por tratar de 

mejorar las condiciones de vida en donde la equidad social se manifieste  a vista del pueblo y no solo 

de los grandes burocráticos. 

 

Virtudes Femeninas 

 

“Todas las virtudes son realmente  

formas de perfección que representan  

la germinación de una semilla divina  

 que contiene en sí todo lo que es puro,  

maravilloso y sublime en el ser humano.”  

Sri Ram 

 

 “La virtud no es una acción aislada sino un hábito de nuestras vidas y la esencia riquísima que sostiene 

y anima nuestro ser interno; la norma justa y primorosa que regula y dirige nuestros actos”. (Ibíd., p: 

90) Cualidad con un valor agregado, que  permite alcanzar con perseverancia mayor el bien, adquirir 

aquel sentido humano que escasea en este  mundo material, actuar con paciencia a pesar de  lo difícil 

que se torne el recorrer por las sendas de la vida.  

 

Para los filósofos clásicos existieron cuatro virtudes: sabiduría, valor, autocontrol, justicia.  Pero es de 

notar que estas virtudes, pertenecieron solo a los hombres en este caso aristocráticos, o libres, y 

quienes gozaban de mayor privilegio fueron los filósofos. Con respecto a las mujeres lo único que les 

pertenecía era ser obedientes a sus esposos nada más, qué virtudes  para la mujer en aquel antaño. 
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Cuando hablamos de virtudes presentes en las mujeres, estas son vistas desde una doctrina cristiana, 

pues  la Iglesia ejerció aquel monopolio ideológico tan obstinado en formar mujeres obedientes, 

respetuosas, tomando en cuenta por encima  la moral. Para la Iglesia, las mujeres perfectas fueron 

aquellas llenas de virtudes como: castidad, generosidad, resignación, prudencia, caridad, humildad, 

templanza, martirio. 

 

Símbolo de una mujer virtuosa fue la Virgen María y aquella mujer que deseaba ser alabada, el 

martirio, la soledad, la castidad debían ser ejes transversales de su vida, aquella mujer era venerada de 

mil maneras, como el ser más perfecto y único. Es así como concebía la Iglesia  a una mujer que  era 

un ejemplo a seguir como un precedente a su salvación. 

 

En este sentido hablar de virtudes femeninas, significa que aquellas cualidades nacen contigo y al ser 

impuestas recae  en una obligación para con la sociedad en este caso para con la Iglesia, pues al ser 

concebidas como pecadoras eran condenadas a pasar su muerte en el infierno, por ello de manera tan 

desesperada la mujer trató de alcanzar el paraíso celestial, haciendo del martirio y la soledad sus únicos 

acompañantes durante toda su vida llena de oscurantismo total. 

 

Los tiempos han ido tornando diferente el significado de virtud ya no con un sentido doctrinario sino 

porque las virtudes nacen de manera auténtica en el ser humano, y hablar de mujeres virtuosas;  a una 

relación armónica de cuerpo y alma, donde la paciencia, la humildad, la solidaridad, el amor, son 

notorias. 

 

Goetschel M. (2006) En su obra Compendio sobre orígenes del feminismo, menciona algunas virtudes 

femeninas: 

 

¿Podía, pues, haber belleza comparable con la suya, toda vez que lucía en su frente, 

como asombrosa irradiación de Dios, la razón: luz excelsa? Si, junto a él apareció 

otro ser más débil pero más perfecto; más humilde pero más noble; era la mujer, la 

obra final, el complemento de la Creación. (Ibíd., p: 77)  

 

Goetschel tomando como referencia un pasaje bíblico de Génesis, evoca de manera tan sublime aquella 

creación de vida, donde nace la mujer, un ser sustancial, perfecto, noble, humilde, claras virtudes de 

aquella mujer, que a más de su belleza cuenta con un enorme espíritu humano, presto a una ayuda 

necesaria, sin recibir nada  a cambio. Un claro ejemplo son las ofrendas de amor para con sus hijos, lo 

hace de manera unilateral sin pensar ser retribuida por tan noble mérito. 
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Marietta “mujer virtuosa”, porque no llamarla así, escritora, política intelectual, al referirse a sus 

virtudes, es claro que se presentaron sin duda alguna, bondadosa, solidaria, amorosa para con su 

pueblo. Su pensar basado en libertad  quiso contemplar de manera tan adyacente a la sociedad, una 

democracia neta, sin pesadas sombras de fanatismo político ni religioso. Mujer sabia, prudente en torno 

a escoger a sus partidarios, omitiendo a aquellos traidores, y que hablar de tolerancia, fue la paciencia 

más sórdida que tuvo Marietta con sus opositores a quien atacó a través de una inocua prosa llena de 

retórica, incomparable el daño como lo hicieron con ella. 

 

Larcher citado por Rendón Z. (1923) en su obra La Mujer y la sociedad, señala de manera tan poética y 

cautivante las virtudes de una mujer: 

 

Sabio Larcher: Lo primero que se requiere es pedirle prestado el corazón y 

delicadeza de sus sentimientos, que las convierte en divinas; y después arrancar 

una pluma a las alas del amor y mojarla en el cáliz de las más preciadas flores, 

tener la mano ligera, como las alas de la mariposa, papel aéreo y saber…lo que 

gusta a Dios. Las mujeres son flores brillantes de la humanidad, criaturas 

angelicales, cuya debilidad implora el apoyo, cuya ternura inspira el amor, cuya 

dulzura corrige la rudeza del hombre, cuya bondad inspira la virtud y cuya gracia 

es uno de los misterios de la naturaleza. Divinidades mortales, sus encantadoras 

miradas, sus mágicas sonrisas, sus amables palabras, producen el efecto de un 

bálsamo sobre las heridas del alma. (pág.: 9) 

 

Las mujeres a pesar de las vicisitudes de la vida, mantienen de manera tan recta y apremiante aquellas 

virtudes dignas de ser admiradas, por su abnegación, amor, ternura maternal, prudencia, humanidad, 

dulzura y firmeza. Mujer virtuosa cargada de cualidades fuertes, armadas de razón y llenas de bondad. 

Realza su grandeza al desempeñar el noble papel de madre, su delicadeza, su amor y  su corazón con 

prudencia se conmueve ante la desgracia ajena, anhelando aquella sociedad justa, donde el  centro sea 

el ser humano y la vida. 

 

Delicada, elegante, bella, sensible, verdadero ángel de dulzura y maldad, se menciona un mundo 

paradójico para la mujer, pues hablar de dulzura y maldad es contemplar a un ser único, llena de 

emociones inigualables. “[…], pero faltan las flores delicadas de la sensibilidad, que hacen hermosa a 

la mujer y la llenan de encantos y esas flores sólo crecen con el rocío del amor y la ternura”. (Ibíd., 

pág. 161). Y por qué no mencionar su razón tan perdurable para con la firmeza de sus convicciones. 

Auspiciando en un ambiente de diversidad, la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social; 

ideal y a la vez  virtudes femeninas que con  su pensamiento y acción, iniciaron una bella  historia 

apremiante. 
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Mujeres silenciadas por la Estructura patriarcal 

 

Influencia de un fanatismo religioso 

 

"La religión es el suspiro de la criatura oprimida...  

el opio del pueblo que hace tolerable su sufrimiento."  

(Karl Marx)  

 

Ecuador  tuvo que atravesar un largo proceso histórico para llegar a considerarse como República, 

sobre todo hablemos de tiempos de la Conquista, donde fue un cambio del sistema totalmente brusco, 

tanto en ideología como en los ámbitos: económico, social, político, cultural, siendo despojados de sus 

riquezas de manera tan vil, por medio de las armas y la doctrina cristiana.  

 

Con el objetivo de catequizar a la barbarie y hacer surgir la civilización en el continente Americano.  

En nombre de “Dios” cometieron hechos monstruosos, que las páginas históricas ensangrentadas por 

tan temible genocidio, relatan, aquella crueldad, horror, que vivó el pueblo aborigen. Como lo afirma 

Marietta “Rey destronado de América” en manos de unos ambiciosos, ignorantes, españoles que 

aprovechando de un avance minucioso de su natal España, lograron someter a nuestros indígenas. 

 

Tres siglos de dominación española, donde el fanatismo  religioso obtuvo su auge, fue evidente la 

pérdida de libertad personal, pues se aceptaba ciegamente todo tipo de imposiciones, una entrega 

apasionada hacia convicciones consideradas absolutas sin derecho a dirimir contrariamente. Pues si 

mostraban rebeldía alguna a lo dicho, se esperaban sanciones crueles para la persona escéptica. La 

Santa Inquisición, fue un tribunal eclesiástico que se encargó de suprimir todo tipo de herejía, como 

blasfemias, supersticiones, brujería, teorías científicas, sometía a torturas tan despreciables a quienes 

consideraba herejes. 

 

Describiendo aquel panorama donde la doctrina religiosa ejerció enorme influencia en todo ámbito, a 

más en lo social, esta avanzó en el crecer de la institución religiosa en los próximos años. Así 

menciona Ayala E. (2008) en su obra Breve Resumen de Historia, marcando los mismos rezagos 

tradicionalistas de la colonia: 

 

Durante el siglo XIX, aun con los cambios políticos, en varios aspectos de la cultura 

popular y en la vida cotidiana se dio con fuerza la continuidad de la sociedad 
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colonial estamentaria y tradicionalista, dominada por la religiosidad, el racismo y 

la discriminación a la mujer (p: 42) 

 

Como es algo cíclico en nuestra historia, nos aventuramos por nuevas etapas dentro de un proceso 

histórico, en donde se habla de revoluciones, de movimientos independentistas, pero que a la final lo 

único que cambió fueron los representantes del Gobierno, todo el sistema se mantuvo intacto, hasta que 

a finales del siglo XIX, se evidenció una modernización de la nación. Fue tan grande el rezago 

tradicionalista que acarreó la nueva República que la iglesia católica asume un papel fundamental  a 

raíz de la conquista. 

 

Ayala E. (2004) en su obra Resumen Historia del Ecuador, hace una referencia tan esencial con 

respecto a la Iglesia y su relación con el Estado: 

 

El elemento religioso ha sido uno de los rasgos más visibles de la identidad 

nacional. Cuando se fundó el Ecuador, se mantuvo la estrecha relación Iglesia-

Estado, la unión de la cruz y el cetro, expresada en el ejercicio del Patronato por 

los monarcas españoles en la Colonia. (p: 83) 

 

Establece aquella relación en donde la Iglesia fue una máxima autoridad dentro del Estado, su dominio 

fue mayor en todo ámbito, incluso sus decisiones estaban por encima del Estado. La relación estrecha 

que se mantuvo entre la cruz y el cetro,  se refiere a las facultades extraordinarias que concedió el Papa 

a las monarquías europeas, contando con varios privilegios, como uno de ellos, donde los Reyes 

elegían las máximas autoridades de la Iglesia. Por lo tanto si estaban en contra de la Iglesia, mostraban 

oposición al Estado. Esta unión de hecho fue un gran paso para que sea afianzado de manera 

considerable la participación de la  Iglesia en la sociedad. 

 

A raíz de la conquista y su apogeo en la colonia, el siglo XIX, continuó siendo aquella cuna de 

adoctrinamiento religioso, donde la implantación de costumbres, tradiciones con fines religiosos, 

mantuvieron un papel preponderante en la vida cotidiana de la sociedad y que hoy por hoy perdura, 

denotando aquel acervo cultural expresado tanto en el arte, pintura, celebraciones religiosas en honores 

a vírgenes, santos, son un  símbolo de nuestra identidad ecuatoriana.  

 

La Iglesia ya como institución tenía para sí  diferentes funciones como: responsabilidades dentro del 

Gobierno, bajo su dominio; escasas imprentas, la educación, evangelización indígena .Altos gastos 

para el pago del clero, ejército y gobierno central fue la política prioritaria de Ecuador convertido en 

República, dando una importante situación de privilegio y superioridad. “La iglesia en la nueva 
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República necesitaba de una organización poderosa y centralizada que le permitiera seguir ejerciendo 

el monopolio ideológico sobre una población heterogénea, ante lo cual se requería una 

homogeneización ideológica” (Ayala, 1988, p: 64).  

 

Herencia colonial profunda, donde la adoración a santos fue primordial con una  profunda fe en Dios y 

la Virgen María. El hogar como un reducto de paz para el sacrificado hombre trabajador; a la madre 

como la maestra de sus hijas; y a la hija, como la virginal depositaria de la honra del limpio nombre 

familiar, porque la mujer antes que otra cosa tiene que ser madre, por ello debía ser alegre, paciente y 

de mente sencilla. 

 

“En el siglo XIX la religión fue importante como modeladora de costumbres: dominaba el medio 

familiar y educativo y controlaba cada espacio y tiempo libres” (Moscoso, 1995, p: 62). Valores que 

transmitió la religión fueron: caridad, humildad, el ser inferior a los demás, no tener criterio, recibir 

insultos con alegría, pobreza, obediencia sumisión, resignación, mortificación, sentido de culpa. Los 

púlpitos eran mecanismos que avivaban aquellos valores, dirigidos a alertar a los padres de familia 

sobre publicaciones prohibidas en periódicos, que actuaban de manera tentadora. Piadosa, buena 

madre, buena esposa era el célebre mensaje de voceros en la misa. 

 

Condenaron y despreciaron a las ciencias .Los libros que se podían leer eran aquellos basados en 

doctrinas religiosas, como la Santa Biblia, historias de santos, impartiendo principios cristianos 

apegados a la moral. En un hogar cristiano, el rezo debía ser la santa costumbre  

 

La Iglesia adquirió un gran poder que llegó a atacar  las “malas lecturas” y la “liberalización de las 

costumbres”. El cura se encargaba de dar sermones tan oprobiosos en contra de libros prohibidos para 

la lectura. Así lo afirma Moscoso  M., (1995)  en su obra Palabras del Silencio: 

  

La lista de libros era larga desde: Lutero hasta Calvino,  pasando por todos los 

filósofos heterodoxos del siglo XVIII como Voltaire, Rousseau, Diderot, los 

enciclopedistas Condorcet y dÀlembert, los racionalistas: Descartes, Kant, Hegel 

Fichte, Schopenhauer, Nietzche, No podían faltar tampoco los” inventores del 

socialismo y comunismo” Saint Simon, Fourier, Marx… En América Mariátegui 

(Ibíd., p.:64) 

 

Se puede deducir que la enorme lista de textos confinados, estaban apegados a doctrinas de 

Liberalismo, a conocimiento científico, en donde la ciencia era el punto de partida de todo lo que nos 

rodea y no un ser superior como se concibió desde sus inicios, por ello se convirtió en un obstáculo 
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para los fines de la Iglesia que el pueblo empiece a empaparse de jugosas teorías del conocimiento, y a 

la vez exigir derechos, dejando de lado la explotación, la opresión. Estos libros fueron censurados, 

quemados, a más había restricción a la prensa, y espectáculos públicos 

 

El Boletín eclesiástico N. 3 Año XXXI, marzo de 1924. (Citado por Ibíd.) .Enuncia una cita que 

manifiesta normas rigurosas apegadas a una moral femenina: “En numerosos edictos se exhortaba a 

que las mujeres practiquen la modestia cristiana y dejen de acudir a espectáculos y diversiones 

desordenadas y de usar trajes indudablemente deshonestos, que una moda extranjera, de origen impío y 

judaico, les impone”( p:69).  

 

Para la Iglesia no era aprobado el arreglo femenino, ni la exhibición del cuerpo de la mujer, esta debía 

estar sumisa, apegada a mandatos de la Iglesia. El rol de la mujer se manifestaba sólo en la vida 

privada, en vinculación permanente al esposo, a los padres, a los hijos y a los hermanos. 

 

La Iglesia se convierte en la legitimadora de la conquista, bajo su administración estaba: la 

reproducción del sistema hacendatario, el registro de nacimiento, defunciones, matrimonio, educación. 

Presentaba mayor poderío en la Sierra que en la Costa,  el cobro de diezmos, y el concertaje fue uno de 

los principales rubros para los ingresos de la Santa Iglesia. El diezmo se dividía entre la Iglesia y el 

Estado. 

 

Tanto era el nivel de fanatismo religioso en nuestro país que en el preámbulo de la primera 

Constitución expedida el 23 de septiembre de 1830, se exclamó el siguiente escrito: “En nombre de 

Dios, creador del Universo”. “Autor y legislador de la sociedad”. La Iglesia fue un instrumento de 

cohesión y consolidación del Estado sobre todo en el Gobierno Garciano, donde la obediencia fue 

absoluta hacia la Iglesia, con capacidad de excomulgar. Un gobierno teocentrista, que para ser 

ciudadano a más de saber leer y escribir, era necesario ser católico, así se ratifica  en la octava 

Constitución, conocida como “Carta Negra”, considerando como única religión del Estado a la 

católica. 

 

 En el gobierno Garciano la Iglesia obtuvo mayor dominio ideológico, así lo afirma Ayala E. (2008) en 

su obra Resumen de Historia del Ecuador: 

 

El Estado consolidó su control sobre amplias esferas que estaban en manos de la 

Iglesia. La educación oficial, el Registro Civil, la regulación del contrato 

matrimonial, la beneficencia, etc., fueron violentamente arrebatadas de manos 
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clericales y confiadas a una nueva burocracia secular. Del mismo modo, la Iglesia 

fue despojada de una buena parte de sus latifundios, mediante la Ley de manos 

muertas. (p: 44) 

 

Es una referencia de todos los cargos que tenía para sí esta institución, que una vez instaurado el 

laicismo en el gobierno Alfarista, todas su prebendas fueron despojadas, siendo un golpe muy raudo 

para sus beneficiarios, quienes vieron perdido todo su patrimonio, pues dejar de ser el máximo 

terrateniente, fue una brecha llena de odio y venganza para con los liberales. 

 

En el gobierno de García Moreno aún más aquella normativa impuesta de la Iglesia debía ser el eje 

transversal de la vida de cada hombre. Las instituciones educativas que se crearon desde tiempos de la 

Colonia, fueron: San Andrés, Convictorio de San Fernando, Seminario de San Luis, Santo Tomás de 

Aquino, San Gregorio Magno, y escasas instituciones educativas que fueron creadas en la etapa 

Republicana, todas regentadas por la Iglesia católica. 

 

Fueron instituciones que permitían el acceso solo a hombres, y las pocas mujeres que ingresaban eran 

instruidas para ser perfectas amas de casa. Carreras como el sacerdocio, el ser jurista, militar y por 

último escribano, eran las profesiones del siglo XIX, dirigidas solo a hombres, pues se mantenía de 

manera tan hostil aquellos paradigmas mentales, así Rendón Z. (1923), en su obra La Mujer en el hogar 

y en la sociedad,  menciona:  

 

El hombre ha sido dotado por naturaleza de más fuerzas y vigor, con  aptitud 

especial para los trabajos más pesados. En cambio la mujer, más sensible, delicada 

y tímida, llevando una vida sedentaria y casera, desde los primeros años de su vida, 

mantiénese en estado de desfallecimiento. (p: 18) 

 

Era tan duro romper con esos esquemas, pues se debía empezar por la sociedad, en donde de una 

manera tan aferrada sobre todo las madres, fieles devotas de sus santos, formaban verdaderos 

monigotes femeninos pues al ser adoctrinadas en cada momento de su vida, su pensar se transformó y 

era tanto el miedo que se exaltaba a quien atente ir en contra de lo establecido que preferían continuar 

con una vida ensombrecida. 

 

Pero existió la otra cara de la moneda, casos de mujeres que han sobrepasado los límites impuestos por 

la sociedad y la cultura, fue notorio el atentado para aquel dominio masculino, un asunto poco 

tolerante, donde el único medio de salvación fue el martirio. Se instauraron canales represivos para los 

individuos que atenten contra la estabilidad de la sociedad. Ante este panorama, la situación de la 

mujer fue vulnerable a críticas negativas, se las catalogaba como acompañantes de los “bohemios” de 
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la época.  Claro los terroristas fueron tan crueles en calificar a la misma Marietta de Veintemilla como 

machona, varonil, etc. 

 

Como conclusión se establece que aquel fanatismo religioso, instaurado con mayor apego a sus fieles, 

a raíz de la conquista, colonia, y el siglo XIX, se convirtió en un mecanismo de esclavitud humana, de 

opresión, de extracción injusta de bienes ajenos. El adoctrinamiento religioso durante tres siglos de 

dominio y aún más en la etapa Republicana durante el gobierno de García Moreno, cegó totalmente a 

la sociedad, llenando su pensar de paradigmas absurdos, en donde la moral era lo esencial, y para 

alcanzar la perfección había que ser como la Iglesia lo pedía, de lo contrario estaban atacando a un ser 

superior. 

 

Aquel fanatismo, llenó de diatriba, a quienes atentasen ir en contra de la Iglesia, toda su oposición era 

criticada de manera tan hostil, sin reparo alguno, era tanto el temor que se infundió en la sociedad que 

lo mejor era estar solo en casa, desempeñando los roles para el esposo, la madre y los hijos/as, cuyo 

alimento diario era el rezo y el martirio para alcanzar la salvación. 

 

Actualmente la Iglesia en Ecuador, sigue cumpliendo su rol de adoctrinamiento religioso pero a un 

nivel menor.  Testigos de las enormes procesiones que se realizan en honor a vírgenes como la del 

Quinche y del Cisne, donde millones de peregrinos a pesar de sus adversidades caminan sin cesar por 

aquel duro transitar, sin importar el estado climático, ni nada. Es una clara evidencia, que están 

cegados por una fe sumisa, realizando sacrificios, contribuyendo con sustanciosas limosnas, para 

enriquecer a los mandantes de la Iglesia. No estoy dando una posición atea pero si reafirmar que todo 

tipo de fanatismo en exceso es malo.  También es notorio que ha perdido gran cantidad de adeptos 

debido a la diversidad de religiones que existe a nivel mundial, pero que la tolerancia y la inclusión nos 

son ajenas dentro de un ambiente de fanatismo religioso. 

 

Si hablamos a nivel mundial, pasemos revista a países árabes, donde la religión oficial es la islámica, 

vemos que el fanatismo religioso es tremendo, incluso llegando a cometer actos repudiables en nombre 

de su religión, tratando de justificar su fidelidad, somos testigos de: guerras, ataques terroristas, 

muerte, desprecio y subordinación a la mujer, son síntomas que aún son palpables en pleno siglo XXI, 

y que la religión no da muestra clara del por qué de estos actos tan repulsivos. Un fanatismo extremista 

no tiene noción sobre sus actos, actúa de manera abrupta sin concienciar la esencia de sus efectos. 

Hablar de libertad dentro de una religión es algo absurdo a mi parecer pues de qué libertad hablamos si 
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las imposiciones de la Iglesia están ahí como pan diario para seguir manteniendo su adoctrinamiento en 

los fieles, no cumplen con su verdadero objetivo de beneficencia social. 

 

Visión Androcentrista 

 

La mujer ha pasado silenciada desde tiempos remotos a igual que sus problemas, estos han sido 

acallados. Las condiciones de la mujer no solo durante el siglo XIX fueron en desventaja frente al 

hombre sino que  oposición hombre-mujer mostraba un nivel inequitativo de relaciones desde mucho 

tiempo atrás. Retomando la historia de la mujer se detalla su situación como un ser inferior, servil y 

objeto de placer, conflictos que hubo de superar para lograr ser reconocida como un sujeto femenino. 

 

La mujer ha sido menospreciada desde su existencia a tal punto de considerarla un objeto dominado 

por un hombre, podía este ser su hermano, su padre o esposo, el cual está por encima de todo su pensar 

y decidir. 

 

Las diferencias entre mujer y hombre han sido marcadas y supuestamente demostradas por  la historia. 

Desde un punto de vista idealista y a la vez machista, la debilidad y sumisión de la mujer como asevera 

la Iglesia es un mandato divino pues se retoma  la primera tentación que el demonio hizo a Eva en el 

paraíso, al verla frágil y débil, fue un punto estratégico de convencimiento, en tanto Adán fue más 

fuerte, juicioso e inteligente. Para mi pensar es una tesis absurda, para nada científica en lo que 

supuestamente quiere demostrar, pero sí aferrada y mantenida por la Iglesia, institución que ejercía el 

monopolio ideológico de la sociedad y debido a su presión tan constante, mantuvo esa marcada 

diferencia en donde afianzó más el carácter cultural hegemónico de masculinidad dominante. 

 

Incluso filósofos de la Antigua Grecia que abogaban por un conocimiento racional e igualdad, pero en 

torno a la mujer expresaron lo siguiente: Aristóteles manifestó que “su única función era la 

reproducción y su virtud el silencio” por lo tanto no era sujeto de derechos, era similar su trato a un 

esclavo, haciendo prevalecer la jerarquía del hombre por encima de la mujer.  Autores como Rousseau, 

Diderot a igual que Aristóteles mantienen a la mujer en un estado pasivo, relegada al hogar, 

cumpliendo sus papeles de madre y esposa, subordinados a la voluntad masculina.  
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Enfoque Sociocultural: 

 

La Iglesia con una importante influencia a lo largo de la historia de nuestro país, no solo como la 

religión imperante sino también como la generadora de una conducta, normaba la vida pública y 

privada de toda la sociedad por medio de reglas ya establecidas y que debían ser cumplidas a 

cabalidad. Daremos a conocer el modelo de la mujer que prevalecía desde la época de la Colonia y 

hasta bien entrado el siglo XX, modelo promovido por la Iglesia. 

 

El rol importante de la mujer ha sido el de la vida privada ligada a la relación permanente con los 

padres, el esposo y los hijos. La mujer debía permanecer bajo la tutela del hombre, como una 

subordinación natural, en donde el hombre era poseedor de los derechos de su mujer, pero de qué 

derechos hablamos si estaba privada de todo. 

 

Para la época, que arrastraba un importante pasado colonial, era acertada la noción de inferioridad de la 

mujer , sostenida por la influencia evidente de la Iglesia donde  las madres cuidaban tanto de sus niñas 

y únicamente las criaban para ser el papel de esposa-madre, consagrarse  a la tarea de la reproducción. 

Crecían bajo una vigilancia constante, pues no podían salir a la calle, solas, desde su cuidado las 

consideraban como frágiles, débiles en todo sentido por lo que debían asistir con compañía a un acto 

público, a una representación teatral o a una reunión privada por muy en confianza que ésta fuera. Por 

eso se les decía "niñas" aunque fueran viejas, pues su fragilidad se emulaba con la situación de las 

recién nacidas. Siempre acompañada de  una persona capaz de hacer entender lo que está bien o mal, 

para evitar que conozcan personas que obstaculicen sus proyectos de vida que la familia ya tenía 

proyectado para sus hijas.  

 

La mujer fue tomada como un objeto de movilidad social y económica, perdió totalmente la voluntad 

de elección de pareja pues todo se arreglaba a través de las alianzas matrimoniales. Ayala E. en su obra 

Nueva Historia del Ecuador, época Republicana II (1983), manifiesta: 

 

La vida de la señora distinguida transcurría, la mayor parte del tiempo, en 

prácticas religiosas. Iba a misa muy por la mañana, rezaba el ángelus en compañía 

de sus hijos y criados, realizaba sus visitas al Santísimo y rezaba el rosario 

alrededor de las ocho de la noche [...] Durante el tiempo que le quedaba libre, 

dirigía las tareas domésticas, bordaba, se ocupaba de la vida del prójimo o tenía 

alguna otra distracción.(p: 164) 
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Como se puede notar la mujer únicamente cumplía con sus roles de madre y esposa abnegada, 

realizando un sinnúmero de quehaceres que agotaban su día: el cocinar, hacer panecillos, zurcir, cuidar 

de sus hijos, atender al marido, lavar, planchar, limpiar en fin una servil doméstica apegada totalmente 

al dogma de la religión el cual dominaba todo su ámbito y por ello no fue nada fácil romper con estos 

esquemas mentales. La mujer debía procurar un entorno cristiano en su familia, esto se transmitía en el 

seno del hogar de generación en generación y, por lo general, por vía materna. 

 

La Iglesia procurando mantener una adecuada conducta en la mujer, apegada siempre a la moral, veía 

en su virginidad, algo aceptado y apreciado en la sociedad, en cambio los hombres se aceptaba que 

tuviesen alguna experiencia prematrimonial. Castidad y pudor, virtudes que pertenecen a la pureza del 

corazón, siempre decían “de ellas depende no sólo su honor sino también su bienestar” Si se escuchaba 

caso alguno de mujeres que hayan perdido su virginidad antes del matrimonio eran excomulgadas y 

reprochada su indecencia a la vista de todos. La población femenina subyugada en cuerpo y espíritu 

por el clero, la limitó tanto en su vestido caracterizado por los mantones que tapaban desde su cabello 

hasta la parte inferior del cuerpo, al estar “tapadas” no despertarían los deseos lujuriosos en el hombre, 

y si lo hacían la culpable era la mujer por provocarlos. Diferencias que cada vez daban mayor poder de 

dominio al hombre sobre la mujer. 

 

También cabe mencionar las condiciones de la mujer de la clase popular que llevaba una vida más 

ardua y activa que las mujeres que pertenecían a la aristocracia, a más de realizar su labor doméstica en 

el hogar, también estaban las actividades laborales. Ella no esperaba a que su marido proveyera del 

sustento económico, al tener hijos en mayoría debía buscar la manera de sustentar a su familia y claro 

siempre prevaleciendo la figura dominante del marido que en varios casos llegaba a violentar su hogar, 

la mujer negada de todos derechos, debía aguantar el dolor y sufrimiento de ahí la frase: “Aunque 

pegue, aunque mate, marido es”, este tipo de situaciones llegaron a crear paradigmas mentales en las 

mujeres  a tal punto de aguantar todo por no ser humillada o comentada por sus allegados y familiares, 

que la verían como culpable de la destrucción de su hogar. 

 

Hablemos del aspecto educativo, primero eran escasas las instituciones educativas para la formación de 

niñas y las materias que recibían tenían una finalidad, el de prepararlas para mantener un hogar 

perfecto. Únicamente las mujeres que pertenecían a un status social superior eran instruidas de manera 

particular en lo referente a saber leer y escribir, y a practicar actividades que les llamaba la atención 

como pintar, tocar el piano, cantar, etc., hasta allí era su pensum educativo, siempre ligado a la 

concepción religiosa. Las ciencias exactas no tenían cabida pues las consideraban inferiores en cuanto 
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a su parte racional. El sistema patriarcal consideraba como espacio natural de la mujer, la 

irracionalidad, la emoción, el ámbito privado. La otra cara de la moneda mostraba a la mayoría de la 

población femenina como analfabeta, únicamente preparada en realizar actividades domésticas y de 

trabajo. 

 

Para el régimen patriarcal, el concebir mujeres, sujetos generadores de conocimiento y de cultura venía 

a ser un  atentado para su dominio masculino, un enfrentamiento, un asunto poco tolerante pues estaba 

alterando las normas de su conducta. Mujer sumisa y abnegada, al reflejar lo contrario era símbolo de 

vergüenza, marginalización, recibiendo la sanción moral como ejemplo. 

 

Fue tan despreciable el pensar androcentrista y a la vez misógino por parte de las estructuras 

patriarcales para con la mujer, subordinándola cada vez más, tratando de justificar su posición como un 

mandato divino y a la vez natural, que sus virtudes sean: abnegación, sumisión, devoción, paciencia, 

etc. Ligada al espacio privado de su hogar y familia. La división sexual del trabajo era con respecto a 

su debilidad por lo tanto realizaba oficios sin mucha importancia y por lo cual recibía mínimas 

cantidades de dinero por su trabajo físico. 

 

 La ideología sostenida por la Iglesia mantuvo dos rumbos marcados para la mujer: por un lado 

prepararlas para su matrimonio y maternidad, y por el otro para la vida religiosa. Mujeres que se 

quedaban  solteronas, optaban por tomar los hábitos religiosos. Los conventos empezaron a aparecer 

para recibir con brazos prestos a mujeres solas, solteras y viudas, y además para hijas que habían 

quedado huérfanas. 

 

Recién en el siglo XVIII se empezó a pensar en la mujer como sujeto, a adentrarse en su naturaleza 

humana y biológica, debido a su papel protagónico en la Revolución Francesa, ya se venían planteando 

reivindicaciones en favor de la igualdad femenina. Pero aquello quedó solo en palabras pues la tan 

famosa Revolución Francesa que proclamaba: libertad, igualdad y confraternidad lo fue para la mujer, 

el negar su libertad e igualdad respecto al resto de los individuos. Ni el movimiento de la Ilustración, 

que basaba su estudio en lo racional, no pudo mejorar las condiciones de la mujer, pues ello requirió de 

mucho tiempo y esfuerzo de las mismas. 

 

El siglo XIX empieza tenuemente abrir un espacio de reconocimiento de las mujeres frente a la ley de 

los hombres, pero eran escasas las mujeres que se rebelaban ante la autoridad masculina. La mujer al 

margen de toda participación en la vida pública, no debía atreverse a disentir con lo ya establecido, si  
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llegaban a  intervenir en el campo de batalla era para asistir con  vituallas, no para coger las armas y 

ponerse al frente de la batalla, como una estratega que aliente a sus hombres a seguir en la lucha, algo 

totalmente ridículo para  la sociedad patriarcal en donde la mujer debía contribuir con su único rol, el 

más importante el de ser madre. 

 

Los hombres considerados como sujetos históricos por excelencia sostenían marcadas diferencias 

siempre concebidas como naturales pues afirmaban que el ámbito externo y público correspondía a la 

racionalidad, es decir  al hombre y el ámbito interno y privado correspondía al afecto representado por 

la mujer. Un claro ejemplo de supuesto imaginario  político-nacional de ese entonces. 

 

En medio de este panorama desolador, inequitativo, injusto para las mujeres, es donde surge Marietta 

de Veintemilla, una mujer  con pensamiento y voz, que mediante su accionar pondrá inestable a aquella 

estructura patriarcal. 

 

Enfoque Político 

 

La política, entendida como forma de ejercer el poder. Sin el ser humano no existiera política, nociones 

claras de su significado, pero que ligado a un fanatismo religioso y a una visión androcentrista, la 

Política solo era ejercida por los grandes eruditos,  es decir solo para los hombres. 

 

Dentro de la historia, se aplicó desde tiempos remotos, aquella política, los  pueblos aborígenes ya 

concebían una formación socio-económica y política precaria, donde era apreciable la forma de 

administrar, de organizar su sociedad. Aquella forma de organización política se basó en “Las unidades 

políticas previas fueron consolidando confederaciones y alianzas de corte más estable entre ellas, 

constituyendo de esta forma cacicazgos o curacazgos de nivel local o supra local que, en algunos casos, 

también han sido denominados señoríos étnicos”. (Ayala, 2007, p: 12) 

 

En la época del Incario, el sistema político aplicado fue en beneficio de su pueblo en general, basadas 

en relaciones de Comunidad Primitiva, donde fue notable el reparto de productos agrícolas y ganaderos 

dependiendo de su situación social pero todos satisfacían sus necesidades. En las mencionadas épocas 

de Historia Aborigen y en la época Incásica es notorio evidenciar que la mujer prevalecía en un sitial 

importante, como símbolo de fertilidad tanto de la vida como de la germinación de la semilla en sus 

campos, ejecutó cargos políticos como la princesa Paccha quien estableció una alianza mediante su 

matrimonio con Huayna Cápac, entre los pueblos del norte con los incas. 
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Pasando a una época de conquista y posterior colonización, es notorio el cambio de estructura del 

Estado, en donde las autoridades españolas en tierras ajenas se posicionaron como tal, implantando 

leyes en beneficio único de chapetones y criollos, un sistema político basado en la represión, 

explotación, un sinnúmero de instituciones que se crearon en toda Hispanoamérica para poder 

mantener sojuzgados a sus pueblos conquistados. 

 

A partir de la época de conquista, los avatares políticos dentro de nuestra historia han estado ajenos a la 

participación de las mujeres, indígenas y pueblos afroecuatorianos. A raíz de la conquista española, se 

aplicaron leyes tan severas que mantenían ante todo una exclusión tan estricta en diferentes ámbitos no 

solo político, sino económico, sociocultural, etc. 

 

Desde la época de colonización, y su fin en el siglo XVIII, la mayoría de los intelectuales, estaban 

basados en la política de Aristóteles, considerando que la superioridad del hombre sobre la mujer era 

un hecho indiscutido de la naturaleza. Partiendo de esta premisa aun siendo absurda, va a ser una 

norma a aplicarse en todo contexto, dando identidad únicamente al hombre y es que la historia 

tradicional se encargó de menospreciar a la mujer, pues solo se hablaba de “hombre” y omitiendo la 

presencia de la mujer, cuando el término correcto a emplear es “ser humano”. 

 

En la etapa de Independencia y posterior anexión a la Gran Colombia, las mujeres se destacaron por 

hacer notoria su participación tanto en cuestiones políticas como militares, tenemos ejemplos: Manuela 

Cañizares, Manuela Sáenz, Rosa Zárate, etc. y demás mujeres indígenas que acompañaron al ejército y 

quienes recibieron el apelativo de “guarichas”. Manuela Sáenz, sobre todo estratega militar que recibió 

cargos y condecoraciones como Caballeresa del Sol, por su notable apoyo y sacrificio con las fuerzas 

independentistas. 

 

Núñez (1991) en su obra Historia de la Mujer y la Familia, cita a José Martí, el héroe nacional de Cuba, 

que se refirió a la mujer como sujeto activo en la lucha por conseguir días mejores: 

 

… las campañas de los pueblos sólo son débiles, cuando en ellas no se alista el 

corazón de  la mujer”, había que contar con la presencia de la mujer en la lucha de 

los pueblos, para que ésta alcanzase el lugar que le corresponde en la sociedad 

humana. (p: 58) 

 

Es notorio el pensamiento liberal que encaminaron nuestros héroes independentistas durante los 

procesos revolucionarios, la presencia de la mujer y su participación alcanzó niveles considerables, era 
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el momento de intromisión natural y ya no ajena como se venía manteniendo aquel panorama 

doméstico único para las mujeres. 

 

No está por demás afirmar que esta participación, pronto se convirtió en  punto blanco de críticas 

severas, tachándolas de machonas, viriles, pendencieras etc. La misma sociedad se encargó de opacar 

su trascendencia, dando como prioridad el mantener aquellas tradiciones de sumisión, inferioridad para 

con la mujer. 

 

Nuestro país acarreó con gran fuerza aquella etapa de servilismo colonialista, Ecuador como República 

basado en un fanatismo religioso y político prescribió leyes únicamente en beneficio de sus actores 

hombres dejando en exclusión total a la mayoría del pueblo. El único cambio que se evidenció, después 

de la etapa de Independencia fue la variación de personas en el poder, pues las estructuras se 

mantuvieron estáticas, mucho menos hablar de cambios en la organización social, donde se concibió a 

una sociedad jerarquizada por derecho divino y es que su Primera constitución fue tan tajante que para 

ejercer el derecho de ciudadanía, se pedía cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Artículo 12.- Para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía, se requiere:  

1. Ser casado, o mayor de veintidós años;  

2. Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o ejercer alguna profesión, o industria útil, sin 

sujeción a otro, como sirviente doméstico, o jornalero;  

3. Saber leer y escribir (Constitución 23 de septiembre de 1830) 

 

Es notorio, que aquella Constitución tuvo una exclusión absoluta para el pueblo el verdadero 

mandante, para ser ciudadano se requería una profesión y saber leer y escribir, ¿de qué manera trataban 

de fomentar la ciudadanía?, si eran escasa las instituciones educativas y aún más era solo para 

hombres. Igualmente para ser Presidente o senador o diputado del Congreso los requisitos se 

establecen en género masculino, desde ya reprimiendo todo tipo de participación pública de la mujer. 

 

A más el sufragio de elecciones, no fue para nada equilibrado. La siguiente cita menciona con datos de 

porcentaje aquel sistema oligárquico benéfico a sus propios intereses: “El sistema electoral republicano 

excluyó legalmente de la vida política a más del 80% de la población”. (Santillana, 1997 p: 39) 

Aquel 80% de la población eran los más vulnerables: mujeres, indígenas, negros, ancianos. Aquel tipo 

de política tiránica se mantuvo hasta bien entrado la mitad del siglo XIX, donde la ausencia total de la 

mujer como ciudadana era algo natural .La actividad pública y política no era digna de una mujer. 
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La décima Constitución expedida en el Gobierno del Gral. Plácido Caamaño, es la única constitución 

de la vida Republicana que taxativamente limita la ciudadanía a los varones. Y se hace necesario 

manifestar  dicho artículo tal cual está escrito: “Artículo 9.- Son ciudadanos los ecuatorianos varones 

que sepan leer y escribir, y hayan cumplido veintiún años o sean o hubieren sido casados” 

(Constitución 13 de febrero de 1884) 

 

La política , la literatura, la educación, espacios públicos que fueron ajenos a la presencia de la mujer y 

mucho menos a actuar dentro de ellos, pues fue tanto el fanatismo religiosos y la visión androcentrista, 

en donde estos ámbitos eran solo para el hombre debido a su poder intelectual. 

 

Aquella sumisión, abnegación y con mayor empeño en que la mujer se dedique a su único rol de 

madre, esposa, hija, se impartía  a través de la educación. “La educación que se impartió en el gobierno 

Garciano estuvo encaminada a formar  a la mujer como ama de casa y madre de familia, instrucción 

religiosa, labores manuales y de adorno, encaje, crochet, flores artificiales con alegría sin enfado” 

(Moscoso. M.1995, p: 76)  

 

González Vigil (citado por Portugal Ana en su obra: Mujeres e Iglesia), a pesar de expresar su crítica a 

la forma como el clero orientaba la educación femenina, creyente como era de una educación seglar, no 

pudo evitar caer en la posición oficial que consideraba a las mujeres no aptas para la actividad pública, 

así se refirió, dejando un precedente para evitar su participación en fines políticos: 

 

Lejos de nosotros el pensamiento de vindicar a la mujer el ejercicio de los derechos 

políticos, o hacerla aparecer prestando su sufragio en las elecciones populares, y 

disputando al hombre los empleos y magistraturas. No: todo esto pertenece a los 

varones: suya es la fuerza, y manejo de los negocios públicos, en todas sus formas, 

con toda su extensión y su gloria y su ignominia también; a la mujer cumplen otros 

oficios, que nadie le disputará jamás; porque carecen de los estímulos que 

provocan la envidia; y porque nadie sino la mujer cuenta con los medios para 

desempeñarlos bien. (pág. 50)  

 

Un ser humano sin derechos a nada, solo el ser subyugada bajo el dominio patriarcal, quien imponía y 

disponía de toda su vida. Los estereotipos la catalogaban como una criatura pasiva, protegida y aislada 

concibiéndola como un ser sin alma, ni raciocinio, por ello labores relacionadas a la intelectualidad 

eran absurdos para la mujer. Asumir actitudes como el desafío, la irreverencia permitieron denunciar el 

poder controlador de los procesos sociales por medio de la lucha política que mujeres heroicas lo 

hicieron  a través de su ideario que  se publicaba en los periódicos y revistas. “Las mujeres aparecen 
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como el “poder oculto” tras el trono, como fuerzas sombrías  en el discurso misógino”. (Núñez, 1991, 

pág. 154) 

 

Se mantuvo de manera tan aferrada el excluir a la mujer dentro de procesos políticos, sociales, fue duro 

romper los enraizados criterios impuestos por la historiografía a lo largo del tiempo con relación al 

sujeto femenino. Durante este trágico ambiente, represivo para la mujer, es donde surge ejemplos de 

mujeres valiosas, su ideario rico en manifestar abiertamente su oposición a normativas impuestas para 

un ser humano lleno de cualidades, pero que la religión y el androcentrismo forjaron un mundo 

inequitativo, excluyente.  

 

Así surge nuestra Marietta de Veintemilla, con su carácter atrevido y por ende aquel semblante de 

mujer valerosa, hará temblar a su más ardua oposición, pues llegó a ser la Primera Dama de la 

República, pero que la historia tradicionalista lo niega, pues han sido cientos de años en que la mujer 

nunca ha ocupado un cargo administrativo, digno de hombres cuyo sexo está plasmado de las más 

relevantes cualidades para ejercer el poder. 

Construcción del Sujeto Femenino 

 

Tendencias que influyeron en el Pensar femenino: Ilustración y Liberalismo 

 

Las tendencias ideológicas europeas que influyeron en el pensamiento ecuatoriano y a nivel de 

Latinoamérica fueron: la Ilustración y el Liberalismo. La primera data del siglo XVII y la segunda del 

siglo XIX.  

 

Aquellas tendencias, sirvieron de inspiración a los precursores Independentistas  quienes se empaparon 

de ideas ilustradas, exigiendo igualdad, libertad, justicia. Notables pensamientos fueron posteriormente 

analizados, tal es el caso del célebre Eugenio Espejo, José María Lequerica, Juan de Dios Morales, 

Manuel Quiroga, Manuela Cañizares, la misma Marietta de Veintemilla, etc. Este grupo de 

intelectuales las acogió y las puso en beneficio de su sociedad. Fue un inicio para las luchas y gestas 

libertarias, enfocadas en la razón y la libertad.  

 

Pero no todo resultó gratificante en la aplicación de los ideales pues la misma Ilustración que 

influenció en la Revolución Francesa, y posteriormente el Liberalismo exigieron igualdad, libertad 
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pero excluyendo a la mayoría de la población. Ante aquella contradicción, estas corrientes influyeron 

en el pensamiento femenino para acabar con aquellas injusticias, exclusiones. Conformó el ideario 

político de la mayoría de guerreras de la emancipación femenina, que empezaron a promover su ideario 

basado en una igualdad generalizada. 

 

La obra titulada: La Polémica de los sexos en el siglo XVIII/ Condorcet, De Gouges, D`Alembert y 

otros (1993) menciona una definición de Ilustración, hecha por D´Alembert, así lo menciona:  

 

Lo discutió, analizó y agitó todo, desde las ciencias profanas a los fundamentos de 

la revelación, desde la metafísica a las materias del gusto, desde la música hasta la 

moral, desde las disputas escolásticas de los teólogos hasta los objetos del comercio, 

desde los derechos de los príncipes a los de los pueblos, desde la ley natural hasta 

las leyes arbitrarias de las naciones, en una palabra, desde las cuestiones que más 

nos atañen a las que nos interesan más débilmente.  (p: 74) 

 

Esta apreciable caracterización hecha por D ´Alembert, menciona detalladamente los efectos que trajo 

consigo este movimiento ideológico-cultural, pues es notorio la presencia del raciocinio en todo 

ámbito, al dejar de lado las ciencias profanas y dedicarse al estudio de la verdadera ciencia, aquella  

comprobada y experimentada. A más menciona ciertas contradicciones en su apreciación como: un 

poder monárquico  frente a un poder democrático, la ley natural y sus leyes creadas a antojo de los 

gobernantes para mantener  el dominio de su nación. 

 

La Ilustración fue un movimiento cultural, político y filosófico  europeo,  sostenido por la clase 

burguesa, ellos fueron los principales defensores de esta corriente pues querían acabar con el 

absolutismo  de ciertos monarcas. Propugnaban la razón  como progreso del espíritu humano, que 

permita  comprender los fenómenos naturales y sociales, ratificando constantemente la libertad de 

pensamiento, de tolerancia, y la igualdad como apreciable derecho.   

 

Ejes tan gratificantes fueron la razón y libertad,  pues de una u otra forma se trató de romper esquemas 

tradicionalistas y de subordinación. Ante la ley natural el ser humano permaneció en igualdad, pero fue 

la otra cara de la moneda  que estableció principios generalizados de manera abstracta. Refiriéndonos 

nuevamente a la obra citada anteriormente, Puleo A. concluye: “La Ilustración es el marco ineludible 

tanto para explicar el fenómeno histórico del Movimiento Feminista como para plantear 

adecuadamente sus reivindicaciones”. (Ibíd., p: 20) 
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La Ilustración, fue una causa principal para la Independencia de Estados Unidos y la posterior 

Revolución Francesa. Dentro de aquella Revolución se mantuvieron vivos los ideales de: libertad, 

igualdad y confraternidad pero solo para el varón. La mujer de la sociedad burguesa se mantuvo en el 

ámbito privado, donde poco a poco fue interrumpiendo en lo público pero como una extraña, pues 

aquellos paradigmas cavaron de manera profunda su pensar que ya llegó a ser creíble su subordinación 

natural, fue tan extenuante sus inicios en un ámbito ajeno a ella, pues deja de ser el simple 

complemento del marido. “Un ser humano al cual la sociedad le niega la posibilidad de producir bienes 

de existencia, para que dependa del varón y pierda así su conciencia histórica, y luego reprocharle que 

es incapaz de esfuerzos y sacrificios.” (Ochoa, 1987, p: 43) 

 

Varios pensadores ilustrados,  invocaron de manera arraigada, plantear la libertad pero ajena a la 

mujer. Así mencionamos a los sabios Rousseau, Kant, pese a la luz de la razón ,mostraron un 

pensamiento vago con referencia a ideales que persiguió la Revolución Francesa sobre todo con las 

mujeres, pues llegaron a considerar como natural sus roles serviciales y a considerarla como mujer-

objeto. A diferencia Condorcet, D´Alembert,  Stuart Mill, presentaron nociones netas a abolir los 

prejuicios sobre los sexos y defender la participación de las mujeres en un ámbito público, 

propugnando en sus escritos una instrucción igualitaria. 

 

Aquellas doctrinas sostenidas pos sabios franceses, vendrá a ser la semilla del inicio de la 

reivindicación femenina. “La mujer durante el siglo XVIII había tenido acceso a los espacios de la 

cultura burguesa, que eran los salones o reuniones sociales, en los cuales, de manera no académica, 

había ido madurando el enciclopedismo de la Ilustración”. (Ibíd., p: 37). La mujer que asistía a aquellas 

tertulias empezó a empaparse de ideales ilustrados los cuales iban madurando antes de la Revolución 

Francesa, formando su conciencia histórica que exigirá una implicación de sus ser en etapas posteriores 

sobre todo en el ámbito público. 

 

Ante aquella precaria situación de participación de las mujeres, sostenemos que  la Ilustración dio 

orígenes al Feminismo y posteriormente  fue cuna del Liberalismo, conllevó al uso de la razón con 

entera libertad,  ennobleció las ideas y el espíritu, sosteniendo como fundamental  la razón que es el 

único elemento que distingue al ser humano de las bestias.  

 

Los siglos XVIII, XIX y más aún el XX, tras el paso de la Ilustración irán perfilando un modelo de 

mujer llamada liberal, mediante una lucha tenaz por conseguir los mismos derechos que los varones. 

Pedían una democracia auténtica que rescate la subjetividad de todos los oprimidos, pues no fueron 



 

125 
 

ciudadanas, estaban excluidas de sus derechos civiles. Aquella exclusión de derechos como seres 

humanos, llevaron a  mujeres a reivindicar los principios universales que plantearon los ideales de la 

Ilustración: universalidad de la razón, principio de igualdad, progreso. 

 

El siglo XIX fue un tiempo de enorme lucha para en el siglo XX poder recoger aquellos frutos. “[…] 

aquella subordinación se hizo más profunda con la emergencia de la burguesía y cada vez más hasta su 

consolidación a fines del siglos XVIII, cuando comienza, a través del romanticismo, un lento proceso 

de recuperación de la mujer.” (Ibíd. p: 74). La ruptura de la fe medieval y la emergencia de la 

burguesía, empiezan a pintar un panorama donde comienza a ser tolerable aquello que no se sujete a 

principios rigurosos y permanentes. 

 

La Ilustración vino a ser el eje de nuevas doctrinas filosóficas que surgieron en siglos posteriores, 

manteniendo los principios sostenidos por tal movimiento. Así surge el Liberalismo, que en sus inicios 

se mostró retrasado. Nuevamente nos topamos con un caso de inequidad,  los mismos liberales se 

negaron a aceptar la libertad igualitaria para las mujeres. Su ideal, “Liberalismo sí” pero excluyendo la 

participación política y social de las mujeres.  Igualdad demasiada abstracta, rechazando lo concreto. 

 

El Liberalismo fue un sistema económico, filosófico, político, que planteó como fundamento las 

libertades civiles pero en algunos casos tiende a exagerar pues crea individualismo, en ella se 

fundamentó la democracia representativa.  

 

Como nociones fundamentales de esta tendencia tenemos: 

 

 Libertad individual 

 Implantación de un Estado de derechos donde todos sean iguales ante la ley sin distinción 

alguna 

 La propiedad privada, se instauran leyes entre ellas la constitución como máxima garantía de 

un Estado.  

 Tolerancia en un estado laico,  

 Libertad de expresión y religión. 

 

El Liberalismo en pleno auge, y a puertas de un Capitalismo, significó el ideal burgués donde la mujer 

se dedique a cumplir su rol de madre, nada más. El mismo Locke, padre del Liberalismo moderno 

manifestó en su pensar  como inalienables:  la libertad, la soberanía, la vida, la felicidad, pero que no se 
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vieron plasmados como tal, las mujeres tuvieron que luchar de manera ardua para conseguir sus 

derechos. Debieron irrumpir históricamente con esfuerzos y sacrificios, ser solidarias en la lucha contra 

la opresión. Su unión y defensa les permitió posteriormente,  el acceso a una educación aunque con 

rezagos de machismo. Las mujeres se apropiaron de las claves de la razón ilustrada, percibieron críticas 

para deslegitimizar al poder patriarcal, dejando absurdas nociones como: “el ser humano racional, debe 

dejar su sentimiento en casa”. 

 

El Liberalismo, estableció un Estado de derecho, con su máxima apertura a la democracia a través del 

sufragio, pero este entiéndase como minoritario. Esta tendencia ideológica se consolidó durante el siglo 

XIX, en oposición a sistemas absolutistas. En lo económico se mantiene el libre mercado, sin 

intervención del Estado. En lo social respalda la participación de la mujer en la política, su primer 

indicio fue el sufragismo, como un derecho de los ciudadanos de escoger su representante de manera 

democrática. 

 

El Feminismo Liberal fue revolucionario para la emancipación de la mujer pues unido su pensar hacia 

la  abolición de la esclavitud, exigieron de manera concreta: “Educación para todos, igualdad de 

derechos, libertad de pensamiento y expresión, secularización, sufragio, y representación electoral”. 

(Ibíd., p: 26) 

 

Ante aquel paradigma de igualdad montaron quejas, situaciones de subordinación ancestral, 

deslegitimando el poder patriarcal. Varios filósofos entre ellos Condorcet, D´Alembert, escribieron 

textos que defendían a la mujer, pero que  fueron excluidos por los asambleístas. El mismo Condorcet 

ante tan humillante indignación decía: “Una constitución no puede llamarse republicana si excluye a 

las mujeres del derecho de ciudadanía. El derecho natural y los principios de una República exigen la 

participación de todos los individuos”. (Ibíd., p: 24). Pero la cruda realidad fue otra, excluyeron textos 

que denunciaban la marginación de la mitad de la humanidad, siendo la verdadera base para la 

organización de los nuevos Estados tildados de democráticos. 

 

Aquel panorama tan desolador y mísero para la mujer en general, durante la época, no significó un 

ahogo más bien significó su reivindicación de manera aferrada, las ideas inundaron su pensamiento, 

exigieron prontamente ser libradas a través de la razón. . La misma Marietta se empapó de estas 

doctrinas ideológicas, constituyéndose en una librepensadora que exigió una sociedad en igualdad, 

presta a educar a las masas, para alcanzar un progreso. 

 



 

127 
 

Para concluir es necesario extraer una cita del texto: La Polémica de los sexos en el siglo XVIII/ 

Condorcet, De Gouges, D`Alembert y otros (1993) de relevante información:  

 

La Ilustración no cumplió sus promesas en lo que a la mujer se refiere, quedando 

lo femenino como aquel reducto que las Luces no supieron o no quisieron iluminar, 

abandonando, por tanto, a la mitad de la especie en aquel ángulo sombrío de la 

pasión, la naturaleza o lo privado. (p: 28) 

 

Tanto la Ilustración como el Liberalismo, ambos movimientos filosóficos que mantuvieron como 

principios esenciales la razón y la libertad, ejercieron enorme influencia en el pensamiento europeo y 

más tarde en Hispanoamérica pero aquello no significó que esas ideas fuesen ajenas a las mujeres de 

aquella época, al estar excluidas de manera general , sus consignas se constituyeron en  credo de lucha, 

, buscaron de alguna manera poder abrir camino a sus ideales, para alcanzar aquel bienestar común.  

 

Primeros indicios de identidad femenina 

 

 

Nadie llega sola, ninguna hemos llegado  

a una práctica feminista ni siquiera a una 

 determinada posición social, política o laboral  

sin otras que hubieran dado pasos antes  

y quizá lo importante es entenderlo como una carrera de relevos 

, sin pasos atrás, seguir desde donde otras quedaron, 

 avanzando posiciones en cada relevo.   

 

Enriqueta Chicano Jávega  

Presidenta de Honor de la FMPA  

 

La identidad femenina, es un proceso en construcción constante y arduo, aún no se puede afirmar que 

ha llegado a su fin, hace falta ir puliendo detalles para que las mujeres sean sujetos con identidad y no 

objetos de placer y de servicio, por ello es constante la lucha por reivindicar a aquellas sujetas que aún 

continúan sujetadas. 

 

Ha sido larga la trayectoria de las mujeres a través de la historia pero con un gran significado para el 

género femenino, aunque aún permanecen  invisibilizadas, es necesidad rescatar a aquellas mujeres que 

aportaron sus ideales para con el progreso de las féminas, dejando de lado sus roles tradicionales. Este 

grupo de mujeres dejaron el legado de empuje  para las futuras féminas, por ello se enmarcaron como 

mujeres en movimiento. 
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Empecemos pasando revista a aquellas mujeres que hicieron de su voz, un eco para las próximas 

mujeres emancipadoras. Estableciendo un panorama general, debemos entender que la Ilustración, la 

Revolución Francesa, el Liberalismo, influyeron en el pensamiento de las mujeres de aquella época, 

sobre todo en el continente europeo. Pensamiento que inició una larga travesía llegando al hemisferio 

territorial opuesto. 

 

Fueron tendencias ideológicas que plasmaron sus virtudes en la razón, libertad, igualdad, pero en la 

práctica fueron imparciales,  motivo que avivó el despertar de la conciencia de las mujeres. Aquellos 

ideales fueron un jugo que nutrió su espíritu de lucha, pues hubo de plantearse la interrogante ¿Por qué 

el varón posee derechos acaso nosotras no  somos seres humanos?  Estos ideales fueron la semilla que 

encendió la antorcha de un progreso para la mujer. 

 

Y es que el ambiente tan injusto, inequitativo, rebeló más su poder de lucha. Pintemos rápidamente 

aquel paisaje afligido, donde la mujer aprisionada de paradigmas de plena Edad Media, considerada 

por un fanatismo religioso como objeto servicial y de placer, un adorno del marido, no tenía capacidad 

alguna, incluso se dudaba de su pensamiento, de su razonamiento. Siglos de oscuridad donde la mujer 

no tuvo identidad, mucho  menos derechos, siempre fue opacada por la figura patriarcal, leyes que se 

promulgaban tenían tintes androcentristas, entendiéndose que hacía referencia solo al varón. El varón 

tenía para sí leyes permisivas mientras que para la mujer fue restrictiva, escindiendo cada vez más sus 

sexos. 

 

En el texto La Polémica de los sexos en el siglo XVIII/ Condorcet, De Gouges, D`Alembert y otros 

(1993), hace referencia a una normativa que subordina a la mujer: 

  

El código Federico aparecido en 1750, código que parece haber intentado 

introducir un derecho cierto y universal, declara que el marido es por naturaleza, 

el amo de la casa, el jefe de la familia, y que desde el momento en que la mujer 

ingresa en ésta voluntariamente, se halla de alguna manera bajo el poder del 

mismo, por lo cual éste goza de ciertas prerrogativas personales. (p: 37)  

 

Un código déspota, con tintes religiosos, pues esta concepción está llena de contradicciones al decir 

que la autoridad del marido es algo natural a la igualdad del hombre, y ni qué decir del matrimonio, 

concebido como un derecho sagrado y por ende la justificación de que el marido someta a su mujer, es 

natural y divino. Sabemos que muchos de los matrimonios realizados en aquella época fueron con la 

finalidad de movilidad social, es absurdo hablar de forma voluntaria, pues la mujer de manera libre,  

acepta su subordinación, exclusión, no existe sentido lógico para ello. Si la mujer presta a saber a qué 
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le conllevaba su unión con un hombre yo creo hubiese desistido.  Manifiesto mi opinión al respecto, el 

matrimonio es la unión de dos seres humanos que se aman y por lo tanto si comparte mismo ideales es 

preciso que el mismo poder dentro del matrimonio sea de ambos.  

 

Estas concepciones egocéntricas, patriarcales llevaron a las mujeres a luchar contra la cerrazón de 

mentes masculinas. Ejemplos de mujeres que por su valentía, coraje, rudeza, se convirtieron en 

modelos a seguir para sus posteriores compañeras. La Revolución Francesa significó el inicio de las 

reivindicaciones femeninas, pues es notorio que hubo una falsa generalización de derechos. Los 

movimientos feministas en la Revolución Francesa fueron parte de aquel proceso revolucionario. 

 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano conllevó a una mujer sabia y defensora de 

su gremio a estipular derechos para las mujeres, pues con visiones totalmente androcentristas se 

negaron a ver que existía un ser humano con iguales derechos.  Olympe de Gouges, mujer 

revolucionaria, al día siguiente proclamó la Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, 

heroica su participación y su voz de protesta llena de coraje. Haciendo referencia a la obra citada 

anteriormente, se expone palabras de la extinta figura femenina, en defensa de su sexo:  

 

¿Quién te ha dado el soberano poder de oprimir a mi sexo? ¿Tú fuerza? ¿Tus 

talentos? Observa al creador en su sabiduría, recorre la naturaleza en toda su 

grandeza a la cual pareces querer acercarte y dame, si te atreves, el ejemplo de este 

dominio tiránico. (Ibíd., p: 154) 

 

Frase llena de indignación, por qué el menosprecio de un ser humano a otro, sin poderes, consagrado 

solo por el derecho absurdo de divinidad que le otorga supremacía sobre la mujer. Hace una 

comparación precisa al decir tus talentos son los que me manipulan, explotan. Ingeniosa en hacer el 

llamado a sus compañeras de lucha. Además es notorio mencionar un artículo que resalta su avidez y 

coherencia para lo dicho: La mujer tiene el derecho de subir al cadalso; debe también tener igualmente 

el de subir a la Tribuna con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la 

ley.  (Ibíd., p: 158). Manifestando de manera más clara las razones ilógicas que sostenían los franceses 

ilustrados con respecto a la emergencia del sujeto femenino. 

 

Olympe de Gouges a igual que millones de mujeres aportaron con una semilla para este proceso de 

lucha. A continuación señalamos a mujeres que hicieron historia, rescatando a aquel ser majestuoso, 

sublime, de las riendas patriarcales, dominantes 
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El cuadro titulado Mujeres en la Historia nos da un bosquejo de  mujeres que se apresuraron en dar un 

discurso distinto, pidiendo igualdad: 

Tabla N.-2 

 
Mujeres en la Historia 

 PROTAGONISMO 

Christine de Pisan (1364-1430) Intentó dar a conocer los méritos de la mujer 

M. de Gournay( 1566-1645) No concibió la idea de que un sexo pudiera ser 

inferior al otro 

A. T. de Lambert (1647-1733) Se rebelò contra las ideas inculcadas a la mujer: 

vocación al amor, maternidad, actitud pasiva 

Beaumer Las mujeres poseen la facultad de pensar y de 

escribir 

Olympe de Gouges Declaración de los derechos de la mujer 

Flora Tristán (1838-1848) Reclamó la participación de la mujer en todo 

nivel e instancia. 

Louise Michel (1830-1905) Expansión de la instrucción pública para las 

mujeres. Comuna de París 

Mary Wollstonecraft Defensora de los derechos de las mujeres, 

pregonaba que hombres y mujeres sean tratados 

como seres humanos racionales.  

Publicó Vindicación de los derechos de la mujer 

en 1792, primera obra de filosofía feminista 

Angélica Balabanoff (1878-1960) Editó un periódico, donde defiende la causa de 

la mujer obrera 

Rosa Luxemburgo (1871-1919) Estableció que la revolución por parte de la 

clase obrera son ineludibles, la mujer debe 

participar de manera activa 

Clara Zetkin (1857-1933) La mujer que está sometida al hombre llega a 

ser esclava  del capital. Pidió acceso a estudios 

superiores. Ideóloga socialista, nueva pareja 

basada en igualdad, libertad 

Elaborado por: Lorena Vilaña 

 

Cada punto de partida hecha por mujeres de todo el mundo trajo significativos cambios, durante los 

siglos  XIV al XIX, su atrevimiento significó su condena a muerte. Esbozo de mujeres que aportaron 

con sus ideales para despertar la conciencia de las mujeres que se mantenían aún aferradas a supuestos 

imaginarios masculinos. Aquellas mujeres serán un referente de empuje, de lucha para con el resto de 

féminas que se prepararon a exigir sus derechos inalienables. 
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A partir de 1789 surgen los primeros periódicos donde las mujeres impulsaron sus reivindicaciones 

como sujetos con identidad, quedando la moda, la belleza en segundo plano, los ideales se plasmaron 

sin temor a nada. Pidieron derechos para las madres solteras, al divorcio y al voto. ¿Y nosotras también 

somos ciudadanas?, fue su consigna. 

 

En 1789 mujeres burguesas que enjugaron su pensar de valiosos ideales, reunidas en tertulias, 

redactaron cuadernos de quejas y exclamaciones, dirigidos hacia la Asamblea.  El texto de Quejas 

manifestó sus derechos a participar en un ámbito público y ser concebidas de derechos, desaparición de 

un doble código, permisivo para los hombres y restrictivo para las mujeres., se pedía instrucción, 

derecho al voto, reforma de la familia y protección. Que sus derechos estén basados en una equidad, 

con un rico contenido de enfoque de género, así decían: “¿Cómo? El matrimonio es una sociedad 

legítima y en esta sociedad uno es todo y el otro nada (Ibíd., p: 129)”. Nociones tan precisas en 

expresar las desigualdades que vivían, pues la mujer no es un esclavo más. Pero sus pedidos no fueron 

objeto de algún cambio en las leyes, nadie se manifestó a favor de ello. 

 

La Ilustración y la Revolución Francesa junto con su falso universalismo,  requirió de urgentes 

reivindicaciones feministas, una  revolución de la mujer pausada pero constante. Los grandes ilustrados 

empaparon sus discursos con retórica de pura democracia, pero de qué democracia hablaban, si el 

demos dejó a la mitad de la humanidad fuera. 

 

Mujeres de todo el mundo tuvieron algo en común, fue la falta de derechos. Ante aquella reprochable 

situación; lideresas, pensadoras, activistas en el mundo empezaron a surgir para dar rienda suelta a su 

lucha sin límite alguno, pues el ser humano como todos los demás se cansa de ser producto de 

injusticias, de opresión, por ello paso a paso se van a promulgar derechos que consagren a las mujeres 

como seres humanos y ciudadanas. 

 

El sufragismo fue el siguiente tema de debate en las sociedades europeas y norteamericanas,  corriente 

heredera de la lucha ancestral de mujeres. La pauta que avivó este llamado fue el libro de Mary 

Wolstonecraft, escritora, filósofa británica, titulado: Vindicación de los derechos de la mujer en 

Inglaterra, publicado en 1792, dejó sentadas las bases de una exigencia en pro de las mujeres, pues a 

partir de su estudio empezaron a aparecer grupos que exigieron el sufragio como una de sus primeras 

conquistas en el ámbito público. Su pensamiento abordó el tema educativo, pues al ser madres, son las 

formadoras de sus hijos, siendo una mejora para contribuir al cambio en la sociedad, haciendo un 

llamado de igualdad entre los sexos. 
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La escritora Raquel Rodas (2009), en su obra Historia del voto femenino en el Ecuador, manifiesta un 

extracto de aquellas exigencias: 

 

La historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y 

usurpaciones por parte del hombre con respecto a la mujer y cuyo objetivo directo 

es el establecimiento de una tiranía absoluta sobre ella. El hombre nunca le ha 

permitido que ella disfrute del derecho inalienable del voto. Le ha obligado a 

someterse a unas leyes en cuya elaboración no tiene voz. Le ha negado derechos 

que se conceden a los hombres más ignorantes e indignos. (p: 80) 

 

Las sufragistas que elaboraron aquella declaración, expresaron de manera implacable su oposición al 

sometimiento de la mujer por parte del hombre, un derecho inalienable no solo el voto, sino la libertad, 

la vida  como valores preciados, son hurtados de manera tan despreciable, negándole  hasta su aire 

mismo. La historia  tarde o temprano tiende a repetirse y ello se observa no solo con el enfoque de 

género sino en otros ámbitos como el político, donde reinan los teóricos que no hallan la práctica 

absoluta que transforme una sociedad dirigida al bien común.  

 

Haciendo un análisis breve de la conquista del sufragio femenino, tenemos a Nueva Zelanda como el 

país pionero en aprobar el voto femenino en 1893, los primeros países europeos fueron Austria y 

Alemania en 1848. En Inglaterra, 1918,  se proclamó el sufragio para la mujer mayor de 30 años y 

dueña de una casa,  aferradas aun esas bases de exclusión. Escasa fueron las mujeres que participaron 

por primera vez en un acto político, incluso las mismas mujeres mantuvieron aquel temor de descubrir 

sus capacidades. En Estados Unidos se logró aprobar el voto femenino en 1965. Y Kuwait  fue el 

último país en conceder el derecho al voto a la mujer, de los que se tienen conocimiento, pues en países 

de África y Asia, ni siquiera el hombre tiene aún derecho al voto. 

 

La concesión del voto permitió abrir  puertas hacia nuevas  conquistas, como una instrucción superior, 

un trabajo, leyes equitativas dentro del matrimonio, su participar en ámbitos públicos,  cambios que se 

empezaron a evidenciar a inicios de siglo XX. Desde un enfoque general podemos establecer a manera 

de conclusión que las mujeres europeas fueron las pioneras en reivindicar su posición feminista, 

empapadas de ideales de progreso para su género. En cambio en Latinoamérica, especialmente 

Ecuador, sus legisladores tuvieron escasa referencia de lo que ocurría en otras latitudes, a excepción de 

mujeres audaces cuyo silencio significó más tarde su voz de reclamo. 

 

En Ecuador hablar de indicios de identidad femenina, sería retomar gran parte de la historia misma, 

más claro referirnos a la Historia aborigen pues es un hecho que durante esta etapa histórica no hubo 



 

133 
 

desigualdad alguna al contrario hombres y mujeres eran libres e iguales. Existió una división natural 

del trabajo mediante el sexo y edad, pero fueron considerables, debido a la fuerza que poseía los 

hombres para la caza, pesca, mientras las mujeres, niños y ancianos se dedicaron a recolectar frutos. 

 

El descubrimiento de la agricultura, por parte de la mujer significó un gran avance, surgiendo el 

Matriarcado, institución más antigua dentro del desarrollo de la Comunidad Primitiva, las líneas de 

descendencia fueron por vía  materna, ejerciendo la madre la máxima autoridad, alrededor suyo giraba 

la vida económica y social de su asentamiento. La mayor parte de su tiempo en contacto con la tierra le 

dio un sitial preferente dentro de su poblado pues la consideraron como símbolo de fertilidad, por dar 

la vida y por hacer germinar la semilla. 

 

Aquella igualdad durante el siglo  XV fue efímera, se empezó a trastocar el ideal de igualdad. 

Aparecen sociedades más complejas y es allí donde el hombre va adquiriendo mayor poder y roles 

relacionados a su fuerza, vigor, debido  a su participación en la guerra. Ya en el Incario, el Inca y su 

corte tendieron a tomar para sí varias mujeres, fueron polígamos, ¿Por qué el hombre contaba con 

privilegios y la mujer no? ¿Cuál es aquella diferencia?  

 

Diferencias supuestas que con la venida de los españoles codiciosos de riqueza, se afianzaron de 

manera más compacta, nuestro país pasa a una etapa medieval, donde el mecanismo de dominio fue la 

religión. Aquella doctrina cambió totalmente la situación de la mujer, su único papel fue el servicial, 

ser madre, esposa, hija. Su incursión en un ámbito público era un castigo de manera irreparable. 

 

Aquellos ideales sostenidos por la Ilustración, el tan anhelado Liberalismo, también tuvieron su apogeo 

en mentes femeninas, que empezaron a irrumpir en ámbitos prohibidos para sí: Las mujeres de la 

Independencia fueron en si los primeros indicios de identidad femenina en nuestro país, durante la 

etapa de Colonialismo. Manuela Sáenz otra mujer ícono que desafío a paradigmas timoratos de la 

época. 

 

Durante el siglo XIX, inicio de nuestro país como República, surgen dos fuerzas poderosas que 

dominaban el país: los militares aquellos que se establecieron por parte de las guerras de independencia 

y el poder de la Iglesia que aún mantenía aferrada su ideología. Mucho tiempo hubo de pasar para que 

la mujer retome la lucha, es así que aparecen mujeres, íconos de su voz de lucha.  Pero cabe la 

interrogante ¿De qué querían liberarse las mujeres? “Querían liberarse de los cables que les ataban al 
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bajío cuando ellas querían ascender las montañas del saber. Querían librase de las insolaciones 

religiosas que les impedían ver con sus propios ojos” (Ibíd., p: 11) 

 

Libre pensadoras del siglo XIX, a través de sus escritos fueron: Dolores Veintimilla de Galindo y 

nuestra Marietta de Veintemilla, cuya participación en la política, abrió las puertas de aquel Palacio de 

Carondelet para las próximas mujeres, rico pensamiento en favor de la mujer, a quien promulgaba: 

levantar el espíritu del bello sexo hacia los ideales del humanismo. Realzando aquellos inicios de un 

Feminismo, donde se exigió identidad para las mujeres como seres humanos, como ciudadanas. 

 

Ya inicios del siglo XX,  y tras la Revolución Liberal, inició una etapa de cambios para la mujer, poco 

a poco fue convirtiéndose en un sujeto con identidad. Así tenemos a Zoila Ugarte de Landívar, se 

atrevió junto a un grupo de mujeres cultas a manifestar los indicios de Feminismo en Ecuador, 

ejemplo: Mercedes Moscoso, Josefina Veintimilla, Dolores Sucre, María Nathalia Vaca, Victoria 

Vascones Cuvi, María Angélica Idrovo, iniciaron el camino de liberación de las mujeres ecuatorianas. 

 

Precursoras de la emancipación femenina, aquellas mujeres expresaron su rebeldía por medio de sus 

escritos, producciones literarias, manifestando abiertamente su oposición a mantener de forma 

apaciguada su naturaleza, expresaron su deseo por una sociedad de equidad, forjando un nuevo sujeto 

feminista, presto a buscar acciones favorables a cambiar su situación  de desgracia. Empezó la  lucha 

ideológica por las libertades de la mujer para ello la mujer debía estar libre de prejuicios, no se podía 

dar cabida a la política de Alfaro sobre la liberación social, sin una libertad que trascienda. La igualdad 

de género estaba allí para ser tomada por mujeres que buscaron nuevas vindicaciones de manera 

independiente. Ser autónomas y libres, su consigna de lucha. 

 

La emergencia del sujeto femenino surge en pleno siglo XX, las reformas liberales en favor de la mujer 

se aplicaron,  dando empleo, educación, protección de sus bienes,  se convirtieron en hechos pero no se 

concretaron inmediatamente, hacía falta muchísimos cambios pues era el inicio de la mujer como 

sujeto con identidad. El sufragio fue el siguiente paso concreto de su lucha. Ecuador, 1929, fue el 

primer país latinoamericano en promulgar el derecho al voto femenino, para mayores de 21 años que 

sabían leer y escribir sin distinción de sexo, un importante derecho que  otorgó  el Estado para con la 

mujer. El conseguir el voto femenino fue la prueba más reconocida para aquellas mujeres que lucharon 

sin parar mediante sus escritos. Matilde Hidalgo de Prócel fue la primera mujer sufragista en el 

Ecuador en 1924. 
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El presente cuadro manifiesta las reivindicaciones femeninas otorgadas por el Gobierno de Eloy Alfaro 

al pueblo femenino: 

Tabla N.- 3 

 
Reivindicaciones Femeninas 

1) La mujer ejerza cargos públicos en la oficina de telégrafos y correos, dentro del Gobierno 

 

2) Protección cultural, abriendo a las mujeres las universidades de la República 

 

3) Fundación de los Institutos Normales: Manuela Cañizares en Quito 1901 

 

4) Protección de la familia mediante la creación del Registro civil , matrimonio civil y 

divorcio 

 

5) Protección a los derechos de la mujer casada. Ley de Emancipación Económica de la 

mujer casada, eliminó la exclusión de bienes 

 

6) Ciudadano suprimiendo lo relacionado a determinación del sexo 

 

Elaborado por: Lorena Vilaña 

 

El sufragio femenino abrió las puertas del escenario político nacional, pues se les concedió la carta de 

ciudadanía, con derecho a ser elegidas en cargos de representación política. Al fin luego de un largo 

período que la sociedad patriarcal las había silenciado, acobardando a las almas débiles 

 

Transcurrido el siglo XX, se evidenciaron cambios sustanciales en torno a la identidad de la mujer, de 

manera sigilosa se fueron concretando, aunque por ahí hubo retrocesos en torno a las conquistas 

logradas, por ello ya se evidenciaron las pautas de un Feminismo, un movimiento que buscó la 

igualdad absoluta de la mujer. El gobierno de Jaime Roldós, afianzó la participación política activa en 

las mujeres. 

 

En un primer momento, para las historiadoras dedicadas al estudio de la condición femenina en el 

pasado, fue una cuestión que apareció como un desafío, pero con un enorme deseo de recuperar a la 

mujer en su identidad social y de mostrar su presencia en el proceso de toma de decisiones. Dejar de 

lado la minimización con que se ha juzgado a una mujer, quedando eslabones de una memoria posible 
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de ser reconstruida a través de sus  manuscritos y declaraciones de su tiempo, mujeres que con avidez 

penetraron en los espacios de acción de los hombres.  

 

Concluyendo, el camino de la equidad está allí, haciendo el llamado a las predecesoras. Aquellas 

sujetas con identidad, con una profesión,  con un trabajo, ciudadanas, madres, esposas, hijas. Hoy siglo  

XXI, aún se mantienen sus decisiones sin peso alguno, ¿qué hacer frente a ello? Se ha logrado ciertos 

cambios emblemáticos para con las mujeres, pero su voz y acción va más allá, frenar  aquel retroceso 

que quiere confinar nuevamente su identidad, es una de sus consignas, cuestión de conciencia histórica 

y disposición de millones de mujeres que puedan concretar sueños. 

De lo Privado a lo Público 

 

Incursión en la Literatura 

 

El incursionar la mujer en el campo del saber y dar a conocer su manera de pensar en torno a temas de 

ámbito público en este caso la política, la escritura, fue algo pavorizante, un estigma del ridículo para 

aquella sociedad machista.  

 

La mujer que se dedicaba a la Literatura no era bien vista, se ponía en duda su capacidad artística e 

intelectual, se temía que descuidase las tareas consideradas propias de su sexo, podría acercarse a 

lecturas atentatorias contra la moral familiar. Paradigmas tan absurdos que cegaban cada vez más el 

accionar de la mujer. 

 

En el campo literario se mantiene una exclusión total por el hecho de ser mujeres pues se menciona y 

se reafirma , que su lugar es su hogar junto a su familia, pues al querer revelarse, de alguna manera 

termina su vida trágicamente, así lo señalan obras propias del siglo XIX, enmarcadas en un 

Romanticismo neto ,como: “La emancipada 1863, de Miguel Riofrío; Cumandá 1879, de Juan León 

Mera; Carlota 1898, de Manuel J. Calle; y A la costa, 1904, de Luis A. Martínez” (  Moscoso L. p:45 )  

El contenido de estos textos,  orientaba a mantener una conducta adecuada de la mujer, a disciplinar su 

pensamiento, su cuerpo, sus acciones. 

 

Como se puede evidenciar la escritura perteneció únicamente a los letrados masculinos. Al notar que 

las mujeres empezaban a inmiscuirse en el expresar de su pensar a través de la escritura, no dudaron en 

colocar un sinnúmero de pautas, normas a seguir, delimitando el espacio, ¿a quién puede decirlo?, ¿qué 
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puede decir?, ¿cómo debe decirlo?, por lo tanto la mujer solo podía expresar temas relacionados a su 

vida, hogar y familiaridad más no del ámbito público. Y es así como algunas mujeres quienes disentían 

frente al hombre buscaron en la escritura de la  Literatura un recurso magnífico para poder expresar la 

respuesta a ese sistema que tan oprimidas las tenía. Ejemplos de mujeres dentro del siglo XIX, fueron: 

Dolores de Veintimilla, cuyos escritos fueron de denuncia social y Marietta de Veintemilla cuya arma 

de lucha fue la pluma, por medio de ella, desenmascaró a sus detractores, realizando ensayos 

significativos para la literatura ecuatoriana. 

 

Pronto no dudaron letrados masculinos, partidarios del catolicismo como Juan Montalvo y Juan León 

Mera en censurar  la creatividad femenina, para guiarlas hacia el bien espiritual y de salvación, sus 

escritos fueron tan severos en referencia a la escritura de la mujer. Desde un punto de vista machista, la 

mujer incursionó en la expresión culta de la escritura, pero aceptando el no conocer, ni el saber decir. 

Montalvo en sus escritos las tachó de “marionetas femeninas” y su autorreconocimiento como sujetos 

inferiores y subordinados. (El Regenerador, 1987, p: 35). Montalvo propugnó en sus escritos: 

liberalismo sí, pero subordinado siempre a los principios morales y católicos.  Afirmando la 

subyugación de la mujer frente a las normas de conducta impuestas por la Iglesia y por ende la calificó 

como una “útil sirvienta”.  

 

Juan León Mera escritor ambateño, es el que más enfatiza y obsesiona a tal punto que se menciona en 

sus escritos de manera tan aferrada los roles de la mujer como madre, esposa y educadora doméstica. 

Él hacía necesaria la educación de la mujer por ser la encargada de formar en valores a sus hijos e 

hijas. Montalvo y Mera hacían prevalecer la virtud moral, como un elemento prioritario el cual al estar 

ausente sobre todo en la mujer era signo de pecado, de maldición. 

 

De igual manera la parodia masculina hacia la voz femenina no debió faltar, se convirtió en un 

mecanismo adicional de  censura literaria y un discurso de violencia frente al inicio de la mujer en las 

letras. Así lo afirma en sus escritos José Modesto Espinosa en su obra titulada: “Las Literatas”. 

 

Casado me tienes, amigo mío; y si no me ha tocado mujer como tú decías, ¡cuánto 

no diera yo porque tuviera esa costumbre ridícula, en vez del terrible defecto que 

he descubierto cuando no hay remedio! “Vine, vi, vencí”, dijo el otro; yo digo: 

“Vine, vi, me casé, labré mi desgracia”. Me casé sin largo trato ni perfecto 

conocimiento de la mujer que elegí; y en vez de resultarme hueso de mi hueso y 

carne de mi carne, como esperaba, me resultó cilicio de mi alma y martirio del 

corazón. Rabio, me desespero, no sé qué hacerme. 

-¿Tiene madre de mal carácter? me dirás. 

-Peor es que mala suegra el duro mal que padezco. 
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-¿Tiene lepra? 

-Peor que la lepra. 

-¿Qué puede ser? 

-Es literata, con humos de poetisa (Universidad del Azuay, 2006, p: 163) 

 

Como se puede notar para el hombre de aquella época, fue un pecado terrible el que su mujer esté 

incursionando en las letras, y se evidencia aquello pues los hombres buscaron la manera de 

desprestigiarlas, incluso haciendo mofa de su pensar y actuar en la escritura. Manteniendo como el 

peor mal o desgracia para sus vidas, al decir que la mujer al tomar la pluma dejaba de lado sus labores 

domésticas y el cuidado de su familia en general. 

 

Pero aquello no significó un retroceso en el desarrollo de la mujer, más bien se convirtió en un 

elemento de mayor empuje para su emergencia como sujetos femeninos, pues sus posiciones y 

subjetividades, manifestadas a través de la escritura figuraron una identidad en diferencia demostrando 

así la formación intelectual de la mujer a través del cual revitalizó espacios que antes le fueron 

bloqueados para su actuar, sosteniendo siempre como rasgo  físico nuestra debilidad pero ello no 

significó incapacidad para desarrollar actividades intelectuales. 

 

A pesar de los enormes obstáculos, que debieron afrontar mujeres ecuatorianas de la época. Al final 

siempre existe un camino de luz, de logros, pues a través de su esfuerzo se pudo ver plasmado su 

pensar y actuar en obras que hoy por hoy son reconocidas y criticadas por personajes intelectuales que 

han visto la necesidad de dar a conocer el punto de vista de diferentes mujeres que decididas desafiaron 

a un patriarcado que las mantuvo sumisas por siglos. 

 

Letras de Mujeres 

 

Ecuador, país donde las condiciones de organización social, económica y cultural eran extremadamente 

jerarquizadas y donde la posesión de la palabra escrita entraba de lleno en ese ordenamiento de 

individuos superiores e inferiores. 

 

Así lo afirma Denegri (1996), en su obra El Abanico y la Cigarreta. 

 

El escribir era tarea de hombres y por tanto una  mujer” manejando la pluma” era 

tan ridícula como una mujer “dándole fuego a un cañón”. Segundo, que la 

concentración en tareas intelectuales era posible sólo en desmedro de los deberes 

domésticos como “el zurcido, el cuidado de los hijos y el gobierno de la casa”. 
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Finalmente, que siendo las mujeres frívolas y de poca ilustración, poco era lo que 

podían aportar al saber humano. (, p: 44) 

 

Claramente, se reflejó aquellos paradigmas mentales sostenidos por hombres de manera tan arraigada 

en torno a la posibilidad que la mujer incursione en las letras y si lo hacían supuestamente la mujer lo 

hacía sin sentido, sin hacer notar su conocimiento; de esta manera notando la inferioridad raciocina de 

la mujer. A pesar de ello, en 1910 la producción literaria femenina empieza a dejar de lado el ensayo, 

poemarios y a insertarse en un discurso contestatario, crítico y tendiente a convocar al “sexo 

femenino”, en defensa de lo que consideraron sus derechos. Se podría catalogar como una Literatura 

feminista, a toda esta hermosa expresión a través de la palabra, emergiendo de a poco el sujeto 

femenino. 

 

Las mujeres criticaron el pensamiento dual que las relegó al lugar doméstico y apelaron a una igualdad 

básica, biológica y espiritual de los seres humanos, entre sus escritos que empezaron a desentrañar su 

situación Ugarte (1905) manifestó en su revista titulada, La Mujer: 

 

La experiencia diaria nos demuestra que ninguno de nuestros órganos, ni de 

nuestras facultades han sido creados sin objeto ¿por qué hemos de dejar esas 

facultades en la inacción? Desentendemos del perfeccionamiento de la parte más 

bella de nuestro ser es algo como un crimen de lesa naturaleza (p: 1-4) 

 

Se trató de hacer entender que el ser humano en general, posee un alma consciente, un cerebro 

pensador, por lo tanto exigían una igualdad de aptitudes con los hombres respecto del conocimiento. 

Además se argumenta que la mujer siempre ha sido una presencia importante en nuestras letras, como 

autora, como parte del público lector, como inspiración del hecho literario. De ahí un sinnúmero de 

obras que resaltaron su protagonismo pero a su vez su trágica situación de vida y muerte. 

 

Así  la palabra de mujer, de escritura culta, empezó a desafiar el sistema literario tradicional a través de 

la publicación de revistas de mujeres dirigidas a hombres, fue un modo de conquistar no solo una 

expresión sino también un mecanismo de organización. 

 

Las letras de mujeres, se desplegaron como un dispositivo  que permitió a las mujeres moverse entre la 

inclusión y la exclusión de la institución letrada. Párrafos dirigidos a defender abiertamente  la 

extensión de los derechos y  el papel de la mujer en la sociedad, cuestionar a las instituciones estatales 

por ofrecer limitadas aperturas en el campo laboral como el educativo, encerraban variadas 

representaciones de sí mismas, en respuesta a aquellos construidos por los imaginarios dominantes. 
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La libertad de imprenta 1888 y la libertad de expresión ofrecidas por la Revolución Liberal se 

convirtieron en un abre paso para el surgimiento del sujeto femenino en cuanto a la escritura de la 

Literatura. El ingreso de textos europeos al país, de pensadores, filósofos ilustres de aquella época 

fueron  difundidos gracias a la ruptura ideológica que ejerció la Iglesia, es así como se va formando el 

pensar crítico de las mujeres en solitario que deciden liberar y dar a conocer su voz.  

 

Marietta de Veintemilla, hace su participación en el campo literario, luego del regreso a su tierra que 

un día la vio partir, sin intromisión alguna por darle un techo. Sus obras: Páginas del Ecuador, Madame 

Roland, y varios de sus ensayos cortos, se conocieron en el país pero de manera superficial, pues a ello 

se atenían las mujeres que osasen por la escritura, a que los mismos queden de manera insustancial.  

 

Quedando sembrada la semilla, precedente, que más tarde dará buenos frutos en cuanto a la incursión 

de la mujer en el bello arte de la Literatura. Permitiendo la participación de las mujeres en actos 

relevantes, como la Conferencia sobre Psicología Moderna, guiada por la misma Marietta de 

Veintemilla, dejó asombrados a sabios intelectuales por tan extraordinario don de la palabra e intelecto. 

Y no sólo ella nació como figura dentro del siglo XIX, en el posterior siglo emergen varios nombres de 

mujeres que denotan su apego por la escritura, basándose en temas de carácter social, cultural, político, 

sin ser objeto de represalia alguna. 

 

En el contexto de la Revolución Liberal se pudieron plasmar las primeras revistas logradas por mujeres 

como lo fueron: “La Mujer (1905), La Ondina del Guayas (1907), Flora (1917), La mujer Ecuatoriana 

(1918-1921) “(Campana, 2002,  pág. 67) 

 

Sus temas estaban relacionados en torno a la condición femenina, la tarea de construir  y defender 

determinadas posiciones feministas. Poner en práctica el uso de la razón que para los imaginarios 

dominantes fue algo prevaleciente solo en el hombre, no fue el único obstáculo presente para su 

desarrollo, sino tuvieron que afrontar duras condiciones sociales de aquel tiempo. Osenbach G. citada 

por Campana en su obra: Escritura y periodismo de las mujeres en los albores del siglo XX: 

 

Por otra parte la vida efímera de no pocas revistas dio cuenta del deseo de los 

noveles escritores que se estrellaban con las condiciones sociales culturales y 

económicas de la sociedad ecuatoriana: amplias capas sociales analfabetas; una 

tradición oral  más extendida que la escrita, por la existencia de numerosa 

población indígena y por las mismas diferencias  jerárquicas dentro de la mestiza ; 

y rezagos del control eclesiástico que prohibía “libros contrarios a la religión y a 

las buenas costumbres (Ibíd., pág. 18)  
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Se reafirma la presencia únicamente de mujeres pertenecientes a la naciente burguesía ecuatoriana, que 

iniciaron su vida pública en medio de la escritura debido a que sus familias contaron con el sustento 

económico que bastó para darles una enseñanza basta y amplia, formando en ellas un intelectualismo 

superior, de avanzada para aquella época. La situación, no fue para nada alentador, pues la mayoría de 

mujeres pertenecían a estratos sociales bajos, en condiciones deplorables, el no saber leer ni escribir, en 

su mayoría constituyó una población analfabeta que no podía ser insertada como actores sociales 

dentro del empuje de las primeras ideas de Feminismo. Ante ello este grupo de mujeres que incursionó 

en la Literatura, forjó como principal objetivo representar a aquellas mujeres iletradas. 

 

La mujer honraba el triunfo político de la Revolución Liberal pues a partir de ella, el punto de 

desarrollo se concentró en los más desposeídos, como las mujeres y los niños, pues la educación 

permitió un mayor avance en la sociedad ecuatoriana. Las mujeres pedían en sus artículos periodísticos 

la necesidad de continuar con el proceso educativo en el país, dejando de lado lo caduco, siendo 

notable el cambio que se evidenció en este aspecto. 

 

Es claro evidenciar que a partir de la Revolución Liberal, la mujer ingresó en un mundo de cambios 

acelerados que motivaron  el desarrollo de un nuevo concepto del yo. La mujer se dedicó a las letras, 

por ser un espacio posible para revelar sus ideas y aspiraciones, a través de una lectura de sí mismas, 

expresar sus sentires, pero no todo era color de rosa, la política obstaculizaba la producción literaria 

femenina. 

 

Sociedad Literaria 

 

En Perú, al igual que el resto de países sudamericanos era aceptable que una mujer escribiese, siempre 

y cuando sus escritos no osasen desafiar los dogmas, leyes e instituciones del orden establecido. Solo 

debían regirse a describir artículos cortos sobre su hogar y matrimonio, si querían ser reconocidas.  

 

Ante aquel panorama tan desolador hubo mujeres que no desistieron de su intención de coger la pluma 

del discurso racional, para atacar las instituciones y las leyes de una sociedad a  la cual veían como 

represiva y violenta. Pero aquellas que osaran manejar la pluma de la razón crítica, tendrían que 

atenerse a las consecuencias. Flora Tristán, Juana Manuela Gorriti y Clorinda Matto de Turner abrieron 

espacios importantes de disidencia femenina.  

 



 

142 
 

Aquel grupo de mujeres, desafiaron esquemas mentales machistas, tan cerrados que a través de las 

tertulias realizadas en reuniones, círculos sociales dieron a conocer su pensar. No podían faltar las 

veladas literarias relacionadas a problemas contemporáneos de las mujeres, hablaban de reformas 

políticas y sociales desde su propia perspectiva personal. Incluso su hogar se estableció como uno de 

los principales espacios de intercambio intelectual a nivel nacional.  

 

Mercedes Cabello de  Carbonera citada por Denegri (1996) decía en su artículo “Necesidad de una 

industria para la mujer”:  

 

La historia de la esclavitud y el envilecimiento de la mujer es la historia de la 

barbarie y el embrutecimiento de los pueblos, así como la de su emancipación y 

completo desarrollo de sus facultades. Será la historia de la civilización y del 

desarrollo del progreso  (, p: 58) 
 

Mediante aquel escrito, da a conocer la necesidad de las mujeres al ser reconocidas como sujetos 

femeninos, lograr su emancipación mediante el desarrollo de su intelecto. Mujeres admirables pues 

dieron a conocer como en el caso de  Juana Manuela Gorriti la violenta historia de su Argentina nativa 

y del Perú, en cambio Clorinda Matto, se enfrentó a la Iglesia y sus sacerdotes, cuestionando la 

hegemonía que la cultura criolla tenía en el país.  

 

Se menciona a aquellas mujeres que conformaron el primer grupo de Mujeres ilustradas del Perú, 

iniciantes de la Sociedad Literaria peruana, asociación a la cual más tarde Marietta de Veintemilla 

perteneció, compartiendo sus ideales, su pensar que permitieron conocer su nivel de intelecto en medio 

de intelectuales de avanzada que vieron en Marietta una mujer excepcional, sin igual. Enorme 

experiencia para la dama valerosa, cuyos ideales se enmarcaron tanto en su pensar que decidió 

pertenecer más tarde en 1902 a la Sociedad Jurídico Literaria en Ecuador, donde mostró un desafío 

pues estos sabios círculos de intelectuales estaban dominados por hombres, se dio apertura a la 

participación de la mujer. Sobre todo reconocieron la sabia capacidad de Marietta y el amor por las 

letras. 

 

Desde un punto de vista fanático religioso y androcentrista, la  Literatura fue un factor transgresor. 

Hablar de sociedad literaria, y que  una mujer,  sea miembro y permita realizar en su hogar tertulias, 

fue,  ir en contra de los preceptos aprobados y manejados por la Iglesia, un pecado mortal. Claro 

ejemplo fue Dolores Veintimilla de Galindo, cuya oposición apresuró de manera tan oprobiosa su 

muerte.  
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Es necesario aclarar que este tipo de sociedades literarias, se convirtieron más tarde en las primeras 

organizaciones, en manifestar abiertamente su reclamo por una sociedad sin desigualdad alguna, la 

Literatura pues ayudó a romper barreras opresivas. 

 

Incursión en la Política 

 

La incursión de la mujer en la política y su revelación ante la autoridad masculina durante el siglo XIX, 

fue escasa. Otros ejercían poder sobre ellas, el sistema fue sumamente jerarquizado, tradición 

humillante a no disponer de su pensamiento, el hombre opinaba por la mujer, sin saber cuáles eran sus 

intereses, pues al no ser considerada como ciudadana no tenía derecho al voto peor a reclamar sus 

derechos. 

 

La mujer, empapada de movimientos ideológicos como la Ilustración y el Liberalismo, que tanta 

acogida tuvo en Europa y más tarde en América. Exigían pertenecer a la sociedad política, pero la 

Revolución Francesa, no mantuvo cambios radicales de estructura, lo único que cambió fueron las   

personas en el poder. Se promulgó tanto la libertad, igualdad, fraternidad pero a vista de los aristócratas 

más no del pueblo y menos de las mujeres. 

 

La Revolución Francesa proclamó la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, es 

notorio que amparaba sólo al hombre más no a las mujeres. De manera tácita se exhibe este contenido 

androcentrista. Art 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos. Las 

distinciones civiles sólo podrán fundarse en la utilidad pública. Este artículo no hace referencia al ser 

humano sino únicamente al género masculino. 

 

En oposición a tan inefable igualdad y libertad, se manifestó anteriormente a Olympe de Gouges, quien 

en 1791 proclamó la Declaración de los derechos de la mujer  y la ciudadana, un documento histórico 

que emancipó a la mujer, en sentido de igualdad de derechos y de relación con el hombre, en favor de 

la reivindicación femenina. 

 

Tomando en cuenta las referencias de ciertos filósofos que estaban a favor de una igualdad para el ser 

humano en general. Lo fue Condorcet, basó su ideario en defensa de los derechos de las mujeres,  para 

este sabio la única diferencia que existía entre hombres y mujeres era obra de la educación.  
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St. Simon y Fourier, presentaron a las mujeres como actoras políticas que denuncien la opresión y 

reclamen emancipación e igualdad con los hombres. Filósofos contemporáneos, reclamaron 

participación política de la mujer. Así lo afirma Engels en su libro Los Orígenes de la Familia, de la 

Propiedad Privada y el Estado, (citado por Romo K. 1995,) insiste en la independencia económica de la 

mujer.  

 

Así su liberación exige su participación en todas las formas de actividad social, 

económica, política y cultural. Afirma asimismo que la emancipación de la mujer y 

su igualdad de condición con el hombre serán imposibles si la mujer queda 

excluida del trabajo social productivo y tiene que contentarse con el trabajo 

doméstico. (p: 300) 
 

Engels, filósofo alemán, mantuvo una posición democrática e inclusiva en relación a la participación 

de la mujer en todo ámbito, deja de lado su trabajo como doméstica, abre nuevos campos para ella 

,enrolándola en otras actividades productivas, donde ella sea un aporte para el desarrollo de su país.  

 

Hablando de un enfoque nacionalista, en una etapa Republicana, sobresalen, Manuela Sáenz y Marietta 

de Veintemilla, esta última consta como primera mujer activa dentro del proceso político del Ecuador, 

tomando para sí el mandato  y su actuación en las filas militares como estratega militar.  El fanatismo 

religioso, deslindó a la mujer  a como dé lugar, de todo cargo en administraciones públicas. A  la 

misma Marietta le costó su destierro, por el simple hecho de  haber participado en  política. Puso  a las 

órdenes del pensamiento liberal sus influencias sociales y contactos políticos. El ideal de gobierno que 

ella aspiró para el Ecuador fue llegar al Liberalismo, como el siguiente paso de su evolución histórica. 

Un pensamiento enfocado hacia el bien común, respetable en una democracia como tal. Su 

participación en la política dejó planteado el derecho para el resto de mujeres que más tarde exigieron 

sus derechos a participar en el ámbito público. 

 

El cambio fue lento pero para ello ya la Literatura se convirtió en un arma de largo alcance, donde se 

expresó el deseo por reclamar una sociedad enfocada en el bien común, incluyente. Pues la inclusión se 

tornó en el pan diario más con la mujer que trató de enlazarse hacia el ámbito público. 

 

Con la batalla de Gatazo triunfó la Revolución Liberal, se inició una época de cambio, de auge, en 

donde el Estado Liberal emprendió grandes reformas políticas, sociales, económicas, que permitieron 

de manera gradual incorporar a la mujer al espacio público. Zoila Ugarte de Landívar, fue integrante 

del partido Liberal desde inicios siglo XX 
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El Liberalismo Alfarista (1905-1912)  y la influencia de ideólogos como José Peralta Serrano, uno de 

los primeros Liberales en percibir la importancia de la participación política de la mujer. Permitió 

instaurar  políticas sociales  en pro de la mujer, a nivel educativo como laboral, beneficios con la ley 

del matrimonio civil y divorcio, Ley de exclusión de bienes matrimoniales, apertura de normales para 

la formación de maestras.  

 

Así hubo un cambio magistral, de la represión a la reglamentación, pues estaba sustentado en leyes, un 

amparo, protección para la mujer, que alrededor de cuatro siglos pasó relegada, sumergida en pasajes 

oscuros de la historia ecuatoriana. Alfaro mostró un agradecimiento profundo al accionar de mujeres 

que prestaron su ayuda incondicional a favor de una revolución que trajo profundos cambios. 

 

Así Romo, en sus escritos se refiere al enaltecer la participación de estas valientes mujeres:  

 

Gloria a las heroicas mujeres revolucionarias Alfaristas, que en un mundo de 

opresión política y fanatismo religioso, lucharon por defender no solo el avance del 

país, sino también las medidas progresistas adoptadas en su propio beneficio, 

escribiendo las páginas más gloriosas de la Historia nacional. (Ibíd., p: 28-29) 

 

Se exalta el accionar de mujeres que participaron en las montoneras  alfaristas como: María Matilde 

Gamarra, Felicia Solano de Vizuete, Joaquina Galarza de Larrea, Leticia Montenegro de Durango, 

conformaron el trío guarandeño  de líderes femeninas revolucionarias. No solo colaboraron con su 

participación sino también con dinero para el apoyo de un movimiento consagrado como el eje de una 

modernización del país. Y más mujeres partícipes, fueron parte de una ruptura con el pensamiento 

patriarcal y religioso. 

 

Alfaro demandó protección especial para la mujer, mediante discurso a la Asamblea Constituyente de 

1897, ratificando su posición en ilustrar a aquella mujer que ha sido relegada por años a simples 

trabajos domésticos, sin derecho alguno. 

 

Un discurso que detalló  aquella sensibilidad para con la mujer ecuatoriana, y su participar en el ámbito 

público. El Gobierno Alfarista para mejorar las condiciones de vida de la mujer que por años fue el 

sexo oprimido, dio oportunidad para que ejercieran cargos públicos en la Administración General de 

Correos, y en Oficinas telegráficas, mediante decreto, el  19 de diciembre de 1895, sentando con ello 

bases para el trabajo público de la mujer donde su sustento sea independiente y honrado. La primera 

mujer empleada pública en el Ecuador fue la manabita Matilde Huerta Centeno, en la Oficina postal de 

Quito. 
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No fue nada fácil para el Liberalismo sacar a la mujer de ese mundo de oscurantismo invadido a todo 

nivel por la Iglesia, pues a pesar de los ideales que propugnó el Liberalismo. La mujer en una lucha 

callada y sumisa al interior del hogar, profesaba el modelo católico en su hogar. 

 

Una de las más destacadas personalidades formada por las transformaciones que produjera la 

Revolución Liberal fue la Dra. Matilde Hidalgo de Prócel, lojana, pionera de las mujeres en ser 

bachiller y culminar sus estudios universitarios, ejercer su profesión y su incursión en la política, 

primera votante del país en 1924 y de Latinoamérica, y no solo reconocida como la primera sufragista 

sino por los cargos alcanzados durante su vida, que por cierto fueron duros de conseguirlo, los 

paradigmas estaban allí latentes sin dar apertura plena al accionar de la mujer. 

 

En cuanto al ejercer el voto femenino, las mujeres en este caso,  Borja R. (1936) citada por Goetschel 

Ana María aducía que el voto debe ser con razón sin influencia de tendencias arbitrarias: “porque el 

voto de la mujer sin preparación cívica, sólo sirve de instrumento ciego en las grandes orientaciones 

nacionales”. (2006, p: 29) 

 

Posteriormente, el Capitalismo consolidado durante el siglo XX, fue a la par con  la presencia de la 

mujer  en aumento dentro de la fábrica, vendiendo su fuerza de trabajo, pues el  Capitalismo ya empezó 

a afianzar su  hegemonía como sistema. Sabemos que la debilidad de este sistema fue la explotación a 

la mano de obra que en este caso es vista como una mercancía más. La mujer hizo su aparición masiva 

el 15 de noviembre de 1922, primera huelga general dirigida por obreros, aparecen las sociedades y 

gremios. Con gran apoyo y  a voz viva expresaron su malestar frente a jornadas laborables tremendas 

sin un salario digno. La voz de 200 mujeres se apagaron pero su consigna de lucha quedó 

inmortalizada.  

 

Las primeras manifestaciones de organizaciones femeninas surgieron  a partir del siglo XX, 

fomentando la asociación gremial, que exija mejores condiciones de vida para su población en general. 

La Alianza Femenina fue creada en 1938, repartían volantes en fábricas y almacenes. Pero aquello no 

fue la participación neta en asuntos del Estado tuvo que transcurrir varios  años y reformarse varias 

Constituciones para que el sector femenino participase en las esferas de poder. 

 

La mujer conquistó espacios públicos, por su capacidad de liderazgo, exigiendo a igual trabajo, igual 

remuneración, derogando leyes que atentaban a su identidad pues  la figura delictiva de adulterio, 

durante el siglo XIX, fue agravio total para la mujer, pues esta era la causa única de divorcios, 
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quedando la moral de la misma desprestigiada, fueron escasos aquellos actos, pues la misma ley aplacó 

con fuerza su infidelidad, indistintamente el hombre podía tener relaciones extra maritales y ello no 

significaba delito. 

 

Hacia finales del siglo y comienzos del XX se generan nuevos referentes de vida para la mujer, pues se 

hace notorio la presencia de una culturización  de la sociedad, mediante la educación, el acceso a actos 

públicos, culturales, a empleos, presentándose varias oportunidades para el desarrollo de la mujer como 

un sujeto con identidad. 

 

No podemos olvidar  a mujeres íconos de la organización campesina indígena, exigiendo mejores 

condiciones de vida y en defensa de los derechos de su pueblo. Así recordamos a: Tránsito Amaguaña, 

Dolores Cacuango Quilo, de la Federación Ecuatoriana de Indios, dirigentes indígenas, que alzaron su 

voz de protesta en contra del diezmo, mejoras en los salarios, jornada de trabajo no más de cinco días. 

Liderando a su pueblo, lograron ciertas transformaciones, uno de los llamados de Dolores Cacuango 

para mantener la unión fue: “Somos como un grano de quinua, Si estamos solos, el viento nos lleva 

lejos, pero si estamos unidos en quintal de quinua, nada hace el viento. Así debemos estar nosotros, 

bien unidos, bien pegados para reclamar por nuestros derechos.” (Ibíd. p: 157)  

 

Se palparon vientos de cambio pero no en su totalidad, se dio apertura para que las mujeres se 

organicen en gremios, sindicatos pero su ausencia dentro de las carteras de Estado fue total. Las 

mujeres fueron sub representadas en partidos políticos y esferas de decisión política, tal es el caso de la 

Diputada por las mujeres Nela Martínez, donde  el Congreso  se opuso a la primera participación de la 

mujer en el cuerpo Legislativo, le negaron su diputación. El 12 de diciembre de 1945, fue la primera 

parlamentaria del país. 

 

La Constitución Décima octava del Ecuador, es la que con mayor amplitud protege a la mujer 

ecuatoriana, a partir del Gobierno de Jaime Roldós Aguilera, hubo una mayor  iniciativa a fomentar  la 

participación de la mujer en varios ámbitos, no solo el trabajo, sino en las carteras del Estado. Incluso 

los partidos políticos debían incluir en sus listas electorales un 30 % de mujeres. A raíz del retorno 

democrático en Ecuador, se observaron cambios  valiosos para con la mujer, es cierto que se mantuvo 

la discriminación y desigualdad, pero fueron pasos decisivos para poder conquistar nuevos campos 

mediante una lucha ardua y en conjunto, por los mismos ideales. 
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Los engaños de la democracia, se asentaron más durante el Gobierno de Abdalá Bucaram (1996-1997)     

, en donde de manera abierta se manifestó la corrupción a gran escala, casos de nepotismo, etc. El 

pueblo cansado de tan supuesta democracia, demandó la salida del Presidente, quedando a la cabeza 

del Estado, Rosalía Arteaga, llegando a ser la primera Vicepresidenta y a la vez Presidenta 

Constitucional del Ecuador en la historia. A quien el Congreso Nacional, negó sus derechos políticos, 

alegando un vacío constitucional, su lugar quedó reemplazado por el Presidente del Congreso, Fabián 

Alarcón. Este caso fue y seguirá siendo un claro ejemplo de inequidad, desigualdad, pues 

arbitrariamente se negó la capacidad de poder gobernar nuestro país a una mujer. Acto bochornoso que 

ensombreció las páginas históricas ecuatorianas pues nuevamente regresamos a siglos de despotismo, 

corrupción, sociedad antidemocrática, que pasó por encima la ley sagrada de la Constitución. 

 

Las mismas Constituciones redactadas como ley sagrada y máxima normativa dentro de una República, 

a partir de 1830  hasta  1906, excluyen totalmente a la mujer, sus artículos son redactados y dirigidos 

únicamente al sexo masculino, pues habla de ciudadanos, diputados, senadores, presidente, 

omitiéndose al género femenino. 

 

La Constitución Política de 1929, otorga el derecho del voto  a  la mujer, siendo la primera 

Constitución en proclamar igualdad,  sus artículos fueron redactados en función de ambos géneros: 

Artículo 13.- Es ciudadano todo ecuatoriano, hombre o mujer, mayor de veintiún años, que sepa leer y 

escribir. (Constitución 26 de marzo de 1929). En posteriores constituciones nuevamente se suprime el 

género de ecuatoriana o ciudadana, retomándose esa distinción de igualdad algo paradójico, en la 

actual Constitución, donde el género gramatical abarca a ambos sexos.  Art. 6.- Todas las ecuatorianas 

y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. 

(Constitución del Ecuador 2008). Art. 11. N.- 2. Todas las personas son iguales y gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. 

 

Es  notorio salvaguardar y retomar la vigésima Constitución, que en materia de género es una de las 

mejores, enfocada a políticas de inclusión social, eleva la participación de ambos géneros en esferas 

públicas sin discriminación alguna. El siglo XXI, se convirtió en el auge de la mujer dentro de la 

política, grandes escalones empujaron a la mujer a ocupar cargos de relevancia. Mujeres que con 

esfuerzo y enorme lucha, demostraron su capacidad de gobernar ante paradigmas androcentristas. 

 

Actualmente, en Ecuador la participación de la mujer en diferentes carteras de Estado es mayoritaria, 

han surgido personalidades de gran carácter como Gabriela Ribadeneira, Presidenta del cuerpo 
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Legislativo, su vicepresidenta Alejandra Aguiñaga, asambleístas, ministras, etc. Pero no está satisfecha 

su participación, pues la paridad de género no solo debe ser numérica sino política, ser decisivas en su 

opinión sin disentir de lo dicho ante el miedo de una figura central. La democracia no se construye 

mediante la intolerancia o miedo sino a través de proyectos de vida para con sus mandantes. 

 

Es tan asombroso fijar la mirada en un Ecuador  cambiante,  pues anteriormente la mayoría de poderes 

del Estado fueron ejercidos solo por hombres, y las mujeres ocupaban cargos inferiores. Pero también 

es doloroso palpar aún esa desigualdad, donde decisiones masculinas pesan por encima de todo. Ya es 

hora de que la mujer en Ecuador tome el poder, pues son siglos de vida Republicana que la mujer ha 

pasado desapercibida en este ámbito, relegando sus capacidades de liderazgo, de compromiso. Aún la 

lucha continúa, esta no se mantiene estática, los constantes cambios están allí latentes para con la 

sociedad en general. 

 

A nivel de Latinoamérica tenemos a Michelle Bachelet (expresidenta Chile), Laura Chinchilla (Costa 

Rica), Dilma Roussef, (Brasil), Kristina Fernández, (Argentina), que han ejercido y que ejercen su 

respectiva Presidencia, concluyendo que el esfuerzo llevado a cabo por mujeres en movimiento está 

dando sus frutos pero ello no significa que todo se ha logrado. No nos es ajeno la situación de 

desigualdad, explotación, violación, muerte de mujeres que aún continúan siendo oprimidas en 

diversos países, incluso en Ecuador no  se puede aseverar de manera concreta, que es un país libre de 

inequidad, se está implementando políticas para arrancar aquellos tabúes que proclamen exclusión.  

Paso a paso se ha ido conquistando nuevas esferas donde se puede demostrar la capacidad de liderazgo, 

de administrar el poder. La conquista aún continúa,  llegar a lograr mejores cambios en beneficio del 

bien común es el ideal. 

 

 

La Instrucción como un camino de lucha 

 

 “Libre, y para mi sagrado, es el derecho de pensar...  

La educación es fundamental para la felicidad social;  

es el principio en el que descansan la libertad  

y el engrandecimiento de los pueblos.” Benito Juárez 

 

 

La educación es el camino de progreso de una nación, el arma más poderosa para cambiar el mundo. 

Un significado tan trascendente el hablar de educación,  pero que recientemente podemos referirnos a 
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ella como un derecho, y obligación del Estado de proveer de educación al pueblo. La educación fue 

vista como un lujo que solo los de la clase social alta, podían obtener aquel beneficio de ser instruidos. 

Fue una educación precaria y dirigida a un grupo tan escaso, los letrados  eran por naturaleza  quienes 

realizaron el trabajo intelectual más no el físico. 

 

Desde tiempos de la conquista y colonización, la Iglesia fue la encargada de la difusión cultural, por 

ello en la Colonia no existió colegio alguno para la instrucción de la mujer, pues su aprendizaje era 

concebido como nocivo, al dejar sus actividades de doméstica, de madre, de esposa a cambio de las 

letras y la lectura.  A más la mujer  fue catalogada como un cuerpo antes que un ser pensante.  

 

En el siglo XIX, la mujer siguió limitada ante el deseo de culturalizarse .Durante la época Republicana, 

en el Gobierno déspota de Flores, no hubo avance en cuanto a políticas sociales, por lo tanto aquel 

mandatario no dio importancia a la educación, no se creó institución educativa alguna. 

 

Vicente Rocafuerte, fue el primer mandatario en abordar el estado de exclusión del ámbito educativo 

de las mujeres, él estaba de acuerdo con su instrucción educativa pero siempre alejándolas del espacio 

público, debían estar únicamente atendiendo los espacios privados de la familia. En su gobierno se 

presenció una educación apegada a la instrucción femenina, se construyó la primera escuela para niñas, 

llamada, Santa María del Socorro en Guayaquil, así se iba evidenciando la política educativa de 

Rocafuerte, apegado a un ideario de Liberalismo que consiguió su amplitud y consolidación con el 

Gobierno Alfarista. 

 

Gobiernos posteriores, dejaron de lado la creación y fundación de instituciones educativas, fue 

elevadísimo el índice de analfabetos y analfabetas en nuestro país. Aquel inicio fomentado por 

Rocafuerte quedó en aras de un progreso, pues no se generalizó, y tampoco hubo un interés notable por 

la educación del pueblo. 

 

Para 1850 gobiernos de tendencia liberal, como José María Urbina, proclamó la  libertad de la 

enseñanza, donde el maestro y el estudiante  impartían y recibían el conocimiento sin regirse a 

lineamientos dados por el Estado. Aquella libertad se refería a la búsqueda desinteresada e ilimitada de 

la verdad. Un conocimiento libre que prospere, sea  protegido, tome fuerza para poder ser difundido de 

manera autónoma.  La Ilustración, tuvo influencia dentro de la formación del pensamiento pues las 

materias escolásticas estaban perdiendo campo y en su lugar se implantaban materias relacionadas con 
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las ciencias naturales y exactas, donde la observación, experimentación fueron los elementos claves de 

la ciencia. 

Para 1857 en el gobierno de Francisco Robles, existieron 254 escuelas primarias (213 de niños y 41 de 

niñas).  Es clara la exclusión en cifras que se mantuvo con respecto a la educación de niñas.  

 

Pasando revista ya a la época precisa de Marietta y su instrucción educativa, por pertenecer a una 

familia de nobles militares, y quedar en estado de orfandad absoluta, recibió apoyo del Gobierno de 

García Moreno, en  el colegio  Sagrados Corazones en Quito. Demostrando brillantez en su capacidad 

intelectual y el deseo por aprender. Hablamos de Marietta como una autodidacta, pues aprendió un 

sabio conocimiento a través de su capacidad de comprensión lectora y despertar de un deseo por 

aprender. 

 

A sabiendas que García Moreno fue el eje principal del Conservadorismo ecuatoriano, no dudemos en 

apremiar su apoyo a la educación. No tardaron en llegar a nuestro país, congregaciones religiosas que 

llegaron a fundar seminarios y colegios. Así tenemos varias  Instituciones creadas por García Moreno 

fueron “La Providencia”, “Los Sagrados Corazones” en Quito, Riobamba, Cuenca y Guayaquil, las 

“Hermanas del Buen Pastor” esta última regentada por las religiosas del Buen Pastor , llegaron en 1870 

a Quito traídas por García Moreno. Su obra fue destinada al cuidado y enseñanza de mujeres en 

condición muy humilde, se las instruía en el desarrollo de oficios como corte, confección y bordado en 

seda y lana. Fue un proyecto estatal, que por finalidad  intentó interpelar la subjetividad femenina 

desde la moral e instrucción religiosa.  El Estado Garciano implantó la moral como principal objeto de 

estudio de la mujer. 

 

El Concordato,  decreto firmado por el Gobierno y la Santa Sede, donde la Iglesia pasa con mayor 

fuerza a  controlar la educación, la cultura y los medios de comunicación, significó continuar con 

aquella ignorancia del espíritu. La Iglesia mantuvo un importante control intelectual, un monopolio 

ideológico, pues ella aprobaba que libros leer y cuales destinarlos a la hoguera. 

 

La mujer ingresaba a la escuela para aprender a ser madre, esposa, se preparaba para continuar con los 

oficios domésticos de manera eficiente, para el trabajo pueril, etc. Materias que se impartían dentro del 

pensum de estudios fueron: “Gramática, caligrafía, aritmética, sistema métrico, geografía e historia del 

Ecuador, elementos de literatura, elementos de historia de física y francés”. (Moscoso M. (1995, p: 70) 

Estas fueron materias que ocupaban una carga horaria minoritaria en relación a materias de instrucción 

general con un enfoque doméstico. 
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Aquella educación fue dirigida solo a hombres y mujeres de la alta sociedad, el pueblo no podía costear 

la educación de sus hijos, únicamente se dedicaban a aprender tareas manuales, para subsistir, por ello 

el analfabetismo se mantenía vivo,  no se estaba cubriendo las verdaderas necesidades del pueblo. A 

diferencia las mujeres de estratos sociales altos por su lado, no se educaron para el trabajo, sino 

exclusivamente para el cumplimiento de su rol reproductivo en el hogar, algunas asistían a 

instituciones educativas, pero la mayoría de ellas consideradas niñas vulnerables recibían clases 

particulares en su hogar. 

 

García Moreno planteó como necesaria la educación de las mujeres de estratos sociales bajos, para 

salvaguardar su pudor sin tener que recurrir a la vida fácil para lograr su sustento. Dentro de una de sus 

políticas se trataba de cubrir aquella demanda pero no fue factible incrementar la instrucción de niñas 

de estratos no aristocráticos. 

 

Ideólogos y el mismo García Moreno, Montalvo, Mera, compartían tintes de una ideología 

conservadora con respecto a la educación de la mujer, pues aducían como necesario desarrollar sus 

virtudes, con un fundamento moral y sus roles en la vida doméstica.  

Es notorio que con estas interpretaciones, el mayor temor para los hombres intelectuales de la época 

fue la educación de la mujer, más tarde convertida en mecanismo para luchar contra el concepto de” 

debilidad femenina” impuesta por supuestos imaginarios.  

 

Las ideas liberales pregonadas por la oposición se fortalecieron en contra del tradicionalismo 

sustentado por la Iglesia. Los hombres fueron los que en su mayoría estaban familiarizados con el 

pensamiento liberal, tenían un mayor acceso a libros y a la educación. El Liberalismo empezó a surgir 

con gran empuje en el pensar femenino. Ello incitó a escasas mujeres que se empaparon de este rico 

néctar basado en Liberalismo, así lo fue para Marietta de Veintemilla, la doctrina pura de su pensar. Es 

importante resaltar su pensamiento donde la sabia Marietta adujo que una nación no siempre progresa 

por su situación económica sino por las condiciones de vida de su población, para ello exigía ilustrar a 

las masas, acabar con esos estigmas absurdos de clase social y ver al indígena como factor de progreso 

y parte activa de la sociedad . 

 

La mujer empapada de un pensamiento liberal, empieza a reclamar una necesidad de educación, 

dejando de lado aquella instrucción tradicionalista, para mantener su servilismo como doméstica. 

Pedían Ilustración femenina, para educar mejor a los hijos, y claro por qué no forjar su preparación 

individual pues la ignorancia es el mal de toda nación a dejarse someter fácilmente. “¡Mujeres 
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ecuatorianas, aprendamos! Ahora que ante nosotras se abre un nuevo sendero, estudiemos con hambre 

y sed de conocimientos, antes que para bien personal, para engrandecer al hombre, la mitad de nosotras 

mismas" (Goetschel, 2005, p312) 

 

A puertas de vivir la Revolución Liberal, se aspiraban venir tiempos de cambio para con la situación de 

la mujer. En  especial el Liberalismo intentó amoldar a las mujeres a una racionalidad que les era 

extraña al estar sujetas bajo la imposición de la Iglesia. Dentro de sus políticas la ciencia no debía estar 

alejada de la mujer, pues la ciencia es verdad, de esta manera se exigía los deberes y derechos para con 

ella. 

 

La Revolución Liberal del 5 de junio de 1895, implantó como política central y fundamental un Estado 

laico. El laicismo vino a ser el rector de toda la política alfarista en todos los ámbitos. Una educación 

moderna, laica, pública y gratuita, significó un gran avance para  el progreso de la nación. Dio apertura 

primordial a la instrucción de cientos de niñas y niños, para ello fundó varias escuelas y colegios como 

el Instituto Nacional Mejía y el Colegio Militar y Colegios Normales como el Juan Montalvo y 

Manuela Cañizares en Quito, donde la preparación de docentes era su aspiración para poder atender a 

la educación ecuatoriana. Para estimular la instrucción académica otorgó becas en el extranjero a 

mujeres distinguidas en su estudio.  

 

Es merecedor Alfaro, de un agradecimiento profundo el haber transformado la nación, pues  la 

educación tuvo una notoria relevancia y más para la mujer de poder acceder de forma gratuita y 

permanente a una enseñanza primaria, secundaria y universitaria, dando prioridad a profesiones 

científicas para las mismas. 

 

Así tenemos ejemplos de las primeras docentes ecuatorianas, señala Londoño en su obra: El 

liberalismo y las mujeres: “Educadoras liberales fueron: Rita Lecumberri Robles (poeta guayaquileña), 

Lucinda Toledo (quiteña), Mercedes Elena Noboa (quiteña) y María Luisa Cevallos, todas ellas 

primeras egresadas  del Normal de señoritas que inauguró Alfaro en 1901”. (Rodas R. citada por 

Londoño J.).  

 

El Laicismo despojó  a la Iglesia del monopolio de la educación, se destruyó las barreras de acceso a 

espacios vedados para ellas, en este caso la instrucción. La educación el mejor instrumento de difusión 

de ideas donde mujeres y hombres expresan su libertad y creatividad. 
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Ante aquel gran avance que como todo hecho en sus inicios fue difícil implementarlo, pero no 

imposible. La educadora Rosa Andrade Coello, en su obra “Educación de la mujer” exhorta a los 

padres de familia para la incursión de sus hijas en la educación, al respecto, menciona: 

 

Padres de familia no seáis egoístas con vuestras hijas: os contentáis únicamente con 

que la mujer sepa leer, escribir, algo de costura y un poco de música. ¿Por qué no 

las alentáis si desean seguir una profesión? La mujer tiene casi y sin casi, las 

mismas facultades intelectuales que el hombre y posee el mismo derecho para 

abrazar las profesiones que él corona. Si muestran afición por las letras 

¡animadlas! Para que se desarrollen sus ideas y trabaje su inteligencia… ¿No 

piensa y siente la mujer de igual manera que el hombre? ¿Entonces por qué atacar 

a las que se abren camino por la senda de la literatura, de las bellas artes, de la 

ciencia? ¿Por qué motejarlas de ociosas y pedantes?, que para escribir descuidan 

sus faenas domésticas... Mujeres ecuatorianas; seguid adelante, cultivad vuestra 

inteligencia; con vuestro saber iluminad los vastos horizontes del porvenir. (Ibíd., 

p: 300) 

 

Es gratificante el texto que expresó esta sabia mujer , donde pide educación para su género, avivando 

su llamado a toda la sociedad pues aún se mantenía aquellos paradigmas prejuiciosos en donde la 

educación femenina es perjudicial pues las aleja de su vida doméstica. Insiste en que no hay 

desigualdad alguna entre hombres y mujeres, poseemos las mismas capacidades para adentrarnos a un 

mundo científico. Exige que la verdad sea retribuida a mujeres por lo menos en pequeñas cantidades.  

 

El conocimiento científico ni mancha ni denigra  a la mujer, al contrario la ennoblece pues la ciencia es 

libertad. La ignorancia compañera de las mujeres, por qué serlo así, más bien nos desvía de un 

progreso, de un desarrollo , es un punto negativo para la sociedad pero claro para los gobernantes 

déspotas es un punto a su favor pues así intimidan, convencen, reprimen al pueblo. 

 

Leer y escribir era lo básico que se implementó en la educación, la mujer  tuvo en sus inicios una 

comprensión superficial del mundo, recibió microscópicos conocimientos de una educación dogmática, 

conductista, anticientífica. Ya en el Liberalismo Alfarista, la educación se tornó netamente científica, 

antidogmática, su eje central era un aprendizaje a diario, que este sea ilimitado, se convierta en un 

deseo, permitiendo conocer la mayoría del mundo que nos rodea.  

 

María Angélica Carrillo, en su obra: Hacia una nueva educación secundaria femenina en el Ecuador., 

menciona las virtudes de una mujer instruida en el amplio y sabio mundo del conocimiento: “Mejor 

madre, mejor esposa, mejor hermana, mejor ciudadana, ha de ser la mujer que sepa cuál es la verdad 
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del mundo en que se desenvuelve, y que sea lo suficientemente capaz para vencer las dificultades que 

obstaculizan su vida.” (Ibíd., p318) 

 

A medida que la ciencia y la cultura avancen, la preocupación nacional por la cultura femenina 

aumenta. El laicismo dejó sentada las bases para dar condiciones iguales de participación de la mujer 

en el ámbito público, dejó de ser un símbolo ornamental del hogar. Por ello la educación de la mujer en 

años posteriores será un hecho que no podrá desatenderse. 

 

Empiezan a exigir de manera consciente sus deberes y derechos, para poder actuar y defender lo suyo,  

prevaleciendo la ciencia como relativa a libertad, enalteciendo sus ideales. Una preparación bien 

orientada de la mujer permite participar directamente en la sociedad y contribuir significativamente a la 

historia. 

 

Actualmente Ecuador dentro de la vigésima Constitución considera a la educación como una garantía 

del Estado, así lo estipula el siguiente artículo:  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

(Constitución del Ecuador 2008) 

 

El presente artículo manifiesta de manera puntual una educación básica superior, generalizada, 

instaurado como un derecho de toda persona a educarse sin exclusión alguna. Incluso es sancionado 

por la ley si las personas en edad de educarse no acuden a un establecimiento educativo. A nivel 

nacional para mantener una equidad social en todo ámbito y más aún en el educativo, se implementó el 

sistema de coeducación, acceso de hombres y mujeres a toda institución educativa sin inferioridad 

alguna. De esta manera se fomenta una participación igualitaria en el presente ámbito. 

 

El simple hecho de leer y escribir, hoy,  es ya un derecho, pero no podemos generalizar pues la otra 

cara de la moneda representa retroceso sobre todo en países extremistas de carácter fanático religioso. 

Medio Oriente donde la mujer continúa en un estado servil, bajo el dominio  de hombres incultos, 

ahogada en la ignorancia, donde el temor a la preparación profesional de la mujer ahonda cada vez 

más, pues sostienen de manera aferrada que su incursión significa dejar su papel de madre, esposa. 

Ante este lamentable hecho resaltamos un acontecimiento histórico que se vivió en el presente año. 
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Malala Yousafazai, niña paquistaní, mediante un escrito difundió la situación de las niñas en su país a 

través de la red social, el reclamar su derecho por la educación significó su muerte premeditada, fue 

víctima de un tiroteo  donde los talibanes quisieron callar su voz, pero fracasaron. Hoy por hoy se  

elevó aún más la voz de cientos de niñas y niños que no pueden acceder a la educación en países 

extremistas. Malala, se convirtió en un símbolo global de lucha de las mujeres a estudiar. Una de sus 

frases pronunciadas  que harán historia, ante la Asamblea de las Naciones Unidas fue: “Tomemos los 

libros y las plumas porque son nuestras armas más poderosas. Un libro y una pluma pueden cambiar el 

mundo”, dijo Malala (Educacción, agosto 2013). 

 

Y es notorio que en un mundo globalizado como el de hoy, la única arma  con que atacar será el arma 

del conocimiento. Por lo tanto la revolución silenciosa continúa lentamente, exigimos una educación 

más amplia para el ser humano, donde se  plasme aquellos ideales basados en una participación en 

igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad. 

Feminismo una necesidad 

 

"La igualdad de género tiene que ser una realidad vivida" 

 (Michelle Bachelet) 

 

Lo femenino,  fue por años  lo oprimido, lo segregado, ante ello el Feminismo con ideas nacientes y 

más tarde como movimiento social y a la vez imprescindible para el desarrollo de las mujeres, deja de 

ser una opción , y nace como una necesidad indiscutible  con sus objetivos nobles y sinceros ante su 

situación como mujeres dominadas con derechos. Luchar por aquellos  sueños fue el ideal, 

acompañado de una enorme presencia de solidaridad como sujetos con identidad que paulatinamente y 

a través del empuje de antecesoras, (Dolores Veintimilla, Marietta de Veintemilla, Zoila Ugarte de 

Landívar, Hipatia Cárdenas, etc.), han conquistado varios campos en el ámbito público y a la vez 

privado.  

 

Nadie dijo que sería una lucha fácil, cada día fue un inicio para dar consecución a nuevos objetivos. 

Ante esta situación el hombre debió sensibilizarse al cambio, romper definitivamente con aquellas  

barreras estructurales, sociales, mentales, que aún responden a esquemas tradicionales, que restringen 

la  participación femenina. 
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El presente tema, abarca la importancia de una necesidad que debe ser satisfecha, en este caso, el 

Feminismo fue un mecanismo para salir de aquella   dominada  por supuesto imaginarios, vinculadas 

únicamente a un espacio doméstico , ocultas en casa, sin objeción a disentir lo establecido. Ante ello,  

hubo mujeres de avanzado intelecto, activas que insertaron sus acciones de manera puntual para con su 

género. 

 

Los inicios del Feminismo, se remonta en la cuna de la ciencia en Francia, tras la Revolución Francesa 

que  generalizó sus principios de manera abstracta y excluyente para con la mayoría del pueblo. Nacen 

mujeres pioneras en alzar su voz  de lucha , como Olympe de Gouges, Mary Wolstonecraft , Simone de 

Beauvoir, etc.,  a través de la escritura como mecanismo primordial reflejaron que las mujeres por 

supuesto que razonan y  de una manera oportuna y precisa, demandando exigencias, con argumentos 

para su género. 

 

Aquellas mujeres son íconos feministas, cuyas ideas empapadas de libertad, igualdad, derechos 

acrecentaron las exigencias femeninas  a nivel mundial, conquistando de a poco espacios que antes le 

fueron vedados. Consideradas como mujeres con ciudadanía  empiezan sus derechos a ser ejecutados, 

pero de qué servía que las leyes estén ahí, si los mandatarios hacían y deshacían varias Constituciones 

que entorpecían sus proyectos individuales. 

 

Las mujeres representan más de la mitad de la población a nivel mundial, (60%), forman parte del 

P.E.A  (Población Económicamente Activa) y aún continúan subordinadas bajo un sistema que se ha 

re-patriarcalizado, manteniendo aún su dominio, no  se puede afirmar que ha desaparecido, quedan 

rezagos y estos son las taras de un retroceso en la sociedad., pero ¿por qué se entorpece aquel sendero 

de equidad social para con las féminas?   

 

En Ecuador a partir del retorno de la democracia se empiezan a realizar los primeros estudios de 

género,  referidos  a la situación de la mujer en el país. Estamos hablando de finales del siglo XX, 

donde la mujer ecuatoriana eleva su voz de mando, de exigencia para con el Estado, (Feminismo 

radical) pues era tan abrumante el peso que llevaba sobre sus hombros, primero su familia, luego el 

trabajo, convertida en asalariada explotada, sin derechos, ni reclamos.  

 

Ante esta deplorable situación, el Feminismo nace como un discurso multifacético, otro mecanismo 

aliado a su objetivo, pues significó expresar su denuncia política, de arte, cultura, con intereses 
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diferenciados. Movimiento  enmarcado dentro de una diversidad e igualdad, siendo esta una  política 

integral que debiera aplicarse dentro del Estado en tiempos posteriores. 

 

Hablamos de Feminismo pero no lo conceptualizamos tal cual es su enfoque,  no es un contexto de 

antagonismo con el hombre, o lo contrario a Machismo, donde la mujer es la de los pantalones, como 

se diría. Su verdadero significado, consiste en dar vida a las mujeres, que reivindiquen su voz ante 

situaciones injustas que afecten a su espacio de bienestar común. La negación de la participación 

fémina persiste, sobre todo en el campo político, no está por demás insistir en que la mayoría de 

mujeres que representan el poder femenino en la Asamblea, significa equidad, ello también debe 

reflejarse en la toma de decisiones, sin menosprecio alguno, la ideología política no debe convertirse en 

arma de sometimiento. 

 

Feminismo, en la actualidad enfoca a una mujer moderna e independiente, simultánea presta a 

desarrollar varias actividades en diferentes ámbitos. Presenta una  fuerza viva y muy activa 

evidenciando un proceso imparable, por ello el Feminismo dista de tener fin, seguirá manteniéndose 

como una necesidad que debe ser atendida de manera prioritaria, para dar cabida al desarrollo de las 

mujeres como sujetos con identidad.  

 

Al pasar el tiempo surgen nuevos desafíos para con este movimiento social, son casos tan sonados de 

violencia de género, femicidio, violaciones, que indignan a las féminas concebir lo que sucede a su 

alrededor. Ante estas situaciones deplorables la unión de lucha, debe forjarse con más empeño y 

mediante la tenencia de poder real en las mujeres, podría darse un cambio de panorama, para con su 

situación, pues al ser vulnerables continúan siendo objeto de abusos, por ello se afirma que aún no  

existe una igualdad en la diversidad. 

 

Un Feminismo liberal y consciente no solo debe ser apoyado por mujeres sino también por hombres, 

que buscan  un cambio de patrones socioculturales. A la final queda mucho por hacer en beneficio del 

género humano, hace falta concretar un libre desarrollo de hombres y mujeres, ampliando sus  espacios 

de incidencia en igualdad social. 
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Feminismo y su impacto en la sociedad 

 

El cuestionamiento de la dominación, presencia una incontrolable polémica, y es a principios del siglo 

XXI que el Feminismo  y su impacto en la sociedad ha marcado cierto nivel de trascendencia desde sus 

inicios hasta la actualidad. Su lucha tuvo que hacer frente a una aplacada oposición  no  exclusiva de 

varones sino por las propias mujeres conservadoras que se oponían al cambio de visión de la mujer, 

sosteniendo que todo trabajo feminista es percibido como que sale de la nada, sin noción alguna. Ha 

variado esta tenencia en la actualidad en cierto grado, pero aún se mantienen rezagos de una sociedad 

patriarcal que sume a la mujer en un papel secundario. 

 

El Feminismo como es sabido fue heredero de la Ilustración y el Liberalismo, estas tendencias 

ideológicas marcaron el destello femenino pues el androcentrismo marcó de manera tan profunda sus 

ideales al hacer uso genérico del término hombres, como supuesto sinónimo de seres humanos, un 

orden simbólico construido por ciertos sujetos donde Rousseau, decía que la virtud de la mujer es estar 

sumisa y su deseo el de ser dominada, por lo tanto el pensamiento ilustrado enajenó  el ámbito de la 

mujer. Ante ello las reivindicaciones femeninas se sustentaron en un marco de universalidad y 

humanismo propios del ser humano. El feminismo empezó construyendo el discurso de la igualdad de 

las mujeres y su verdadera identidad como uno de los pilares primordiales de este movimiento. Una 

igualdad sustancial que se coloque por encima de diferencias secundarias como género, etnia, posición 

económica, nivel de instrucción. 

 

El panorama internacional, estableció los inicios del Feminismo con la Revolución Francesa, aquellos 

ideales femeninos vendrán a Hispanoamérica cargados de tintes liberales, buscando la reacción de las 

mujeres ante su presente y pasado injustificados, pues su inferioridad era concebida para los ideales 

patriarcales como natural, sin reclamo alguno. En Europa tomó mayor fuerza aquel movimiento 

feminista, hasta lograr su carta de ciudadanía pues sería uno de los peldaños conquistados, luego 

vendría la ardua lucha por conseguir sus mayores retos, es decir sus derechos como seres humanos. La 

Revolución Francesa es un referente que construye el discurso de igualdad, marca el inicio de la 

democracia, hubo que pasar mucho tiempo de que esta premisa de equidad tuviera efectos visibles. 

 

La República no estaba dispuesta a reconocer el participar de la mujer en el ámbito público mucho 

menos en política, por ello aquellas féminas que impulsaron igualdad, educación, justicia de manera 

general sin exclusión absoluta terminaron en la guillotina, así tenemos el caso de Madame Roland, la 
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misma Olympe de Gouges, etc. Creyeron terminar con sus aspiraciones de cohesión social pero no fue 

así, sus ideales recorrieron por todo el mundo, empapando el pensamiento femenino. 

 

La sociedad y su evolución marcó el inicio y fin de una etapa, no podemos contraatacar una época 

determinada lo único que podemos hacerla es analizar y extraer sabias conclusiones, para ello 

establecemos un panorama a nivel nacional desde los inicios del Feminismo en la sociedad ecuatoriana 

del siglo XIX, XX e inicios del XXI. 

 

El siglo XIX, lleno de paradigmas absurdos para con la mujer, es el escenario de la insurgencia de dos 

mujeres valiosas para la historia del Feminismo, tomemos en cuenta que Ecuador ya es una República 

con profundos rezagos de tradicionalismo, donde el ente religioso manejaba todo ámbito, un contexto 

abrumado por las diferencias sexistas, marca la vida de Dolores Veintimilla de Galindo y Marietta de 

Veintemilla, ¿por qué el nombre de precursoras del Feminismo?, por ser ejemplos tan obvios de lucha 

contra supuestos imaginarios, que a través de la escritura como primer indicio de identidad femenina, 

expusieron su oposición ante medidas de explotación, abuso para con su pueblo.  

 

Sus escritos ya manifestaron las primeras voces de discurso feminista. Marietta, la Generalita, con su 

incursión en la política, en las filas militares dejó ya sentada las bases de que la mujer no puede estar 

ausente en este ámbito, su representación y participación es sustancial como todo. Hizo falta mayor 

sensibilidad de las jerarquías a responder hacia una igualdad. 

 

Inicios del siglo XX, Ecuador da un giro de 360 grados en relación a políticas sociales con la situación 

de la mujer. La escritura, continuó siendo un sustancial mecanismo de la voz de la mujer oprimida, 

enmarcado en un discurso diverso, donde la mujer ecuatoriana muestra su punto de vista desde dos 

posturas feministas.  El uno concebido como feminismo maternal que abogaba por la educación de la 

mujer, sus derechos jurídicos pero siempre manteniendo su función primordial como el ángel del hogar 

al cual se lo valore y respete, para proyectarse hacia la sociedad. Mantenían aferrados sus valores 

morales y tradicionales. Así Zoila Rendón Mosquera, en su ensayo: Cómo se juzga al Feminismo 

verdadero, citado por Goetschel (2006), expresa su apoyo incondicional a una mujer sumisa: 

 

Dejad, pues, que este ángel de dulzura i de bondad se mantenga extraño a las 

escenas tumultuosas de la vida pública, en las cuales domina la intriga i el embuste; 

si no lo dejáis, arrastrad en vuestra carrera a las que no son todavía esposas, ni 

madres, o aquellas que ignorando el amor, han dedicado su vida solo a saber de la 

aridez de las ciencias, sin vislumbrar en su horizonte las ternuras i los besos 

inocentes de sus hijos. (p: 94)  
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Es clara la postura de aquella mujer conservadora en cuanto a mantener prejuicios obsoletos con 

relación a su espacio incipiente, únicamente en el hogar, al cuidado de su familia. La misma Zoila 

Rendón, repugnaba a las feministas,  las tachó de irreverentes, embusteras, por qué tratar de 

inmiscuirse en la política,  si su rol es el más sublime y preciado. Incita a aquellas mujeres solteras a 

enrolarse en reivindicaciones, pues ella no tiene nada que perder. En cambio la mujer, madre y esposa 

tiene que ver por su hogar, no puede alejarse ni un segundo de su cuidado y protección; es tremendo 

contemplar esta paradoja donde la misma mujer se opone al cambio.  

 

La segunda tendencia feminista, armada de razón, reclamó participación más amplia en el ámbito 

público sobre todo en política pues hacía falta una representación femenina que abogue por sus 

compañeras, reconociendo su libertad, autonomía, derechos individuales, sus atenciones no debían 

limitarse al estrecho de la familia. Mediante esta tendencia empezó a  formarse un nuevo tipo de mujer 

moderna y culta, se reflejó un avance dentro de condiciones dominantes. Plasmaron ideas que dieron 

luz en la ruta oscura del camino. 

 

Zoila Ugarte de Landívar  en su ensayo Aspiraciones, citada por Goetschel, cuestionó el espacio 

doméstico de la mujer como su único lugar de desarrollo, esta fue su postura ante el Feminismo: “no es 

una doctrina caprichosa y sin objeto, es la voz de la mujer oprimida, que reclama aquello que le 

pertenece, y que si no hoy, mañana o cualquier día lo conseguirá, siendo por tanto inútil oponérsele 

(Ibíd., p: 324) 

 

Demandas, preocupaciones durante la primera mitad del siglo XX  fueron expresadas por medio de 

revistas públicas, su gran objetivo, ser reconocidas como sujetos femeninos y ampliar sus derechos. El 

Feminismo en sus inicios, nace como una multiplicidad de discursos, las mujeres intervienen desde 

distintas posturas, diferentes ámbitos políticos, sociales, a nivel nacional e internacional pero con un 

mismo fin el rechazo a la subordinación injustificada. 

 

Mediante una postura peculiar que mantuvieron aquellas feministas, trazaron el camino hacia la 

igualdad, surgiendo los primeros conceptos de Feminismo, concibiendo a aquella afamada lucha por la  

igualdad de los sexos como parte inherente de la democracia. Vásconez V. en su ensayo Honor al 

Feminismo, expone de manera clara el valor fundamental del Feminismo, que no significa lo contrario 

a Machismo: 
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El feminismo que ha venido al mundo pausadamente, pleno de razón y de justicia, 

no está como algunos espíritus presumen, ávido de obtener prerrogativas innobles 

ni de usurpar los derechos del hombre. La mujer apta para todo y dotada de 

libertad, quiere ser libre; su inteligencia pide instrucción e ideales; su voluntad 

medios para alcanzarlos y su delicadeza leyes que la protejan. El feminismo viene a 

volver útil la vida de la mujer, tiende a dar trabajo y protección a la obrera, asilo y 

defensa al niño infeliz, consuelo a la anciana y enferma. El feminismo no llega 

zahareño, amenazador ni duro para el hombre, sino por el contrario, sonriente y 

fraternal, no quiere volver desapacible, sino altamente grata su existencia. La 

mujer no quiere ser subordinada ni superior al hombre, sino su igual, capaz de 

comprenderle y de ayudarle. (Ibíd., p: 86) 

 

Una feminista liberal, fue Victoria Vásconez, expone de manera precisa la libertad e igualdad para las 

féminas ecuatorianas, argumenta el por qué las mujeres necesitan de educación, de trabajo, cuidados. 

El feminismo como tal no consiste en voltear la tortilla, sino en poner énfasis en aspectos igualitarios 

como derecho al libre acceso,  a los estudios superiores y a todas las profesiones, la igualdad de 

derechos civiles, igual salario  y en el respeto a los valores democráticos. Y es verídico que con el 

surgimiento del Feminismo las posteriores conquistas féminas serán de apoyo innegable a su 

desarrollo. 

 

Feministas del siglo XX fueron: Zoila Ugarte, Rosa Borja de Icaza, Hipatia Cárdenas, Victoria 

Vásconez Cuvi, mujeres que mostraron su sensibilidad ante los problemas sociales avizorados en su 

época.  Su bandera fue el  Feminismo liberal, aquel que plasmó sus ideales en las revistas hechas por 

mujeres en donde se expuso su irreverencia ante la situación actual de  las féminas como sujetos  aún 

dominados. Cabe anotar una interrogante ante el esfuerzo de empuje por sus convicciones ¿Por qué la 

memoria colectiva recoge hazañas de hombres y no de mujeres?  Hombres reconocidos como figuras 

insignes sin mayor esfuerzo personal, acaso ellas no formaron parte de los procesos históricos, 

sociales, políticos, etc. El estudio del Feminismo ecuatoriano ha sido obra de mujeres, que dieron a 

conocer el papel trascendental del pensamiento y acción de sus antecesoras. 

 

Se hace necesario aclarar que aquellas precursoras del Feminismo y sus sucesoras, fueron mujeres  que 

contaron con recursos necesarios, pertenecieron a una clase social estable, recibiendo una educación 

que les permitió adentrarse en un mundo limitado para ellas, por ello podríamos estar hablando de un 

Feminismo no popular pues la mujer de estratos socio-económicos bajos, continuó ajena a lo que 

pasaba a su alrededor. Las feministas del siglo XX, establecieron un discurso en sus revistas literarias 

que expresaban los deseos para con todas las de su género sin diferencia alguna. 

 



 

163 
 

El Feminismo no trata de poner por encima los valores femeninos de los masculinos, se refiere más 

bien a cuestionar la naturalidad de su subordinación, no negando su realidad, ni la riqueza propia de lo 

femenino.  Pero fue tan aplastante la oposición al surgimiento del Feminismo que nuevamente 

participa Zoila Rendón expresando su disgusto para con la mujer revolucionaria, ella pedía política 

pero tras bastidores. 

 

Hagamos campaña al seductor fundando casas de corrección, pero asilos en los que 

se les dé ejemplo de virtud i de moralidad: en los que, a esas desgraciadas, se les 

enseñe las artes manuales, culturales i artísticas; hagamos que odien al juego, que 

adquieran amor al trabajo, sobre todo amor al hogar, principio i fin de su 

existencia y de la sociedad toda misma. Pidamos todo esto a la Constituyente que se 

reunirá en Octubre próximo i habremos avanzado un enorme trecho en el camino 

de la civilización i del progreso. (Ibíd., p: 94) 

 

Es claro visibilizar como la ideología católica, enfermó el pensamiento femenino. Se muestra una 

situación totalmente ajena a la realidad que vivió la sociedad de aquel entonces, pero ¿por qué el 

empecinamiento de esta escritora en desvalorizar el participar de la mujer en diversos ámbitos?, es tan 

enorme su obstinación que tiende a pedir correccionales para su género, acaso fue un pecado el exigir 

un trato igual para los desiguales. Incluso apela a participar en la política, pero  proponiendo leyes que 

obstruyan la idea loca de las mujeres disque feministas, que pretenden  tergiversar lo ya establecido por 

los cánones de la religión. Estos no serían los únicos retos de las féminas en saber sobrellevarlos,  con 

el Capitalismo a la puerta serán más agobiantes sus situaciones. 

 

La Iglesia católica al palpar la pérdida de adeptas, buscó una nueva estrategia, la de iniciar una 

campaña dirigida a manejar e influenciar la opción del voto en las mujeres. La mujer llena de dogmas 

intrascendentes,  tenían miedo de enfrentarse a otras realidades, pues seguían viendo a su incursión 

como una transgresión a su moral. Aquellos dogmas habían fisurado tanto su pensamiento que no se 

atrevían a probar otros ámbitos, preferían mantenerse aisladas, por ello fue duro sacar a la mujer de su 

espacio relegado, ellas mismas mostraban su indignación ante otras mujeres. 

 

La consolidación del Capitalismo en el siglo XX, significó una ardua lucha de las mujeres para con su 

situación de vulnerabilidad, pues se trastocó de manera detractora el papel de la mujer. Una mujer 

moderna con falda corta, pintura en el rostro, moda, novela, significó el retorno de  los discursos 

morales,  empeñados en alejar a la mujer de cualquier intervención en un espacio público. Estos 

patrones androcentristas estaban marcando tendencias tan desprestigiantes para con la mujer, que 

minimizaron su inteligencia, para ellos  la belleza femenina era lo primordial, convertida más tarde en 

un objeto de consumismo.  
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Los acontecimientos bélicos del siglo XX,  tuvieron sus efectos  a nivel  mundial, las mujeres 

ingresaron al mundo laboral en reemplazo de la mano de obra masculina que estaba en las guerras, 

pero no robaron el trabajo de los hombres como absurdamente se las catalogó. El Capitalismo no solo 

convirtió a las mujeres en sujetas directas de explotación sino en robots cuyas tareas del hogar 

permanecieron invisibles para las estructuras económicas. 

 

Las mujeres, iniciaron sus organizaciones con mayor empuje frente a un sistema Capitalista agobiante , 

dentro de sus consignas ya no solo será su derecho al voto y a la educación,  sino que posteriormente 

exigirán  a igual trabajo igual remuneración, una reforma educativa con visión de género , una 

democracia paritaria. En Ecuador ingresaron cientos de mujeres a trabajar en las fábricas de fideos, 

galletas, harinas, etc., conformándose un proletariado feminista. El 15 de noviembre de 1922, será el 

auge de las luchas y movimientos populares del siglo, con una participación más intensa de las 

mujeres, en respuesta  a su carga global del trabajo, del hogar,y de su familia. 

 

Nacen los primeros centros feministas ecuatorianos con firmeza en sus convicciones  como el Centro 

Feminista Luz del Pichincha 1922, La Aurora, Centro Feminista Rosa Luxemburgo, cuyas integrantes 

participaron en sucesos anteriores y posteriores al 15 de noviembre de 1922, cuyos principios eran de 

orden social como: mejores condiciones de trabajo, sueldos equitativos, protección a la mujer obrera y 

la infancia. De esta manera se abría un camino a la autonomía de las mujeres a través del trabajo, y 

también se percibió un ambiente de agitación social donde se discutía la cuestión obrera. 

 

En Ecuador ya a finales del siglo XX, el movimiento Feminista toma su rumbo de manera radical, más 

precisos  a partir de 1995 se instaura  un Feminismo radical de izquierda, donde se exige con mayor 

deseo, derechos en común  como seres humanos, un trato semejante.  En 1998 se promulga en la 

Constitución, una inclusión en todo ámbito político-jurídico-histórico-social de los derechos humanos 

de las mujeres  como un referente social. Estaba escrito en el papel pero hacía falta ponerlo en práctica. 

 

Rodas (2009),  en su obra Historia del voto femenino en el Ecuador, señala la conquista de algunos 

derechos de amparo y protección para con la mujer: 

 

En los noventa se crean las primeras organizaciones nacionales de mujeres,  se 

ratifican convenios internacionales que promueven los derechos de las mujeres, se 

expiden leyes a  favor de ellas: Ley contra la Violencia (1995), Ley de Amparo 

Laboral (1997) que evolucionó hacia la reforma de la Ley Electoral, más conocida 

como la Ley de Cuotas y la Ley de Maternidad gratuita (1998) (p: 147) 
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El Capitalismo, hizo más reaccionaria la voz de protesta femenina al conformarse como proletarias 

expuestas a ser sujetos de explotación en todas las formas posibles desde su salario que era una 

desigualdad tremenda. La imposición de leyes cambió en algo la situación de la mujer, pero por qué a 

través de leyes, ¿qué hay de la conciencia? Gobiernos posteriores al Alfarismo, distaron de  sentar las 

bases de un cuerpo jurídico en favor de la mujer que por años fue relegada, oprimida, violentada. 

 

El caso antidemocrático y androcentrista de finales del siglo, fue el de Rosalía Arteaga, ante ello el 

Feminismo ecuatoriano luchó por conseguir  en 1997 la obligatoriedad de incluir a la mujer en listas de 

elección popular, es decir se aplicó la ley de cuota. Pero aquellas mujeres que ingresaron a la política, 

adquirieron popularidad debido a sus características físicas. Seguía prevaleciendo aquel patrón absurdo 

de belleza vrs inteligencia, por lo tanto fueron poco cuestionadoras. O en otros casos se eligió mujeres 

dentro de sus partidos pero como candidatas de reserva, de reemplazo, un puesto de menor 

importancia, por ello su presencia no fue valorada lo suficiente, pues se las incluía en último momento.  

Aún se mantuvo que lo  político era eminentemente masculino, la misma presencia de las mujeres en la 

política incomodó  a los varones. 

 

Desde el año 2000, se reasume la categoría patriarcado, nuevamente surge un discurso 

multidimensional en las mujeres, sobre todo un feminismo popular. Crece el proceso de organización 

de mujeres populares: indígenas, afro, rurales, empobrecidas, ecologistas, etc., vinculados a un 

progreso y desarrollo sin extractivismos.  Aún no hemos  superado taras de inequidad, no estamos en 

un nivel óptimo ajeno de desigualdad. . El  pensamiento feminista  se mantiene como diverso, pues la 

situación de las mujeres dista desde varios ámbitos, su nivel de exclusión no es igual en el campo que 

en la ciudad. Por ello aduzco que no ha sufrido modificaciones significativas durante el presente siglo. 

 

Actualmente hablar de Feminismo y su impacto en la sociedad conlleva a analizar la historia, es sabia 

la frase que la historia es un proceso cíclico, y verdad  pues se está reformando el patriarcado de 

manera superficial, grados de participación y protestas muy controlados por el Estado. Un mandatario 

al referirse a la mujer a través de apelativos indignantes deja mucho que desear, que podemos decir 

ante esto, ¿será un caso de retorno a un sistema patriarcalista? No nos asombre que los politiqueros que 

se encuentran en el poder quieran desprestigiar al movimiento y a sus miembros, armando debates 

entre su carrera profesional y su vida familiar, sumiendo a la mujer como la culpable de la decadencia 

de la familia, por insistir en su preparación como profesional. Mujeres feministas que son tachadas de 

locas, cursis,  marimachas, rameras, etc. 
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No obviamos que el actual Gobierno, enfatizó en la vigésima Constitución, la ampliación de derechos 

y reformas de género, y en donde se visibiliza un determinado porcentaje de escaños que sea 

representado por mujeres para integrar la competencia política, así vemos incrementar  la participación 

de la mujer en la mayoría de las carteras de Estado ya sea como ministras, asambleístas, pero ¿Una 

mayor representación femenina significa avance para las mujeres?  Hace falta el acceso de las mujeres 

al poder real, clave para el desarrollo del país, su participar en el ejercicio del poder político.  

 

Las mujeres que representan más de la mitad de la población mundial, continúan inmersas bajo un  

techo de cristal y no es la excepción la mujer ecuatoriana. Es bajo el porcentaje de mujeres que acceden 

a cargos directivos, la barrera invisible, está allí latente en el techo de una empresa o institución, 

impidiendo explotar el potencial, aptitudes de la mujer  preparada académicamente. Es notoria la 

presencia de la mayoría de gerentes, presidentes, directivos, ejecutivos, etc., no existiendo un acceso 

equitativo de la mujer a las estructuras de poder. 

 

Un feminismo en marcha, es aquel que se propaga, para enfrentar la ideología patriarcal, acallando 

egoísmos individuales y ciertas taras que mantienen el trabajo servicial como propio de la mujer. Para 

iniciar un cambio profundo, se debe eliminar las barreras de desigualdad al interior del propio género, 

pues son abismales las diferencias entre mujeres mestizas dedicadas a labores ejecutivas y 

profesionales y la mayoría de mujeres indígenas , afros se dedican a actividades propias de lo femenino 

como costureras, lavanderas, botelleras, niñeras, cajeras, agricultoras,  vendedoras ambulantes, etc. La 

mujer delega a otras mujeres las tareas de cuidado del hogar, familia, niños. Constituyéndose en un 

hecho que da traste a lo estipulado por el Feminismo y ante ello hay que actuar de manera rápida. 

 

El Feminismo, también concebido como la emancipación de la mujer, abre paso a su presencia en 

espacios vedados para ellas, pero aún persisten limitaciones y para ellos retos futuros, que reconozca en 

su totalidad,  primero la igualdad entre mujeres y posterior ahondar en la igualdad de derechos entre el 

hombre y la mujer, logrando la  equidad y cohesión social en su totalidad. 

 

Alicia Jaramillo, en su ensayo Comentarios Feministas, manifiesta su postura en torno a realzar la 

participación de la mujer como un ente vivo, social, productivo:   

 

Emanciparse implica realizarse. Si queremos saber lo que significa Libertad, 

hagamos luz en torno a los deberes y derechos de la mujer. Aprendamos la ciencia 

del amor al prójimo y hagamos de  él el verdadero portaestandarte del feminismo. 

Si queremos mejorar el mundo, mejoremos primero a la mujer. (p: 122) 
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El emanciparse significa desarrollar su intelecto, habilidades en todas las áreas posibles sin exclusión 

alguna. Apela a la libertad de las mujeres, recaba en que no únicamente vela por sus derechos sino 

también por la paz mundial, por el bienestar del pueblo, protesta ante el uso de armas contra pueblos 

que manifiestan su preocupación. Pide mejorar a la mujer y es verdad en que ella como un ente social 

necesita libertad en todo el sentido de la palabra y como primordial sobre su cuerpo. Están en debate 

temas que afectan a la mujer, y que no se pudieron palpar de manera significativa como la polémica 

por la despenalización del aborto. 

 

La conciencia social, es el referente de construcción del porvenir y renovación y es allí donde queda 

abierta la senda del inicio de nuevos cambios para con la sociedad. Es duro el inicio de un nuevo reto 

para la comunidad femenina, pero ya es hora de poner barrotes a temas de dominación masculina, 

donde la mujer está totalmente vulnerable a situaciones de acoso, violación, muerte. Ello acarrea un 

problema de orden social, pues se lo ha concebido como natural la violencia por el hecho de ser 

mujeres, dando al hombre valores superiores a hacer y deshacer de las mujeres, sin opción a reclamo, 

claro ejemplo de una igualdad abstracta sin ser generalizada. Los derechos humanos están ahí pero de 

que sirven sino se los pone en ejecución. Las mujeres deben empaparse de sus derechos para exigirlos 

con eficacia y poder vivir en un ambiente digno de bienestar común apelando a la diversidad. 

 

Marietta precursora del Feminismo 

 

Feminismo, un término acogido por la sociedad mundial en el siglo pasado y que hoy siglo XXI, aún es 

una necesidad social en la mayoría de unidades geográficas en donde se mantiene de manera tan 

aferrada aquellas vallas mentales, que ciegan aún al más vidente. Poetas, escritores, pintores, 

escultores, cantantes, etc.,  desde épocas remotas han inspirado sus obras en la mujer. Y que al día de 

hoy, continuamos preguntando ¿por qué somos incomprendidas por mentes masculinas? si hemos sido 

la musa de su talento. Algo paradójico pero esa es y sigue siendo la realidad de nuestras mujeres a 

nivel mundial. 

 

Desde el siglo XVIII, la antorcha quedó encendida en nuestro continente con ideales provistos por la 

Ilustración y la Revolución Francesa, quedando la palabra como pedestal de libertad, aquello lo 

reflejamos en el estilo ensayístico de Marietta. La dama valerosa, quien sostiene con firmeza y porte, el 

verdadero significado de libertad pero que a ojos de la mayoría está oculto, aduce: “Dejemos que el 

pensamiento libre en su grandeza vaya por doquiera y que se expanda en el cielo todo entero” 

(Goetschel, 2006,  p: 16). 
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Marietta de Veintemilla, la dama insurrecta, cuya incursión en un pensar filosófico,  político, social, 

cultural, demostró su intelecto, pero aún no acaba su trayectoria multifacética, pues hace falta hablar 

sobre su ideario plasmado en hacer visible el puesto social de las mujeres en terrenos alejados del 

hogar. Marietta, amante de la libertad voz significativa pero no la única,  no podía dejar de lado a su 

género, por ello retribuyó en su pensar nociones acordes a lo que hoy la sociedad exige: igualdad como 

un derecho inalienable, en términos precisos equidad social, sellando brechas de desigualdad entre 

hombres y mujeres. 

 

Las investigaciones han sido lentas en torno al papel activo que desempeñó la mujer en la historia, se 

impusieron barreras para impedir  visibilizar el accionar femenino en varios ámbitos. Haciendo un 

análisis minucioso podemos establecer en la etapa republicana a dos personajes de suma importancia 

como lo fueron:  Dolores Veintimilla y Marietta de Veintemilla, calificadas como precursoras del 

Feminismo en Ecuador, por personajes intelectuales que han estudiado la genealogía de la mujer , estas 

precursoras  a través de la palabra como su única arma se convirtieron en el eje de formación de un 

nuevo tipo de mujer,  exigían derechos y libertad para sí, es decir inicios de una emancipación 

femenina. 

 

Liberación mental y anticlericalismo, fueron nociones constantes en el pensar de Marietta, ella ya 

pregonó la separación de la Iglesia del Estado, aquello no significaba que fuese atea,  al contrario 

manifestó su oposición al férreo monopolio ideológico y económico que ejerció la Iglesia para con sus 

fieles. Marietta atribuyó  a la beatería el imponer una desigualdad abismal entre hombre y mujer, pues 

ésta designaba los roles de la mujer bajo una estricta conducta moral, de allí que la mujer quedó 

relegada pues era más el adoctrinamiento de la Iglesia que imponía premiación con ir al paraíso o el 

castigo terrenal para quienes intentasen obviar lo establecido. 

 

La presencia de una mujer como nueva actora social en el campo político y militar, lo fue Marietta de 

Veintemilla, mostrando sus potencialidades femeninas de participar directamente en la sociedad. Con 

el poder real bajo la manga, Marietta, tal vez pudo haber planteado cambios ya de estructura para con 

su género, pero tal parece que por su cabeza aquel ideal fue irrelevante. Su pensamiento se insertó y 

aún más su acción pues dejó ya abiertas las puertas del Palacio para la incursión de la mujer.  Marietta 

de Veintemilla, “es una mujer que ha logrado inscribirse en un público dominantemente masculino y 

que plantea ese derecho para el resto de mujeres”. (Ibíd., p: 19) 
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Marietta incursiona como precursora del feminismo, guerrera de la pluma,  librepensadora reflejó en su 

obra: Madame Roland, su ideario social y político. Exclama en aquel ensayo la virtud de la mujer al 

darle apoyo y pronta intervención en ámbitos ajenos a su plano cotidiano. Da a conocer una visión 

realista y descarnada de la situación de la mujer y a su vez establece ciertos criterios para sacudir a la 

mujer de su tan estrecho ámbito. Así expuso una frase con tan noble fundamento para la mujer 

ecuatoriana: “Pueblo que ennoblece y dignifica a la mujer es pueblo que se levanta, porque la mujer es 

el gran principio del mejoramiento humano”. (Ibíd., p: 79) 

 

Madame Roland, fue una mujer insigne de la Revolución Francesa, cautivó a intelectuales de la época 

con su pensar basado en libertad. Dio a conocer sus virtudes y capacidades, siendo un ejemplo de 

mujer. Marietta a través de sus escritos, ensalzó las capacidades de esta mujer como un referente 

femenino, para desprender las cadenas de las mujeres que seguían  tomadas como objetos. Ella aduce 

de manera tan afirmante que la mujer es un sujeto femenino con razón, dotado de cualidades 

semejantes al hombre, así lo exclama en uno de sus párrafos: 

 

Era un ser extraordinario venido al mundo a probar que los ideales de la justicia y 

el bien común, caben dentro del cerebro de una mujer de igual manera que en el 

del hombre, cuando aquélla se nutre desde la infancia con severas doctrinas; y 

cediendo a los impulsos de una especial organización, ejercita sus facultades en el 

campo de la política. (Ibíd., p: 64) 

 

Con esta afirmación expone ese rico potencial intelectual que tenía la mujer y que hacía falta 

explotarlo, por ello de manera tan agobiante exclamaba para la sociedad aquella educación, que fue 

manejada y respondía a intereses de los ídolos de palo, siendo ajena  a la mayoría. Para Marietta, la 

educación fue la razón y la ciencia, metas del progreso en mejora de la sociedad. Su tendencia 

filosófica krausista manifestó que la educación, enfoca al cumplimiento y exigencia de derechos 

enfocados hacia un bien común. 

 

En una sociedad democrática, se interrelacionan  la Libertad y la justicia, pero en aquel tiempo  se 

aplicó de manera retrógrada, se aspiraba tanto obtener libertad, pero esta fue acogida a vista de unos 

pocos, y el pueblo continuó en un ostracismo de esclavitud; niños, mujeres, ancianos, sin hacer 

presencia alguna de leyes que amparen a los más desprotegidos. 

 

El respetar los designios de la naturaleza, donde la mujer es esposa,  madre, era una noción acorde a su 

pensar feminista maternal, pero sostuvo de manera puntual que su naturaleza no implicaba decadencia 

alguna o explotación, pues la sociedad paternalista la continuó viendo como un objeto secundario, 
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siendo al mismo tiempo egoístas pues no tomaron en cuenta que fueron concebidos por una mujer. Es 

allí donde enfatiza con mayor dureza hacia los supuestos imaginarios sostenidos por un Estado 

patriarcalista. 

 

Para Marietta entusiasta y defensora de la educación de la mujer,  sostuvo que sus conocimientos 

debían ser aprovechados para potenciar su intelecto, pues la Literatura más tarde dejaría de ser una 

lucha solitaria de sus compañeras, en contra de los  hombres que negaron sus capacidades y cualidades. 

Así afirma en su obra Madame Roland: 

 

A despecho de nuestra civilización, la mujer sudamericana es la esclava recién 

manumisa que ensaya sus primeros pasos en el terreno de la literatura, donde 

felizmente ha cosechado ya grandes triunfos precursores de otros de más valía con 

el transcurso del tiempo.  (Goetschel, p: 64) 

 

Marietta enfatiza con esta cita que la mujer sudamericana recién empieza la lucha por una igualdad 

generalizada, el empleo de  la escritura junto con la Literatura abrieron la pauta de su pensar y actuar,  

que iba en contra de lo ya establecido por la sociedad paternalista. Y es que es notorio el desarrollo que 

tuvieron aquellos países europeos frente a los hispanoamericanos. La misma Marietta aduce que una 

mujer como Madame Roland no hubiese tenido el reconocimiento en  nuestro país, pues las mujeres no 

formaban parte de la historia, como se creyó absurdamente por años. 

 

Marietta, en su sabia escritura, levanta el espíritu del bello sexo hacia los ideales del humanismo. El 

luchar no es restar feminidad, al contrario significa no retroceder ante el sacrificio. No importó las 

humillaciones recibidas por cobardes ignominiosos que hacían mofa de su padecer en la cárcel y luego 

su angustioso exilio. A través de sus escritos dio a conocer los horrores que se cometía con las 

prisioneras políticas, tratando de acallar su voz y pensamiento a como dé  lugar. Su mismo discurso 

recibió poca atención por los círculos  de intelectuales ecuatorianos, pues veían en la débil mujer una 

oposición  infatigable. 

 

Roland y Marietta no fueron heroínas de amor sino por amor purísimo a su pueblo.  El poder y la lucha 

son para Marietta causas más importantes que la personal. Con esta tesis, deja ya planteada la idea de 

Feminismo con tintes de justicia, como prioridad volver útil la vida de la mujer. Marietta y Madame 

Roland con optimismo creen en una sociedad de vanguardia para con su género, fueron en su 

respectiva época iniciantes en su afán por salvar a la mujer de aquel ensombrecido ambiente, que 

marcó para ellas un juicio interminable por el simple hecho de reclamar libertad. Para Marietta se 

justifica la batalla del vencido con su mejor arma la palabra, si en un plano logró caer como en el 
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político sobresale en otro contexto que fue el literario, manifestando de manera abierta su amor por el 

pueblo. Por ello aduce: “no conoció el martirio por ningún hombre, sino por amor a la humanidad” 

(Ibíd., p: 65) 

 

Marietta y Madame Roland, damas intelectuales, a las cuales el destino  jugó una mala pasada, 

evidenciando un trueque entre la felicidad femenina por ámbitos ajenos a su género, donde su 

feminidad fue sacrificada. Y no sólo su feminidad sino su propia vida, electrizada por las doctrinas, 

encontró fin a su destellar de manera tan cobarde. La misma Marietta fue trazando su destino de 

soledad, el perder a sus seres queridos, no tener a alguien cercana a ella, significó de manera decidida 

interrumpir en un ámbito público. Por ello no tuvo miedo de enfrentarse a la más acérrima oposición 

pues el no tener familiares  a excepción de sus tíos, significó una ventaja para su incursión sin 

importarle nada, su espíritu de ira y lucha se mantuvieron implacables. 

 

En Ecuador, se pudo evidenciar un cambio desde 1895 con la Revolución Liberal en donde se 

consolidó la educación y el trabajo para la mujer, pero ello no bastó tenía que seguir aquella 

renovación social, en donde la equidad sea prioritario. Visibilizar el Feminismo en Ecuador, fue un 

proceso arduo pues la desigualdad se establecía con mayor empeño por la condición económica y 

social de una persona, quedando excluida la mayoría de la población. Hacía falta aquel ideario o pensar 

de la mujer en beneficio de la sociedad. Ya en el siglo XX se ungía con esmero la presencia de  una 

voz que debata sobre aspectos públicos, y más tarde la  unión para la defensa de ideales. Un 

sindicalismo basado en apoyo mutuo, que desafíe en la contienda intelectual y en la eficiencia, era la 

meta.  

 

Marietta, dejó inscrita la tarea de su género,  al ser las forjadoras del proceso de lucha en contra de 

errores vulgarizados sostenidos como naturales. Marietta a igual que Vásconez V, expone su idea en 

favor de un Feminismo, así manifestó Vásconez: “Pero, la titánica empresa de la iniciación será 

vuestra; serán vuestras ideas las que darán luz en la ruta oscura del camino, y serán vuestros los 

primeros golpes contra esa roca de viejas preocupaciones.” (Ibíd., p: 87) 

 

Incitando de esta manera a la unidad para hacer voz firme ante la exigencia de derechos femeninos 

pues el aislamiento  era símbolo de impotencia y debilidad. Esta idea de Marietta estaba dentro de un 

contexto a futuro, para ella el presente no marcó logro alguno pero el futuro lo dirá, ansiaba contemplar 

tiempos venideros enfocados hacia el bien común. 
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Mujeres liberadas, de aquella prisión mental por el uso de la razón, dejaron plasmadas en sus escritos: 

nociones acertadas y argumentadas  a lo que hoy la sociedad exige, y es que hay un retroceso tremendo 

en torno a igualdad, pues ya es alrededor de tres siglos que ha transcurrido y que por hoy no se 

evidencia cambios basados en inclusión. El Buen Vivir  plantea, dentro de sus lineamientos: la equidad 

social pero aún no se socializan mecanismos necesarios a emplearse dentro de estos parámetros. Temas 

actuales en lugar de dar realce al Feminismo da lugar al Femicidio, algo contradictorio, pero que se 

está viviendo, quedando casos impunes ante las leyes de la justicia. 

 

Al dejar de lado un pasado histórico rico en conocimientos, se mantienen en la opacidad a varios 

personajes, que han generado controversia por su intelecto de avanzada, una de ellas Marietta su faceta 

como precursora del Feminismo sigue sombrío por la tradicional historia que ha sido escrita bajo 

ciertos intereses, sin tomar en cuenta la realidad vivida y que hace falta desentrañarla. La ceguera ha 

invadido la lucha de las mujeres pues sus procesos de emancipación históricos han quedado relegados. 

 

Situación del sujeto femenino en el pasado y presente. 

 

 

Hablar de la mujer en el pasado y presente , conlleva a realizar un análisis de su situación desigual en 

todo ámbito,  determinada históricamente por la sociedad patriarcalista, donde hombre y mujer se 

hallaron jerarquizados, convirtiéndose aquello en  supuesta ventaja para la dominación del hombre 

sobre la mujer. Primero, como un objeto oprimido donde su único sitial fue el rincón, subordinada, 

marginada, explotada, hubo que transcurrir un largo proceso de lucha hasta llegar a convertirse en un 

sujeto con identidad, una mujer independiente con voz e inteligencia.  

 

Un cambio sustancial que permitió establecer aproximaciones, pero a su vez  tan distantes de aspirar 

una sociedad equitativa. No se puede obviar aquel pasado que marcó la emergencia de la mujer como 

sujeto femenino con identidad, pero es necesario reafirmar que aún prevalecen aquellos paradigmas 

sexistas en torno al género femenino. 

 

Un objeto oprimido es verdad desde tiempos de la Grecia clásica,  la mujer fue impedida de todo, su 

único rol ya manifestado y repetida constantemente  el de la reproducción y  su vocación para asumir 

tareas domésticas. La venida de la Edad Media aferra cada vez más a la mujer a un espacio oscuro, 

impedido de pensamientos, acciones que vayan en contra de lo ya establecido por el mayor jerarca que 
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fue la Iglesia. Por lo tanto la mujer ha venido siendo lo que otros querían que sea, basado en supuestos 

imaginarios. 

 

A nivel mundial, las mujeres continuaron sometidas hasta finales del siglo XIX, muchos años 

transcurrieron para que ellas sobresalgan de su esfera privada, y dejar de lado el peso de un mundo 

injusto y antidemocrático. Como seres humanos tenían derechos, pero no así la potestad para poder 

aplicarlos, entonces era a simple vista una democracia falaz, que tanto pregonó la libertad e igualdad 

como supuestamente universales. La igualdad debió existir como una condición fehaciente para la tan 

anhelada libertad, pero terminó convirtiéndose en una quimera hasta el día de hoy. 

 

La lucha de las mujeres tomó como principal vía,  la escritura empezando a conquistar de a poco sus 

derechos como seres humanos,  mujeres que surgieron con su voz llena de lucha, con tintes liberales. 

Surge así los primeros indicios de Feminismo  como una corriente ideológica que trata de desechar 

roles tergiversadores de la dominación del hombre sobre la mujer. 

 

Hablar de sus primeras conquistas nos conlleva a determinar que la línea temporal en torno a su inicio 

como ciudadanas, fue desigual a nivel mundial, reflejándose aquello en su derecho al voto que llegó 

tardío, por ejemplo: Nueva Zelanda en 1893 en referencia a Suiza en 1971, un claro panorama de cómo 

fue retardada la aprobación de decretos para con la igualdad de la mujer. 

 

Inicios del siglo XX, empieza la insurgencia femenina con mayor voz y presencia, ampliando sus 

derechos como seres humanos y como ciudadanas, una educación, un trabajo, un espacio propio y 

autónomo fueron sus consignas,  alejado de vallas que se interpongan a su desarrollo. El camino de las 

féminas se abre, para dar cabida y considerarse como sujetos con identidad, pero fue el comienzo, más 

tarde nuevamente se trastoca su reivindicación y se convierten en sujetas sujetadas por un sistema 

capitalista aplastante para con las mujeres. 

 

Mosquera D. en su ensayo “La mujer en el pasado y el presente” citado por Goetschel, sostiene un 

argumento positivo en cuanto al avance de la mujer, así lo manifiesta: 

 

[…]Avanzan los años , corren los días y después de una veintena de lustros 

comienza la epifanía de un mejor siglo y es cuando la mujer ha roto los viejos 

marcos de un mal comprendido concepto educacional y principia a desarrollar sus 

ideas, cultiva poco a poco su mentalidad, comunica con frases pulidas sus 

pensamientos; y en fin, sacia su sed de saber , perurge a la juventud a dar las 

espaldas al pasado, combate resueltamente la anquilosis mental en que han vivido 
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las conciencias femeniles, y penetra resueltamente hasta alcanzar el mismo nivel 

que el hombre en la sociedad. (Ibíd., p: 314) 

 

Mediante esta cita, la escritora nos  conlleva a palpar los cambios sustanciales que han sufrido las 

mujeres a lo largo de la historia vista desde una perspectiva masculina. Fue un progreso paulatino que 

mediante el empuje de  antecesoras, se recuperó a mujeres más altivas y  partícipes en diversos 

ámbitos, dejando ya el talento escondido de sus escritos, y enfrentándose a una sociedad a través de sus 

pensamientos como una productora racional y consciente de sus deberes y derechos. 

 

El siguiente cuadro establece un panorama general de la situación de las mujeres en el pasado y 

presente, pero hablar de hoy insta a renombrar a la tan irreverente desigualdad. 

Tabla N.4 

 
Mujer en el Pasado y Presente 

PASADO PRESENTE 

Objeto oprimido, sumisa Sujeto libre pero con ciertas restricciones 

Sin derechos, no era ciudadana Con derechos, obtiene su carta de ciudadanía 

Relegada a un ámbito privado y limitado  Se amplían sus esferas de participación en 

espacios públicos 

Reproductora biológica   Reproductora ideológica 

Predomina la belleza Predomina la inteligencia 

Educación enfocada a las artes culinarias Educación profesional en todas las áreas 

Dependiente Independiente 

Silencio eterno Acceso a expresar su ideario 

Preferencia su hogar, familia Da preferencia a su preparación profesional 

Su participación la hacía tras bastidores, era 

escasa  

Desempeña actividades laborales, políticas, 

culturales, sociales, económicas 

Madre y esposa Madre, esposa, trabajadora, profesional 

Objetos relegados Objeto de consumo 

Elaborado por: Lorena Vilaña 

 

 

La ampliación de los derechos de las mujeres y la hegemonía del Capitalismo significó un cambio 

rotundo para la sociedad,  en sí una explotación irreversible donde la  mercancía, es decir la fuerza de 

trabajo tanto de hombres como mujeres es el manjar diario de la riqueza inconmensurable de los 

grandes Estados imperialistas. 
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El orden estructural, ideológico inhibe cada vez más su participación, los logros alcanzados empiezan a 

retroceder, es explotada en mayor cantidad que  el hombre, tanto en su jornada laboral como en  su 

salario y convirtiéndose aquello en una causa más que la subordina de manera natural,  a saber que el 

hombre aporta con mayor dinero al hogar. La diferencia está en que el hombre realiza una sola 

actividad y es recompensado por ello pero la mujer que realiza doble tipo de vida como: obrera y 

esclava doméstica, (doble proletaria) ante los ojos del Estado y el ámbito socio-económico aún es 

invisible su fuerza de trabajo siendo entregada en forma gratuita y sin horario.  

 

La mujer desde un punto de vista Capitalista, se ha convertido en la reproductora de la fuerza de 

trabajo, produce bienes de uso como alimentos, ropa limpia que cubre las necesidades de esa fuerza 

productiva. En ello debería ser agradecido el sistema Capitalista pero la triste realidad es otra, la mujer 

al ser empleada en trabajos menos rentables adquiere menos remuneración, por lo tanto aparecen un 

sinnúmero de peros y exclusión para con ella, la misma maternidad es un símbolo de discriminación o 

la soltería como apremio. Así expone Ochoa N (1987), en su obra: La mujer en el pensamiento liberal, 

donde de manera precisa fundamenta la importancia de las mujeres en el sistema capitalista: 

 

A las mujeres contemporáneas nos toca decirle a la humanidad con entereza que 

durante mucho tiempo hemos sido sus sustentadoras. Así como sin el trabajo 

obrero no habría capital, sin el trabajo doméstico no habría fuerza de trabajo, ni 

vida humana en general. (, p: 45) 

 

Una afirmación tan clara que presenta la realidad dentro de un Estado patriarcalizado, si la mujer 

desapareciera de la faz de la tierra, ¿cuál sería la fuerza de trabajo del sistema capitalista?, sabemos que 

la máquina empieza a reemplazar la mano obrera pero y de qué manera se sostendrían las relaciones 

sociales de producción en este sistema, simplemente hubiese decaído y conllevado a un nuevo régimen 

social donde la igualdad sea ya conquistada a vista de todos sin diferencia alguna. 

 

Cuando la mujer decide de manera férrea, ingresar al mundo laboral, se necesita que el sistema 

produzca bienes de consumo como: guarderías, lavanderías, servicios de comida, centros de tareas 

dirigidas, etc., pues es indispensable una fuerza productiva extra para que ayude a cubrir las 

necesidades de las familias, en donde papá y mamá laboran. Pero aun así, aquella fuerza productiva 

extra no cubre en todo el sentido de la palabra el papel de la madre, por ello la mujer exhausta por su 

trabajo debe luchar con el trabajo del hogar y su familia. El trabajo femenino,  visto desde un enfoque 

paternalista, sostiene que  trae consigo problemas no sólo en su lugar laboral, sino con su familia, 

cayendo un tremendo peso para ella. 
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La mujer como trabajadora, esposa, madre, en situaciones de crisis capitalista, es la más vulnerable a 

igual que los indigentes. La pobreza pega tan fuerte al sector femenino, siendo ella, el único sustento 

económico, afectivo de su hogar, su despido laboral  de manera arbitraria genera condiciones de 

angustia por tratar de sobrellevar a su familia. Este panorama tan incipiente para su desarrollo,  

dificulta su realización como mujer profesional, pues un buen número de mujeres  han obtenido su 

profesión pero al verse en situaciones desesperantes sobre todo económicas han tenido que abandonar 

sus puestos laborales, y dedicarse al subempleo. La división sexual del trabajo, también marca 

diferencias, es mínimo el número de mujeres con respecto a ocupar obras de ingeniería civil, 

conductoras de transporte público,  profesionales de la salud con consultorio propio, las gerencias 

femeninas, etc. 

 

¿Qué podemos decir frente a ello? La cuestión es que el patriarcado Capitalista, aún no ha terminado, a 

decir verdad la mujer continúa cubierta por ese techo de cristal que le impide de manera invisible 

avanzar en el desarrollo de sus funciones como profesional, son escasos los puestos de jerarquía que ha 

ocupado. Es de hoy  la participación de las mujeres en la política con el poder real asumido en sus 

manos. Pero también es notoria la capacidad que tiene la oposición para tergiversar su trayecto en la 

política, influyendo restricciones en el talento femenino, insistiendo en que no debe ocupar cargos 

insignes dentro de un sistema aparentemente democrático. 

 

La publicidad capitalista cada vez más penetrante tiende directamente a impactar en la sociedad, 

mediante el uso del cuerpo de una mujer, su belleza, cómo debe vestirse, qué comprar, avivando su 

capacidad de consumidora masiva y no solo de objetos de belleza, sino que tiende a tergiversar su 

contenido y ahora la mujer es nuevamente concebida como un objeto sexual, pues los catálogos de 

productos de consumo masivo, emplean la imagen de la mujer para poder persuadir la atención del 

hombre, recayendo nuevamente en paradigmas sexistas que se  tratan de evitar pero aún persisten y con 

fuerza. El cuerpo de una fémina convertido en objeto de deseo de otro y no de su persona, tiende a ser 

comercializado. Incluso aquellas mujeres se han convertido en íconos femeninos de belleza, donde las 

mujeres quieren ser una réplica de ellas, dejando de lado su personalidad y belleza natural. 

 

Hablar de democracia y llenarse la boca de vivir en un país democrático solo por el sistema de 

gobierno que se maneja en el ámbito político,  y no por enfocar sus miras a varios ámbitos como: lo 

social, laboral, educativo, jurídico, económico, donde toda la sociedad viva en una democracia integral 

y paritaria, como una de las estrategias esenciales para el cambio. Lo contrario a ello estamos inmersos 

en una estructura no democrática, pues hallamos grados de desigualdad. 
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Es verdad vivimos en  el siglo XXI pero qué hay del reconocimiento cada vez más amplio de la 

desigualdad de las mujeres, esto cabe ya un problema de fondo, de Estado que plantee soluciones o 

medidas para enfrentar este problema, no solo en leyes sino en la conciencia social.  

 

Ser mujer no es una desventaja por ello la paridad nace con el ideal de personas con los mismos 

requisitos accedan a lo mismo y participen en igualdad de condiciones, sin restricciones. Se necesitan 

de cambios necesarios para la transformación de las relaciones sociales dominantes, que han marcado 

una desigualdad profunda y real. Es necesario transformar las prácticas culturales, las instituciones, los 

valores, el lenguaje sexista para acabar con las relaciones asimétricas de poder, fomentar el respeto a 

las diferencias. Hace falta la realización de las mujeres como seres sociales, que desarrollen sus ideas, 

comunique sus pensamientos, sin temor al qué dirán pues está en pleno derecho de hacerlo.  

 

La coexistencia en igualdad sin prejuicios sexistas, donde la mujer tenga acceso a cierto nivel de 

política pues no basta como reiteradamente lo he dicho el número de mujeres en las carteras de Estado 

sino que sean aplicados sus puntos de vista o decisiones. Un gobierno de mujeres que se sensibilice por 

la situación y necesidades de su género sin menospreciar al hombre es clara la idea 

 

Los prejuicios sexistas se mantienen en torno a la tarea de cuidados del hogar, esta debe ser mixta e 

igualitaria, se requiere de la coo-participación del hombre y la mujer en el hogar, pero ello no significa 

que uno domine sobre otro. Asumimos un papel de mujer que se nos impuso,  pero no significa que 

continuemos agachadas sin dar  reproche ante tal situación de desigualdad, en ello está el cambio, la 

transformación de ese ideal. 

 

No es ajeno los cambios que se han visibilizado en torno a las mujeres, es un hecho reconocido por la 

sociedad civil, ya no se trata de un asunto solo de las feministas, ya forma parte del discurso del debate 

político, sus reivindicaciones de género están siendo estimuladas y apoyadas, pero no abastece frente a 

otras vivencias de las mujeres en otro hemisferio , se mantiene viva la subordinación de la mujer ante 

la sociedad patriarcal como en el caso de países de Medio Oriente, donde el sentido opresor continúa, y 

debido a un fanatismo religioso incontrolable,  el cuerpo de la mujer es un pecado, por lo tanto debe 

estar totalmente cubierto, incluso su rostro por el tan despreciable burca ,siendo sinónimo de 

indiferencia, ostracismo, desprecio hacia un ser humano que no tuvo la culpa de haber nacido mujer  

 

Hoy por hoy los desafíos son inmensos para las mujeres, el reto ser parte activa de las transformaciones 

sociales, construyendo símbolos de lo femenino que fracture el supuesto imaginario de mujer-objeto-
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mercancía. Se necesita transmitir la memoria de nuestras antecesoras en toda esta lucha por alcanzar 

ideales para con su género hacia las mujeres jóvenes que están ausentes de este proceso, y ellas siguen 

siendo las mayores víctimas de atropellos, vejámenes. 

 

Es en la sociedad civil donde surgirán los cambios, organizar y cuestionar la formalidad de la 

democracia representativa es cuestión de hoy y no de mañana. Construcción de lo social desde los 

espacios públicos y privados donde mujeres y hombres sean miembros provechosos y útiles al 

conglomerado social y donde  la igualdad social deje de ser  un viejo ideal y se convierta en normativa 

de toda sociedad democrática sin exclusión alguna.  

Sistema de Variables 

Variable Independiente: 

 

El pensamiento de Marietta de Veintemilla 

 

Definición Conceptual: El ideario de Marietta de Veintemilla incursionó en el ámbito político, 

filosófico, literario y social de un Ecuador cargado de luchas intestinas, de facciones que se enfrentaron 

sistemáticamente por el poder, y de corrientes de pensamiento, conservadoras en donde la exclusión 

era evidente en todo ámbito, sobre todo los más vulnerables eran objeto de opresión es así como 

Marietta trazó su trayectoria como pensadora. 

 

 Definición Operacional: Mediante la aplicación de un guion de entrevista a expertos en el tema y la 

observación documental se realizó un  minucioso análisis de documentos con los cuales se elaboró 

fichas bibliográficas, nemotécnicas, que dieron mayor énfasis al tema de la presente investigación.  

 

Las dimensiones que se consideran de la variable fueron: 

 

 Mirada al contexto socio-histórico de la Época 

 Pensamiento Ecuatoriano 

 El desarrollo de su vida 

 Del tocador al escritorio 

 Trayectoria de su pensamiento  
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Variable Dependiente: 

 

Influencia en la emergencia del sujeto femenino en el contexto nacional ecuatoriano, años 1876-

1907 

 

Definición Conceptual: Emergencia entendemos al surgimiento de la mujer como sujeto con 

identidad, concedido de derechos y deberes a igual que el hombre, luego de una larga etapa de 

dominación patriarcal bajo la ideología estricta de un fanatismo religioso, donde la mujer era concebida 

como un objeto inferior al hombre, dedicada únicamente a sus roles de hogar. Marietta y su pensar 

enfocado en el bien común rechazó todo síntoma de opresión, explotación para con los más 

vulnerables, mediante su accionar tanto en sus escritos como en diversos ámbitos: social, político, 

cultural, revive a aquella mujer sumisa, débil opacada por la pesada sombra de un patriarcado 

intolerante.  

 

Definición Operacional: Mediante la aplicación de un guion de entrevista a expertos en el tema y la 

observación documental se realizará un  minucioso análisis de documentos con los cuales se elaboró 

fichas bibliográficas, nemotécnicas, que dieron mayor énfasis al tema de la presente investigación.  

 

Las dimensiones que se consideran de la variable fueron: 

 

 El carácter de lo bello 

 Mujeres silenciadas por la estructura patriarcal 

 Construcción del sujeto femenino 

 De lo privado a lo público 

 Feminismo como necesidad social 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Androcentrismo. Visión del mundo y de las cosas en la que los hombres son el centro y la medida; 

oculta y torna invisible las aportaciones y contribuciones de las mujeres a la sociedad. Una visión 

androcéntrica presupone que la experiencia masculina sería “la universal” la principal, la referencia o 

representación de la humanidad, obviando la experiencia femenina.  
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Autonomía de las mujeres. Grado de libertad que una mujer tiene para actuar de acuerdo con su 

elección y no con la de otras personas. Puede ser física, económica y política (ciudadanía plena). 

 

Democracia paritaria. Forma de organización social y política en la que existe igualdad de número y 

derechos de los distintos colectivos que componen la sociedad y que deben formar parte de los órganos 

decisorios y de gobierno. Históricamente las mujeres han sido relegadas de la participación social y 

política, ya que no se les ha considerado ciudadanas en pleno derecho. En la actualidad, la mayoría de 

las democracias adolece de una escasa presencia de mujeres en los poderes y órganos del Estado, por lo 

que determinados colectivos de mujeres consideran que dicha equiparación es un principio 

fundamental para la obtención de la igualdad entre mujeres y hombres.  

 

Discriminación de género. Acto, a través del cual se establece una distinción o segregación que atenta 

contra las mujeres. Se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de derechos por motivos de 

género. Puede expresarse en normas, decisiones y prácticas que tratan de un modo desigual los 

intereses y derechos de mujeres y hombres. 

 

Emancipación de las mujeres. Se refiere a la liberación de las mujeres de cualquier tipo de 

dependencia, pues se considera que a lo largo de la historia en todas las civilizaciones ellas han 

mantenido una condición subordinada. También alude al derecho que tienen para ejercer legalmente 

una profesión, tener una propiedad, desempeñar cargos públicos, elegir y ser elegida Y no tener ningún 

impedimento legal para ejercer sus derechos. 

 

Emergencia del sujeto femenino: Emergencia entendemos al surgimiento de la mujer luego de una 

larga etapa de dominación patriarcal bajo la ideología estricta de un fanatismo religioso, donde la 

mujer era concebida como un objeto inferior al hombre, dedicada únicamente a sus roles de hogar. La 

mujer gracias a la lucha de sus antecesoras ha logrado traspasar esas barreras logrando ocupar cargos 

que antes le fueron imposibles realizarlos por el simple hecho de ser mujer. 

 

Equidad de género. Significa que mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias 

biológicas, tienen derecho a acceder, con justicia e igualdad, al uso, control y beneficios de los bienes y 

servicios de la sociedad, así como a tomar decisiones en todos los ámbitos de la vida social, 

económica, política, cultural y familiar. Se refiere a la aceptación de las diferencias entre mujeres y 

hombres buscando el equilibrio entre ambos sexos, para que ninguno de los dos se beneficie 

perjudicando al otro.  
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Estereotipos de género. Son ideas, prejuicios, creencias y opiniones simplificadas, preconcebidas e 

impuestas por el medio social y cultural, con respecto a las funciones y los comportamientos que deben 

realizar hombres y mujeres, así como a su comportamiento sexual. 

 

Feminismo. El vocablo feminismo viene del francés; literalmente significa “mujerismo”. Apareció en 

el siglo XIX para designar a quienes defendían los derechos de las mujeres. Aunque el vocablo tiene 

varias acepciones actualmente, en general alude a la necesidad de cambiar las condiciones de 

subordinación de las mujeres, como requisito ineludible para que puedan desarrollar plenamente sus 

potencialidades.  

 

Se refieren tanto a corrientes de pensamiento teórico como a movimientos sociales, que postulan una 

forma diferente de entender el mundo, las relaciones de poder, las estructuras sociales y las relaciones 

entre los sexos. Esta nueva manera de observar la realidad desde la perspectiva de las mujeres es el 

motor que está produciendo muchos cambios en el sistema y los valores sociales, consiguiendo que las 

instituciones modifiquen sus políticas sociales y económicas.   

 

Invisibilización de las mujeres. El trabajo de las mujeres muchas veces es invisible porque las 

actividades reproductivas que realizan y que demandan tiempo y esfuerzo, no se valorizan 

monetariamente. También se invisibiliza el trabajo de las mujeres cuando no se reconoce su 

participación en actividades productivas y comunitarias ni su aporte a la generación de ingresos. Los 

casos más comunes son los de las trabajadoras familiares no remuneradas y las campesinas que 

participan en labores agropecuarias. 

 

Machismo. Comportamiento individual de desvalorización hacia las mujeres. Se caracteriza por el 

énfasis en la virilidad, la fuerza y el desinterés respecto a los asuntos domésticos por parte de los 

varones. 

 

Opresión de la mujer. Es una categoría cultural y social. Se refiere a que las mujeres son oprimidas en 

razón de su sexo. Por ser mujeres se las considera seres débiles e incapaces, ciudadanas de segunda 

categoría. 

 

Patriarcado. Literalmente significa gobierno de los padres, pero las interpretaciones críticas desde el 

feminismo lo consideran un sistema u organización social de dominación masculina sobre las mujeres, 
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que ha ido adoptando distintas formas a lo largo de la historia. El feminismo de la diferencia sexual 

postula que el patriarcado ya ha terminado en tanto que no significa nada para las mujeres. 
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CAPÍTULO III 

 

LA METODOLOGÍA 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que se utilizó, nos permitió adentrarnos en la época de una mujer tan 

controversial para la vista de todos y es así, como se la cataloga pues su pensamiento va más allá, no 

solo por su hermosura sino por lo trascendental, vanguardista de su ideario que aportó al surgimiento 

de la mujer dentro de un contexto nacional histórico donde el hombre fue el mayor protagonista en 

todos los ámbitos. 

 

El presente trabajo es un estudio que buscó dar a conocer la problemática social, en torno al 

pensamiento de Marietta de Veintemilla y su trayectoria inmersa en el empuje del feminismo  que 

hasta el día de hoy sigue desconocida para la sociedad ecuatoriana. Rescatarla del olvido resultó una 

tarea laboriosa pero a la final enorgullecedora al relacionarnos con  esta admirable e inigualable mujer. 

 

La investigación tuvo como parámetro esencial, dar un enfoque de equidad de género, superar aquellos 

imaginarios femeninos: “debe ser en la mujer”, “mujer abnegada” “admirable conducta moral” etc. El 

ser mujer, está quedando en un sitial inferior, pues al formar un hogar y una familia, dejan de lado lo 

femenino, convirtiéndose en monigotes de sociedades aceleradas contra el tiempo, en donde la familia, 

el trabajo, el esposo, han creado “sujetas sujetadas” quedando de lado aquel Feminismo como 

necesidad social.  

 

En cuanto a características de la investigación se enmarcó  en  un enfoque de investigación 

cualitativo. Pues sus finalidades van encaminadas a describir, comparar, interpretar y evaluar el 

problema junto con su objeto de estudio en un contexto real. 

 

El modelo Cualitativo, tiene como características principales: 

 

• Parte de los sujetos de investigación, es decir que el ser humano es sujeto participante, 

dinámico y, como tal es capaz él mismo de procesar, analizar e interpretar sus experiencias, vivencias 
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• Tener una visión Holística. 

• No considerar Hipótesis, en su lugar se usan preguntas directrices. 

 

• Buscar la comprensión de los fenómenos sociales. 

 

• Asumir una realidad dinámica. 

 

• Tener un enfoque contextualizado. 

 

• Ausencia de niveles de exigencia en variables rigurosas. 

 

• No exigir mediciones rigurosas. 

 

• Poner énfasis en el proceso. 

 

Por la naturaleza de la investigación, esta se enmarcó dentro de un Proyecto de Desarrollo que según 

(Yépez,  2000) expresa: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones 

o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas 

tecnología, métodos y procesos.  Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental; de campo o un diseño de incluya ambas 

modalidades.  En la estructura del Proyecto Factible debe constar las siguientes 

etapas:  Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; 

análisis y conclusiones sobre viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su 

desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus 

resultados”.  (Pág. 8) 

 

Tomando en cuenta el concepto de dicho proyecto se afirma el mismo debido a que se buscó una 

solución a través de la elaboración de una propuesta al problema planteado 

 

El método Deductivo e Inductivo,  se emplearon en el desarrollo del presente proyecto,  partiendo de 

hechos generales, para llegar  a particulares y viceversa, en este caso Marietta fue analizada desde un 

enfoque a nivel mundial y luego a nivel nacional.   

 



 

185 
 

El procedimiento y pasos fundamentales que se ejecutaron en todo el proceso de investigación de este 

proyecto fueron: 

 Diseño de la investigación: se planificó el procedimiento de la investigación, es decir un 

esquema previo de la ejecución y presentación del proyecto.  

Se realizó un guion de contenidos para poder establecer los diferentes temas y subtemas que 

serán incluidos en este proyecto. 

 

 Búsqueda de la Información: se partió de un seleccionado archivo bibliográfico documental 

acerca del problema planteado. 

 

 Organización: se archivaron todos los documentos de la información encontrada y a su vez se 

clasificó de acuerdo a los temas que se abordaron en la investigación. 

 

 Redacción: se procedió a redactar toda la teoría, ordenando las ideas de investigación, 

analizando y haciendo un resumen de todos los temas, se utilizó también citas de autores. 

 

El estudio del proyecto fue adecuado al tema escogido para nivel de pre-grado en educación superior, 

por lo que se alcanzó resultados eficaces y de esta manera se  dio a conocer a una mujer controversial 

que dejó un gran legado como precursora del Feminismo.  

 

Los tipos de investigación que se utilizaron en el desarrollo del proyecto fueron: 

 

 Histórica porque  nos permitió analizar y describir los hechos del pasado para comprender el 

presente y predecir el futuro, se utilizó fuentes de primera mano en lo posible documentos, 

archivos de la época, y de segunda mano mediante fuentes bibliográficas que enriquecieron 

esta investigación. 

 

 Documental: para dar fundamento a la investigación se recurrió a diversas  fuentes 

bibliográficas. Como subtipos de esta investigación encontramos: la investigación 

bibliográfica, hemerográfica y la archivista. La primera se basó en la consulta de libros, la 

segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos y la tercera en documentos que se 

encontraron en los archivos como: cartas. 
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 Descriptiva: Mediante un análisis minucioso se procedió a interpretar y redactar  la 

compresión de procesos y fenómenos relacionados de la realidad estudiada. 

 

Población y Muestra 

 

Población:  

 

La presente investigación de tipo histórica- documental, para un estudio más amplio, requirió de la 

participación de una determinada población. Entendiéndose a la misma como: “el conjunto de todos los 

sujetos en los que se desea estudiar  un hecho o fenómeno”. (Jiménez y otros, p: 118). En otras 

palabras  a la totalidad del universo que interesa considerar, y que es necesario que esté bien definido 

para que se sepa en todo momento que elementos lo componen. En el estudio realizado, se consideró 

como población a expertos en el tema, ubicados en el cantón Quito, en su mayoría docentes de 

Instituciones de Educación Superior como: Universidad Central del Ecuador, Universidad Pontificia 

Católica del Ecuador, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) , en su minoría se 

tomó referencia de docentes de Unidades educativas.  

 

A continuación se detallan los nombres de las personas entrevistadas: 

 

 Dra. Nancy Ochoa: Docente de Filosofía de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador. 

Autora de la obra: Marietta de Veintemilla.  

 

 Dra. Raquel Rodas: Especialista en Genealogía femenina, autora de varias obras enmarcadas 

en rescatar la presencia de las mujeres ecuatorianas 

 

 MSc. Diana Santos: Docente pertenece al Departamento de Investigación de Sociología y 

Estudios de Género de la FLACSO 

 

 Dra. Cecilia Jaramillo: Docente  de la escuela de Ciencias sociales de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central. Pertenece al 

Departamento de Género de Posgrado. 

 MSc. Nancy Saraguro: Docente de la Unidad Educativa Manuela Cañizares. 

 

 Lcda. Alexandra Ugcha: Docente de la Unidad Educativa Manuela Cañizares. 
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Las expertas en el tema presentaron las siguientes características: 

 

 Fueron mujeres, se trató de  tomar en cuenta  la opinión de hombres para que haya una equidad 

de género, pero fue un limitante el  desconocimiento sobre el tema. 

 Amplios conocimientos de Historia y Género,  

 Especializadas en Genealogía femenina,  

 Autoras de obras en torno a resaltar el papel de mujeres en este caso de Marietta de 

Veintemilla, 

  Filósofas, Sociólogas, Investigadoras 

 

No se menciona el número total pues se empleó un muestreo no probabilístico. 

Muestra:  

 

Se define como muestra, “al subconjunto representativo de la población o del conjunto universo” 

(Ibíd., p: 118), es decir, una parte del universo de personas u objetos de la realidad que tienen una o 

varias características en  común. Su función básica es determinar qué parte de una realidad en estudio 

(población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. 

 

Con respecto a la muestra, se aplicó un muestreo no probabilístico, que según (Ibíd., 1999) “se refiere a 

que se desconoce la probabilidad de que cada elemento de la población forma parte de la muestra, se 

trata de seleccionar a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la muestra sea 

representativa”. 

 

Ante ello se empleó el muestreo no probabilístico por juicio de expertos, se seleccionó a seis personas 

especialistas en la temática de estudio, que a través de un detenido análisis de su conocimiento en 

cuanto al tema  planteado se dio un  mayor énfasis y representatividad a la presente investigación de 

carácter histórica-documental. 
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Operacionalización de Variables 

Tabla N.- 5 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS ÍTEMS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

EL PENSAMIENTO DE 

MARIETTA DE 

VEINTEMILLA 

 

El ideario de Marietta de 

Veintemilla incursionó en el 

ámbito político, filosófico, 

literario y social de un Ecuador 

cargado de luchas intestinas, de 

facciones que se enfrentaron 

sistemáticamente por el poder, y 

de corrientes de pensamiento, 

conservadoras en donde la 

exclusión era evidente en todo 

ámbito, sobre todo los más 

vulnerables eran objeto de 

Mirada al contexto 

socio-histórico de 

la Época 

 

 

Pensamiento 

ecuatoriano 

 

 

 

 

El desarrollo de su 

vida 

 

 

 

Rechazando la 

opresión y el 

 Situación económica, 

política, social, cultural 

 Gobierno de Ignacio de 

Veintemilla 

 

 Liberalismo 

 Krausismo 

 Positivismo 

 

 

 Niñez y orfandad 

 Adolescencia e intelecto 

 El doloroso destierro 

 

 

 Ideario filosófico 

 Ideario político, 

 Ideario  social 

 Observación 

documental 

 Lectura crítica y 

comprensiva 

 Fichaje 

 Entrevista a 

expertos 

 

 Guion de la 

Entrevista 

1, 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 
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opresión es así como Marietta 

trazará su trayectoria como 

pensadora. 

 

 

fanatismo religioso 

 

 

Trayectoria de su 

pensamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del tocador al 

escritorio  

 

 

 

 

 

 

 

 Ideario cultural 

 

 Aporte a la historia, al 

pensamiento y letras 

ecuatorianas  

 Impacto en la sociedad 

pasada y actual 

  

 Escritura femenina 

 Estilo ensayístico 

 Sus escritos 

Páginas del Ecuador 

Madame Roland, 

A la memoria del Dr. Agustín 

Leonidas Yerovi 

A los héroes de mi patria, 

Dies Irae Patriótico 

Conferencia sobre Psicología 

Moderna 

 Superficialidad de sus 

estudios 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6,7 
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Tabla Nº 6 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS ÍTEMS 

VARIABLE DEPENDIENTE 

INFLUENCIA EN LA 

EMERGENCIA DEL 

SUJETO FEMENINO EN EL 

CONTEXTO NACIONAL 

ECUATORIANO AÑOS 

1876.1907 

Emergencia, se refiere al 

surgimiento de la mujer con 

identidad, concedido de derechos 

y deberes a igual que el hombre, 

luego de una larga etapa de 

dominación patriarcal bajo la 

ideología estricta de un 

fanatismo religioso, donde la 

mujer era concebida como un 

objeto inferior al hombre, 

dedicada únicamente a sus roles 

de hogar. Marietta y su pensar 

enfocado en el bien común 

rechaza todo síntoma de 

El carácter de lo 

bello 

 

 

 

 

Mujeres 

silenciadas por la 

estructura 

patriarcal 

 

 

 

 

 

 

Construcción del 

sujeto femenino 

 

 

 

 ¿Qué significa ser 

mujer? 

 Virtudes femeninas 

 

 

 Influencia de un 

fanatismo religioso 

 Visión androcentrista,: 

político, 

 social,  

cultural 

 

 

 

 Tendencias que 

influyeron en el pensar 

femenino: Ilustración y 

Liberalismo 

 Primeros indicios de 

identidad femenina 

 

 Observación 

documental 

 Lectura crítica y 

comprensiva 

 Fichaje 

 Entrevista a 

expertos 

 

 Guion de la 

Entrevista 

12 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 



 

191 
 

opresión, explotación para con 

los más vulnerables, mediante su 

accionar tanto en sus escritos 

como en diversos ámbitos: 

social, político, cultural, revive a 

aquella mujer sumisa, débil 

opacada por la pesada sombra de 

un patriarcado intolerante.  

 

 

De lo Privado a lo 

público 

 

 

 

 

 

 

 

Feminismo una 

necesidad social 

 

 

 

 Incursión de la mujer 

en la: 

política, 

literatura, 

educación 

 

 

 Impacto del  

Feminismo en la 

sociedad actual 

 Marietta : precursora 

del feminismo 

 Situación del sujeto 

femenino en el pasado 

y presente 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

11, 5, 13 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Las Técnicas que se emplearon  junto con sus instrumentos para la recolección de datos en la 

presente investigación fueron: 

 

Observación documental: se apoyó en la recopilación de antecedentes a través de documentos 

gráficos, formales e informales, donde se fundamentó y completó la investigación con los aportes 

de los diferentes autores, como: libros, revistas, folletos, periódicos, documentos, gacetas, informes, 

tesis, etc. 

 

Lectura crítica y comprensiva: La observación documental estuvo apoyada por la presente  

técnica en donde  a través de una lectura a profundidad se realizó el posterior análisis  crítico que 

nos sirvió de mucha ayuda para el desarrollo del marco teórico y  dio mayor validez y factibilidad a 

la presente investigación. 

 

Fichaje: Una vez revisada la bibliografía, archivos, documentos en varias bibliotecas e institutos se 

procedió a recopilar, extraer y organizar  datos relevantes para la elaboración de fichas. Permitiendo 

realizar una clasificación adecuada y su respectivo almacenamiento. 

 

La Entrevista: “Es una técnica que relaciona directamente al investigador con el objeto de estudio, 

mediante individuos (individual) o grupos de individuos (grupal) con el fin de obtener información 

oral relevante y significativa para la investigación” (Ibíd., p: 146). La conversación es un medio 

básico de interacción humana, no se encamina a la cuantificación sino a demostrar una experiencia 

enriquecedora. 

 

La entrevista tuvo como instrumento su respectivo guion que constó de trece preguntas abiertas, 

planificadas con anterioridad por  el investigador, para su posterior recolección y análisis de la 

información que fue de un gran aporte para esta investigación. La presente entrevista se aplicó a 

expertos en el tema es decir historiadoras con enfoque de género, y profesionales sociólogas. 
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Validez y Confiabilidad de los Instrumentos. 

 

 

Todo instrumento de medición debe guardar las características de: Validez y Confiabilidad. “La 

validez, es el grado en que un instrumento sirve para evaluar el objetivo para el que se utiliza” 

(Ibíd., p: 185). 

 

Para la validación del guion de la entrevista se recurrió al criterio de expertos tanto del tutor 

respectivo como de docentes de la Escuela de Ciencias sociales, con el fin de conocer sus 

sugerencias en cuanto a: contenido, claridad, adecuación de las preguntas y las posibles dificultades 

que pudiera presentar el instrumento. Se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Correspondencia de las preguntas del cuestionario con las variables, dimensiones e 

indicadores y objetivos del diagnóstico 

 Calidad técnica y representatividad del cuestionario  

 Claridad en el  lenguaje utilizado 

 

“La confiabilidad denota el grado de exactitud, consistencia, congruencia y precisión de lo que un 

instrumento mide” (Ibíd.: 180). En cuanto  a confiabilidad del instrumento de recolección de 

datos que se aplicó, se recurrió a una prueba piloto, simulando la entrevista con varios docentes, 

permitiendo confirmar la correcta estructuración a fin de dar entendimiento y evitar confusiones 

al momento de realizar la entrevista 

 

Una vez sometido el guion de entrevista al proceso de validación y confiabilidad se procedió a su 

aplicación y posterior análisis, con la población anteriormente señalada. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos. 

 

 

Una vez  recolectada la información a través de la aplicación de la entrevista a expertos, se procedió 

a realizar su respectivo análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el proceso de 

recolección de datos. Se empleó técnicas cualitativas,  donde se analizó, organizó y codificó las 
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respuestas, dando a conocer los diferentes puntos de vista con respecto a las interrogantes 

planteadas, de esta manera se  obtuvieron conclusiones que sustentaron la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

En la presente investigación con el fin de obtener información oral,  relevante y significativa que 

demuestre la versión individual de la historia. Se utilizó como técnica en la recolección de datos, la 

entrevista dirigida a expertos con preguntas de tipo abierto.  

 

Las entrevistas dirigidas a expertos se realizaron a historiadores pertenecientes a la Academia 

Nacional de Historia y a docentes universitarios de la Universidad Central del Ecuador, Universidad 

Andina Simón Bolívar, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, sede Ecuador (FLACSO). 

 

Para realizar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el proceso de recolección de 

datos se empleó técnicas cualitativas,  donde se procedió a analizar, organizar y codificar las 

respuestas, dando a conocer los diferentes puntos de vista con respecto a las interrogantes 

planteadas, de esta manera se  obtuvieron conclusiones que sustentaron la propuesta. 

 

A continuación se procede al examen e interpretación de las interrogantes planteadas en las 

entrevistas realizadas. 
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Pregunta N° 1  

 

1. ¿De manera breve, hábleme sobre los  acontecimientos históricos nacionales,  

contemporáneos a la vida de Marietta de Veintemilla? 

 

Tabla N° 7 

 

CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 

ENTREVISTADOS 

ANÁLISIS 

001: Transición del 

Conservadorismo 

hacia el 

Liberalismo 

Dra. Nancy Ochoa 

Etapa de caída del Conservadorismo y la 

emergencia del Liberalismo. La primera 

mitad del siglo XIX fue romántica y la 

segunda positivista 

 

Lcda. Alexandra Ugcha:  

La decadencia del régimen conservador 

y el auge del Liberalismo. 

 

Dra. Raquel Rodas: 

Transición entre el Conservadorismo y 

Liberalismo 

 

MSc. Nancy Saraguro: 

Hubo una tradición fuerte y 

conservadora. 

Luchas intestinas por el poder entre dos 

facciones ideológicas: conservadores y 

liberales. 

 

Dra. Cecilia Jaramillo 

Vivió en un contexto político de grandes 

contradicciones. Participó en 

innumerables decisiones políticas en las 

cuales imprimió su sello ideológico 

liberal por la influencia del pensamiento 

ilustrado de la Revolución Francesa. 

 

MSc. Diana Santos 

Época de revueltas por la caída de 

García Moreno, tuvo enfrentamiento con 

este período, por los exilios de su tío, de 

Se puede evidenciar una 

época llena de 

tradicionalismo, conflictos, 

inestabilidad política, 

económica, exclusión 

general a los más 

vulnerables.  Dos facciones 

contrarias se disputaban el 

poder real: Conservadores 

y Liberales, ante esta 

situación Marietta imprime 

en su pensamiento ir en 

contra de excesos, de 

fanatismos tanto políticos 

como religiosos. Su vida 

en política la hizo 

reflexionar en cuanto a la 

forma de administrar, 

halagó a unos y retractó a 

otros, estableció 

mecanismos para un 

adecuado gobernar. 

La época en que vivió, fue 

un antecedente podríamos 

llamarlo así para su 

pensamiento. 

El Liberalismo se inició 

nuevamente en la segunda 

mitad del siglo XIX, con 

José María Urbina, quien 

ya trató de secularizar el 

Estado expulsando a los 

jesuitas.  
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su hermano y la muerte de su padre. 

Estuvo en contra de un fanatismo 

religioso y político. No fue ciega de los 

errores de su tío, pero fue una figura 

principal para el desarrollo de su 

política. La participación de su tío en la 

política fue un vehículo para su 

desarrollo político y emocional. 

 

 

Dos figuras preponderantes 

con su tendencia partidaria 

gobiernan por etapas en 

nuestro país, primero el 

Garcianismo o convento de  

Edad Media como Marietta 

lo denominó, representante 

oficial del 

Conservadorismo y más 

tarde la consolidación del 

Liberalismo con Eloy 

Alfaro. No podemos ser 

ciegos a la modernización 

de la nación iniciada por 

ambos, pero también hubo 

sus defectos, por un lado 

una eternización en el 

poder y por otro un 

radicalismo. 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Lorena Vilaña 

 

Interpretación 

 

De las seis entrevistas realizadas a las expertas en el tema, se puede deducir que sus criterios en 

mayoría, sostienen como un antecedente histórico contemporáneo a la vida de Marietta de 

Veintemilla, la transición del Conservadorismo hacia el Liberalismo, calificándola como una época 

de inestabilidad en todo sentido y de exclusión, lo único que cambió fueron las personas en el 

poder, las estructuras se mantuvieron. 
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Pregunta N° 2  

 

2. A partir de los siglos: XIX y XX, hubo una difusión considerable de varias corrientes 

ideológicas, como: Liberalismo, Positivismo, Krausismo. ¿De qué manera tuvieron 

influencia relevante dentro del pensamiento ecuatoriano decimonónico? 

Tabla N° 8 

 

CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 

ENTREVISTADOS 

ANÁLISIS 

002: Se plasmaron  

ideales como: el uso 

de la razón por sobre 

el espíritu, la libertad, 

justicia, educación 

para la mujer, 

demostración 

científica.  

Estos ideales fueron 

aplicados a la realidad 

histórica-social 

ecuatoriana. 

Dra. Nancy Ochoa 

Fue un pensamiento de espíritu 

ecléctico, tomaron diferentes 

corrientes y realizaron una síntesis 

personal.  

Positivismo: rechaza las 

interpretaciones religiosas, da interés 

a lo fáctico, vocación por lo social 

Hubo diferencias ideológicas entre 

Europa y América, en Europa ya 

estaba formado un proletariado 

industrial numeroso que alcanzó una 

conciencia de clase con actitud 

combativa, mientras en América 

prevaleció una mayoría campesina. 

 

Lcda. Alexandra Ugcha 

Fueron de gran relevancia e 

influencia pues varios nobles se 

vieron motivados por el impacto de 

aquellos ideales, buscando el 

progreso, la libertad. 

 

Dra. Raquel Rodas 

Hubo una gran difusión de estas 

corrientes, fueron acogidas por los 

intelectuales de la época que vieron 

en esta ideología su voz y pensar de 

reclamo con argumentos a 

situaciones deplorables que se vivió 

en el país. 

Estas tendencias 

ideológicas de origen 

europeo, tuvieron gran 

acogida entre los 

intelectuales ecuatorianos 

de aquella época.  

Superar un análisis 

metafísico, religioso, 

romper con antiguas 

concepciones del 

conocimiento humano era 

el objetivo,  para ello se 

debía cortar la 

especulación y lograr una 

emancipación mental, a 

través de la libertad y la 

razón. 

Pensadores ecuatorianos 

tomaron para sí estos 

ideales no como modelo a 

seguir sino aplicados a 

nuestra realidad socio-

histórica. Formándose así 

un pensamiento 

ecuatoriano, que se inició 

con una Literatura de 

combate. 
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Dra. Cecilia Jaramillo 

Esta formación filosófica y política 

fue determinante para su ejercicio 

político como Primera dama e 

incluso como Presidenta de “hecho” 

 

MSc. Nancy Saraguro 

Las ideas son libres y este 

pensamiento fue acogido por varios 

pensadores, puesto en práctica 

 

MSc. Diana Santos 

La Revolución Francesa generalizó 

supuestamente libertad, igualdad, 

confraternidad., pero ¿para quién es? 

llegó de manera favoritista. Fue una 

inyección para el poder de los 

criollos. 

El Positivismo, apegado a un 

conocimiento verídico, dejando de 

lado especulaciones. 

El Liberalismo fue adaptado a la 

realidad ecuatoriana, tomaron a la 

educación como un elemento 

prioritario pero en sus inicios 

alejados de la igualdad. Lo 

construyeron de manera instrumental. 

Krausismo, veía tan importante la 

educación de los pueblos 

vulnerables.  

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Lorena Vilaña 

 

Interpretación 

 

De las seis entrevistas realizadas a las expertas en el tema, se puede deducir que sus criterios en 

mayoría, sostienen que sí hubo una difusión considerable de estas tendencias ideológicas, 

iniciándose así un pensamiento ecuatoriano, que se promulgó en defensa de un conocimiento 

ilimitado y comprobado. La razón, la experimentación, la libertad de pensar,  dejó de lado aquellas 

nociones abstractas sostenidas por la Santa Iglesia, que minimizó las facultades del ser humano. 

Coinciden en que estos ideales no solo quedaron plasmados en palabras sino que fueron aplicados y 

en el caso de Marietta es un ejemplo que llevó su ideología a la acción. La Dra. Nancy Ochoa aduce 
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que fue un pensamiento ecléctico, debido a que no se aferraron a una sola tendencia ideológica sino 

tomaron diferentes corrientes y realizaron una síntesis personal siempre aplicada a la realidad 

ecuatoriana. 

Pregunta N° 3 

 

3. Marietta de Veintemilla, conocida por pocos como la “Generalita” ¿De qué manera usted 

caracteriza a este personaje histórico?  

 

Tabla N° 9 

 

CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 

ENTREVISTADOS 

ANÁLISIS 

003: Mujer 

multifacética, con 

ideales de avanzada. 

Dra. Nancy Ochoa 

Niñez triste y solitaria, fue gran lectora, 

excelente estudiante, hablaba francés, 

amor por la música y el piano, mujer 

bella. Se convirtió en el centro social del 

poder. Comandó la guarnición de Quito. 

Resistió con orgullo su hacinamiento. 

Tipo extraordinario de mujer, con un 

capacidad vital superior 

 

Lcda. Alexandra Ugcha 

Escritora, política, historiadora, 

caracterizada por su ideología liberal. 

 

Dra. Raquel Rodas 

Su carácter y fuerza hacen que entre de 

lleno a la historia, política, intelectual, 

estratega militar, escritora, conductora de 

tropas, mujer llena de cualidades, bella, 

valentía, sagacidad, honestidad. Mujer 

nacida en el siglo XIX, con ideas del siglo 

XX 

 

Dra. Cecilia Jaramillo 

Fue una mujer que incursionó en varias 

ejecutorias. Se destacó como historiadora 

y en este sentido escribió muchos 

Marietta de 

Veintemilla, “La 

Generalita”, fue un 

apelativo en honor a su 

incondicionalidad para 

con su ejército. 

Hablar de las 

características de 

Marietta, con una 

belleza inigualable, de 

entrada la convierte en 

una mujer multifacética, 

que a pesar de las 

penurias económicas y 

familiares atravesadas 

en su niñez, fueron las 

que le dieron carácter, 

fuerza y valentía para 

adentrase en un mundo 

ajeno al suyo. 

Explotó sus cualidades 

a lo máximo como 

política, escritora, 

historiadora, estratega 

militar, pionera 

feminista, oradora, 

primera dama. Por ello 
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artículos para periódicos y revistas. 

También le interesó los nuevos avances de 

las ciencias, en especial la Psicología 

porque consideraba que permitía entender 

el comportamiento humano. 

Se destaca como una de las primeras 

mujeres en el Ecuador que difundió las 

propuestas de las feministas francesas de 

la época de la Revolución Francesa 

 

MSc. Nancy Saraguro 

Líder femenina de la época, que llevó a la 

sociedad en la búsqueda de mejores roles 

sociales 

 

MSc. Diana Santos 

Personaje histórico, pianista, cantante, da 

el salto a ser un personaje político. Niñez 

llena de penurias económicas y familiares, 

primera dama, participó de tertulias 

literarias, tuvo contactos con mentores 

políticos. “La Generalita” fue la corona 

que glorificó su participación. 

 

recibirá más tarde el 

oprobio más repulsivo. 

Apasionada por las 

artes, demostró sus 

habilidades en tocar 

piano, cantar. Su 

autodidactismo le 

permitió aprender 

francés y estudiar a 

filósofos europeos, 

adentrase en un mundo 

científico. Por ello se 

afirmó que fue una 

mujer con ideales de 

avanzada. 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Lorena Vilaña 

 

Interpretación 

 

De las seis entrevistas realizadas a las expertas en el tema, se puede deducir que sus criterios 

sostienen a Marietta como una mujer multifacética, que demostró sin temor a nada de lo que está 

hecha. Política, historiadora, escritora, pionera feminista, oradora, estratega militar, primera dama 

fueron solo las acciones que llevó a cabo durante su trayecto, sus habilidades en las artes la hacen 

surgir con mayor empuje. Como aduce la Dra. Ochoa, tipo extraordinario de mujer, con una 

capacidad vital superior.  
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Pregunta N° 4 

 

4. ¿Conoce usted, cuáles fueron los ideales que plasmó Marietta de Veintemilla en su 

pensamiento: 

 

Político: 

Social: 

Filosófico: 

Cultural: 

Tabla N.10 

 

CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 

ENTREVISTADOS 

ANÁLISIS 

004:  

Político: mujer de 

ideología liberal 

enfocada a un progreso.  

Social: denuncia la 

situación de pueblos 

vulnerables 

Filosófico: filosofía 

propia del siglo XIX y 

XX influyeron en su 

pensar  de espíritu 

ecléctico 

Cultural: amor por el 

arte plasmado en la 

literatura, arquitectura, 

pintura, canto. 

Dra. Nancy Ochoa 

Político: el fanatismo como causante 

de las desgracias que aquejaban al 

Ecuador. Las causas liberales son 

apeladas por Marietta en sus obras 

como Páginas del Ecuador y Madame 

Roland.  

Social: bárbaras expoliaciones a la 

esclavitud y al  tributo indígena,  

clases desposeídas totalmente 

campesinas, reclamó días mejores para 

América Latina, gran interés por la 

igualdad social 

Filosófico: de espíritu ecléctico, se 

empapó de las tendencias ideológicas 

positivistas y krausistas. 

Cultural: amante del arte, apoyó a la 

trascendencia de la cultura. 

 

Lcda. Alexandra Ugcha 

Político: claro Liberalismo, con metas 

de progreso, pensamiento rico en ideas 

democráticas 

Social: apoyó a los más vulnerables, 

dio a conocer su opresión y exigió para 

los mismos desarrollos sin exclusión. 

El ideario de Marietta, 

se ve enmarcado en 

cuatro ámbitos: primero 

el filosófico, político-

social y cultural. 

Su ideario filosófico se 

ve plasmado de 

tendencias ideológicas 

como el Liberalismo, 

Krausismo, 

Positivismo, filósofa de 

espíritu ecléctico, que 

no acogió de manera 

cómo se presentó estas 

tendencias sino que las 

aplicó a su realidad, a 

su conveniencia, 

encaminadas a un 

progreso. 

Su ideario Político: está 

influenciado por un 

claro Liberalismo, ideas 

ricas en democracia, 

tolerancia, justicia. 

Pidió libertad para su 

pueblo como las 
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Filosófico: Dio a conocer sus 

tendencias ideológicas en torno a 

nuestra realidad histórico-social 

Cultural: la mujer aportó con 

creaciones artísticas, era suya su 

capacidad de ingenio, creatividad. 

 

Dra. Raquel Rodas 

Político: asume un papel conductor de 

la política, reivindica la participación 

de su tío. Apoyó a la transformación 

del país. 

Social: explica, razona sobre la 

situación de la mujer, habla del 

oprobio de vida del indígena, abre 

camino a las mujeres. 

Filosofía: filosofía propia que llama a 

la vida, a la unión, cuidado de los 

demás 

Cultural: embellecimiento de Quito, 

impulsa el mejoramiento del parque 

Alameda, apoyó al arte 

 

Dra. Cecilia Jaramillo 

Político: mujer de pensamiento liberal. 

Admiradora de los héroes de la 

independencia de América y de los 

revolucionarios franceses, durante su 

trayectoria política, impulsó varias 

reformas liberales. 

Social: impulsó varias acciones en 

muchos campos sociales entre los que 

se destaca su apoyo a la salud pública. 

También se preocupó por impulsar la 

educación para las mujeres. 

Filosófico: plena identidad con las 

concepciones filosóficas impulsadas 

por la burguesía liberal. En este ámbito 

se desataca su apego a  las 

concepciones feministas que tuvieron 

una gran influencia en la vida política 

de Europa y Estados Unidos de 

Norteamérica 

Cultural: se preocupó por organizar y 

mujeres e indígenas 

quienes por siglos han 

pasado relegados. De 

una tendencia krausista, 

empieza abrir caminos 

como la exigencia de 

educación, pues la 

ignorancia permite 

seguir reproduciendo 

aquel estado de 

esclavismo, opresión. 

Su ideario cultural, se 

basó en su 

autodidactismo  y 

admiración por la 

cultura francesa, su 

apego por las artes, 

escritura y las ciencias 

fue inmenso. Las 

tertulias literarias, fue 

su iniciativa para hacer 

de la cultura un espacio 

libre sin exclusión 

alguna. De tendencia 

positivista incursionó 

en el mundo de las 

ciencias. Y como 

escritora, ensalzó su 

espíritu romántico y 

modernista. 
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construir espacios para la difusión de 

las artes y cultura: en la Presidencia de 

Ignacio de Veintemilla mandó a 

construir el Teatro Nacional Sucre y en 

las principales ciudades del país: 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja 

impulsó la creación de las Academias 

de Bellas Artes.  Junto al científico 

Luis Sodiro fundó el Jardín Botánico 

de Quito. 

Su labor periodística fue muy 

importante. Escribió muchos artículos 

para revistas y periódicos y escribió 

folletos de contenido filosófico, 

político y cultural denominados 

“Disgresiones libres”. 

 

MSc. Nancy Saraguro 

Político: libertad e igualdad, se plasma 

su ideología en la práctica 

Social: reivindicación de la mujer y del 

indígena por su opresión,  y el 

bienestar de la sociedad 

Filosófico: ámbito de apertura a 

nuevos conocimientos, cambio de 

paradigma 

Cultural: recreación al aire libre, el arte 

de construir una nueva política, una 

mujer nueva. Cultura para todos y 

todas 

 

MSc. Diana Santos 

Político y social: defensa de su tío, su 

accionar, sus decisiones políticas 

liberales. Interés de los indígenas y 

mujeres no cambiaron, plasmó sus 

ideales por la defensa de estos pueblos, 

fue su constante. Cuestionó la 

situación de los aprehendidos por falta 

de recursos económicos. 

Filosófico: sus tres ideales: el derecho 

natural, la humanidad y la libertad. 

Cultural: restauración del teatro Sucre, 

romper con la vestimenta 
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tradicionalista, apoyó a las artes. El 

paseo por la Alameda, las tertulias 

sobre variados temas. 

 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Lorena Vilaña 

 

Interpretación 

 

De las seis entrevistas realizadas a las expertas en el tema, se puede deducir que sus criterios se 

relacionan en torno a su ideario tanto filosófico, político-social, cultural. Es de admirar su capacidad 

intelectual que le permitió adentrarse en el mundo de las ideas, porque como dice la MsC. Saraguro 

las ideas son libres y está en nosotros acogerlas y aplicarlas en beneficio de un bienestar común, y 

aquello lo realizó Marietta sin duda alguna, exigir libertad, tolerancia, educación, progreso para su 

pueblo, defendiendo a los más excluidos. La Dra. Jaramillo, aporta con una noción nueva que fue 

admiradora incalculable de los héroes de la Independencia, aquellos ideales quedaron plasmados en 

su pensar. 

Pregunta N° 5 

 

5. ¿Qué aporte brindó el pensamiento de  Marietta de Veintemilla, a la historia misma y a la 

emergencia del sujeto femenino en aquella época? 

 

Tabla N° 11 

 

CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 

ENTREVISTADOS 

ANÁLISIS 

005:Su voz y acción la 

convirtieron en sujeto 

protagónico de la historia 

ecuatoriana y del 

Feminismo 

Dra. Nancy Ochoa 

El Liberalismo iniciado por Urbina y 

Marietta fue el primer intento por 

prever de una sociedad igualitaria en 

el país, sin exclusión alguna. 

 

Lcda. Alexandra Ugcha 

Su aporte fue en hacer surgir a las 

mujeres, necesitaban ser liberadas 

tanto política, social y 

El aporte que brindó 

Marietta de Veintemilla 

a la historia fue como 

actora social de la 

misma, fue la primera 

historiadora mujer al 

realizar su obra Páginas 

del Ecuador. 

La emergencia del 

sujeto femenino, se 
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económicamente, urgía su 

emancipación y pronta igualdad de 

género. Un hecho protagónico y a la 

vez histórico. 

 

Dra. Raquel Rodas 

El superar barreras androcentristas 

para el desarrollo de la mujer, la 

convierte ya en un sujeto femenino 

protagónico de la historia 

ecuatoriana. Mostró talento, 

iniciativa, convirtiéndose en un 

sujeto político, protagonismo 

trascendental del siglo XIX. Primera 

historiadora del país 

El sostener y mantenerse como una 

mujer diferente ayudó a construir el 

sujeto histórico femenino. Primera 

feminista 

 

Dra. Cecilia Jaramillo 

Considerada como la primera 

feminista del Ecuador En cuanto a 

sus criterios y concepciones sobre el 

papel de las mujeres, promulgaba la 

necesidad de que las mujeres actúen 

en la política nacional, cuestionaba 

las rígidas normas y tradiciones que 

impedían que las ecuatorianas 

tuvieran oportunidad para esa 

participación. Además del 

cuestionamiento a las distintas 

formas de sometimiento a las 

mujeres, en sus formas de vestir y 

actuar rompió con los estereotipos 

impuestos. primera mujer que ejerció 

las más altas funciones políticas del 

Estado, por ello la influencia ha sido 

de gran importancia para las 

demandas políticas de las mujeres en 

lo posterior y en especial a fines del 

siglo XIX y principios del siglo XX 

 

 

relaciona a su presencia, 

a través de la palabra y 

acción en una sociedad 

paternalista, demostró 

que la mujer es capaz 

de desarrollarse en 

varios ámbitos, su 

participar en política, 

literatura, cultura la 

convierte en un ícono 

feminista que deja 

sentadas las bases para 

que mujeres posteriores 

tomen para sí aquello 

como un derecho sin 

temor a nada, se 

arriesguen por un nuevo 

sistema basado en 

igualdad. 

Implantar la moda, 

dejar de lado aquella 

vestimenta oscura y 

pesada, optando por 

vestir de manera más 

ligera y de colores 

llamativos, la hace una 

protagonista femenina, 

que arriesgó todo por 

implementar nuevos 

caminos de desarrollo 

para su género. 
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MSc. Nancy Saraguro 

Irrumpe, rompe esquemas con su 

manera de ser, reivindicación de la 

mujer. Un nuevo paradigma donde la 

mujer se desarrolle con los ideales 

liberales. Protagónica de su propia 

historia, y sus escritos. Impone 

nuevos roles. Lucha por la 

transformación de la mujer 

 

MSc.. Diana Santos 

Marietta a través de las tertulias muy 

amenas, impuso su voz, hubo un 

intercambio rico de ideas. Una 

emergencia a través de la moda, se 

empapó de información relevante. 

Dejaba oír la defensa de las mujeres, 

de los indígenas. Su emerger político, 

empujó a la mujer, reproduciendo sus 

tertulias y moda. 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Lorena Vilaña 

 

Interpretación 

 

De las seis entrevistas aplicadas a expertas, se deduce que sus criterios en mayoría están enfocados 

en ensalzar la participación de Marietta en un ámbito público. Su pensamiento liberal  fue el eje 

primordial  que permitió a Marietta adentrarse en un mundo ajeno al suyo, sin importarle nada. Su 

ideología y acción dejaron latentes aquellos hechos ejecutados por La Generalita para posteriores 

mujeres, de ahí su designación como pionera feminista y su incursión a cabalidad, rompiendo 

esquemas tradicionalistas. La MSc. Santos, se refiere a la moda que impuso Marietta en la 

vestimenta y en las tertulias que reviven con ella en el siglo XIX. 
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Pregunta N° 6 

 

6. Marietta de Veintemilla, ensayista latinoamericana, conoce usted ¿Cuáles fueron sus 

artículos publicados, que mayor relevancia tuvo para la historia y la literatura ecuatoriana? 

¿Conoce sobre su contenido? 

 

Tabla N° 12 

 

CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS     

ENTREVISTADOS 

ANÁLISIS 

006:Páginas del 

Ecuador 

Conferencia sobre 

Psicología Moderna 

Dra. Nancy Ochoa 

Páginas del Ecuador, historia del 

Ecuador enfocada al régimen y 

caída de su tío Ignacio.  

Conferencia sobre Psicología 

Moderna, dictada en la 

Universidad Central del Ecuador, 

muestra de una gran erudición, 

interés por las ciencias.   

 

Lcda. Alexandra Ugcha 

Manifiesta que Marietta escribió 

ensayos en el ámbito político y 

social 

  

Dra. Raquel Rodas 

Su etapa de escritora empieza tras 

su destierro hacia Lima, se empapa 

de materias que estaban en boga 

como la Psicología. Textos de 

carácter literario, científico, 

político. 

Su obra Páginas del Ecuador y 

Conferencia sobre Psicología 

Moderna 

 

Dra. Cecilia Jaramillo 

Conocimiento no tan amplio de sus 

obras 

 

 

Marietta como ensayista 

ecuatoriana, perteneció a 

una época de fines del 

Romanticismo e inicios del 

Modernismo. Su 

pensamiento se vio 

plasmado en obras de 

carácter literario, histórico y 

científico. 

Estos movimientos 

literarios fueron conjugados 

perfectamente por Marietta, 

quien avivó su pensar y 

acción, a través de si 

principal arma de lucha: su 

palabra. 

Destacan dentro de sus 

escritos, su obra cumbre: 

Páginas del Ecuador siendo 

la primera Hstoria desde 

1830 hasta 1895 escrita por 

una mujer, donde aviva su 

pensamiento político, 

retractando a gobiernos 

nefastos. 

Conferencia sobre 

Psicología Moderna es otra 

de sus grande sobras que la 

encumbren como oradora, 

es de carácter científico 

donde da las nociones de 
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MSc. Nancy Saraguro 

Desconoce de obras escritas, pero 

aduce que estos ensayos 

reconstruyen un nuevo ser 

femenino 

 

MSc. Diana Santos 

Fue un aporte de la mujer que si 

podía escribir. 

Páginas del Ecuador: “Cartas 

rojas”, primer estudio histórico, 

sociológico, donde glorifica a unos 

gobiernos y a otros los detracta. 

Habla sobre poder y sociedad 

Madame Roland: ensayo a favor 

de las mujeres, toma como musa a 

Madame Roland con la cual se 

identificó. 

Conferencia sobre Psicología 

moderna: da importancia de la 

trascendencia del sujeto. En el 

siglo XX, una mujer participa de 

un conocimiento científico. 

 

 

una ciencia alejada de la 

metafísica, con un gran 

contenido científico, 

sustentando a autores 

relevantes de aquel siglo 

como: Herbart, Wundt, 

Darwin, Spencer, Ribot, 

Hoffding.  

También cabe mencionar 

sus ensayos cortos titulados 

de manera general como 

Disgresiones Libres, donde 

se hallaron varias 

publicaciones como: 

Madame Roland, es una 

exaltación a la igualdad de 

género, reclama días 

mejores para las mujeres. 

A los héroes de mi Patria 

A la memoria del Dr. 

Agustín Leonidas Yerovi 

Dies Irae Patriótico 

Mi piano 

Fausto 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Lorena Vilaña 

 

Interpretación 

 

De las seis  entrevistas realizadas se puede deducir, que en su  mayoría desconocen sus obras 

escritas, expresan su respuesta de manera superficial sin adentrarse en su contenido. La MSc. 

Saraguro, Lcda. Ugcha, mencionan que si fue escritora de temas políticos sociales pero no 

mencionan sus obras. También se establece como prioridad a dos de sus obras que fueron: Páginas 

del Ecuador y Psicología Moderna, desconocen de sus otros ensayos en donde exalta el patriotismo 

y a los héroes de la independencia. No conocen a fondo su talento de escritora. La MSc. Santos 

menciona un ensayo interesante que realizó Marietta que fue Madame Roland, donde ensalzó la 

figura femenina de manera detractora. 
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Pregunta N° 7  

 

7. Marietta de Veintemilla una mujer valiosa, que  aún continúa invisibilizada dentro de la 

historia tradicionalista ecuatoriana ¿Qué considera oportuno hacer frente a ello? 

Tabla N° 13 

 

CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 

ENTREVISTADOS 

ANÁLISIS 

007: Concientizar a la 

sociedad ecuatoriana 

mediante la socialización 

de personajes que se han 

perdido en las páginas 

tradicionalistas de la 

historia. 

Dra. Nancy Ochoa 

Mantuvo una esperanza en el 

futuro, de visibilizar a personajes, 

históricos, el inicio de una nueva 

historia del Ecuador donde las 

mujeres sean  partícipes. En los 

años 80 se iniciaron las 

investigaciones de pensamiento 

ecuatoriano a nivel académico. 

Existe un problema de pensamiento 

Latinoamericano a nivel general 

como consecuencia del 

colonialismo histórico, y 

posteriormente mental. Los 

acontecimientos negativos de su tío 

como líder político han opacado su 

figura. 

 

Lcda. Alexandra Ugcha 

Incentivar la investigación 

biográfica de ciertos personajes 

históricos que han aportado con 

grandes avances para el desarrollo 

de la sociedad. Implementar en los 

minutos cívicos la  trayectoria de 

varios personajes que aún 

continúan opacados. 

 

Dra. Raquel Rodas 

 Los programas escolares no 

integran a personajes femeninos, 

desde allí se debe partir. Penetrar en 

Marietta de Veintemilla, 

a pesar de las pocas 

investigaciones que se ha 

realizado sobre su vida, 

trayecto de su 

pensamiento y sus 

aportes. Continúa 

invisibilizada y es que la 

historia misma se ha 

encargado de opacar su 

protagonismo, pues esta 

historia fue escrita de 

manera favoritista a 

ciertos personajes 

paternalistas, que no 

permitieron el emerger de 

varias mujeres en la 

historia, considerándose 

como los únicos 

protagonistas históricos. 

Los programas escolares 

no manifiestan 

abiertamente a personajes 

femeninos. La época 

Republicana, empapada 

de nombres de 

expresidentes, dictadores, 

militares, nada más, 

omiten el papel de las 

mujeres y su desarrollo 

paulatino. 

Lo que cabe realizar es 
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el conocimiento de eta mujer 

olvidada y difundir su presencia, 

obra y pensamiento, valorizar sus 

aportes a la historia, política, 

ciencia y a las mujeres. Los 

movimientos feministas 

desconocen a su heroína. 

 

Dra. Cecilia Jaramillo 

 Dejar de lado la visión 

androcéntrica de la historia que al 

igual de lo que acontece con otras 

mujeres ecuatorianas, se ha escrito 

desde una óptica sexista y 

discriminatoria. 

 

MSc. Nancy Saraguro 

Invitar a los sectores educativos 

donde se realicen foros, charlas 

sobre su rol protagónico, que se 

difunda la producción literaria de 

esta dama 

 

MSc. Diana Santos 

Reunir todos sus escritos en Lima. 

Convocar, hacer un llamado para 

recuperar su obra. Difundir su 

producción a través de medios 

masivos, representando un tiempo 

histórico. Recomienda hacer un 

video documental. Hay una deuda 

histórica grande. 

 

adentrarnos en un rico 

pasado histórico y 

visibilizar su 

trascendencia dejando de 

lado paradigmas 

absurdos. Un programa 

que rescata a personajes 

históricos es el Proyecto 

Quitológico, pero hace 

falta difundir a aquellos 

personajes mediante 

conferencias, medios de 

comunicación, que el 

pueblo ecuatoriano se 

cautive al dar lectura de 

personajes que a plena 

vista parecen singulares 

pero una vez adentrados 

en su mundo, conocer su 

papel e importancia para 

la historia. 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Lorena Vilaña 

  

Interpretación 

 

De las seis personas entrevistadas se deduce su preocupación por el conocimiento superfluo que se 

tiene de la Historia, ajena a sus verdaderos actores sociales, que generaron protagonismo en su 

tiempo, a más una mujer como Marietta, a quien sus ideales estuvieron por encima de todo lo 

imposible, por el hecho de ser mujer. Las docentes de secundaria, la MSc. Saraguro y la Lcda. 
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Ugcha, manifiestan en realizar conferencias, charlas, actos cívicos donde se refleje el protagonismo 

de ciertos personajes desconocidos hasta el día de hoy. La MSc. Santos aduce que hace falta 

colaboración por parte del Ministerio de Cultura que apoye las investigaciones para rescatar las 

memorias de estos seres inigualables. Por otro lado la Dra. Ochoa mantiene un criterio positivo a 

futuro, donde una nueva historia será palpada por toda la sociedad. 

Pregunta N° 8 

 

8. ¿Cómo fue considerada la mujer durante el siglo XIX,  desde un punto de vista fanático 

religioso y androcentrista con respecto a su incursión en un ámbito público? 

Tabla N° 14 

 

CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 

ENTREVISTADOS 

ANÁLISIS 

008: un objeto 

reproductor, servicial  sin 

voz, sin libertad. 

Dra. Nancy Ochoa 

Mal entendido histórico donde la 

mujer estuvo fuera de los 

beneficios, sociedad y cultura. La  

mentalidad paternalista ha 

subordinado a  las mujeres. La 

religión sirvió como justificador 

de la dominación que sufrieron las 

mujeres, prejuicios religiosos 

ayudaron a mantener su 

sometimiento. 

 

Lcda. Alexandra Ugcha 

La iglesia opacó la intervención 

de la mujer en un ambiente 

público, cultivando una ideología 

androcentrista donde la mujer era 

considerada un objeto. 

 

Dra. Raquel Rodas 

Inhibe sus facultades  creativas y 

talento , relegadas a un plano 

servicial, exigiendo silencio para 

ellas 

 

 

Hablar de la concepción 

que tuvieron sobre la mujer 

en tiempos pasados, nos 

lleva a un mundo 

androcentrista y fanático 

religioso, donde la Iglesia 

como ente máximo en su 

mandato, influyó de 

manera tan negativa en el 

hombre, haciendo notar 

aquella marginación que 

recibió la mujer por siglos, 

considerada como un 

objeto servicial y 

reproductor con roles ya 

fijados. 

Su identidad como ser 

humano fue opacada, la 

visión androcentrista 

minimizó tanto su 

participar que dudaban de 

su razonamiento, negaban 

sus habilidades, por ello la 

historia tomó como centro 

de todo al hombre, dejando 

de lado al género humano. 
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Dra. Cecilia Jaramillo 

Las ideas dominantes 

correspondían a las visiones 

feudales, reaccionarias sobre el 

papel de las mujeres. En este 

contexto, la principal influencia 

en la sociedad correspondía a los 

dogmas y normas religiosas de la 

Iglesia Católica 

 

MSc. Nancy Saraguro 

Sometimiento, prácticamente una 

esclavitud, vestimenta negra y 

pesada, limitada en su 

pensamiento y voz 

 

MSc. Diana Santos 

El Liberalismo no se aplicó con 

los fines que se propagó, la mujer 

que se instruya como un sujeto 

reproductor, donde la moral fue lo 

esencial. 

El fanatismo influyó de manera 

determinante en sus roles 

privados. Un ser sin voz, sin 

libertad, apegada solo a 

tradiciones religiosas, muy lejos 

de un conocimiento racional. 

Matrimonios arreglados, la voz 

cantante eran los púlpitos, las 

mujeres fanático religiosas 

continuaron con su sumisión. 

 

La Iglesia hábil en sus 

mecanismos para mantener 

sojuzgadas a las mujeres, 

mantuvo una ideología tan 

marcada con las mismas, 

que las madres heredaban 

ese comportamiento 

sumiso a sus hijas. Todo 

giraba en torno al hombre 

de la familia, podía ser el 

padre, el hermano, abuelo. 

Cualquier tipo de 

obstinación por transgredir 

lo establecido, significó 

castigo o deshonra para las 

mismas, manteniendo un 

dominio ideológico fuerte. 

 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Lorena Vilaña 

 

Interpretación 

 

De las seis entrevistas aplicadas a expertas en el tema, se afirma en mayoría que las mujeres desde 

una visión androcentrista y fanático religiosa fueron relegadas a objetos reproductores y serviciales 

cuyos roles como madre, esposa, ya estaban fijados por supuestos imaginarios. Sin derecho a nada 

mucho  menos  opinar, razonar, criticar, sus labores estaban únicamente en el hogar y cuidado de 
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los hijos, es decir un ámbito privado. La Iglesia ejerció un gran dominio ideológico, aterrando a 

aquellas que osasen por desafiar al sistema paternalista.   

Pregunta N° 9 

 

9. ¿Conoce usted los primeros indicios de identidad  femenina que considere importantes 

durante la época de Marietta? 

Tabla N° 15 
 

CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 

ENTREVISTADOS 

ANÁLISIS 

009: Posterior a la época de 

Marietta existió una 

identidad femenina, con el 

sufragio femenino iniciado 

por Matilde Hidalgo de 

Prócel. 

Dra. Nancy Ochoa 

Entre las revolucionarias 

francesas, apareció Olympe 

de Gouges. La Ilustración 

impartió ideas correctas, la 

parte racional. 

El Liberalismo con la lucha 

de las sufragistas. Matilde 

Hidalgo de Prócel, ejerció su 

derecho al voto y los hombres 

dominados por la fuerza de la 

racionalidad le permitieron 

votar. 

 

Lcda. Alexandra Ugcha 

La incorporación de la mujer 

en el ámbito democrático, 

ejerciendo por primera vez el 

derecho al voto. 

 

Dra. Raquel Rodas 

Mujeres de la independencia 

iniciaron la construcción de 

un nuevo sujeto femenino. 

En la época Republicana 

tenemos a Dolores 

Veintimilla, y Marietta de 

Veintemilla, Zoila Ugarte, la 

primera sufragista, nacen con 

Al referirnos a identidad 

femenina, se hace hincapié 

en su transformación como 

sujeto femenino con 

derechos. 

Desde un panorama 

internacional se señala a 

Olympe de Gouges, 

revolucionaria francesa, 

quien redactó los derechos 

de las mujeres y 

ciudadanas, haciendo 

referencia a una igualdad 

sin exclusión. 

Mencionar los primeros 

indicios sobre aquella 

identidad femenina, se debe 

retomar como primer 

mecanismo a la escritura, 

pues  a través de una batalla 

en silencio hecha por 

mujeres, surge aquel sujeto 

que deja de lado aquellos 

estigmas absurdos de estar 

sometida y dominada, sin 

derecho a nada. 

Como siguiente indicio 

debemos mencionar la 

aparición de dos mujeres, 
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una visibilidad social, 

empleando su talento para 

invocar su participación. 

En el siglo XVI nacen los 

indicios feministas concretos 

con la aparición de un escrito: 

La ciudad de las mujeres , de 

Kristine Pizán 

 

Dra. Cecilia Jaramillo 

En América Latina y en el 

Ecuador, la gran mayoría de 

liberales se opusieron a la 

presencia de las mujeres en la 

vida pública del país. Por lo 

que no podemos generalizar 

que la Ilustración y el 

Liberalismo propiciaron la 

igualdad de las mujeres, 

puesto que al igual que 

ocurrió en Francia, también 

desde esas posiciones se 

fustigaba en contra de las 

mujeres. 

 

MSc. Nancy Saraguro 

Nociones de identidad 

femenina para mí fue la 

escritura como principal 

mecanismo, luego su acceso a 

un  ámbito democrático, con 

su derecho al voto. 

 

MSc. Diana Santos 

Lucha difícil, el Liberalismo 

fue acogido por la clase 

burguesa. Los primeros 

indicios fueron Marietta, 

Matilde Hidalgo de Prócel, 

Rita Lecumberri, fueron 

precursoras que manifestaron 

que si puede haber un cambio 

independientemente del rol 

que me asignó la sociedad. 

protagonistas del siglo XIX, 

como lo fue Dolores 

Veintimilla y Marietta de 

Veintemilla, quienes a 

través de sus escritos, 

transmiten la situación 

desoladora que vivía la 

nación, reclamando días 

mejores. La misma 

Manuela Sáenz y  Marietta 

participaron en política, 

abriendo las puertas de 

aquel sitial exclusivo de 

varones. 

En el siglo XX ecuatoriano 

las mujeres desarrollaron un 

gran progreso social, siendo 

sustanciales sus cambios, se 

inicia su trasformación 

como un sujeto con 

derechos, uno de ellos su 

ciudadanía empezando a 

ejercer el derecho al voto, 

que de una u otra manera 

empezó a insertarse en un 

mundo público. 
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La identidad femenina 

empieza con la escritura 

permitiendo plasmar su 

pensamiento y luego con su 

voz, lucharon por sus 

derechos. 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Lorena Vilaña 

 

Interpretación 

 

De las seis personas entrevistadas, con respecto a esta interrogante plantean como indicios de 

identidad femenina, durante el siglo XIX, la incursión en el ámbito público de varias mujeres como 

Marietta ,Zoila Ugarte, Matilde Hidalgo de Prócel, se configuran como personajes claves que 

abrieron el telón a una nueva identidad femenina. La MSc. Diana Santos sostiene como verdadero 

mecanismo de identidad la escritura de mujeres, que más tarde hará unísona voz ante las exigencias 

de las próximas féminas por insertarse en un nuevo discurso de igualdad como seres humanos. La 

Dra. Rodas planteó que la identidad femenina va evolucionando, mencionó como principal a 

Kristine Pizán dando nociones de un Feminismo, más tarde con Olympe de Gouges señalada por la 

Dra. Ochoa esto con respecto a un enfoque internacional. 

En su mayoría sostienen como identidad femenina a Matilde Hidalgo de Prócel, en pocos casos 

sostienen a Marietta como un símbolo de sujeto femenino con nuevos pensamientos y acciones. 

Pregunta N° 10  

 

10.  ¿Considera usted la incursión de la mujer en la política, literatura, educación durante la 

época contemporánea a la vida de Marietta, como una emergencia del sujeto femenino? 
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Tabla N° 16 
 

CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 

ENTREVISTADOS 

ANÀLISIS 

010: emergencia del 

sujeto femenino de 

forma pasiva 

Dra. Nancy Ochoa 

Mujeres confinadas en el ámbito 

privado durante el siglo XIX. Se 

tomó por asalto lo público a través 

de la lucha., aquella época fue más 

difícil para las mujeres. En la 

colonia hicieron menos 

diferenciación. El sufragismo 

permitió que la mujer se adentre 

con gran empeño. Hace falta tener 

poder real 

 

Lcda. Alexandra Ugcha 

Emergencia del sujeto femenino sí 

pero tomando en cuenta el inicio 

del Liberalismo Alfarista, que 

mostró verdaderos cambios para 

con la mujer ecuatoriana,  

 

Dra. Raquel Rodas 

No hay una emergencia 

propiamente, hay una presencia 

pasiva, sobresale como una 

lumbrera a pesar de la resistencia 

que ocasionó, no se rompió ese 

cerco terrible impuesto por la 

sociedad masculina. Pero ello no 

significa que mujeres hayan estado 

alejadas de ello, mujeres valiosas, 

talentosas que proyectaron su deseo 

de cambio a través de la figura 

política de sus esposos. 

 

Dra. Cecilia Jaramillo 

Si bien es cierto que se debe 

recuperar su ejemplo, sin embargo 

hay que reconocer que no generó 

condiciones para una presencia 

colectiva de mujeres.  

En este punto es necesario 

Hablar de emergencia 

femenina en la época de 

Marietta de Veintemilla, 

nos conlleva  a plantear 

que fue una emergencia de 

carácter pasivo, pues fue 

mínima su participación en 

política, literatura, 

educación, y también 

sufrieron el rechazo de la 

sociedad por incursionar de 

manera insolente en 

ámbitos ajenos. Iniciada en 

el siglo XIX, con Dolores 

Veintimilla y la propia 

Marietta, quien fue con un 

enorme espíritu de lucha 

hacia otros caminos 

alejados de sus roles. 

Se debe  aclarar que el 

emerger de la mujer 

durante el siglo XIX y XX, 

fue llevado a cabo por 

mujeres intelectuales que 

pertenecieron a una clase 

social acomodada, tuvieron 

la oportunidad de educarse 

de manera distinta, ello fue 

lo que ayudó a su 

pensamiento a reclamar 

para sí algo justo. El resto 

de mujeres pobres, 

analfabetas estuvieron 

alejadas, pues no 

comprendían la situación 

que se vivía en aquel 

tiempo. 

Hizo falta un poder real 

que ampare a las mujeres y 

ello fue iniciado con gran 



 

218 
 

establecer con claridad que hasta el 

primer cuarto del siglo XX, la 

incursión de las mujeres como 

sujetos políticos fue exclusivamente 

individual y siempre de mujeres de 

las clases dominantes. La presencia 

de mujeres del pueblo fue impedida 

siempre por la vigencia de 

concepciones y prácticas 

reaccionarias con las cuales se 

reforzaban los estereotipos 

tradicionales. 

 

MSc. Nancy Saraguro 

 Hubo inicios de una emergencia 

femenina, la misma Marietta 

incursionó en un ámbito ajeno al 

suyo, pero hacía falta un poder 

político que las ampare y ello fue el 

Liberalismo, que trajo grandes 

cambios para las féminas. 

 

MSc. Diana Santos 

Dar importancia a lo local, 

nacional, las mujeres tuvieron 

muchas ganas de adentrase en otro 

mundo. Libertad y poder, 

educación, política mujeres como 

Marietta, Matilde Hidalgo, 

Lecumberri, fueron los primeros 

pinitos en el desarrollo de las 

mujeres. 

 

empeño por Alfaro con su 

Liberalismo, que trajo 

consigo cambios 

fructíferos para las 

mujeres.  

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Lorena Vilaña 

 

Interpretación 

De las seis entrevistas realizadas a personas expertas en el tema, se puede deducir que sus criterios 

apuntan a señalar una emergencia femenina pasiva durante el siglo XIX; pero a inicios del siglo 

XX, se vive con intensidad, una presencia más activa de las mujeres gracias al respaldo dado por 

Eloy Alfaro y su política social. Señalan que los verdaderos cambios para las mujeres se iniciaron 

con Alfaro, las mujeres incursionan en un ámbito público, así tenemos: las primeras mujeres 
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maestras, trabajadoras en oficinas postales, médicas. La MSc. Santos aduce que debemos tomar en 

cuenta a aquellas mujeres pioneras y osadas en abrir apertura para las próximas mujeres como lo 

hizo Marietta de Veintemilla. La Dra. Rodas comparte que aún la emergencia no es palpable, se 

mantienen en el presente siglo nociones paternalistas que excluyen a las mujeres de su participación 

es constante la lucha que debemos seguir manteniendo. 

 

Pregunta N° 11  

 

11. ¿Considera usted que la mujer actualmente tiene un rol protagónico dentro del ámbito 

público y privado?  

 

Tabla N° 17 

 

CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 

ENTREVISTADOS 

ANÁLISIS 

011: Incorporación masiva 

de las mujeres en áreas 

ajenas a sus actividades. 

Dra. Nancy Ochoa 

Incorporación extraordinaria 

de las mujeres a toda la vida 

económica, social, política 

Adecuada participación 

política en la Asamblea, 

obtuvieron un puesto público 

pero en beneficio de una 

doctrina ideológica. 

La lucha de la igualdad forma 

parte de la lucha popular 

Innegable su avance, que 

acceda en mayor número al 

poder. A través del poder 

político las mujeres 

conseguirán eliminar el 

patriarcado de manera 

definitiva. 

 

Lcda. Alexandra Ugcha 

Ha logrado incursionarse en 

varios ámbitos sobre todo en 

lo político, en el campo 

literario llevando su ideología 

y pensar a distintas partes del 

Las mujeres actualmente 

han mejorado, su 

intervención en política no 

lo es todo, hace falta acabar 

con trabas mínimas de 

carácter paternalista que 

siguen obstruyendo el  

desarrollo. 

Se mantiene  aquel techo de 

cristal, invisible que nos 

limita a ocupar sitiales 

jerárquicos de importancia. 

Hace falta un poder real que 

esté en manos de mujeres 

convencidas de su postura 

feminista, que no significa 

ir en contra de los hombres, 

sino defender la igualdad y 

derechos de seres humanos 

ante todo. 

Actualmente el tema 

político se ha puesto en 

debate, es notoria la 

participación de las mujeres 

en el actual Gobierno, pero 
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mundo. 

 

Dra. Raquel Rodas 

Mujeres participan en el 

poder político, han sido 

reclutadas por el poder 

patriarcal, sin representar los 

verdaderos intereses de las 

mujeres, no existe un  eco de 

una posición favorable, sin 

formación feminista 

 

Dra. Cecilia Jaramillo 

Con el advenimiento del 

capitalismo cambia la 

situación económica y 

jurídica de las mujeres de las 

clases  oprimidas, puesto que 

el desarrollo de este modo de 

producción requirió desde sus 

inicios de la incorporación 

masiva de las mujeres a la 

producción industrial. Se crea 

un proletariado femenino, 

fuerza nueva en la historia de 

la humanidad que tiene un 

peso enorme en el desarrollo 

social.  

 

Se desarrollan nuevas formas 

de organización social 

(familiar), cultural y 

educativas. La característica 

del capitalismo es la 

explotación y la opresión de 

la fuerza laboral femenina, 

puesto que las mujeres de las 

clases trabajadoras están 

obligadas a cumplir con una 

doble jornada de trabajo. 

 

MSc. Nancy Saraguro 

No se puede negar su 

incursión en mayor número, 

no significa el número sino 

que representen 

verdaderamente a su 

pensamiento y no a una 

ideología partidaria. Es 

momento de desarrollar con 

mayor empeño posturas de 

igualdad.  

Han cambiado los roles 

claro, pero la mujer 

actualmente cumple 

mayores actividades como 

madre, esposa, estudiante, 

profesional, un desgaste 

total, y como Capitalismo 

su fuerza vital sigue siendo 

la fuerza de trabajo de 

hombres y mujeres sin 

tolerancia alguna. Ante ello 

debemos mantener nuestra 

postura de lucha, sin vuelta 

atrás. 
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pero aún se mantienen cierta 

trabas paternalistas, el ideal 

nuestro, llegar a nuevos roles 

sociales, sin exclusión 

alguna, que se siga 

manifestando el desarrollo de 

una mujer activa. 

 

MSc. Diana Santos 

El rol de la mujer puede ser 

más visible, si dieran el 

espacio para su desarrollo 

multifacético. Tiene un rol 

protagónico con su 

participación en la política, 

nos falta concientizar que el 

rol de la mujer va más allá.  

Su participación actual está 

condicionada por un proyecto 

ideológico, figuras tras 

bastidores de las mujeres 

públicas. Cumple varias 

actividades como profesional, 

madre, esposa. 

Se despertó la voz de las 

mujeres afros, indígenas, 

amazónicas 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Lorena Vilaña 

 

Interpretación 

De las seis personas entrevistadas, se puede deducir que mantienen una postura positiva en cuanto 

al avance de las mujeres en el país. Son constantes en afirmar que falta mucho por hacer, pues 

hablar de política en Ecuador, no integra los intereses de todas las  mujeres que buscan una igualdad 

social en todo ámbito, más bien responden a una ideología partidaria. La MSc. Santos agrega a su 

opinión que se han despertado todas esas voces de mujeres de estratos populares, que antes fueron 

relegadas de una manera tan déspota. Los espacios deben ser abiertos a todas las mujeres para que 

exploten sus capacidades de manera multifacética, sin exclusión alguna. 
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Pregunta N° 12  

 

12. Hablando de Feminismo, de enfoque de género. Evitamos hacernos una pregunta con 

frecuencia. Para usted ¿qué significa ser mujer? 

Tabla N° 18 

 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 

ENTREVISTADOS 

ANÁLISIS 

012: Ser humano con 

capacidad para exigir 

deberes  

Dra. Nancy Ochoa 

Se debe a una tendencia ilustrada-

racionalista, todos los humanos 

somos iguales, con una esencia 

similar, que nos permita ser 

animales sociales, racionales. La 

igualdad es esencial, política, 

filosófica, social. 

 

Lcda. Alexandra Ugcha 

No sólo es el sexo femenino, el 

sexo débil, es fuerza y equidad, 

aportando avances para la sociedad, 

simplemente necesita ser escuchada 

y liberada. 

 

Dra. Raquel Rodas 

Significa ser humano, con una 

morfología diferente del varón, una 

función biológica de maternidad no 

debe ser vista como una obligación. 

Una vocación humanista antes que 

maternalista. Aportar a una 

sociedad feliz de bienestar. Una paz 

creativa que permita disfrutar de la 

vida 

 

Dra. Cecilia Jaramillo 

Es un concepto que no se puede 

generalizar, porque depende en qué 

contexto se analice. En el país es 

muy distinto el significado de ser 

mujer, de una persona pobre, 

Al referirnos al género 

femenino  se ha dejado de 

lado aquellas concepciones 

tradicionalistas como: el 

sexo débil, los roles 

preestablecidos. 

No se trata de ensalzar a 

las mujeres sino denotar la 

manera de cómo las 

mujeres se contextualizan 

en el presente. 

Antes que nada son seres 

humanos, racionales, 

afectivos, sociales, 

¿dónde? está la diferencia, 

cuentan con capacidades 

prestas a ser explotadas.  

Como punto iniciante se 

debe establecer una 

igualdad a nivel de género, 

sin importar etnia, posición 

económica. 

El ser mujer y nacer con 

una función reproductora 

no  obliga a aplicar 

aquello, son libres de elegir 

su futuro, ser 

profesionales, madres, 

solteras, no te resta nada, 

son sus decisiones y no 

debemos ser juzgadas por 

nada ni por nadie. 
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indígena o negra al de una persona 

que es parte de la burguesía y con 

las condiciones económicas y 

sociales que le permite realizar sus 

aspiraciones vitales. 

 

MSc. Nancy Saraguro 

Ser mujer no es ser Feminismo es 

ser un sujeto transformador de su 

persona y de los que le rodean.  

 

MSc. Diana Santos 

Ser auténtica, sin dejar de lado sus 

creencias, no dejarse condicionar 

por intereses económicos, sociales 

o políticos, la transparencia que sea 

impecable, admitiendo errores. 

 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Lorena Vilaña 

 

Interpretación 

Al realizar el análisis en torno a esta pregunta se puede manifestar que en su opinión la mayoría de 

las expertas dejaron de lado aquellas características que ensalzaban a su género, todas optan por 

definirse antes que nada como seres humanos sin diferencia alguna a pesar de su diferencia 

morfológica. Una definición tan cierta que aportó la MSc. Santos fue: el ser auténticas, sin dejarse 

condicionar por intereses ajenos a los nuestros. También aclara la Dra. Jaramillo que el ser mujer 

debe contextualizarse en qué ámbito pues se mantiene aún diferencias dentro del mismo género, por 

su etnia, condición económica, etc. Hace un llamado a romper barreras a nivel de género y luego 

avizorar la lucha constante. La MSc. Saraguro mantiene una postura no tan radical pues afirma que 

el Feminismo no es la formadora de las mujeres, la mujer  es el sujeto transformador de su persona 

y de su alrededor. 

 

Todas manifiestan que las mujeres a igual que los hombres buscan un sistema encaminado a un 

bienestar común, donde se desarrolle ante todo una posición humana. 
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Pregunta N° 13  

 

13. ¿De qué manera se concibe el  impacto del Feminismo en la sociedad actual? 

Tabla N° 19 

 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 

ENTREVISTADOS 

ANÁLISIS 

013: Movimiento social 

en favor de las mujeres 

Dra. Nancy Ochoa 

Feminismo en Ecuador una 

connotación negativa en épocas 

pasadas. Lo conciben como  un 

machismo al revés, algo ilógico. 

No se trata de virar la tortilla, lo 

que queremos es que 

verdaderamente haya igualdad 

general. A la palabra Feminismo 

hay que purificarla es una lucha 

por la igualdad de las mujeres. 

Actualmente hay varones 

feministas que apoyan la lucha de 

mujeres. 

 

Lcda. Alexandra Ugcha 

No concuerdo con lo de 

Feminismo, pero la mujer está 

llegando a ubicarse en igualdad de 

género, emprendiendo un mejor 

porvenir y por consiguiente un 

equivalente desarrollo económico. 

 

Dra. Raquel Rodas 

Hay un impacto parcial, 

declaraciones oficiales donde 

están enumerados los derechos de 

las mujeres, pero en la práctica no 

se  concretan. Podemos tomar 

decisiones, disponer de nuestro 

cuerpo, dinero, pero no de manera 

generalizada, las mismas mujeres 

se excluyen del Feminismo. No 

significa una lucha contra los 

hombres, es una búsqueda de paz, 

Hablar de Feminismo y su 

impacto a la actualidad, 

nos conlleva a establecer 

su importancia que a mi 

pensar se le dio relevante 

posición en tiempos 

pasados en donde no fue 

fácil crear una postura 

feminista pero al día de 

hoy la mayoría de mujeres 

se excluye de ser 

feministas, pues tienen una 

connotación diferente 

como un partido o 

tendencia ideológica, a 

saber que es un claro 

movimiento social que 

busca la igualdad y 

desarrollo de sus derechos 

como seres humanos. Aún 

se mantiene la errónea 

apreciación de una lucha 

contra los hombres, no es 

eso, sino una lucha por 

defender una igualdad 

generalizada. Vivir en paz 

como meta del feminismo, 

reconociendo en el otro ser 

sus capacidades, sin 

represión alguna.  

El feminismo ha aparecido 

con gran empuje en temas 

de debate político que 

minimizan las decisiones 

de las mismas, su lucha es 
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de tolerancia, fraternidad 

conjuntamente con los hombres. 

 

Dra. Cecilia Jaramillo A partir 

de la década del 70 el Feminismo 

se revitaliza y en la actualidad 

asistimos a un impulso a escala 

mundial con temas de 

reivindicación política. 

En el Ecuador se aprecia un 

resurgir de las ideas feministas 

que se evidencian en las luchas 

actuales por los derechos 

políticos, la legalización del 

aborto  y los derechos sexuales y 

derechos reproductivos. Un 

aspecto en el cual el feminismo 

tiene gran incidencia es en la 

lucha contra la violencia a las 

mujeres. 

 

MSc. Nancy Saraguro 

Para mi pensar todo lo que 

termina en ismo, conlleva a una 

exageración. El Feminismo como 

tal hoy por hoy es notorio, pero ha 

perdido su sentido de general pues 

se ha individualizado su lucha, en 

varios grupos como 

ecofeminismo, feminismo radical, 

feminismo cultural etc. La idea es 

seguir nuestra lucha, no 

necesitamos de un 

abanderamiento- 

 

MSc. Diana Santos 

Feminismo es un término extenso, 

tener solidaridad de género, frente 

a una lesbiana, una afro con 

discapacidad, una indígena pobre. 

Desarrollar facetas múltiples, la 

esencia femenina no se va a 

perder. El feminismo se ha ido 

transformando, cada mujer 

ardua y ante ello debemos 

formar conciencia y 

unirnos a mujeres en 

acción. 
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abandera el Feminismo como más 

le conviene, su radicalismo ha 

hecho concebirlo como lo 

contrario al Machismo, algo 

erróneo, hace falta palpar la 

igualdad primero entre nosotras. 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Lorena Vilaña 

 

Interpretación 

 

En la presente pregunta al realizar un análisis cualitativo, se sostiene dos posiciones contrarias. En 

su mayoría abanderan el Feminismo como movimiento que representa a todas las mujeres en su 

lucha por la igualdad, mientras que una posición minoritaria establece que hablar de Feminismo nos 

conlleva a un radicalismo que tiende a exagerar su postura.  La Lcda. Ugcha y MSc. Saraguro dicen 

no estar de acuerdo con un Feminismo, cada mujer es eje transformador de su situación, toman una 

posición individual. Pero a ser preciso en el tema, el Feminismo si logró enormes cambios para las 

mujeres permitiendo la unión y formación de pequeñas organizaciones que más tarde formaron 

movimientos en defensa de su género, para acabar con una sociedad patriarcal. Un criterio que 

manifiesta una postura humanista es el de la MSc. Santos quien aduce que Feminismo es tener 

solidaridad de género sin importar condición socioeconómica, el feminismo debe empezar por 

borrar aquellas diferencias entre mujeres, y luego ampliar su horizonte de búsqueda de un bienestar. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 

 El pensamiento de Marietta de Veintemilla fue muy amplio, en una palabra 

multifacético ideario, que manifestó sus posturas relacionadas a un pensamiento 

Liberal, Positivista y Krausista, exigiendo para las mujeres un cambio de roles, 

dejando de lado aquel pensamiento patriarcal que inhibían sus facultades. Lo 

asombroso de esta singular mujer fue su potencial intelectual el cual revivió a 

aquellas mujeres sumisas, oprimidas durante siglos. 

 

 Sus ideas  se vieron reflejadas en su accionar, primero como Presidenta de la 

República, segundo como estratega militar , tercero como escritora, cuarto como 

pionera feminista. Un rico ideario que sostuvo siempre  la premisa de un  bienestar 

común, por ello expertas afirman que se trató de una mujer que perteneció al  siglo 

XIX pero con ideas del siglo XX. Su ideología y acción dejaron abiertas  las 

puertas para las próximas mujeres prestas a insertarse en un discurso de avance 

dentro de un ámbito público. 

 

 Marietta de Veintemilla, fue una mujer intelectual, sabia, autodidacta, quien no 

sació por nada su deseo de conocimiento, explotó al máximo sus capacidades, 

haciendo notar que las mujeres en aquella sociedad paternalista si tenían capacidad 

de razonamiento, la cual fue negada por la sociedad de intelectuales y reprimida su 

valentía mediante el castigo si osase por invadir territorios ajenos. Marietta 

decidida a irrumpir lo establecido lo hizo por convicción pues al estar en una vida 

llena de soledad, era ella quien pagaría las consecuencias de su avidez más no su 

familia. 
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 Su potencial intelectual desarrollado a muy temprana edad, se vio reflejado en su 

admiración y aprecio por la cultura  europea. Las tertulias fueron un mecanismo de 

acción llevado a cabo por Marietta, reuniones sabias donde se compartía un 

enriquecimiento intelectual tanto en política, arte, literatura, etc. Se demuestra que 

aquella facultad intelectual no fue exclusiva del hombre. La mujer  también 

encontró un gusto por las bellas artes, evidenciándose un adelanto artístico en la 

sociedad decimonónica ecuatoriana. 

  

 Lo femenino fue por años  lo oprimido, lo segregado, ante ello el Feminismo con 

ideas nacientes y más tarde como movimiento social se consagra como 

imprescindible para el desarrollo de las mujeres. Aunque algunas expertas no 

comparten esta noción al definirlo como un radicalismo. Afianzar aquella historia 

hecha por mujeres, que fueron objeto de un estudio apartado durante años, significa 

rescatar de las memorias sumergidas,  a verdaderas protagonistas de la historia 

social.  

 

 La Generalita, a través de sus escritos Madame Roland y otros, empuja a la mujer a 

conocer su identidad como sujeto femenino, aportó con su ideología y acción el 

despertar de la conciencia femenina en dejar su absurdo sitial que fue el rincón. Su 

discurso feminista generó una emancipación femenina pero de manera pasiva así lo 

ratifican las expertas,  pues hacía falta un poder real que las ampare como más tarde 

lo haría el Liberalismo. Se debe hacer notar que su condición económica le 

permitió insertarse en este tipo de discursos de lucha pues la mujer popular estuvo 

ajena a su realidad.  

 

 Una vez realizada la pertinente investigación documental y tomando en cuenta los 

criterios de expertos, se dedujo que Marietta como personaje histórico  y su 

trayectoria continúan aún  desconocida. Es superfluo el  conocimiento que se tiene 

sobre ella, o en algunos casos desconocen totalmente, ello a nivel  de docentes de 

Historia de Universidades, de igual forma las mismas feministas ignoran su 

trayecto. La revista informativa permitirá que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea fortalecido mediante esta exhaustiva investigación, desarrollando lo femenino 

en la historia  del país como sustancial. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda ampliar el campo de investigación  sobre este personaje, pues de su vida en 

Lima, se tiene un conocimiento mínimo, fueron ocho largos años que vivió allí tras su 

destierro y por ende mucha información por descubrir. Se necesita de un apoyo económico 

para dar a conocer un rico legado histórico y dejar divagaciones innecesarias sobre la 

invicta Marietta de Veintemilla. 

 

 Actualmente siglo XXI, vivimos en una era de tecnología, un mundo globalizado por lo que 

se sugiere una realización adecuada de un documental visual de su vida, de la misma 

manera como se realizaron videos sobre los Hermanos Restrepo, Jaime Roldós Aguilera, 

por qué no elaborar un material audiovisual que reviva aquellas memorias históricas que se 

han mantenido ajenas por el hecho de ser mujeres o indígenas. Únicamente exaltamos a 

héroes criollos, mestizos y los/ verdaderos actores y actoras sociales continúan sumergidas 

su presencia en un espacio insólito. 

 

 Los docentes de Historia amplíen su campo de estudio y no se limiten a lo que dicen los 

textos de Estudios sociales. Los programas escolares deben reformar aquel currículo de 

Historia donde se omiten a personajes femeninos, ricos en su protagonismo. El docente 

debe motivar más a sus estudiantes a engrandecer aquella investigación que no sea solo un 

conocimiento receptivo, sino que el estudiante de manera activa sea quien se adentre en la 

vida de personajes olvidados por la historia tradicionalista. 

 

 Las organizaciones femeninas deben empaparse de una historia feminista, recabar  

información y ser un mecanismo de socialización  de mujeres que continúan invisibilizadas 

en las páginas de la Historia tradicional, pues fueron el primer empuje para las posteriores 

organizaciones y más tarde movimientos feministas. Mantener el nombre de Marietta de 

Veintemilla en honor a su trayectoria como precursora feminista, sería una honra enorme a 

su papel protagónico. 

 

 La presente revista informativa sea tomada como un medio de consulta de carácter histórico 

dirigido a la comunidad educativa, para concientizar a la sociedad sobre su verdadera 

memoria histórica. 
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ANEXOS: 

 

N.-1 LA ENTREVISTA 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Guion de la Entrevista Nº 

 

 

Dirigida a Expertos/tas en el ámbito histórico: 

Entrevistado……………………………………………. 

Entrevistador: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fecha:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hora: . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

Objetivo: La presente entrevista tiene como  finalidad enriquecer y sustentar la presente 

investigación con el tema: Pensamiento de Marietta de Veintemilla y su influencia en la emergencia  

del sujeto femenino dentro de un contexto nacional ecuatoriano en los años 1876-1907. 

 

1. ¿De manera breve, hábleme sobre los  acontecimientos históricos nacionales,  

contemporáneos a la vida de Marietta de Veintemilla? 

 

2. A partir de los siglos: XVIII, XIX y XX, hubo una difusión considerable de varias 

corrientes ideológicas, como: Ilustración, Liberalismo, Positivismo, Krausismo. 

¿Piensa usted que tuvieron influencia relevante dentro del pensamiento ecuatoriano 

decimonónico? 

 

3. Marietta de Veintemilla, conocida por pocos como la “Generalita “¿De qué manera 

usted caracteriza a este personaje histórico? Hábleme acerca de sus facetas. 

 

4. ¿Conoce usted, cuáles fueron los ideales que plasmó Marietta de Veintemilla en su 

pensamiento: 

Político: 

Social: 

Filosófico: 

Cultural: 
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5. ¿Qué aporte brindó el pensamiento de  Marietta de Veintemilla, a la historia misma y 

a la emergencia del sujeto femenino en aquella época? 

 

6. Marietta de Veintemilla, ensayista latinoamericana, conoce usted ¿Cuáles fueron sus 

artículos publicados, que mayor relevancia tuvo para la historia y la literatura 

ecuatoriana? ¿Conoce sobre su contenido? 

 

7. Marietta de Veintemilla una mujer valiosa, que  aún continúa invisibilizada dentro de 

la historia tradicionalista ecuatoriana ¿Qué considera oportuno hacer frente a ello? 

 

8. ¿Cómo fue considerada la mujer durante el siglo XIX,  desde un punto de vista 

fanático religioso y androcentrista con respecto a su incursión en un ámbito público? 

 

 

9. Ilustración y Liberalismo influyeron en el pensar femenino  de la época (siglo XIX) 

¿Conoce usted los primeros indicios de identidad  femenina que considere 

importantes? 

 

10.  ¿Considera usted la incursión de la mujer en la política, literatura, educación durante 

la época contemporánea a la vida de Marietta, como una emergencia del sujeto 

femenino? 

 

11. ¿Considera usted que la mujer actualmente tiene un rol protagónico dentro del 

ámbito público y privado? ¿Mencione en qué aspectos es notable su participación? 

 

12. Hablando de Feminismo, de enfoque de género. Evitamos hacernos una pregunta con 

frecuencia. Para usted ¿qué significa la mujer? 

 

13. ¿De qué manera se concibe el  impacto del Feminismo en la sociedad actual? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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N.- 2 GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 MARIETTA DE VEINTEMILLA 
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N. 3 FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 PLACA CONMEMORATIVA A MARIETTA DE VEINTEMILLA 

Foto 1 LA CASA DE LAS TERTULIAS 
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Foto 3 ENTREVISTA. DRA. NANCY OCHOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 ENTREVISTA. DRA. RAQUEL RODAS 
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Foto 5 ENTREVISTA. MSc. NANCY SARAGURO 

 

 

       
 

Foto 6 ENTREVISTA. MSc. DIANA SANTOS 
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FOTO 7 ENTREVISTA. Dra. CECILIA JARAMILLO 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

 

“MUJER Y CONTROVERSIA” 

 

“MARIETTA DE VEINTEMILLA” 

 

REVISTA INFORMATIVA PARA EL ÁREA HISTÓRICA 

 

 

“Lo único que existió en verdad y en realidad, fue el caso de una mujer que estaba por encima 

del medio oscuro con el que sin embargo debía batallar porque no se resignaba, ni al 

acomodo, ni a la farsa, ni a la incondicionalidad.”(Garcés, 1949, p: 38) 

 

 

Autora: Vilaña Monteros Lorena Elizabeth 
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PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta: Elaboración de una Revista informativa denominada: Mujer y 

Controversia: Marietta de Veintemilla 

 

Nombre de la Autora: Vilaña Monteros Lorena Elizabeth 

 

Población beneficiaria directa: Comunidad Educativa 

 

Beneficiarios indirectos: La sociedad en general 

Justificación: 
 

Durante el siglo XIX, Ecuador empezó sus inicios como República, en medio de enormes disputas 

por el poder real, donde los intereses egoístas estaban por encima de todo, sin importar la dignidad 

y una adecuada relación social común para el pueblo. Continuó así el imparable y  tortuoso camino 

para las personas más vulnerables en una sociedad excluyente en todo el sentido de la palabra. La 

familia aristocrática tuvo privilegios para con su descendencia pero las mujeres no formaron parte 

de ese honor, aún menos las mujeres de abajo, (del pueblo), continuaron totalmente relegadas a su 

único rol como madres y esposas, cuyo camino fue la obediencia y la pasividad. Aquel círculo de 

mujeres intelectuales que nació en el seno de una familia acomodada recibió una educación que le 

permitió emancipar sus ideales en favor de su género. 

 

En medio de esta situación deplorable para el género femenino, nació, creció y murió, una dama 

valerosa llamada Marietta de Veintemilla, quien a pesar de su soledad , y un triste destino,  se 

convirtió aquello en una ventaja que a mi parecer fue lo que dio fortaleza y carácter a su ser, para 

con voz firme adentrarse en el ámbito público, sin importarle nada, los menosprecios fueron  vano 

para Marietta, quien con astucia se arriesgó por su participación en la política, concebida como una 

idea extraña y absurda, tanto para el hombre como para la mujer de la época . 

 

¿Por qué hablar de Marietta de Veintemilla? Será porque fue una mujer, una política, una militante 

liberal, una feminista, una historiadora. Bueno esas respuestas luego de una lectura sustanciosa de 

este material, permitirá dar respuesta a la interrogante ¿de qué manera catalogan a Marietta? Como 

principal fundamento dentro de las líneas de investigación de la carrera se  menciona, el rescatar a 
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sujetos individuales y colectivos en los procesos sociales e  históricos. Reconstruyendo  la memoria 

histórica a través del pensamiento filosófico que informa y  a la vez forma,  el conocimiento 

histórico y social. Y por ende es este el objetivo de la presente revista informativa frente a la 

realidad de conocimientos superficiales que reveló el estudio de Marietta de Veintemilla, denotando 

un desconocimiento general sobre nuestra Dama valerosa. 

 

Docentes e historiadores no manejan un conocimiento a profundidad sobre personajes históricos, 

únicamente aportan con un conocimiento superficial o de manera sincera desconocen sobre ello. 

Aquella situación lamentable se evidenció con mayor razón en los estudiantes, su conocimiento es 

limitado pues en ellos se refleja una enorme ausencia de la historia ecuatoriana en sí, pasan por  

desapercibida a nuestra Marietta y muestran asombro al dar un estudio introductorio de manera 

sintetizada de su trayectoria como escritora, política, estratega militar, pensadora, todo ello 

evidenciado en una mujer. El proceso de enseñanza-aprendizaje refleja aquella superficialidad del 

conocimiento donde no se fomenta una exhaustiva investigación, para fortalecer y enriquecer más 

aquel proceso de aprendizaje. 

 

Como un mecanismo de socialización para la presente investigación,  que permita vincular a la 

sociedad con su rico pasado histórico,  la revista informativa, detalla de manera muy sutil y no 

compleja las distintas etapas de  vida de Marietta de Veintemilla y su desarrollo como política, 

pensadora, escritora, conferencista, apegado a su librepensamiento. “Varias estrategias que empleó 

Marietta en poder incluirse en la faceta de vida pública,  a pesar  del ostracismo político y civil que 

negó los derechos naturales y sociales de las mujeres, surge una mujer con voz y acción frente a 

tremenda desigualdad social”. (Concluye la autora)  

 

Su pensamiento tan prodigioso en expresar las necesidades de un pueblo que requiere un bienestar 

en común, donde la mujer y  el indígena, sean referidos como productores sociales y no como 

simples objetos, o mercancías. Marietta a través de su pensamiento emerge a aquella mujer durante 

la etapa Republicana, pero a pesar de su protagonismo, no es la primera, ni la única  mujer que pasa 

por  desapercibido sus nombres y  sus aportes a las páginas históricas ecuatorianas. 

 

Las causas del ostracismo histórico que aún vive Marietta, son las siguientes: una historia 

tradicionalista y patriarcalista, escrita a favor de intereses reales, la falta de crear una conciencia 

histórica, enseñanza limitada, desigualdad social, escasas obras biográficas. Estos elementos 

señalados han marcado el auge de una historia tradicionalista que ha dejado de lado a sus 
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verdaderos actores y actoras sociales. Solo ha distinguido a héroes patrióticos que incluso su obra 

fue minuciosa pero fueron concebidos como figuras insignes y recordados hasta el día de hoy, pero 

¿qué hay de aquellas heroínas? Ahí está nuestra labor rescatar a aquellas  voces de  mujeres que 

pronto irán adquiriendo forma y cuerpo. 

 

La finalidad de la presente revista informativa se enmarca en poder dar visión, realce a un personaje 

histórico que por siglos ha quedado alejada de un proceso histórico, donde ella fue un ente principal 

en el desarrollo de la misma. Pero la historia tradicionalista ha negado su accionar, su pensar, 

quedando hasta el día de hoy, su trascendencia envuelta en un pasado oscuro. Mediante una 

investigación exhaustiva, característico de una investigación documental se ha recurrido a fuentes 

bibliográficas, hemerográficas, archivos y personas especialistas en Marietta, con el fin de 

desentrañar su talento, pensamiento, sus  escritos y su desempeño en la vida de los pueblos. 

 

“Este estudio sintetizado permitirá llenar los vacíos y el desconocimiento ,sobre no la única 

protagonista que pasa desapercibida, sino con el fin de llamar la atención a ser redactores de nuestra 

propia historia, que tenemos a un sinnúmero de personajes inigualables cuyo labor para con la 

sociedad de su época , está allí latente de ser rebelado, se hace necesario pues la inmersión de los 

ecuatorianos en reconstruir una historia verdadera alejada de paradigmas que distorsionan nuestro 

verdadero trascender.” (Concluye la autora). 

 

Los aportes que brindará la presente revista informativa tiene por finalidad ser una  fuente de 

consulta para estudiantes, docentes, y la sociedad en general, pues son escasas las personas que 

deciden inmiscuirse en la vida de un personaje pasado. Esta revista desentraña de manera concisa y 

cautivante la trayectoria multifacética de Marietta, pues no será una revista que simule un libro de 

historia que por su contenido es enorme y su redacción tan pesada, que desanima al lector , al 

contrario es una revista que dejando de lado la ambigüedad llama la atención del lector. 

Reconociendo a aquellas mujeres ecuatorianas que lucharon por el progreso y la libertad, y  cuyo 

pensamiento debe ser reivindicado por las mujeres de Latinoamérica, desarrollando lo femenino en 

la historia cultural del país. 
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Objetivos: 

 

General. 

 

Visibilizar el aporte de Marietta de Veintemilla en las páginas históricas ecuatorianas a través de la 

elaboración de una revista informativa para recuperar su presencia e ideario  

 

Específicos: 

 

 Seleccionar contenidos adecuados para la elaboración de la presente revista informativa 

dirigida a estudiantes, docentes y sociedad en general. 

 

 Socializar la presente investigación mediante la elaboración de una revista informativa. 

  

 Organizar la información de manera detallada y precisa, para que sea un material de 

consulta relevante. 

Introducción: 

 

La historia, una ciencia social, que  recoge los hechos, fenómenos realizados por la sociedad, de 

tipo: económico, político, social, artístico, cultural, religioso, que se han dado de manera sincrónica 

y diacrónica de una determinada época, en ella guarda la presencia de los verdaderos actores y 

actoras sociales, que por su trayectoria y aporte han sido los originarios de hechos históricos de 

vanguardia. Aquí debemos aclarar que la presencia de una historia tradicionalista ha opacado la 

verdadera trascendencia de estos personajes, únicamente sacando a la luz el heroísmo de ciertos 

hombres que por sus hazañas gloriosas han sido proclamados y exaltados en toda su historia.  

 

Nuevamente planteamos la interrogante ¿acaso las mujeres no formamos parte de  la sociedad?, 

nuestras antecesoras no contribuyeron a ese proceso social histórico, claro la sociedad patriarcal se 

encargó de minimizar su presencia a un simple espacio donde pasó desapercibida por siglos. Incluso 

el género masculino prevaleció en términos históricos al afirmar que la historia la hace el hombre, 

masificando su significado al referirse supuestamente al ser humano. 
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Esta historia denominada tradicionalista ha impedido que se realce el participar de la mujer 

mediante su voz a escondidas (escritos) y más tarde su pensamiento reflejado en acciones valederas, 

de trascendencia para con su género. Las mujeres no pudieron seguir soportando el peso enorme de 

una sociedad patriarcal que cada día las retrasaba en sus intentos por concebirse como sujetos 

femeninos. 

 

Esta es una de las nociones más claras y argumentativas en torno a plasmar la historia de mujeres 

que ha sido relegada por años y el peso de una etapa de oscurantismo, sumió a las mujeres en una 

deplorable situación, ajena de todo ámbito, a ella le incumbía únicamente su hogar y familia, lo 

demás era denigrante para el honor de la familia, que sus niñas se aventurasen por crear nuevas 

historias, desestabilizando las normas impuestas, para seguir sometiendo a los más vulnerables. 

 

En un primer momento, para las historiadoras dedicadas al estudio de la condición femenina en el 

pasado, fue una cuestión que apareció como un desafío, pero con un enorme deseo de recuperar a la 

mujer en su identidad social y de mostrar su presencia en el proceso de toma de decisiones. Dejar de 

lado la minimización con que se ha juzgado a una mujer. Mujeres  sin historia, eslabones de una 

memoria posible de ser reconstruida a través de sus  manuscritos y declaraciones de su tiempo, 

mujeres que con avidez penetraron en los espacios de acción de los hombres.  

 

La presente revista informativa permitirá conocer y comprender el protagonismo histórico que se 

desarrolló en torno a la vida contemporánea de Marietta y su propio ideario ¿cómo influyó en la 

emergencia del sujeto femenino? Hablamos de toda su trayectoria, que con lucha, firmeza deja de 

lado el supuesto imaginario que la  mujer es débil y sumisa, su mayor reto el participar en política, 

donde muchos detractores apostaron por su fin, pues para los hombres era un absurdo total la 

presencia de las mujeres en ámbitos exclusivos de hombre. 

 

Tal vez a Marietta el hecho de estar rodeada por la soledad y el destino empecinado con ella de 

manera tan cruel, la inmiscuyó de manera tan aferrada en sobresalir en esferas no solo por el hecho 

de su belleza sino por su rico intelecto, mujer sabia, cautelosa, sagaz en manifestar sus diatribas de 

manera tan puntual para su oposición. 

 

El presente medio de consulta histórica tiene un conocimiento demostrativo de los hechos de 

manera muy puntual y demostrativa, todos estos hechos tienen una interacción que permitirán al 
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lector empaparse de una historia verdadera, apegada a sus verdaderos constructores y constructoras 

sociales. 

 

Marietta y su pensamiento, una mujer que expresó su voz a través de la escritura como un recurso 

de liberación y oposición a los grupos de poder de ese entonces que lo único que les importaba era 

la lucha constante por el gobierno .Su pensamiento tan  trascendental que encierra en sí enormes 

ideas vinculadas en varios ámbitos: social, político, cultural, ha quedado excluido por el hecho de 

ser mujer, son limitadas las obras escritas en torno a su vida y legado. 

 

Con el objetivo de motivar a crear una conciencia histórica y despertar el interés del lector se resalta 

la importancia de la presente revista, fortaleciendo la memoria nacional, auspiciando la equidad 

social mediante la libertad de ser y trascender. 

Factibilidad: 

 

La presente propuesta presenta factibilidad para el desarrollo de  la revista informativa, titulada: 

Marietta de Veintemilla, Mujer y Controversia. Como docente de Ciencias Sociales es una gran 

ayuda compartir esta revista como mecanismo de enseñanza histórica, pero el limitante sería el 

presupuesto para el fotocopiado. Por lo demás es  realizable, una revista con conocimientos 

concretos y a la vez de suma importancia vinculados a presentar una solución al problema 

evidenciado. 

Fundamentación: 

 

En términos generales se entiende por revista, una publicación impresa que reseña de manera 

exhaustiva un suceso general o específico de manera relevante, tiene por objetivo mostrar interés y 

curiosidad por descubrir la información de manera detallada y llamativa. 

 

Una revista informativa tiene por finalidad, dar a conocer desde un punto de vista histórico y crítico 

un tema específico, en este caso nos referimos  al papel protagónico de un personaje controversial 

como lo fue Marietta de Veintemilla.  

 

El presente instrumento aspira a ser una fuente de consulta primordial en el estudio de la historia del 

Ecuador decimonónico. Historia incrustada a mediados del siglo XIX  e inicios del XX,  se vivió 



 

249 
 

una situación de agitación donde dos poderes embriagados con su respectiva ideología mantuvieron 

su hegemonía en el país, iniciando la modernización del mismo, pero con enfoques totalmente 

contradictorios, en estos momentos cruciales aparece la figura insigne de Marietta, considerada por 

mí persona como una precursora del Feminismo. 

 

El objeto de presentar a Marietta como un ícono del siglo XIX, no quiere decir imponerla por sobre 

todo lo alto, lo sustancial de esta exhaustiva investigación es empapar a los estudiantes y docentes 

de su trayectoria que al día de hoy continúa desplazada, sin relevancia alguna. Una vez que hayan 

leído este instrumento, ellos sabrán como juzgarla: como heroína o como un personaje trivial. 

Incluso dejo sentadas las bases para que nuevos estudios se realicen sobre personajes grandes en la 

historia que siguen esperando ser motivo de investigaciones futuras y sacar a la luz su trayectoria. 

 

La revista informativa consta de: Portada, editorial, índice, contenidos valederos, necesarios y 

relevantes para una adecuada orientación de consulta enfocada en los campos: político, social, 

religioso, cultural,  feminista, siendo estos los indicadores de la presente investigación. A más 

cuenta con imágenes,  representación visual que procura captar la atención del lector y por ende 

hacer de su lectura e investigación una tarea comprensible. 

 

La autora aspira a que este publicación histórica sensibilice la conciencia de docentes, historiadores 

en dar cabida a los verdaderos sujetos protagonistas de la historia, dejar de lado un conocimiento 

limitado de una ciencia tan amplia en su estudio, pero que de manera armónica une los hechos de 

manera simultánea sin dejar cabo suelto para una mayor comprensión de los hechos históricos. 
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EDITORIAL 

 

 

 

   HISTORIA HECHA 

POR MUJERES

 

 

Mujer: ser humano, hermana, esposa, madre, abuela, amante, compañera, amiga, confidente, etc., 

varios vínculos de afecto que mantenemos en nuestra vida y que  llenan nuestro espíritu al saber que 

disfrutamos de diferentes experiencias dependiendo el vínculo afectivo que establezcamos.  

 

Existe una multiplicidad de ser mujer. Por ello ser mujer es una construcción social, forjada desde el 

pasado, en donde cada mujer fue creando su historia, por ello la frase “Historia hecha mujer” con 

altos y bajos propios de cada época  a la que pertenecieron. La lucha ha sido ardua y continua, 

donde  paso a paso, los roles se han  transformado, y hoy por hoy nos vemos inmersas en el 

mercado laboral, educativo, profesional. Y es que la pauta empieza por nosotras mismas, 

conocernos abiertamente, valorizarse individualmente, es la clave para continuar con nuestro 

esfuerzo.Me es admirable comprender el papel de las mujeres en una sociedad dominada por un   

monopolio ideológico, donde la Iglesia situó a las mujeres en un lugar oscuro, cuyo rol único debía 

desarrollarse en torno a su  vida privada. Y cómo rebelarse si  la sociedad fue construida por 

hombres, y ello significó que las mujeres estén sujetas a la ley de supuestos imaginarios que 

implantaron la moral como mayor virtud de las mujeres. 

 

La  política, la escritura, la militancia,  fueron funciones que desempeñaron únicamente los hombres 

más no las mujeres. En medio de este panorama, surge aquella mujer tan controversial. Marietta de 

Veintemilla, mujer rebelde con convicciones propias que rebasó las barreras impuestas y por ende 

su apresurado  juzgamiento. Marietta con osadía total, actuó sin pensar en sus consecuencias, fue 

más su librepensamiento que la impulsó a continuar en su lucha. Su participación en varios ámbitos 

dejaron abiertas las puertas para las próximas mujeres que tomaron conciencia y la necesidad  de ser 

sujetos independientes y con derechos. Marietta forma parte de aquella historia hecha por mujeres 

que será de manifiesto en la presente revista informativa denominada: Mujer y Controversia. 

                                                                                     

    

                                          

                                                                    Lorena Vilaña 
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ACONTECIMIENTOS SOCIO-HISTÓRICOS  DEL SIGLO XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l desarrollo de la vida 

de Marietta de 

Veintemilla, se desarrolla 

en la segunda mitad del 

siglo XIX e inicios del 

siglo XX, para ello se 

evidencia un análisis del 

contexto socio-histórico de 

la época que permite ubicar 

a Marietta dentro de la 

sociedad en que le 

correspondió vivir. 

Dentro de un panorama 

internacional, a partir de la 

segunda mitad del siglo 

XIX,  se puede afirmar que 

el Viejo continente y 

Estados  vivieron una etapa 

de  auge industrial, y con 

ello ya veían avizorar un 

preponderante sistema 

capitalista, que trajo  

innumerables cambios en 

todos los ámbitos, a tal 

punto que su comercio de 

productos industrializados 

se expandió, mientras que 

los países de Latinoamérica 

se afianzaron como 

proveedores de materias 

primas. “La segunda mitad 

del siglo XIX se produjo 

una revolución técnica 

posibilitada por numerosos 

descubrimientos científicos 

“(Ochoa, 2007, p: 15).  

Fue un siglo cargado de 

desarrollo científico en 

todos los campos, el 

Capitalismo como sistema 

socio-económico buscó su 

etapa de hegemonía y no 

dudó su pronta influencia  

en todo el acontecer 

histórico de aquel siglo y el 

posterior. 

En el aspecto cultural, 

en el campo literario surgen 

movimientos como el 

Romanticismo y el 

Modernismo. El campo 

filosófico abrió sus puertas 

al desarrollo oportuno de 

nuevas corrientes 

ideológicas en contra de un 

sistema dogmático 

sostenido por la Iglesia, en 

oposición a lo dicho surgen 

con gran desmedro: el 

Liberalismo, Positivismo, 

Krausismo, etc. Aquella 

filosofía  enmarcó un saber 

alejado de dogmas 

metafísicos y más bien 

operó ya un conocimiento 

comprobado. 

E 
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Debemos tomar como 

antecedentes para nuestras 

naciones Latinoamericanas, 

la Ilustración y la 

Revolución Francesa 

(1789) cuyos ideales 

liberales estaban a vísperas 

de expandirse y dar cabida 

a la emancipación 

definitiva de inicios del 

siglo XIX de América 

Latina, y más tarde la 

formación de los estados 

nacionales. 

Hablar del aspecto 

social en aquel siglo, no 

tuvo diferencia notable 

entre el Viejo y el nuevo 

continente, la situación de 

exclusión social acicaló con 

tal peso que el pueblo fue 

víctima de un sinnúmero de 

atropellos, y esto fue el 

detonante de ya dejar de 

lado aquella opresión que 

envestida de bondad, 

minimizó y esclavizó a los 

más vulnerables. La 

situación de las mujeres 

empezó a notar cambios 

sustanciales en el otro 

hemisferio, como Nueva 

Zelanda 1893, país pionero 

en el sufragio femenino.  

Las feministas 

emprenden su lucha, 

legando a sus sustitutas la 

voz de mando para 

continuar en sus 

convicciones por 

conformarse como sujetos 

femeninos con derechos y 

deberes.  

La mujer desde un punto 

de vista capitalista, se 

convirtió en la reproductora 

de la fuerza de trabajo, 

produce bienes de uso 

como alimentos, ropa 

limpia que cubre las 

necesidades de esa fuerza 

productiva. En ello debería 

ser agradecido el sistema 

capitalista pero la triste 

realidad es otra, la mujer al 

ser empleada en trabajos 

menos rentables adquiere 

menos remuneración, por lo 

tanto aparecen un 

sinnúmero de peros y 

exclusión para con ella. 

Así expone Ochoa N. 

(1987) en su obra: La mujer 

en el pensamiento liberal, 

donde de manera precisa 

fundamenta la importancia 

de las mujeres en el sistema 

capitalista: 

A las mujeres 

contemporáneas 

nos toca decirle a la 

humanidad con 

entereza que 

durante mucho 

tiempo hemos sido 

sus sustentadoras. 

Así como sin el 

trabajo obrero no 

habría capital, sin el 

trabajo doméstico 

no habría fuerza de 

trabajo, ni vida 

humana en general, 

(p: 45) 

 

Una afirmación tan clara 

que presenta la realidad 

dentro de un Estado 

patriarcalizado, si la mujer 

desapareciera de la faz de la 

tierra, ¿cuál sería la fuerza 

de trabajo del sistema 

capitalista?, sabemos que la 

máquina empieza a 

reemplazar la mano obrera, 

pero y de qué manera se 

sostendrían las relaciones 

sociales de producción en 

este sistema, simplemente 

hubiese conllevado a un 

nuevo régimen social 

donde la igualdad sea ya 

conquistada a vista de todos 

sin diferencia alguna 

Un desarrollo, con 

tiempo en retroceso se 

vivió en Latinoamérica con 
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respecto a Europa, todo el 

proceso republicano fue un 

paulatino cambio, siendo el 

causante de las diferencias 

a la actualidad  entre 

Europa y Latinoamérica. 

Los momentos históricos 

que vivió Europa 

retardadamente vivieron 

nuestras naciones 

primerizas. 

 

¿MIENTRAS TANTO, QUÉ  ACONTECÍA EN ECUADOR DEL SIGLO XIX? 

 

inicios del siglo 

XIX, el 13 de mayo 

de 1830, Ecuador, se 

constituye como república 

independiente. A raíz de 

este acontecimiento se 

evidenció una tensa lucha 

por el poder político, ya no 

entre españoles, pero sí 

entre las élites de criollos y 

militares que quedaron en 

nuestro país luego de la 

cruenta lucha por lograr la 

independencia definitiva.  

En los primeros treinta 

años de vida republicana se 

profundizó aún más el 

proceso de regionalización 

mantenido en la colonia, 

convirtiéndose en la causa 

principal de la debilidad del 

Estado, problema que 

afrontaba el país para tratar  

de lograr la integración o 

unificación nacional. 

 

En lo concerniente al 

ámbito político, el Ecuador 

como República 

protagonizó la sucesión de 

varios jefes supremos, 

presidentes, presidentes 

encargados, dictadores que 

gobernaron, sin dejar de 

lado personalismos, y 

tradiciones coloniales. El  

Ecuador comenzaba su vida 

como un país mal 

comunicado, desorganizado 

y con gobiernos regionales. 

 

La naciente República 

inestable en sus primeros 

años, evidenció un 

sinnúmero de ajetreos y 

problemas que estuvieron a 

punto de llevar a la nación 

a una crisis.  

En el ámbito 

económico, el comercio se 

abre hacia mercados 

europeos debido al auge 

cacaotero pero esto a su vez 

marcó relaciones de 

dependencia. Disputas 

fronterizas de Colombia y 

A 

Imagen 2 PLAZA DE SAN FRANCISCO SIGLO XIX 
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Perú por nuestro territorio y 

que en ciertas ocasiones se 

presentaron alternativas 

para tratar de solucionar 

este conflicto limítrofe pero 

que gobiernos impensables, 

personalistas no les interesó 

para nada buscar una 

solución, mejor optaron por 

evadir aquello. 

Las disputas ideológicas 

permanecieron hasta llegar 

a conformarse en 

verdaderos partidos 

políticos: liberales y 

conservadores cada uno con 

su ideología y sus 

mecanismos para poder 

manejar el Estado según su 

convicción. La política 

vivida en Ecuador desde 

1830 ha sido un cóctel 

adulterado, con tres cuartas 

partes de mentira y una de 

avidez. La política no ha 

llegado a ser dominada por 

su ideología de partido sino 

más bien por sus intereses 

personalistas, dominando la 

corrupción por encima de 

todo. 

Se puede afirmar que en 

el primer siglo de vida 

republicana, se arrastró 

aquella época llena de 

oscurantismo, de exclusión, 

en donde fue impensable 

para aquella sociedad 

patriarcal que una mujer  

sea  quien conciba formas 

propias de pensamiento y 

sobre todo las ponga en 

práctica, algo que 

pavorizaba, y mucho menos 

inmiscuirse en un ámbito 

público, sitial ocupado solo 

por los hombres. Se puede 

notar que hubo una 

exclusión generalizada en 

todo ámbito. 

Juan José Flores, 

caudillo militar,  inició su 

primer mandato ( 1830-

1834), de manera arbitraria, 

personalista, tantos 

problemas que enfrentó 

nuestra joven nación , 

Flores no hizo nada por 

obrar en bien del país, 

recibió enormes prebendas 

que le encantaron y por ello 

quiso perpetuarse en el 

poder, sin dejar cabida a 

otra persona que lo 

sustituya.  

Terminado un periodo 

negro,  asume la cabeza de 

la nación el liberal Vicente 

Rocafuerte (1835-1839), 

fue el pionero del 

Liberalismo en la etapa 

republicana. Mostró 

enorme interés por 

satisfacer necesidades 

sociales, como la 

educación, salubridad, 

transporte, pero también 

dirigió el país mediante una 

política represiva. 

Flores asume su 

segunda presidencia (1839-

1843) y su dictadura (1843-

1845), no cansado de armar 

negocios ilícitos, mal 

administrar fondos 

públicos, retorna con mayor 

tenacidad que antes, pero 

esta vez a recibir poderes 

omnímodos, para hacer y 

deshacer leyes como a él le 

plazca. La oposición 

cansada de tanta 

indignación organizó un 

movimiento denominado 

Marcista, con principios 

como: antifloreanismo, 

nacionalismo y civilismo.  

Acabó así, una etapa 

tiránica para Ecuador, 

iniciándose un período 

Civilista (1845-1850), con 

una política inestable, así 
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tenemos a: Vicente Ramón 

Roca, Manuel Ascázubi y 

Diego Noboa, sin realizar 

mayores obras.  

A partir de la segunda 

mitad del siglo XIX, 

subieron al podio, 

gobernantes de tendencia 

liberal como José María 

Urbina (1851-1855)  con 

políticas sociales que 

contribuyeron a un latente 

Liberalismo. Francisco 

Robles (1856-1860), y su 

política errada a punto de 

disolver la tan anhelada 

República. Llegando a 

gobernar en un día cinco 

gobiernos, desestabilizando 

toda estructura, siendo el 

artífice de este caos, un 

gran referente del 

Conservadorismo. 

 Surge la figura de 

Gabriel García Moreno 

(1861-1865) (1869-1875), 

conservador  que inició la 

modernización del país con 

sus enfoques respectivos. 

Terminaba una etapa de 

hegemonía conservadora, 

con cambios apegados a 

una modernización, pero 

sin dejar de lado la 

subyugación de nuestra 

nación bajo el poder de la 

Iglesia. García Moreno a 

pesar de su dictadura y 

gobierno teocrático, es 

reconocido por sus obras 

positivas para el país, una 

de ellas la educación, el 

arte, la ciencia.  

La muerte trágica de 

García Moreno, marcaron 

hechos tan trascendentales 

en nuestra historia y pronto 

se hará palpable la lucha 

constante por el poder. Los 

conservadores perdieron a 

una de sus figuras más 

representativas, hacía falta 

el sucesor eficiente y 

capacitado para gobernar 

un país atrasado e inestable 

con un vendaval político. 

Posteriores gobernantes 

teñidos de una ideología de 

liberalismo católico serán 

candidatos para manejar las 

riendas del país, mostraban 

neutralidad ante las dos 

tendencias partidarias. Uno 

de sus representantes, fue 

Antonio Borrero quien no 

terminó su mandato pues 

hacía falta fuerza de 

carácter para gobernar un 

país que salía de una vieja 

estructura colonial,  

El 8 de septiembre de 

1876, una sublevación 

militar acaudillada por el 

General Ignacio de 

Veintemilla, echó fuera del 

poder al Presidente 

Borrero” (Reyes, p: 165). 

Un gobierno personalista, 

adverso, fustigante, 

derrochador, mantuvo 

entretenida a la 

muchedumbre con grandes 

banquetes que ofrecía en el 

Palacio presidencial, para 

nada se observaron obras 

materiales en su gobierno a 

no ser por su sobrina 

Marietta quien fue la musa 

inspiradora en iniciar la 

construcción del Malecón 

de Guayaquil y el Teatro 

Sucre, lugar que sería apto 

para plasmar y dar 

importancia a las artes. 
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Los gobiernos 

progresistas con el objetivo 

de restaurar la paz en la 

nación, proclamar la 

tolerancia religiosa y 

política, el 

antidictatorialismo y 

antimilitarismo, ideales que 

presumieron estabilidad 

pero va a ser lo contrario 

pues todo queda escrito y 

no se lo pone en práctica.  

Sus representantes 

fueron: José María Plácido 

Caamaño, Antonio Flores 

Jijón y Luis Cordero. No 

presentaron obras para con 

el pueblo ecuatoriano, se 

vieron enmarcados en la 

violación de nuestra 

soberanía con la venta de la 

bandera, hecho que 

escandalizó y llevó al ocaso 

a estos gobiernos. 

La Revolución Alfarista 

iniciada el 5 de junio de 

1895, dio con el acabose de 

gobiernos inoportunos, 

contra la corrupción de La 

Argolla (Plácido 

Caamaño), y sobre todo 

con aquella oposición 

conservadora. Empezó 

nuevamente aquella 

modernización iniciada por 

García Moreno, en esta se 

va a evidenciar  

transformaciones radicales 

en todos los ámbitos con el 

aparecimiento de un Estado 

Laico. 

Se puede afirmar la 

presencia de una etapa llena 

de abrumantes cambios, 

aquella que vivió nuestro 

país con la ruptura de un 

Estado conservador en 

1895.  

Político liberal, fue Eloy 

Alfaro (1897-1901) (1907-

1911), cuya Revolución 

Liberal cerró el proceso 

colonial. En su Gobierno se 

instituyó un sistema de 

educación pública, laica y 

gratuita, se crearon escuelas 

normales para la formación 

de maestros, colegios 

nacionales y escuelas, 

cambios en la política 

social con la incorporación 

de los despojados de sus 

derechos al sistema, 

supresión del diezmo, del 

concertaje y tributo 

indígena; mejora en las 

comunicaciones con la 

construcción del ferrocarril 

que permitió ampliar el 

comercio interno y no se 

hable del auge cacaotero 

que empezó a expandir el 

comercio hacia el exterior, 

los pueblos rurales 

empiezan a transformarse 

en grandes ciudades 

dotadas de redes de 

caminos, dotación de luz 

eléctrica y alumbramiento 

público. 

Es así como podemos 

evidenciar el ámbito socio 

histórico en que se 

desarrolló la vida y 

pensamiento de nuestra 

heroína Marietta de 

Veintemilla, dando a 

conocer que para ella, no 

fue nada fácil el asumir 

Imagen 3 Gral. Ignacio de Veintemilla 
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posturas irreverentes a las 

normas establecidas por 

aquella sociedad dominada 

por un fanatismo religioso 

y político, que fueron 

precedente para la 

formación de su carácter y 

postura neutral ante tanto 

discursos políticos llenos 

de retórica pura.

 

SILENCIO DE MUJERES EN UNA SOCIEDAD PATRIARCAL Y RELIGIOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

res siglos de 

dominación española 

marcaron el auge de un 

fanatismo  religioso , donde 

fue evidente la pérdida de 

libertad personal , al 

aceptar ciegamente todo 

tipo de imposiciones, una 

entrega apasionada hacia 

convicciones consideradas  

absolutas sin derecho a 

dirimir contrariamente. El 

mostrar rebeldía alguna a lo 

dicho, requería de 

sanciones crueles para la 

persona escéptica.  

La Santa Inquisición, 

fue un tribunal eclesiástico 

que se encargó de suprimir 

todo tipo de herejía, como 

blasfemias, supersticiones, 

brujería, teorías científicas, 

sometía a torturas tan 

despreciables a quienes 

consideraban herejes. 

Las mujeres han pasado 

silenciadas desde tiempos 

remotos a igual que sus 

problemas, estos han sido 

acallados. Las condiciones 

de la mujer no solo durante 

el siglo XIX fueron en  

 

 

 

desventaja frente al 

hombre sino que  oposición 

hombre-mujer mostraba un 

nivel inequitativo de 

relaciones desde mucho 

tiempo atrás. Retomando la 

historia de la mujer se 

detalla su situación como 

un ser inferior, servil y 

objeto de placer, dominada 

siempre  por un hombre, 

podía este, ser su hermano, 

su padre o esposo, el cual 

está por encima de todo su 

pensar y decidir. 

 

T Imagen 4 Dominación de la mujer 
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A partir de la época de 

conquista, los avatares 

políticos dentro de nuestra 

historia han estado ajenos a 

la participación de las 

mujeres, pueblos indígenas 

y afroecuatorianos. 

La conquista española, 

se aplicó con leyes tan 

severas que mantuvo ante 

todo una exclusión estricta 

en diferentes ámbitos no 

solo político, sino 

económico, sociocultural. 

Desde la época de 

colonización, y su fin en el 

siglo XVIII, la mayoría de 

los intelectuales, estaban 

empapados de una política 

Aristotélica, considerando 

que la superioridad del 

hombre sobre la mujer era 

un hecho indiscutido de la 

naturaleza. Partiendo de 

esta premisa a mí pensar 

totalmente absurda, va a ser 

una norma a aplicarse en 

todo contexto, dando 

identidad únicamente al 

hombre y es que la historia 

tradicional se encargó de 

menospreciar a la mujer, 

pues solo se hablaba de 

“hombre”, omitiendo la 

presencia de la mujer, 

cuando el término correcto 

a emplear es “ser humano”. 

Describiendo aquel 

panorama donde la doctrina 

religiosa ejerció enorme 

influencia en todo ámbito, a 

más en lo social, veamos 

como avanzó ese crecer de 

la institución religiosa en 

los próximos años. Así 

menciona Ayala E. (2008) 

en su obra “Breve Resumen 

de Historia”, marcando los 

mismos rezagos 

tradicionalistas de la 

colonia: 

Durante el siglo 

XIX, aun con los 

cambios políticos, 

en varios aspectos 

de la cultura 

popular y en la vida 

cotidiana se dio con 

fuerza la 

continuidad de la 

sociedad colonial 

estamentaria y 

tradicionalista, 

dominada por la 

religiosidad, el 

racismo y la 

discriminación a la 

mujer (p: 42) 

 

Como es algo cíclico en 

nuestra historia, nos 

aventuramos por nuevas 

etapas dentro de un proceso 

histórico, en donde se habla 

de revoluciones, de 

movimientos 

independentistas, pero que 

a la final lo único que 

cambió fueron los 

representantes del 

Gobierno, y el aumento de 

un rezago tradicionalista 

que acarreó la nueva 

República. La iglesia 

católica asume un papel 

fundamental  a raíz de la 

conquista, todo el sistema 

se mantuvo intacto. 

Una herencia colonial 

profunda, donde la 

adoración a santos fue 

primordial con una  

profunda fe en Dios y la 

Virgen María. El hogar 

como un reducto de paz 

para el sacrificado hombre 

trabajador; a la madre como 

la maestra de sus hijas; y a 

la hija, como la virginal 

depositaria de la honra del 

limpio nombre familiar, 

porque la mujer antes que 

otra cosa tiene que ser 

madre, por ello debía ser 

alegre, paciente y de mente 

sencilla. 
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Valores que transmitió 

la religión fueron: caridad, 

humildad, el ser inferior a 

los demás, no tener criterio, 

recibir insultos con alegría, 

pobreza, obediencia, 

sumisión, resignación, 

mortificación, sentido de 

culpa. Los púlpitos fueron 

mecanismos que avivaban 

aquellos valores, dirigidos a 

alertar a los padres de 

familia sobre publicaciones 

prohibidas en periódicos, 

que actuaban de manera 

tentadora, condenando y 

despreciando a las ciencias. 

Los libros que se podían 

leer eran aquellos basados 

en doctrinas religiosas, 

como la Santa Biblia, 

historias de santos, 

impartiendo principios 

cristianos apegados a la 

moral. La Iglesia y su poder 

real, llegó a atacar  las 

“malas lecturas” y la 

“liberalización de las 

costumbres”.  

Para la Iglesia no fue 

aprobado el arreglo 

femenino, ni la exhibición 

del cuerpo de la mujer, esta 

debía estar sumisa, apegada 

a mandatos de la Iglesia .En 

un hogar cristiano, el rezo 

debía ser la santa 

costumbre. El rol de la 

mujer se manifestaba sólo 

en la vida privada, en 

vinculación permanente al 

esposo, a los padres, a los 

hijos y a los hermanos. 

Como se puede notar la 

mujer únicamente cumplía 

con sus roles de madre y 

esposa abnegada, 

realizando un sinnúmero de 

quehaceres que agotaban su 

día: el cocinar, hacer 

panecillos, zurcir, cuidar de 

sus hijos, atender al marido, 

lavar, planchar, limpiar en 

fin una servil doméstica 

apegada totalmente al 

dogma de la religión, el 

cual dominaba todo su 

ámbito y por ello no fue 

nada fácil romper con estos 

esquemas mentales. La 

mujer debía procurar un 

entorno cristiano en su 

hogar, ello se transmitía en 

el seno del hogar de 

generación en generación y, 

por lo general, por vía 

materna. 

Hablemos del aspecto 

educativo, fueron escasas 

las instituciones educativas 

para la formación de niñas, 

por lo tanto la mayoría de 

la población femenina fue 

analfabeta, las pocas 

materias que recibían, 

tenían por finalidad, el de 

prepararlas para mantener 

un hogar perfecto.  

Únicamente las mujeres 

que pertenecían a un status 

social superior fueron 

instruidas de manera 

particular en lo referente a 

saber leer y escribir 

poesías, o autobiografías, y 

a practicar actividades que 

les llamaba la atención 

como pintar, tocar el piano, 

cantar, etc., hasta allí era su 

pensum educativo, siempre 

ligado a la concepción 

Imagen 5 Vestimenta de mujer, siglo XIX 
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religiosa. Las ciencias 

exactas no tenían cabida 

pues las consideraban 

inferiores en cuanto a su 

parte racional. El sistema 

patriarcal consideraba 

como espacio natural de la 

mujer la irracionalidad, la 

emoción, y el ámbito 

privado.  

Fue tan duro romper con 

esos esquemas, pues se 

debía empezar por la 

sociedad, en donde de una 

manera tan aferrada sobre 

todo las madres, fieles 

devotas de sus santos, 

formaban verdaderos 

monigotes femeninos, al ser 

adoctrinadas en cada 

momento de su vida, su 

pensar se transformó y fue 

tanto el miedo que se 

exaltaba a quien atente ir en 

contra de lo establecido que 

preferían continuar con una 

vida ensombrecida. 

Ante ello, hubo el caso 

de mujeres que  

sobrepasaron los límites 

impuestos por la sociedad y 

la cultura, fue notorio el 

atentado para aquel 

dominio masculino, un 

asunto poco tolerante, 

donde el único medio de 

salvación era el martirio. Se 

instauraron canales 

represivos para los 

individuos que atenten 

contra la estabilidad de la 

sociedad. Ante este 

panorama, la situación de la 

mujer fue muy vulnerable a 

críticas negativas, se las 

catalogaba como 

acompañantes de los 

“bohemios” de la época.  

Recibiendo remoquetes 

indignantes a su posición 

contraria: machonas, 

varoniles, locas.  

Ecuador en la segunda 

mitad del siglo XIX, 

evidenció un 80% de 

población excluida, que 

fueron  los más 

vulnerables, estando dentro 

de este grupo las mujeres., 

cuya ausencia como 

ciudadanas fue algo natural.  

La actividad pública y 

política no era digna de 

mujeres. Las mismas leyes 

estaban descritas en torno a 

un género masculino .La 

décima constitución 

expedida en el Gobierno 

del Gral. Plácido Caamaño, 

expone de manera radical la 

exclusión, siendo la única 

Constitución de la vida 

Republicana que 

taxativamente limita la 

ciudadanía a los varones. Y 

se hace necesario 

manifestar  dicho artículo 

tal cual está escrito:  

Artículo 9.- Son ciudadanos 

los ecuatorianos varones 

que sepan leer y escribir, y 

hayan cumplido veintiún 

años o sean o hubieren sido 

casados. (Constitución 13 

de febrero de 1884) 

La política, la literatura, 

la educación, fueron 

espacios públicos ajenos a 

la presencia de las mujeres, 

pues fue tanto el fanatismo 

religioso y la visión 

androcentrista, que limitó a 

los hombres por su 

supuesto “poder 

intelectual”. 

El siglo XIX empieza 

tenuemente abrir un espacio 

de reconocimiento de las 

mujeres frente a la ley de 

los hombres, pero fueron 

escasas las mujeres que se 

rebelaban ante la autoridad 
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masculina. Las mujeres, no 

debían atreverse a disentir 

con lo ya establecido, si  

llegaban a  intervenir en el 

campo de batalla era para 

asistir con  vituallas, no 

para coger las armas y 

ponerse al frente de la 

contienda como estrategas 

que alienten a sus hombres 

a seguir en la lucha, algo 

totalmente ridículo para  la 

sociedad patriarcal en 

donde las mujeres debían 

contribuir con sus únicos 

roles, el de ser, hija, esposa, 

y madre. 

 

LA LIBREPENSADORA DEL SIGLO XIX 

MARIETTA DE VEINTEMILLA 

 

DOLOROSA NIÑEZ 

 

Doña Marietta Marconi 

Missiarelli, dama de la alta 

sociedad europea, de 

orígenes italianos y el 

desterrado Don José de 

Veintemilla Villacís, 

contrajeron matrimonio en 

el Callao. Fueron 

constantes los viajes de la 

pareja de Lima a Guayaquil 

y de esta a Quito, se 

trasladaban a pie, a lomo de 

caballo o en  carreta. De 

aquel vínculo amoroso, 

nació la pequeña Marietta 

de Veintemilla y Marconi,  

el 8 de septiembre de 1855 

en el golfo de Guayaquil, 

en la embarcación que trajo 

a sus padres desde el Perú. 

Tuvo un hermano, José 

Ignacio, fue compositor, 

nació en Quito en 1859, 

desterrado a Europa por 

orden de García debido a 

cuestiones políticas, murió 

en 1938.  

Por vía materna había 

adquirido las destrezas, 

habilidades e 

intelectualidad por las 

bellas artes, siempre 

apegado al estilo europeo; 

por vía paterna había 

heredado el carácter y la 

astucia para manejar las 

riendas de un ejército. 

Marietta tuvo que vivir 

su niñez a pasos 

agigantados, pues a la 

tierna edad de cinco años le 

llegó una etapa dura de su 

vida, el perder a su madre, 

significando su orfandad, 

pues a pesar de tener padre, 

este no cumplió con su 

papel, al verse en aquellas 

condiciones decidió 

internar a su hija en el 

Sagrados Corazones. 

Llegando a Quito en 1861. 

En 1862 ingresa al 

Colegio de los Sagrados 

Corazones, debido a su 

situación de desgracia, es 

Imagen 6 Retrato de Marietta de 

Veintemilla. Foto de Enrique Morgan 1878 
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internada en el mismo. 

“Hay una orfandad múltiple 

al extremo de ser recogida 

en un plantel con un 

indiscutible matiz de 

caridad” (Garcés, 1949, p: 

44). 

Como podemos inferir 

una etapa escolar solitaria 

sin aquel cuidado familiar 

que todo niño o niña 

requiere para desarrollar 

sus capacidades, facultades, 

etc. Trágica situación de 

nuestra Marietta que siendo 

niña tuvo que probar los 

infortunios de la vida.  

Afrontó una 

inestabilidad emocional, 

que si no hubiese sido por 

el afecto maternal que 

brindaron sus tías ante 

aquella situación 

devastadora, tanto afectiva 

como económica, qué 

hubiese sido de Marietta. 

Sus tías se encargaron de 

proveer aquel cariño que el 

destino arrebató a Marietta. 

SU JUVENTUD 

 

Ingresó al Colegio 

Sagrados Corazones para 

continuar con su 

secundaria. Sus tías fueron 

religiosas, y siempre se 

tomaba en cuenta  el 

cuidado de la moral. Ellas 

infundieron en Marietta 

aquel apego a la religión, 

aun no tenía desarrollado su 

noción entre qué es el bien 

y el mal, por ello fue presa 

fácil de dominación 

ideológica que más tarde 

será reemplazada por su 

ideario basado en un 

positivismo neto 

A la edad de 15 años 

empieza a enrolarse en la 

vida política, con un rico 

elemento intelectual, 

diplomático y militar. Es el 

8 de septiembre de 1876, en 

donde siendo ella una 

quinceañera, su tío Ignacio 

que ya había retornado del 

exilio, luego de la muerte 

de García Moreno, prepara 

un acto bochornoso en 

contra de Borrero, dando su 

golpe de Estado y 

proclamándose Dictador. 

Así empieza de a poco la 

matrícula de Marietta, su 

sobrina en la política 

ecuatoriana. 

 

A los diez y siete años 

egresó del colegio y su 

cambio no solo fue físico 

sino interno, profundas 

emociones que avizoraba 

en su devenir. Terminó sus 

estudios en 1876. Los 

rasgos que acabamos por 

detallar son un preámbulo 

de una dama insurrecta. 

Ya toda una mujer fue 

bella, gentil, 

deslumbradora, pero 

también su belleza 

espiritual la hacía relucir 

sin medida alguna. Así la 

describe Garcés: “Blonda 

cabellera de atractivo 

singular. Ojos azules, 

bellísimos y de un adorable 

mirar. Cuerpo esbelto, de 

formas perfectamente 

equilibradas, Donaire, 

gracia […] (Ibíd., p: 451)  

Denotando una belleza 

cautivadora, mujer llena de 

feminidad, nada de 

machonismo que con 

insolencia afirmaron sus 

opuestos más tarde. 

A raíz que su tío, 

ingresó en las esferas del 

poder, se realizaba la fiesta 

cívica del 8 de septiembre 
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en honor al natalicio de su 

sobrina y el triunfo del 

movimiento que llevó a 

cabo su tío. De esta manera 

Marietta consolidaba sus 

vínculos sociales. Mostró 

un gran talento por la 

lectura francesa, 

incrementando de a poco su 

potencial intelectual que le 

serviría de mucho pues 

empezó a inmiscuirse en 

círculos sociales 

aristocráticos y  de gran 

conocimiento e interés por 

el arte y la cultura.  

Mostró además una 

profunda vocación artística: 

al canto, al piano, a la 

pintura, cualidades de alta 

inteligencia, suaves modos 

de conducta, perfecto 

ejemplar femenino de la 

clásica belleza grecolatina. 

A los 19 años, en 1881 

se casó con el Vizconde 

Antonio Lapierre Cucalón, 

hijo de un ex -secretario de 

la Legación de Francia. Por 

segunda ocasión se 

adentraba en el hermoso 

redar del amor, una 

abnegada pasión que 

sucumbiría de manera 

temprana. La vida se había 

empecinado tanto con ella, 

que terminó viuda en 1882.  

Su soledad de infancia 

revivió, no fue lo único que 

perdió sino a su hijo de 

pocos días de nacido, con 

estas pruebas tan fuertes 

que le puso el destino, 

decide enterrar su 

maternidad.  

Marietta y su corazón se 

colmaron de recibir amor 

por las crueles experiencias 

que afrontó arduamente. 

Aquel período depresivo en 

su vida no será del todo 

aquietante, pues se 

manifestaron impulsos 

llenos de coraje, valentía, 

pronto sus valores morales 

cambiaron ya no fue 

aquella muchacha llena de 

tristezas, de abatimientos. 

Su triste soledad será 

reemplazada por la 

rebeldía, altivez, el deseo 

de vivir, y el reclamo a la 

muerte.  A pesar de su 

desenlace matrimonial 

inesperado, y su 

devastadora experiencia en 

el amor, decide continuar 

su camino de manera tan 

corajuda, convirtiendo al 

hombre en su peor enemigo 

El Palacio Presidencial 

no tardó en convertirse en 

centro galante de la 

sociedad quiteña, donde 

asistían poetas 

colombianos, ecuatorianos, 

peruanos, entre ellos 

tenemos a Nicolás Augusto 

González, Julio Arboleda, 

Domingo de Vivero, etc.  

Recibía elogios, 

galanteos de los personajes 

intelectuales de la época. 

Así se referían a ella, entre 

sus poemas dedicados con 

gran respeto a tan 

honorable mujer, Serrano 

decía: “Del suelo 

ecuatoriano, la perfumada 

flor”, elogios que para nada 

ruborizaban a nuestra 

Marietta, más bien se 

convertía en foco de 

descripción de poemarios 

tan efusivos. 

Ignacio de Veintemilla, 

a punto de terminar su 

período presidencial y a la  

vez que ya probó los 

manjares de la política en 

su gobierno, no quiso hacer 

su retirada tan prematura 
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diríamos, sino mantener 

aquellas facultades 

extraordinarias para 

perpetuarse en el poder sin 

alternancia política. Pronto 

no dudaron sus filas 

opositoras en levantar a voz 

viva el rechazo a este 

singular personaje. 

Marietta sin duda alguna 

apoyaba a su tío, y claro 

también hay que hacer 

notar que ella estaba a favor 

de que continúe la 

“Dinastía Veintemilla” en 

el poder, pues para ella, el 

culpable no era su tío, sino 

los allegados al gobierno, 

que en su mayoría eran los 

“terroristas” como los tildó 

a los conservadores. Fue 

una apasionada defensora 

de la gestión administrativa 

de su tío. Así lo afirma 

Garcés: “Ambos 

mantuvieron un afecto 

paterno filial por una parte 

y una de las más notables 

amistades en el campo de la 

política”.  (Ibíd., p: 58) 

A sus 21 años se había 

convertido en la 

“Generalita” como su 

ejército la empezó a llamar 

de cariño, pues su carácter 

muy firme había evitado 

una emboscada y traición 

por parte de Cornelio 

Vernaza, Comandante 

General del ejército, al 

denotar de manera tan 

suspicaz aquella traición, 

Marietta no dudó en 

destituir a Vernaza de su 

cargo, asumiendo la 

posición de Jefe, enfrentó a 

aquellas fuerzas 

restauradoras, una gran 

estratega militar que guio a 

su ejército a luchar, antes la 

muerte que la rendición 

como ella proclamaba. 

Su blonda cabellera 

había quedado en un corte 

de varón, pues trataba de 

semejarse a uno más de su 

ejército. Será el alma de la 

resistencia en Quito que de 

manera tan sagaz, y 

violenta como un rayo, 

manejó las filas del 

ejército, abofeteando a sus 

traidores. Cientos de bajas 

de su ejército se dieron 

aquella tarde, pero jamás se 

rindió, fueron tan 

aplastantes las fuerzas 

opositoras que Marietta y 

su ejército no dejó la 

batalla, sino hasta ser 

capturada, pues el 

pusilánime Vernaza no 

dudó en dar sus tácticas a la 

oposición. 

EL DOLOROSO 

DESTIERRO 

 

La sociedad acostumbrada 

a un tipo de mujer sumisa, 

abnegada, especie de 

esclava, no podía concebir 

a Marietta fuera de ese 

ejemplo, su inteligencia no 

le permitió estar 

subyugada, lo establecido 

se rompía en pedazos. 

Ocho meses pasó en 

prisión nuestra dama 

insurrecta, donde no 

faltaron humillaciones, 

agravios y miseria, la 

misma Marietta en su obra 

Páginas del Ecuador 

(1890), expresó: 

 

…Al llegar a mi 

encierro, parecióme 

una tumba ese 

rincón aislado. 

Nuestro lecho 

reducíase a las 

revueltas baldosas 

del pavimento. Una 

vela de sebo, 

colocada en el 

hueco de un 
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ladrillo, completaba 

el mobiliario de esa 

mansión lóbrega y 

desaseada como la 

conciencia de 

nuestros 

encarceladores. (p: 

189) 

 

Marietta aún privada de 

su libertad, siguió con su 

tenacidad de lucha, pues no 

se  dejó amilanar por 

ningún militar que la 

vigilaba. El 2 de septiembre 

de 1883, salió de prisión, 

luego de ocho meses que 

para ella se convirtieron en 

eternidad absoluta.  

Marietta no había 

recibido su sanción 

completa, pues su 

oposición se encaprichó, se 

ensañó con ella de tal modo 

que para dar por terminada 

con su castigo hacía falta 

algo, su destierro, que para 

ella significaría un 

infortunio más a la lista, el 

abandonar su tierra que la 

vio nacer, así exclamó en 

su Libro Páginas del 

Ecuador: “Pagué el tributo 

de pena que nos merece el 

hogar, cuando se abandona 

tal vez para siempre, 

siguiendo los dictados 

feroces de la suerte” 

(Garcés, 1949,p: 105) 

A pesar de su rauda 

expulsión hacia tierras 

ajenas, no dudó en 

continuar con su lucha 

desde el país vecino, para 

ella no significó el acabose 

sino el inicio de una nueva 

historia. Durante su exilio, 

Marietta participó de las 

tertulias de la primera 

generación de mujeres 

ilustradas en el Perú, de la 

talla de Clorinda Matto de 

Turner, Juana Manuela 

Gorritti, Mercedes Cabello 

de Carbonera. 

En 1898 el Gral. Eloy 

Alfaro firmó un decreto de 

amnistía para que todos los 

desterrados pudieran 

regresar al país y asignó 

recursos para cubrir los 

costos de su repatriación.  

Tras quince años de 

destierro, Marietta llegó 

a Quito el 17 de 

noviembre de 1898 sin 

aceptar el costeo de 

pasajes. Recuperó sus 

bienes y una vez 

repuestos sirvieron para 

continuar el centro 

intelectual del que había 

sido partícipe. 

En 1902 ingresó a la 

Sociedad Jurídico Literaria 

en Quito, leyendo versos, 

novelas hasta el amanecer, 

abastecedores temas de 

conversación, analizando  

la filosofía positivista que 

enmarcaron a nuestra 

Marietta en su etapa de 

escritora, haciendo de la 

Literatura una trinchera de 

denuncia de los problemas 

sociales, sus obras 

conocidas fueron: Páginas 

del Ecuador, ensayos como: 

Madame Roland, 

Disgresiones, etc., que más 

tarde serán analizadas y 

criticadas por intelectuales 

y por la oposición. 

Organizó tertulias en su 

casa ubicada en las calles: 

Benalcázar y Chile, a donde 

Imagen 7 Casa de las Tertulias 
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asistieron intelectuales de 

la época sobre todo 

hombres como: Manuel 

María Sánchez, Numa 

Pompillo Llona, Belisario 

Quevedo, Luis Eduardo 

Bueno, entre otros, los 

temas que se abordaron 

fueron de carácter 

filosófico, estético, político, 

social, científico. La frase 

“Estamos bajo techo, frase 

acuñada por los 

contertulios, vinculada al 

hecho de que por primera 

vez, contaban con un 

espacio en el cual podían, 

expresar sus ideas sin 

temores ni censuras.” 

(Estrella, 2012, p: 11) 

Pasó a vivir en la Casa 

de las Tertulias y en su 

hacienda Tajamar en 

Ponasi, y para tratar de 

costear sus gastos 

familiares, convirtiese en 

una empresaria agrícola con 

su inusual belleza, 

prodigiosa que a pesar de 

los años aún despertaba el 

interés en personas de 

avanzada edad. 

Al verse ya en una 

avanzada edad de adultez, 

Marietta llegó a sentir su 

dolorosa fuga de la 

feminidad. Emociones, 

desconsuelos surgían en 

ella al verse en la soledad, 

pero este tipo de 

manifestaciones las 

guardaba para sí, 

demostrando lo contrario, 

felicidad de llanto con 

suma dureza. Sus 

acompañantes eternos 

fueron el piano y los libros. 

Se apagó la luz de la 

llama que ardía incesante 

en una mujer que no hizo 

mal alguno, murió a los 46 

años de edad, por una 

infección de paludismo,  el 

11 de marzo de 1907 

.Alfaro ordenó honores de 

General en su funeral, 

terminando su paso por lo 

terrenal e iniciando su vida 

en el mundo espiritual. 

Nadie acordase de lo 

valioso que traía consigo 

esta gran mujer. Bueno al 

menos sus allegados como: 

la Sociedad Jurídico 

Literaria, entrañables 

amistades intelectuales y 

periódicos como El 

Comercio, el Telégrafo 

enlutaron sus páginas en 

honor a la hermosa dama.

 

 

PENSAMIENTO ECUATORIANO 

 

ablar del 

pensamiento 

ecuatoriano durante el siglo 

XIX y siglos anteriores, se 

ha tornado en un tema 

polémico donde varios 

intelectuales de la época, 

han afirmado de manera 

aferrada que en Ecuador no 

existió tal pensamiento, 

denigrándolo a ser una sutil 

copia de las tendencias 

ideológicas legadas del 

Viejo continente.  Roig 

(1977) cita en su obra a 

José Rafael Bustamante 

quien de manera tajante 

aduce: “la filosofía no es 

H 
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fruto de las sociedades y 

pueblos incipientes” (p: 2). 

Iniciamos de manera 

breve ¿cómo aquel 

pensamiento ecuatoriano se 

desarrolló?, y es que fue tan 

contradictorio su emerger 

pues se lo relaciona   con 

una actitud imitativa y 

receptiva del pensamiento 

europeo, ello se convirtió 

en una desventaja pero a su 

vez, estos  sistemas de 

contradicciones sirvieron 

como una medida para 

tratar de periodizar este 

pensamiento (civilización-

barbarie 

Si hablamos de la 

periodización del 

pensamiento ecuatoriano al 

igual que la historia se la ha 

estudiado desde diversos 

puntos de vista. Pero de 

manera acertada se dividió 

en  dos etapas para tratar de 

comprender el avance de 

aquel pensamiento: El 

pensamiento de la Colonia, 

y el pensamiento liberal. 

Sabios pensadores ante 

esta situación de quietud 

han  tenido que pasar 

relegados por años hasta 

que se evidencie su riqueza 

ideológica. El siglo XIX 

presentó una literatura de 

combate, unido a la 

orientación formal-literaria, 

reflejado en los ensayos y 

no es menos pues la 

situación política lo 

ameritaba.  

A nivel de 

Latinoamérica,  hubo un 

pensamiento muy 

abastecedor: en su 

conocimiento, en su crítica 

y en su  esquema integral 

dentro de un marco socio-

histórico. Por ello Roig 

afirma “sobre la existencia 

de un pensar filosófico 

ecuatoriano, se ha dado un 

pensar enmarcado en 

diversas corrientes 

filosóficas”, y es evidente 

esta tesis pues la mayoría 

de nuestros pensadores se 

empaparon de corrientes 

ideológicas que estaban en 

boga como: Liberalismo, 

Krausismo, Positivismo, 

siempre apegados a un 

contexto histórico, y de 

espíritu ecléctico, entre uno 

de ellos estaba Marietta de 

Veintemilla. 

 

TRAYECTORIA DE SU PENSAMIENTO 

 

 

a sociedad 

decimonónica del 

Ecuador, mantuvo vivo ese 

tradicionalismo 

conservador, motivo por el 

cual todo pensamiento 

antirreligioso y anticlerical 

fue desechado, y no se 

hable de un ideario refutado 

desde un punto de vista 

filosófico y sus 

repercusiones en nuestro 

contexto sociopolítico. 

L 

Imagen 8 Marietta y su pensamiento 
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Las tendencias 

ideológicas que influyeron 

en el pensamiento de 

Marietta fueron: La 

Ilustración, el Liberalismo, 

el Krausismo y el 

Positivismo. Al hacer un 

análisis a profundidad 

sobre su trayectoria como 

pensadora, intelectual, 

partícipe en varios ámbitos 

públicos a través de su 

única arma: la palabra, 

denotamos en su estilo 

ensayístico un aporte 

valiosísimo a nuestro 

pasado histórico y letras 

ecuatorianas. 

Es notable su 

participación con su 

pronóstico a futuro de 

nuestra sociedad, 

priorizando el amor hacia el 

pueblo y por ello sus 

nociones  relacionadas a 

una equidad, justicia social 

para con los más 

vulnerables: indígenas, 

mujeres, niños. Impartiendo 

nociones democráticas. 

Marietta  hizo del 

campo político  parte de su 

vida cotidiana,  suscitó 

juicios de inevitable 

controversia que pusieron 

inestable a aquella sociedad 

decimonónica ecuatoriana. 

Su rico intelecto, como 

pionera del pensamiento 

feminista ecuatoriano, hizo 

eco de denuncia de aquellas 

injusticias sociales, para 

con su pueblo. Su ideario 

marcó inicios de un 

liberalismo neto apegado a 

una equidad social, en 

donde sean satisfechas las 

necesidades del pueblo, dar 

amor al pueblo, es lo que 

promulgó. Si aquella dama 

valerosa hubiese ejercido 

de manera sistemática el 

gobierno, mucho antes de 

1895 ya se habría plasmado 

un Liberalismo de progreso 

y desarrollo, pero no de 

manera radical, a lo cual 

tanto se opuso. 

Su ideario estuvo 

empapado de políticas 

sociales para  con los  

negados por la historia 

tradicional. Sujeto 

histórico, social, cultural y 

político asociada a ideas de 

libertad, igualdad, justicia, 

de goce de derechos, por 

ello Víctor Arregui dice: 

“Sólo diré que no sé dónde 

acaba la mujer y empieza la 

diosa”, mujer y diosa se 

interrelacionan, así como su 

pensamiento y virtudes que 

la hacen digna de ser 

admirada. Un hito en la 

historia de las mujeres en el 

Ecuador. 

Su pensamiento se 

enfrasca en varios ámbitos: 

filosófico, político, social y 

cultural.

 

EN LO FILOSÓFICO 

 

Pintando un panorama 

desolador para el pensar 

filosófico en Ecuador, se 

hace necesario conllevar a 

revivir aquel pensar de 

avanzada sostenido por 

nuestra Marietta dentro de 

su estilo ensayístico,  su 

pensamiento filosófico fue 

el que desarrolló como 

sustancial para su posterior 

ideario político, y socio-

cultural. Sus obras como: 

Páginas del Ecuador, 
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Madame Roland, Goethe y 

Fausto, Conferencia sobre 

Psicología Moderna etc., 

son escritos en los cuales 

articula su pensar con el 

bello arte de filosofar, 

dando un mayor enfoque y 

realce a sus ideas 

plasmadas en un texto, 

donde la  relación armónica 

entre lo objetivo y subjetivo 

fueron tesis insignes de su 

pensar. 

 

Un rasgo esencial en 

Marietta fue su 

autodidactismo, al ser su 

propia maestra, forjando su 

educación, no encontró 

saciedad alguna en su 

aprendizaje, más bien 

infundió en sí el deseo por 

aprender más. Por ello no 

podemos afirmar cuál es su 

doctrina ideológica 

relacionada a su pensar, 

pues su autodidactismo la 

llevó a empaparse de un 

conocimiento tan avanzado 

sobre todo el europeo, 

adecuando a la realidad 

histórica ecuatoriana. 

Por ello no se enfocó de 

manera radical a ninguna 

cosmovisión, razón por la 

cual influyeron en su 

pensar varias tendencias 

ideológicas del 

modernismo relacionadas 

con un Liberalismo, 

Positivismo, un Krausismo, 

mostrando siempre un 

análisis constante sobre la 

esencia de las cosas.  

Inicia su etapa de 

pensadora filosófica en su 

obra Páginas del Ecuador, y 

reafirmando aún más su 

pensar en sus obras Fausto 

y Goethe, Conferencia 

sobre Psicología Moderna, 

en donde el empleo 

superior del símbolo para 

dar a conocer el transcurrir 

de una vida incierta, 

pasado, presente y futuro 

vino a ser una de las leyes 

de la vida que todo ser 

humano debe atravesar para 

llegar a su destino. 

El desarrollo científico 

fue escaso en nuestro país, 

este empezó en la segunda 

década del siglo XX, 

motivo por el cual se dio 

prioridad al conocimiento 

del individuo y la sociedad 

a principios de dicho siglo, 

por ello las primeras 

manifestaciones fueron de 

Psicología, naciendo un 

Positivismo cientificista. Se 

evidenció la relación entre 

Psicología y Fisiología.  

La primera en revelar su 

pensamiento positivista 

perteneciente a las élites 

cultas de Quito, fue 

Marietta de Veintemilla, 

quien manifestó una rica 

conferencia intelectual, 

denotando la importancia 

de la Psicología como  

ciencia para el análisis de la 

sociedad,  dando a conocer 

dicha ciencia desde sus 

albores  en Grecia hasta 

convertirse en ciencia 

experimental, devoró los 

trabajos de Wundt, Ribot, 

pero siempre hizo 

prevalecer su pensamiento 

con espíritu ecléctico. 

 

Imagen 9 Pensamiento Filosófico 
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Marietta enuncia que 

aquel conocimiento 

profundo del ser humano y 

su contribución individual 

y más tarde colectiva, 

permiten dejar aquel 

servilismo mental, y optar 

por un progreso, dejando de 

lado la religión y el 

individualismo que no 

aportan un verdadero 

conocimiento. 

Fue partidaria dualista, 

mantuvo una relación 

antagónica entre naturaleza 

y espíritu, cielo y tierra, 

vida- muerte,  materia-

espíritu, conjugando 

siempre su modo de pensar 

y sentir. 

Su filosofar estuvo 

enmarcado en posturas de 

liberación y 

anticlericalismo pero desde 

ningún punto de vista de 

manera radical. 

Dualismo, krausismo, 

positivismo, 

krausopositivismo, 

nociones tan superiores del 

pensamiento en 

Hispanoamérica que llevó a 

Marietta a trascender sobre 

su ideario filosófico, es a 

partir de su lectura, análisis 

y reflexión de varios 

autores europeos en que 

vincula la filosofía con su 

pensar político, social y 

cultural, dando mayor 

énfasis y realce a su 

intelecto de avance social. 

 

EN LO POLÍTICO: 

Se habla, que su ideario 

no quedó solo en palabras 

sino que las llevó a la 

acción, como protagonista 

de la vida nacional, cuya 

participación fue notable 

durante la ausencia de su 

tío. Por días se convirtiese 

en la Primera Presidenta de 

la República, llena de un 

abastecedor pensamiento 

liberal, este antecedente 

ayudó de mucho a Marietta 

a conformar su 

pensamiento de avanzada, 

relacionado con ideales 

independientes llenos  de 

libertad y justicia. 

Avivando la voz de los 

sectores más vulnerables, 

dando a conocer en sus 

escritos: Páginas del 

Ecuador, el estado servil y 

de explotación al que eran 

sometidos. Ello significó 

transgredir los límites 

impuestos para su género, 

vinculadas únicamente al 

sector privado.  

Sus ideales estaban 

apegados a  principios 

como: democracia, 

igualdad, tolerancia, 

liberalismo, educación de 

las masas, exigiendo con 

ello un progreso para la 

nación. Ungía con gran 

empeño el culturalizar al 

pueblo, solo así, la libertad 

e igualdad se sentirían y no 

quedarían solo en papeles 

que se hacen y deshacen. 

“Marietta, entonces, crea su 

propia moral, una moral 

Imagen 10 Equidad social 
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política, que sigue 

principios propios de 

libertad, tolerancia, 

educación, obras sociales” 

(Da Cunha, 1998, p: 42). 

Aquella moral política 

es la que hace falta 

actualmente, los Gobiernos 

de hoy hacen prevalecer sus 

intereses, favoritismos, 

dejando de lado la ética 

moral. 

Para Marietta, sus 

principios son básicos en 

una sociedad democrática, 

aplicarlos era el éxito. 

Habla de manera tan 

empecinada sobre la 

tolerancia, un elemento 

clave en una vida de 

democracia, el acallar al 

pensar ajeno, era símbolo 

de despotismo, cobardía, el 

no dejar que el pueblo sea 

partícipe de aquella 

vinculación que tanto se 

aspira en un Estado. 

Marietta partidaria de un 

liberalismo tan arraigado, 

lo supo transmitir de 

manera altiva, exigiendo 

patria, libertad, gloria para 

las presentes y futuras 

generaciones. Tuvo un 

pensamiento siempre 

apegado  a un futuro de 

cambio y progreso. 

Mantuvo su postura 

contraria hacia un 

fanatismo: político  y 

religioso, que mantiene al 

pueblo subyugado e 

ignorante, millones de 

sociedades excluidas, 

dirigida por una minoría 

educada, símbolo de 

explotación, corrupción, 

esclavismo. Para ella la 

iglesia estaba llena de 

corrupción, también fue 

partidaria de la separación 

de la Iglesia del Estado, por 

ello los mayores opositores 

del gobierno de su tío, 

fueron los jesuitas, con 

quien tuvo que afrontar 

duras situaciones. 

Veintemilla M. mencionó 

la verdadera finalidad de la 

Iglesia, en su obra Páginas 

del Ecuador (1890):  

Bella es la religión 

cuando enseña la 

caridad, el bien en 

todo orden de 

nuestros 

semejantes. Pero 

cuando ésta se 

convierte en refugio 

de los hombres 

malos, cuando se 

monopoliza su 

nombre para 

negocios puramente 

administrativos, 

granjerías extrañas 

al ministerio divino, 

natural es que nos 

indignemos de tanta 

farsa (, p: 51) 

 

La dama insurrecta 

mantuvo su postura de 

evitar a como dé lugar un 

fanatismo extremista, en 

donde los “terroristas” sus 

mayores enemigos, 

continúen con su teatro 

lleno de hipocresía, 

subyugando cada vez más a 

los desposeídos.  

Convirtiéndose en un 

elemento de dominación 

ideológica, que maximizó 

las diferencias en cuanto a 

edad, sexo, posición socio-

económica, tendencia 

política. 

Fue una defensora de la 

patria y su soberanía, se 

rehusó siempre al ingreso 

de ejércitos y medidas 

extranjerizantes cuando 

tuvo que batallar con las 

fuerzas restauradoras. Ella 

optó por mantener de lejos 

apoyos militares y políticos  

ajenos a nuestra realidad, 
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siempre mantuvo su 

incondicionalidad a lo 

nuestro, a pesar de lo 

miserable que Ecuador 

ofertó para su hija durante 

su exilio. 

Y no podía faltar dentro 

de su pensar político, el 

frente de oposición que ella 

mantuvo, como una mujer 

convencida por el arte de la 

política, ansiaba el regreso 

de su tío al solio, no dudó 

por su mente brotar 

aquellas ideas de golpes de 

Estado que desestabilizan.  

Dentro de su ideario 

político se puede demostrar 

que existió un férreo apoyo 

a su tío Ignacio, a quien 

aduló en su obra, tratando 

de persuadir que su 

dictadura fue necesaria.  

Manifestó un apego a la 

dictadura  para pacificar 

repúblicas destruidas y 

evitar el anarquismo, de 

esta manera Marietta quiso 

hacer válida y a la vez 

positiva la dictadura de su 

tío, pues llega un momento 

en que lo categoriza como 

Caudillo, el cual actuó en el 

momento justo para evitar 

un caos y que su actuar 

debió continuar. Este fue el 

enorme desliz que despertó 

de manera rauda a su 

oposición más acérrima, y 

considero que debe ser un 

antecedente para que su 

trayectoria continúe 

opacada, pues se la 

relaciona de manera tan 

afamada con su tío Ignacio 

de Veintemilla, que no hace 

falta ser sabio para criticar 

la postura desgarrada de 

este mandatario. 

 

EN LO SOCIAL 

 

Su pensar político se 

enriqueció con sus ideas 

sociales, dando como 

resultado un polémico 

ideario que fue refutado por 

todos sus adversarios.  

La  “Generalita”, realizó 

un proceso de análisis 

profundo, en cuanto a la 

situación de exclusión total 

de  las masas populares, 

donde  los más vulnerables 

fueron: indígenas y 

mujeres, reconocidos como 

simples  objetos de 

producción. 

Una sociedad que 

denotaba explotación, 

abusos, marginación, e 

ignorancia, frente a una 

minoría educada, aquella 

que gobernaba, 

respondiendo a intereses 

personalistas, satisfaciendo 

Imagen 11 Unidad en la diversidad 
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sus necesidades más 

suntuosas, mientras el  

pueblo a quien debía el 

lugar en donde está, pasó 

excluido en todo sentido,  

en situaciones deplorables. 

Marietta al referirse a la 

situación del indígena, con 

viva voz reclama: “Rey 

destronado del Continente 

por las huestes de España, 

continúa bajo las pintadas 

banderas republicanas 

sirviendo a los hijos de esos 

conquistadores que le 

desprecia” (Ibíd., p: 366).  

Aclaración sustancial de 

la situación del pueblo 

indígena, pues al ser 

dueños de su tierra, pasaron 

a ser despojados de manera 

tan cobarde y vil, como ella 

lo dice: Rey destronado, 

quedando relegado 

totalmente, cumpliendo un 

papel de servidumbre 

apegada al  tradicionalismo  

durante siglos y que hoy 

por hoy se mantienen 

aquellas humillaciones, 

dolor y muerte.  

Marietta exigió ilustrar a 

las masas, acabar con esos 

estigmas absurdos de clase 

social y ver al indígena 

como factor de progreso y 

parte activa de la sociedad. 

Al hablar de las mujeres 

expone su ignorancia, su 

retroceso al ser 

minimizadas. Mujeres 

incomprendidas y su actuar 

enterrado en sitiales 

oscuros por aquel 

paternalismo absurdo. El 

contrariar lo establecido 

significó para ellas ser 

vencidas, arrestadas y 

exiliadas, debiendo sortear 

obstáculos tan adversos  

Adujo de manera tan 

férrea que las mujeres 

puedan enrolarse en el 

ámbito público como en 

política, educación, trabajo, 

sin embargo aquello no 

significaba el abandono de 

sus roles privados. Marietta 

con esta nociones, 

incursiona en un  

Feminismo Maternal, al 

defender a su género pero 

sin abandonar sus roles, 

pide para ellas un mundo 

del saber.   

Ejes tan gratificantes en 

su pensamiento social  

fueron la razón y libertad,  

pues de una u otra forma se 

trató de romper esquemas 

tradicionalistas y de 

subordinación.  

Exigió un desarrollo 

para su pueblo, pero 

dejando de lado la sombra 

pesada de la ignorancia, 

desarrollarse en otros 

ámbitos,  con el continuo 

apoyo al hombre dejando 

de lado la negación a una 

mirada femenina. 

 

EN LO CULTURAL 

 

Para la Mayasquerita, la 

cultura forma a un 

individuo en su perfil 

intelectual, social y 

humano, incluso un pueblo 

apaciguado por la cultura 

deja de lado su ignorancia. 

Enlazó todo su ideario de 

manera tan concreta 

denotando siempre aquel 

progreso anhelado tanto por 

ella. 
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Las tertulias fueron un 

espacio cultural fomentado 

por Marietta pues todo lo 

aprendido en la  Lima 

cultural, lo puso en práctica 

en nuestro país a través de 

reuniones en su casa, 

haciendo de las tertulias un 

elemento fundamental de 

intelectualismo, donde 

ardieron temas de discusión 

de carácter científico, 

literario, social, político, sin 

temor a ser reprimidos.   

Sus ideales plasmados 

en un ámbito cultural,  

fueron la  construcción del 

Teatro en Quito, donde se 

manifestó de manera 

abierta el apoyo a la 

creatividad plasmada en 

una bella arte, no como 

objeto de contemplación 

sino como una muestra que  

rebosa en el espíritu. 

Impulsó una campaña 

para fomentar el paseo por 

el tradicional parque de La 

Alameda, donde las jóvenes 

dejando de lado aquel vestir  

fastidioso, mustio y de 

colores oscuros, osasen por 

vestir de manera cómoda y 

agradable. Aquellas salidas 

ofrecieron un ambiente 

cálido de amistad, 

interacción, disfrute, pues 

en la Alameda también se 

participaba de pequeños 

actos culturales. 

Mujer apasionada por la 

cultura y por ende su 

relación con personas 

intelectuales de la época, en 

donde ella sabiamente 

acogía para sí los placeres 

del arte: música, danza, 

teatro, literatura, 

expresando a través de ello, 

su sentir y modo de pensar. 

Y fue en el Teatro de 

Quito en donde se dio 

realce al arte vivencial de 

aquellos tiempos. 

Compañías foráneas de 

ópera, zarzuelas, músicos, 

teatreros, llegaban a nuestro 

país para dar a conocer su 

talento, deleitando así al 

público presente. 

Marietta y su potencial 

intelectual desarrollado a 

muy temprana edad, se vio 

reflejado en su admiración 

y aprecio por la cultura  

europea. Fomentó el arte 

convirtiéndose en una 

mujer multifacética: 

escritora, pianista, 

conferencista, estratega, 

política, cantante. De esta 

manera demostramos que 

aquella facultad intelectual 

no era exclusiva del 

hombre. La mujer  también 

encontró un gusto por las  

bellas artes, en donde se 

plasmaba expresiones de 

una sociedad determinada, 

evidenciándose un adelanto 

artístico en la sociedad 

decimonónica ecuatoriana.

Imagen 12 Estanque y puente en La Alameda 
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EMERGENCIA DEL SUJETO FEMENINO 

 

fianzar aquella 

historia hecha por 

mujeres, que fueron objeto 

de un estudio apartado 

durante años, significa 

rescatar de las memorias 

sumergidas,  a verdaderas 

protagonistas de la historia 

social. En referencia a lo 

dicho, Perrot M. (2009) 

argumenta: “En el teatro de 

la memoria, las mujeres son 

sólo sombras”. (p: 15).  

La historia 

decimonónica omitió a 

verdaderas actoras dentro 

de procesos sociales, 

continuando con un 

pensamiento absurdo, 

negando el actuar  de la 

mujer en ciertos ámbitos: 

social, político, literario, 

educativo, laboral. 

Los anales irrumpen ese 

tradicionalismo tan 

arraigado, como 

mecanismo para brotar a 

aquellos sujetos 

desprovistos por el estudio 

de la historia. La historia 

social se consolida a finales 

del siglo XX, dejando de 

lado aquel tradicionalismo 

donde únicamente se exaltó 

a los grandes héroes, 

militares, políticos, como 

únicos actores de los 

cambios sociales, a pesar 

de que no fueron 

progresivos. 

Los siglos XVIII, XIX y 

más aún el XX, tras el paso 

de la Ilustración, fueron 

perfilando un modelo de 

mujer llamada liberal, 

mediante una lucha tenaz 

por conseguir los mismos 

derechos que los varones.  

 

Pedían una democracia 

auténtica que rescate la 

subjetividad de todos los 

oprimidos, pues no eran 

ciudadanas, estaban 

excluidas de sus derechos 

civiles. Aquella exclusión 

de derechos como seres 

humanos, llevaron a  

mujeres a reivindicar los 

principios universales que 

planteaban los ideales de la  

Ilustración y Revolución 

Francesa: universalidad de 

la razón, principio de 

igualdad, progreso. 

Ante ello las mujeres 

lucharon tan intensamente 

por ser hombres , algo 

paradójico, pero verídico, 

como ejemplo, Marietta de 

Veintemilla quien a través 

de su cúmulo ideario, 

manifestó un discurso 

abierto a las mujeres,  

manifestando su derecho a 

adentrarse en un mundo del 

A 

Imagen 13 Lucha de mujeres 
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saber ,sus ideales 

persiguieron libertad,  

igualdad y progreso. Su 

pensamiento y acción 

dejaron la pauta para las 

féminas que no dudaron en 

ocupar ámbitos exclusivos 

de hombres. 

¿Por qué el silencio de 

la mujer? La historia de 

género aún continúa 

marginada por parte de la 

historia tradicionalista, ante 

ello  es tiempo de emerger 

a aquellas mujeres como 

sujetos con identidad, dejar 

de lado aquellas sujetas 

sujetadas, que permiten 

opresión, violencia. Se hace 

necesario un análisis 

histórico con perspectiva de 

género donde aquella 

acción de las mujeres en el 

pasado, sea revivida en el 

presente y proyectada como 

seres trascendentales hacia 

un futuro con miras a una 

equidad plena y justa. 

Hablar de identidad 

femenina, nos conlleva  a 

enmarcarnos en un estado 

de actividad continua, pues 

el proceso para alcanzar la 

identidad femenina, fue 

duro y largo, aún no se 

puede decir, que la 

identidad ha llegado a su 

fin, hace falta ir puliendo 

detalles para que las 

mujeres sean sujetos con 

identidad y no objetos de 

placer y de servicio, por 

ello es constante la lucha 

por reivindicar a aquellas 

sujetas que aún continúan 

sujetadas. 

Ha sido larga la 

trayectoria de las mujeres a 

través de la historia pero 

con un gran significado 

para el género femenino, 

aunque aún permanece su 

participación invisibilizada, 

ante ello es  necesario 

rescatar a aquellas mujeres 

que aportaron sus ideales 

para con el progreso de las 

féminas, dejando de lado 

sus roles tradicionales. Este 

grupo de mujeres dejaron el 

legado de empuje  para las 

futuras féminas, por ello 

mantienen la consigan de  

mujeres en movimiento. 

Se establece a 

continuación una síntesis 

del emerger del sujeto 

femenino en ámbitos que le 

fueron relegados y Marietta 

a través de sus escritos 

empuja a la mujer a 

conocer su identidad y 

accionar como sujeto 

femenino, aportó con su 

ideología y acción al 

despertar de la conciencia 

femenina en dejar su 

absurdo sitial que fue el 

rincón.
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DE LO PRIVADO A LO PÚBLICO 

 

INCURSIÓN EN LA POLÍTICA 

 

a política, en términos 

sencillos, es la forma 

de ejercer el poder. Sin el 

ser humano no existiera 

política, diríamos algo 

sustancial, pero que ligado 

a un fanatismo religioso y a 

una visión androcentrista, 

la Política solo era ejercida 

por los grandes eruditos, en 

conclusión solo para los 

hombres. 

La incursión de la mujer 

en la política y su 

revelación ante la autoridad 

masculina durante el siglo 

XIX, fue escasa. Otros 

ejercían poder sobre ellas, 

el sistema era sumamente 

jerarquizado.  

Tradición humillante a 

no disponer de su 

pensamiento, pues el 

hombre opinaba por la 

mujer, sin saber cuáles eran 

sus intereses, el no ser 

considerada como 

ciudadana la mantuvo 

relegada de exigir sus 

derechos y deberes. 

Como antecedente a la 

emergencia del sujeto 

femenino en Europa, 

mencionamos la 

Revolución Francesa, aquel 

movimiento que no 

mantuvo cambios radicales 

de estructura lo único que 

cambió fueron las   

personas en el poder. Se 

promulgó tanto la libertad, 

igualdad, fraternidad,  

siendo una  falsa 

generalización de derechos.  

Las mujeres empapadas 

de movimientos 

ideológicos como la 

Ilustración y el 

Liberalismo, nacidos en el 

seno de aquella revolución, 

tuvieron tanta acogida en 

mentes humanas de Europa 

y más tarde en América, 

exigiendo  pertenecer a la 

sociedad política, consigna 

de la población femenina.  

Y es que el ambiente tan 

injusto, inequitativo, rebeló 

más su poder de lucha. 

Mujeres de todo el 

mundo tenían algo en 

común, era la falta de 

derechos. Ante aquella 

reprochable situación, 

lideresas, pensadoras, 

activistas en el mundo 

empezaron a surgir para dar 

rienda suelta a su lucha sin 

límite alguno, pues el ser 

humano como todos los 

demás se cansa de ser 

producto de injusticias, de 

opresión, por ello paso a 

paso se van a promulgar 

derechos que consagren a 

las mujeres como seres 

humanos y ciudadanas.  

L 

Imagen 14 Justicia y equidad 
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En un panorama 

internacional mencionamos 

a Olympe de Gouges y su 

“Declaración de los 

derechos de la mujer y la 

ciudadana”, Simone de 

Beavouir, Mary 

Wollstonecraft, etc. Fueron 

pioneras en mostrar sus 

consignas irreversibles para 

su género, fue una 

participación política tan 

constante en sus plegarias. 

Aquellos ideales 

sostenidos por la 

Ilustración, el tan anhelado 

Liberalismo, también 

tuvieron su apogeo en 

mentes femeninas, que 

empezaron a irrumpir en 

ámbitos prohibidos para sí.  

Las mujeres de la 

Independencia fueron en si 

los primeros indicios de 

identidad femenina en 

nuestro país, durante la 

etapa de Colonialismo. 

Manuela Sáenz otra mujer 

ícono que desafío a 

paradigmas timoratos de la 

época. 

Durante el siglo XIX, 

inicio de nuestro país como 

República, surgen dos 

fuerzas poderosas que 

dominaban el país: los 

militares aquellos que se 

establecieron por parte de 

las guerras de 

Independencia y el poder 

de la Iglesia que aún 

mantenía aferrada su 

ideología.  Las mismas 

Constituciones redactadas, 

a partir de 1830  hasta  

1906, excluyen totalmente 

a la mujer, sus artículos son 

redactados y dirigidos 

únicamente al sexo 

masculino. Mucho tiempo 

hubo de pasar para que las 

mujeres retomen su lucha. 

Marietta de Veintemilla, 

consta como primera mujer 

activa dentro del proceso 

político del Ecuador ya 

convertido en República, 

tomando para sí el mandato  

y su actuación en las filas 

militares como estratega 

militar.  El fanatismo 

religioso, deslindaba a la 

mujer a como dé lugar de 

todo cargo en 

administraciones públicas.  

A  la misma Marietta le 

costó el destierro por su 

participar en la política. 

Ella ávida, pone a las 

órdenes del pensamiento 

liberal sus influencias 

sociales y contactos 

políticos. El ideal de 

gobierno que ella aspiraba 

para el Ecuador era llegar al 

Liberalismo, como el 

siguiente paso de su 

evolución histórica.  

Un pensamiento 

enfocado hacia el bien 

común, respetable en una 

democracia como tal. Su 

participación en la política 

dejó abiertas las puertas del 

gran solio presidencial, 

quedó  planteado el derecho 

para el resto de mujeres 

libres de participar en un 

ámbito público. 

Con la batalla de Gatazo 

triunfó la Revolución 

Liberal, se inició una época 

de cambio, de auge, en 

donde el Estado Liberal 

emprendió grandes 

reformas políticas, sociales, 

económicas, que 

permitieron de manera 

gradual incorporar a la 

mujer al espacio público. 

Zoila Ugarte de Landívar, 

otra mujer política,  
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integrante del partido 

Liberal desde inicios del 

siglo XX. 

Así hubo un cambio 

magistral, de la represión a 

la reglamentación, pues 

estaba sustentado en leyes, 

un amparo, protección para 

la mujer, que alrededor de 

cuatro siglos pasó relegada, 

sumergida en pasajes 

oscuros de la historia 

ecuatoriana. Alfaro mostró 

un agradecimiento 

profundo al accionar de 

mujeres que prestaron su 

ayuda incondicional a favor 

de una revolución que 

traería profundos cambios. 

Una de las más 

destacadas personalidades 

formada por las 

transformaciones que 

produjera la Revolución 

Liberal fue la Dra. Matilde 

Hidalgo de Prócel, lojana, 

pionera de las mujeres en 

ser bachiller y culminar sus 

estudios universitarios, 

ejercer su profesión y su 

incursión en la política 

como primera votante del 

país en 1924 y de 

Latinoamérica.  

Inicios del siglo XX, 

significó para Ecuador un 

desarrollo, con un nuevo 

sistema denominado 

Capitalismo, en donde la 

explotación de la mano de 

obra humana, fue lo 

esencial, convertido en 

mercancía. Este siglo 

significó para las mujeres 

un mayor empuje y lucha, 

fomentando la asociación 

gremial, que exija mejores 

condiciones de vida para su 

población en general. Pero 

aquello no fue la 

participación neta en 

asuntos del Estado tuvo que 

transcurrir varios  años y 

reformarse varias 

Constituciones para que el 

sector femenino participase 

en las esferas de poder. 

A raíz del retorno 

democrático a nuestra 

República, se observaron 

cambios  valiosos para con 

la mujer, es cierto que se 

mantuvo la discriminación, 

desigualdad a la mujer, 

pero fueron pasos decisivos 

para poder conquistar 

nuevos campos mediante 

una lucha ardua y en 

conjunto, por los mismos 

ideales.  

La Constitución Décima 

octava del Ecuador, es la 

que con mayor amplitud 

protege a la mujer 

ecuatoriana, pues a partir 

del Gobierno de Jaime 

Roldós Aguilera, hubo una 

mayor  iniciativa a 

fomentar  la participación 

de la mujer en varios 

ámbitos, no solo el trabajo, 

sino en las carteras del 

Estado. Incluso los partidos 

políticos debían incluir en 

sus listas electorales un 30 

% de mujeres 

Es  notorio salvaguardar 

y retomar la vigésima 

Constitución, que en 

materia de género es una de 

las mejores, enfocada a 

políticas de inclusión 

social, eleva la 

participación de ambos 

géneros en esferas públicas 

sin discriminación alguna.  

El siglo XXI, se ha 

convertido en el auge de la 

mujer dentro de la política, 

grandes escalones 

empujaron a la mujer a 

ocupar cargos de 
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relevancia. Mujeres que 

con esfuerzo y enorme 

lucha, demostraron su 

capacidad de gobernar ante 

paradigmas androcentristas. 

Actualmente, en 

Ecuador la participación de 

la mujer en diferentes 

carteras de Estado es 

mayoritaria, han surgido 

personalidades de gran 

carácter como Gabriela 

Ribadeneira, Presidenta del 

cuerpo Legislativo, su 

vicepresidenta Alejandra 

Aguiñaga, asambleístas, 

ministras, etc. Pero no está 

satisfecha su participación, 

pues la paridad de género 

no solo debe ser numérica 

sino política, ser decisivas 

en su opinión sin disentir 

de lo dicho ante el miedo 

de una figura central.

 

INCURSIÓN EN LA EDUCACIÓN 

 

 

quella sumisión , 

abnegación y con 

mayor empeño en que la 

mujer se dedique a su único 

rol de madre, esposa, hija, 

se impartía  a través de la 

educación. La educación 

que en el gobierno 

Garciano estuvo 

encaminada a “formar  a la 

mujer como ama de casa y 

madre de familia, 

instrucción religiosa, 

labores manuales y de 

adorno, encaje, crochet, 

flores artificiales con 

alegría y sin enfado” 

(Moscoso. M.1995, p: 76) 

La mujer ingresaba a la 

escuela para aprender a ser 

madre, esposa, se preparaba 

para continuar con los 

oficios domésticos de 

manera eficiente, y para el 

trabajo pueril, etc. 

Aquella educación iba 

dirigida solo a hombres y 

mujeres de la alta sociedad, 

pues el pueblo no podía 

costear la educación de sus 

hijos, únicamente se 

dedicaban a aprender tareas 

manuales, para subsistir, 

por ello el analfabetismo se 

mantenía vivo en altos 

A 

Imagen 15 Educación de niñas en un colegio Normal 
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porcentajes,  pues no se 

estaba cubriendo las 

verdaderas necesidades del 

pueblo.  

A diferencia las mujeres 

de estratos sociales altos 

por su lado, no se educaron 

para el trabajo, sino 

exclusivamente para el 

cumplimiento de su rol 

reproductivo en el hogar, 

algunas asistían a 

instituciones educativas, 

pero la mayoría de ellas 

consideradas niñas 

vulnerables recibían clases 

particulares en su hogar. 

El Liberalismo empezó 

a surgir con gran empuje en 

el pensar femenino. Ello 

incitó a escasas mujeres 

que se empaparon de este 

rico néctar basado en 

Libertad, así lo fue para 

Marietta de Veintemilla, la 

doctrina pura de su pensar. 

Es importante resaltar su 

pensamiento donde la sabia 

Marietta adujo que una 

nación no siempre progresa 

por su situación económica 

sino por las condiciones de 

vida de su población, para 

ello  reclamó una necesidad 

de educación ,dejando de 

lado aquella instrucción 

tradicionalista, para 

mantener su servilismo 

como doméstica. Pedían 

Ilustración femenina, para 

educar mejor a los hijos, y 

claro por qué no forjar su 

preparación individual pues 

la ignorancia es el mal de 

toda nación a dejarse 

someter fácilmente. 

La Revolución Liberal 

del 5 de junio de 1895, 

implantó como política 

central y fundamental un 

Estado laico. El laicismo 

vino a ser el rector de toda 

la política Alfarista en 

todos los ámbitos. Una 

educación moderna, laica, 

pública y gratuita, significó 

un gran avance para  el 

progreso de la nación. Dio 

apertura primordial a la 

instrucción de cientos de 

niñas y niños, para ello 

fundó varias escuelas y 

colegios como el Instituto 

Nacional Mejía y el 

Colegio Militar y Colegios 

Normales como el Juan 

Montalvo y Manuela 

Cañizares en Quito, donde 

la preparación de docentes 

era su aspiración para poder 

atender a la educación 

ecuatoriana. Para estimular 

la instrucción académica, 

otorgó becas en el 

extranjero a mujeres 

distinguidas en su estudio.  

Es merecedor Alfaro de 

un agradecimiento 

profundo el haber 

transformado la nación, 

pues  la educación tuvo una 

notoria relevancia y aún 

más para las mujeres, el 

poder acceder de forma 

gratuita y permanente a una 

enseñanza primaria, 

secundaria y universitaria, 

dando prioridad a 

profesiones científicas para 

las mismas. 

Así tenemos ejemplos 

de las primeras docentes 

ecuatorianas, señala 

Londoño J. en su obra: El 

Liberalismo y las mujeres: 

Educadoras liberales 

fueron: Rita Lecumberri 

Robles (poeta 

guayaquileña), Lucinda 

Toledo (quiteña), Mercedes 

Elena Noboa (quiteña) y 

María Luisa Cevallos, todas 
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ellas primeras egresadas  

del Normal de señoritas que 

inauguró Alfaro en 1901. 

(Rodas R. citada por 

Londoño J.).  

El Laicismo despojó del 

monopolio de la educación 

a la iglesia, se destruyó las 

barreras de acceso a 

espacios vedados para ellas, 

en este caso la educación.  

La educación, fue 

concebida como el mejor 

instrumento de difusión de 

ideas donde mujeres y 

hombres expresan su 

libertad y creatividad. 

A medida que la ciencia 

y la cultura avanzan, la 

preocupación nacional por 

la cultura femenina 

aumenta. El laicismo dejó 

sentada las bases para dar 

condiciones iguales de 

participación de la mujer en 

el ámbito público, dejó de 

ser un símbolo ornamental 

del hogar. Por ello la 

educación de la mujer en 

años posteriores será un 

hecho que no podrá 

desatenderse. 

 

En un mundo 

globalizado como el de 

hoy, la única arma  con que 

atacar será el arma del 

conocimiento. Por lo tanto 

la revolución silenciosa 

continúa lentamente, 

exigimos una educación 

más amplia para el ser 

humano, donde se  plasme 

aquellos ideales basados en 

una participación en 

igualdad de condiciones en 

todos los ámbitos de la 

sociedad. 

 

DEL TOCADOR AL ESCRITORIO 

 

el tocador al 

escritorio fue un 

proceso constante de lucha, 

ir en contra de paradigmas 

absurdos sostenidos por la 

Iglesia y por la tradicional 

sociedad paternalista de 

épocas remotas. Significó 

para la mujer un arriesgo 

total, por un lado su vida y 

por otra su moral puesta a 

vista de todos. 

Algo prohibido pues se 

dudaba del potencial 

intelectual de las féminas, a 

lo mucho podían escribir 

autobiografías pero  a nivel 

privado, se aducía que el 

arte de escribir era digno 

solo de hombres. 

Como se puede 

evidenciar la escritura 

pertenecía únicamente a los 

letrados masculinos, al 

notar que las mujeres 

empezaban a inmiscuirse en 

el expresar de su pensar a 

través de la escritura, no 

dudaron en colocar un 

sinnúmero de pautas, 

normas a seguir, 

delimitando el espacio, ¿a 

quién puede decirlo?, ¿qué 

puede decir?, ¿cómo debe 

decirlo?, por lo tanto la 

mujer solo podía expresar 

temas relacionados a su 

hogar y familiaridad más 

no del ámbito público. Y es 

así como algunas mujeres 

quienes disentían frente al 

hombre buscaron en la 

D 
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escritura de la  Literatura 

un recurso magnífico para 

poder expresar la respuesta 

a ese sistema que tan 

oprimidas las mantuvo. 

La escritura, base 

material del pensamiento, 

dio sentido a su identidad 

como mujeres; sensaciones, 

emociones, sabiduría 

fueron plasmadas en sus 

obras, con un enfoque de 

luz hacia la libertad y 

justicia social. Escritura, 

reflejada de belleza interna 

y que florece en cada una 

de las letras que se 

plasmaron en el bello 

placer de escribir. 

Así lo afirma Garcés en 

hacer referencia al intelecto 

de Marietta: “No podían 

aceptar esta rara explosión 

de inteligencia en una 

mujer, máxime si era 

liberal auténtica y a quien 

le llenaban de epítetos por 

ser una libre 

pensadora.”(1949, p: 140) 

Marietta, ilustre literata, 

tras su destierro  inicia su 

carrera como escritora en 

Lima. Un precedente a su 

intelecto fue su 

encarcelamiento, allí 

encontró un refugio para su 

pensar y empape  de la 

cultura francesa. Su 

estancia en Lima le 

permitió abandonarse en 

nuevas ideas de libertad y 

progreso.  

Brillantez en su escribir, 

¡qué ortografía magnífica!, 

su estilo ensayístico 

convirtió las tildes en 

verdaderos puñales. Fue  

autora de varios ensayos 

sobre todo su obra cumbre: 

Páginas del Ecuador, un 

compendio de historia 

republicana ligado al estilo 

literato; Conferencia sobre 

Psicología Moderna, 

Disgresiones Libres en la 

cual se articulan varios 

ensayos cortos como: 

Goethe y su poema Fausto, 

A la memoria del Dr. 

Agustín Leonidas Yerovi, 

A los héroes de mi patria, 

Mi Piano,  Dies Irae 

Patriótico, Madame 

Roland.  

Pronto no dudaron en 

revelar críticas al sexo 

opuesto como: la escritura 

del hombre es superior 

frente a la mujer, pues la 

escasez de imaginación era 

notorio en ella,  sin un 

adecuado uso de técnicas 

literarias.  De esta manera 

las letras escritas por 

mujeres, empezaron a ser  

censuradas por los grandes 

escritores como: Juan 

Montalvo y Juan León 

Mera, opositores acérrimos 

de la mujer valerosa, 

arriesgada en dar traste a lo 

ya establecido en cuanto a 

patrones morales. Las 

mujeres fueron tomadas 

como objeto de burla al 

adentrase en un campo 

público, ante los ojoso de 

los magnánimos de las 

letras. 

La creatividad no tiene 

sexo, ni raza, ni condición 

económica, la Literatura 

escrita por mujeres 

evidencia una brillantez de 

su talento, recurriendo a 

todos los niveles de la 

lengua siempre con carácter 

literario, haciendo notar 

que tienen iguales o 

superiores capacidades a 

los grandes letrados 
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considerados como eruditos 

en el arte de escribir. 

Su estilo ensayístico , 

conjuga de manera tan 

precisa caracteres 

esenciales del 

Romanticismo europeo y el 

Modernismo 

Latinoamericano, su oficio 

como escritora se ve 

enmarcado en los ensayos 

de fines del siglo XIX, 

donde prevalecen la 

proyección de virtudes 

como: el sentimiento por la 

naturaleza, a los héroes, a la 

libertad, angustia por la 

muerte, la soledad, su 

doloroso destierro. A más 

destaquemos que la 

presencia de la mujer a 

excepción de Dolores 

Veintimilla en ambos 

movimientos es escasa, 

nuestra Marietta no aparece 

ni siquiera como escritora 

en la historia tradicionalista 

menos aun toda su 

trayectoria. 

Muestra un estilo 

dinámico a la hora de 

escribir, variaciones 

constantes que mantienen 

la atención,  todo elemento 

que añadía servía para 

fortificar esa visión donde 

la argumentación fue clave, 

razón por la que no 

pudieron derrotarla en la 

palabra. Dio veracidad a 

sus escritos valiéndose de 

decretos, leyes y de 

panfletos que su oposición 

lanzaba contra tan digna 

mujer. 

 

LA DAMA Y SUS ESCRITOS 

 

 

u obra Páginas del 

Ecuador fue su único 

ensayo,  que fue exaltado a 

nivel de los grandes 

escritores latinoamericanos,  

de la talla de Rubén Darío. 

Ecuatorianos que 

homenajeasen tan arduo 

trabajo de la maestra no se 

ha encontrado, más que 

solo diatribas acerca de su 

obra cumbre como lo 

manifiesta José Nieto, 

quien critica severamente:  

Indudablemente la 

Sra. Marietta de 

Veintemilla renegó de 

su sexo cuando del 

tocador pasó al 

escritorio, para 

trabajar a escote en el 

libelo famoso 

intitulado Páginas del 

Ecuador. Modestia, 

honestidad, vergüenza, 

recato, veracidad, son 

dotes que enaltecen a 

una mujer; fanfarria, 

inverecundia, cinismo, 

falsedad, son 

S 

Imagen 16 Marietta y su incursión en el arte de escribir 
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cualidades que 

caracterizan a 

farfantones de 

plazuela. (Da Cunha, 

2007, p: 18) 

 

Como se lee, a nivel 

nacional no pudieron faltar 

las temibles críticas que 

para Marietta no fueron 

verdaderos puñales, pues 

ella empleaba su palabra 

como única arma de 

defensa en contra de 

políticos tediosos, que no 

admitían que una mujer 

sobresaliese en el campo 

escriturario ajeno 

totalmente a las féminas.  

Incluso es de admirar su 

valentía  al escribir sus 

ensayos, sus vivencias, 

como si estuviese en otra 

época sin importarle que 

sus adversarios estecen 

vivos, junto a ella, no le 

tembló la mano para 

criticarlos severamente. 

Páginas del Ecuador 

 

Su obra cumbre 

“Páginas del Ecuador”, 

publicada en 1890, consta 

de  siete capítulos, donde 

muestra su rebeldía al 

enjuiciar la historia negra 

de nuestra naciente 

República. Así lo afirma 

Garcés: “Historia de larvas 

políticas y sinvergüencerías 

fanático-militares.” (1949, 

p: 189) 

A más de ser una 

radiografía de la historia 

ecuatoriana, prescribe 

conocimientos sobre 

geografía, cultura, política, 

sociedad de la época, dando 

a conocer un rico pasado 

orquestado con inspiración 

profunda que cautiva al 

lector. 

En su obra se refleja un 

análisis tan minucioso, el 

mismo que viene a ser un 

recurso de enseñanza para 

con la historia. Sus escritos 

tuvieron inicios en un 

apego total a la historia 

hispanoamericana, para 

extraer lo necesario pero 

argumentado por su pensar 

de manera precisa. 

Su obra dividida en siete 

capítulos, manifiesta un 

sustrato de su pensar de 

avanzada: Los tres 

primeros capítulos expresan 

el nacimiento de nuestro 

país como República, 1830 

hasta el gobierno de 

Antonio Flores, 

clasificando con severo 

punto argumentista entre 

gobiernos buenos y malos. 

A los que llega a tildar 

como “ídolos de palo que 

no se enternecen ante las 

necesidades del pueblo”.  

Muy severa en censurar 

a su oposición de manera 

tan creativa y paradójica a 

la vez. Así hablaba del 

mayor líder del partido 

conservador: “Gabriel 

García Moreno se destaca 

en la vida política del 

Ecuador como una 

eminencia asentada entre el 

fango de la hipocresía y 

bañado su cúspide con los 

resplandores del genio”. 

El capítulo tercero 

detalla con retórica pura la 

dictadura de Ignacio de 

Veintemilla, donde 

defiende  a su tío sin tapujo 

alguno, incluso llegando a 

imponerla como necesaria 

en tiempos de caos. 

El cuarto capítulo habla 

sobre la batalla constante e 

imperiosa por el poder 
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entre conservadores y 

liberales. Y su batalla 

invicta por defender el 

trono Veintemillista, 

estratega tan audaz.  

El quinto capítulo habla 

sobre la caída en prisión del 

tío y la sobrina. Hace 

alusión a su protagonismo 

de batalladora invicta, 

ensalzando el papel del 

vencido como lo 

sobresaliente, a pesar de su 

aprehensión y recibir tratos 

tan despreciables, nunca 

bajó el porte  de dama 

valerosa.  

El capítulo sexto habla 

sobre el término de la 

prisión y  la traiciones 

recibidas dentro del mismo 

gobierno, los que decían 

apoyar a su tío en este caso 

los liberales más tarde 

retiraran su apoyo, trata de 

deslegitimar a aquellos 

supuestos partidarios que 

más tarde rebelarían sus 

verdaderos intereses. 

El séptimo capítulo, 

muestra una descripción 

geográfica tan admirable 

sobre su destierro hacia el 

Perú y a la vez manifiesta 

las duras condiciones de las 

mujeres indígenas en el 

campo. Un viaje tan preciso 

de Quito a Guayaquil, 

donde la prosa unida a la 

poesía ensalza aquella 

hermosura ecuatoriana 

reflejada en su paisaje. 

Muestra dolor de la última 

mirada al apreciar el paisaje 

ecuatoriano antes de su 

destierro. Se entrelazan 

varias emociones: la 

soledad, dolor, asombro, 

felicidad. 

Páginas del Ecuador es 

un compendio que emana 

ideas ajustadas a un 

progreso digno de la 

sociedad, exige para los 

más vulnerables ilustrar a 

esas masas dislocadas de la 

civilización, educación 

pidió para aquellos dueños 

de América que fueron 

despojados de todo, de 

manera tan vil y 

despiadada. Llama a viva 

voz la Libertad en Ecuador: 

 

ESCRITOS VARIOS 

 

Madame Roland 

 

Es el ensayo que le da el 

nombramiento como 

precursora del Feminismo, 

pionera en rescatar a su 

género como sujetos con 

identidad, ya no como 

objetos relegados a una 

autoridad patriarcal. Grande 

y necesario es el 

pensamiento de Marietta en 

aducir lo siguiente con 

respecto al papel de la 

mujer: 

Sin pertenecer a 

sociedades políticas ni 

clubes revolucionarios, 

Imagen 17 Madame Roland 
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es dable a la mujer en 

cualquier condición 

que se halle, trabajar 

por el fomento de las 

ideas provechosas al 

género humano. Para 

esto como para nada se 

demandan la 

meditación y el 

estudio, siendo un 

axioma que el mayor 

nivel intelectual 

alcanzado por la mujer 

será siempre un 

positivo beneficio de la 

sociedad a la que 

pertenece (Ibíd., p: 

172) 

 

Pide de manera tan 

constante educación para la 

mujer, la cual aporta para el 

bien común de su pueblo, 

ideas nutridas encaminadas 

a avizorar un avance, es 

algo que debemos 

promover y no 

menospreciar, basta de 

desigualdades, exclusión, si 

hubiesen eliminado 

aquellos tabúes ¿qué sería 

de las naciones?, pues el 

trabajo de hombres y 

mujeres hubiese ayudado 

de manera más progresiva 

aquel desarrollo tan 

deseado. 

Presenta una 

comparación muy realista 

en decir: “Mujer 

sudamericana, esclava 

recién manumisa”, pues los 

ideales de aquella 

revolución llegaron tardíos  

a nuestro continente, se 

proclamó tanta libertad 

pero que a la final no se 

ejecutó de manera activa 

para con todos. Igualdad 

selectiva para ciertos 

aristócratas. En Sudamérica 

la mujer aún no podía 

aventurarse de manera 

independiente, pues el 

hombre la consideraba 

inferior e imposibilitada en 

distinguir el bien y el mal 

por lo que siempre debía 

estar acompañada de una 

figura varonil. 

Finalmente se concluye 

que esta obra titulada 

Madame Roland es en sí 

una autobiografía de 

Marietta, tantas similitudes 

entre estos personajes, 

como: buscar un espacio 

en el ámbito público, sus 

ideales de Libertad y 

progreso, de carácter 

varonil, amor al pueblo, su 

ambición la gloria, ser 

elogiadas, su dura partida. 

Antes de su muerte, 

Madame Roland exclamó: 

Oh, Libertad!, ¡cuántos 

crímenes se cometen en tu 

nombre!, frase que dio la 

vuelta al mundo, personaje 

reconocido, en cuanto a 

Marietta no podemos decir 

lo mismo, su pensar, actuar, 

vivir, quedó obstruido por 

las páginas de la historia 

ecuatoriana. Esta obra 

sirvió como su propio 

elogio 

A los héroes de mi Patria 

y algunos ensayos cortos 

 

En honor a cumplirse en 

1909 el centenario del 

primer Grito de 

Independencia, Marietta 

realizó un pequeño 

homenaje a través de un 

corto ensayo de etapa 

modernista. 

Imagen 18 Plaza de la Independencia en su centenario 
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En sí su ensayo se 

fundamentó  en un 

dualismo intransigente para 

la humanidad, la vida y 

muerte, en donde el ser 

humano siente angustia, 

soledad, no encuentra una 

respuesta asertiva a su 

pregunta ¿de dónde 

proviene y a dónde va? Una 

paradoja tan veraz que los 

mismos filósofos no han 

podido explicar el por qué 

de la muerte, y no la 

inmortalidad. Marietta 

afianza su crítica hacia la 

eternidad: “Allá en el 

confín del horizonte lejano, 

permanece de pie la 

Inmortalidad perdida en el 

éter de lo desconocido” 

Como conclusión de 

parte de algunos de sus 

ensayos de Disgresiones 

Libres como: A la muerte 

del Dr. Agustín Leonidas 

Yerovi, A los héroes de mi 

Patria, Dies Irae Patriótico, 

los escribió con un sentido 

de pesar, de marcharse de 

este mundo sin haber 

dejado un legado que sea 

reconstruido por sus 

allegados .fueron 

publicados a partir de 1904, 

hace alusión tan furtiva en 

que sean  recordados 

aquellos héroes, poner en  

alto sus nombres y obras, 

valorar el verdadero 

sacrificio de estos 

personajes. 

Ante la incomprensión 

de los pueblos al no 

reconocer a sus héroes que 

plasmaron una libertad 

inédita, exige sean 

reproducidos sus valores 

morales de patriotismo no 

que queden a la vera de un 

monumento, sino hacer  

presente un grito de paz 

avivado por toda la nación. 

 

Conferencia sobre 

Psicología Moderna 

 

Marietta de Veintemilla, 

fue la primera mujer en 

adentrase en el mundo 

científico de la Psicología 

Moderna, estudiosa de 

tantas corrientes 

ideológicas y filosóficas 

relacionadas a aquella 

ciencia desconocida para 

los grandes eruditos 

ecuatorianos hasta inicios 

del siglo XX. 

 

Realizó un trabajo 

literario-científico, de 

indiscutible significación, 

su obra consta de 135 

páginas, donde se evidencia 

el potencial intelectual de la 

erudita  Marietta y su 

capacidad de oradora.   

Aquella sabia 

conferencia fue dada el 10 

de febrero de 1907, un mes 

antes de su muerte en el 

auditorio de la Universidad 

Central de Quito, contando 

con la presencia de un 

notable grupo de 

intelectuales de la época. Es 

notorio que no se plasma 

un panorama claro y 

preciso acerca del tema a 

tratarse debido al uso de  

varias transcripciones de 

Imagen 19 Marietta y su estudio sobre Psicología 
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intelectuales, pioneros en 

dar ideas sobre la  

Psicología como ciencia y 

ya no como disciplina.  

Claro que por ahí se 

manifiestan ciertas 

contradicciones,  pero es un 

inmenso avance el 

adentrase en un mundo tan 

complejo de la Psicología, 

desde los clásicos 

intelectuales de Grecia, que 

dieron pautas basadas en 

las funciones y el 

conocimiento de la 

naturaleza del alma y sus 

posteriores investigadores 

como Herbart, Wundt, 

Darwin, Spencer, Ribot, 

Hoffding, enfatizando en su 

aporte a la naciente 

Psicología apegada a un 

cientificismo neto. 

Expone la historia de la 

Psicología conocida como 

“Ciencia del Alma” y de la 

filosofía en la antigüedad, 

edad media y moderna, 

iniciando desde Sócrates: 

“conócete a ti mismo”, 

punto de partida,  su 

discípulo Aristóteles 

empieza a dar nociones más 

acertadas sobre psicología 

y posteriormente surgirán 

nuevos filósofos que 

aporten teorías, doctrinas al 

desarrollo de esta ciencia. 

Fue un trabajo 

intelectual muy arduo, 

explotó al máximo su rico 

potencial, el estudiar a 

grandes eruditos 

científicos, el argumentar 

sus teorías le permitieron a 

Marietta definir a la 

Psicología como una 

ciencia del alma, donde 

alienta aquel 

intelectualismo de manera 

progresiva encaminado a 

alcanzar ese mundo infinito 

de conocimientos, 

adentrarse en el 

pensamiento profundo del 

yo y de los allegados al 

mundo del saber. Dejó la 

pauta para que estudios más 

rigurosos continúen 

sacando  a la luz nociones 

más complejas, más 

científicas, dejando un 

legado culto y a la vez 

sabio a futuras 

generaciones.

 

 

PIONERA FEMINISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 20 Marietta, Mujer  Pionera del Feminismo 
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eminismo, un término 

acogido por la 

sociedad mundial en el 

siglo pasado y que hoy 

siglo XXI, aún es una 

necesidad social en la 

mayoría de unidades 

geográficas en donde se 

mantiene de manera tan 

aferrada aquellas vallas 

mentales, que ciegan aún al 

más vidente 

Poetas, escritores, 

pintores, escultores, 

cantantes, etc.,  desde 

épocas remotas han 

inspirado sus obras en la 

mujer. Y que al día de hoy, 

continúa la interrogante, 

¿por qué son 

incomprendidas por mentes 

masculinas? si han sido la 

musa de su talento. Algo 

paradójico pero esa es y 

sigue siendo la realidad de  

mujeres a nivel mundial. 

Se habla de Feminismo 

pero no lo conceptualizan, 

tal cual es su enfoque,  no 

es un contexto de 

antagonismo con el 

hombre, o lo contrario a 

Machismo, donde la mujer 

es la de los pantalones, 

como se diría, pero este no 

es su ideal, consiste en dar 

vida a las mujeres, que 

reivindiquen su voz ante 

situaciones injustas que 

afecten a su espacio de 

bienestar común.  

Lo femenino fue por 

años  lo oprimido, lo 

segregado, ante ello el 

Feminismo con ideas 

nacientes y más tarde como 

movimiento social y a la 

vez imprescindible para el 

desarrollo de las mujeres, 

deja de ser una opción , y 

nace como una necesidad 

indiscutible  con sus 

objetivos nobles y sinceros 

ante su situación como 

mujeres dominadas con 

derechos. Luchar por 

aquellos sueños fue el 

ideal, acompañado de una 

enorme presencia de 

solidaridad como sujetos 

con identidad que 

paulatinamente y a través 

del empuje de  antecesoras 

como: Dolores Veintimilla, 

Marietta de Veintemilla, 

Zoila Ugarte de Landívar, 

Hipatia Cárdenas, etc., han 

conquistado varios campos 

en el ámbito público y a la 

vez privado. Nadie dijo que 

sería una lucha fácil, cada 

día fue un inicio para dar 

consecución a sus 

objetivos.  

Ante esta situación el 

hombre debió sensibilizarse 

al cambio, romper 

definitivamente con 

aquellas  barreras 

estructurales, sociales, 

mentales, que aún 

responden a esquemas 

tradicionales, que 

restringen la ampliación de 

la participación femenina. 

Los inicios del 

Feminismo se remonta en 

la cuna de la ciencia en 

Francia, tras la Revolución 

Francesa que  generalizó 

sus principios de manera 

abstracta y excluyente para 

con la mayoría del pueblo. 

F 

Imagen 21 Primeros discursos feministas 
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Nacen mujeres pioneras en 

alzar su voz  de lucha , 

como Gouges, Beauvoir, 

etc.,  quienes a través de la 

escritura como mecanismo 

primordial reflejaron que 

las mujeres por supuesto 

que razonan ,de manera 

oportuna y precisa, 

demandando exigencias 

con argumentos. 

Aquellas mujeres son 

íconos feministas, cuyas 

ideas empapadas de 

libertad, igualdad, derechos 

acrecentaron las exigencias 

femeninas  a nivel mundial, 

conquistando de a poco 

espacios que antes le fueron 

vedados. Consideradas 

como mujeres con 

ciudadanía  empiezan sus 

derechos a ser ejecutados, 

porque de qué servía que 

las leyes estén ahí, si los 

mandatarios hacían y 

deshacían varias 

constituciones que 

entorpecían sus proyectos 

individuales. 

Las mujeres constituyen 

más de la mitad de la 

población a nivel mundial, 

(60%), forman parte del 

P.E.A  (Población 

Económicamente Activa) y 

aún continúan subordinadas 

bajo un sistema que se ha 

re-patriarcalizado, 

manteniendo aún su 

dominio, no se puede 

afirmar que ha 

desaparecido, quedan 

rezagos y estos son las taras 

de un retroceso en la 

sociedad. , pero ¿por qué se 

entorpece aquel sendero de 

equidad social para con los 

hombres y mujeres?   

En Ecuador a partir del 

retorno de la democracia se 

empezó a realizar los 

primeros estudios de 

género,  referidos  a la 

situación de la mujer en el 

país. Estamos hablando de 

finales del siglo XX donde 

la mujer ecuatoriana elevó 

su voz de mando, de 

exigencia para con el 

Estado, (Feminismo 

radical) pues eran tan 

abrumante el peso que 

llevaba sobre sus hombros, 

primero su familia, luego el 

trabajo convertida en 

asalariada explotada, sin 

derechos, ni reclamos.  

El Feminismo empezó 

construyendo el discurso de 

la igualdad de las mujeres y 

su verdadera identidad 

como uno de los pilares 

primordiales de este 

movimiento. Una igualdad 

sustancial que se coloque 

por encima de diferencias 

secundarias como género, 

etnia, posición económica, 

nivel de instrucción. 

A  mediados del siglo 

XIX,  se evidenció la 

insurgencia de dos mujeres 

valiosas para la historia del 

Feminismo: Dolores 

Veintimilla de Galindo y 

Marietta de Veintemilla, 

¿por qué el nombre de 

precursoras del 

Feminismo?, por ser 

ejemplos  de lucha contra 

supuestos imaginarios, que 

a través de la escritura 

como primer indicio de 

identidad femenina, 

expusieron su oposición 

ante medidas de 

explotación, abuso para con  

su pueblo.  

Sus escritos ya 

manifestaron las primeras 

voces de discurso 



 

45 
 

feminista, a través de la 

palabra como su única 

arma, se convirtió en el eje 

de formación de un nuevo 

tipo de mujer,  exigiendo 

derechos y libertad para sí, 

es decir inicios de una 

emancipación femenina. 

Marietta, la Generalita, 

con su incursión en la 

política, en las filas 

militares, dejó ya sentada 

las bases de que la mujer no 

puede estar ausente en este 

ámbito, su representación y 

participación es sustancial 

como todo. Hizo falta 

mayor sensibilidad de las 

jerarquías a responder hacia 

una igualdad. 

La dama valerosa 

sostiene con firmeza y 

porte, el verdadero 

significado de libertad pero 

que a ojos de la mayoría 

está oculto, aduce: 

“Dejemos que el 

pensamiento libre en su 

grandeza vaya por doquiera 

y que se expanda en el cielo 

todo entero”(Goetschel, 

2006,  p:16). 

Marietta de Veintemilla 

, nuestra dama insurrecta, y 

su incursión en lo político, 

social, filosófico, cultural, 

nos demostró su intelecto, 

pero aún no acaba su 

trayectoria multifacética, 

pues hace falta hablar sobre 

su ideario plasmado en 

hacer visible el puesto 

social de las mujeres en 

terrenos alejados del hogar.  

Marietta amante de la 

libertad voz significativa 

pero no la única,  no podía 

dejar de lado a su género, 

por ello retribuyó en su 

pensar nociones acordes a 

lo que hoy la sociedad 

exige: igualdad como un 

derecho inalienable, en 

términos precisos equidad 

social, sellando brechas de 

desigualdad entre hombres 

y mujeres. 

Las investigaciones han 

sido lentas en torno al papel 

activo que desempeñaron 

las mujeres, la Historia 

impuso barreras para 

impedir  visibilizar el 

accionar femenino en 

varios ámbitos. En el 

pasado histórico 

ecuatoriano, se elevó a voz 

el actuar de personajes 

como Manuela Cañizares, 

Manuela Sáenz, con ideales 

de libertad, pero que hay de 

sus posteriores sucesoras.  

Liberación mental y 

anticlericalismo fueron 

nociones constantes en el 

pensar de Marietta. 

Atribuyó  a la beatería el 

imponer una desigualdad 

abismal entre hombre y 

mujer, pues ésta designaba 

los roles de la mujer bajo 

una estricta conducta 

moral, de allí que la mujer 

quedó relegada pues era 

más el adoctrinamiento de 

la Iglesia que imponía 

premiación con ir al paraíso 

o el castigo terrenal para 

quienes intentasen obviar lo 

establecido. 

La presencia de una 

mujer como nueva actora 

social en el campo político 

y militar, lo fue Marietta de 

Veintemilla, mostrando sus 

potencialidades femeninas 

de participar directamente 

en la sociedad. Con el 

poder real bajo la manga 

Marietta, tal vez pudo haber 

planteado cambios ya de 

estructura para con su 
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género, pero tal parece que 

por su cabeza aquel ideal 

no pegó con tanta fuerza.  

Su pensamiento se 

insertó y aún más su acción 

pues dejó ya abiertas las 

puertas del Palacio para la 

incursión de la mujer.  

Goetschel afirma “Marietta 

de Veintemilla, es una 

mujer que ha logrado 

inscribirse en un público 

dominantemente masculino 

y que plantea ese derecho 

para el resto de 

mujeres”.(p:19) 

Marietta incursiona 

como precursora del 

feminismo, guerrera de la 

pluma,  librepensadora 

reflejó en su obra: Madame 

Roland, su ideario social y 

político. Exclama en aquel 

ensayo la virtud de la mujer 

al darle apoyo y pronta 

intervención en ámbitos 

ajenos a su plano cotidiano. 

Da a conocer una visión 

realista y descarnada de la 

situación de la mujer y a su 

vez establece ciertos 

criterios para sacudir a la 

mujer de su tan estrecho 

ámbito. Así expuso una 

frase con tan noble 

fundamento para la mujer 

ecuatoriana: “Pueblo que 

ennoblece y dignifica a la 

mujer es pueblo que se 

levanta, porque la mujer es 

el gran principio del 

mejoramiento humano”. 

(Ibíd.,p:79) 

Marietta a través de sus 

escritos, ensalzó las 

capacidades de esta mujer 

como un referente 

femenino, para desprender 

las cadenas de las mujeres 

que seguían  tomadas como 

objetos. Ella aduce de 

manera tan afirmante que la 

mujer es un sujeto 

femenino con razón, dotado 

de cualidades semejantes al 

hombre, así lo exclama en 

uno de sus párrafos: 

Era un ser extraordinario 

venido al mundo a probar 

que los ideales de la 

justicia y el bien común, 

caben dentro del cerebro 

de una mujer de igual 

manera que en el del 

hombre, cuando aquélla 

se nutre desde la infancia 

con severas doctrinas; y 

cediendo a los impulsos de 

una especial organización, 

ejercita sus facultades en 

el campo de la política. 

(Ibíd., p: 64) 

 

Con esta afirmación 

expone ese rico potencial 

intelectual que tienen las 

mujeres y que hacía falta 

explotarlo, por ello de 

manera tan agobiante 

exclamaba para la sociedad 

aquella educación, que fue 

manejada y respondía a 

intereses de los ídolos de 

palo, siendo ajena  a la 

mayoría. Para Marietta la 

educación fue la razón y la 

ciencia, metas del progreso 

en mejora de la sociedad.  

Los  conocimientos que 

se adquieren mediante la 

educación, nos permiten 

hacer cumplir nuestros 

derechos enfocados hacia 

un bien común.  

El respetar los designios 

de la naturaleza, donde la 

mujer es esposa,  madre, 

era una noción acorde a su 

pensar feminista maternal, 

pero sostuvo de manera 

puntual que su naturaleza 

no implicaba decadencia 

alguna o explotación, pues 

la sociedad paternalista la 

continuó viendo como un 

objeto secundario, siendo al 

mismo tiempo egoístas 
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pues no tomaron en cuenta 

que fueron concebidos por 

una mujer. Es allí donde 

enfatiza con mayor dureza 

hacia los supuestos 

imaginarios sostenidos por 

un Estado patriarcalista. 

Para Marietta entusiasta 

y defensora de la educación 

de la mujer,  sostuvo que 

sus conocimientos debían 

ser aprovechados para 

potenciar su intelecto, pues 

la Literatura más tarde 

dejaría de ser una lucha 

solitaria de sus compañeras, 

en contra de los  hombres 

que negaron sus 

capacidades y cualidades. 

Así afirma en su obra 

Madame Roland: 

A despecho de nuestra 

civilización, la mujer 

sudamericana es la 

esclava recién manumisa 

que ensaya sus primeros 

pasos en el terreno de la 

literatura, donde 

felizmente ha cosechado 

ya grandes triunfos 

precursores de otros de 

más valía con el 

transcurso del tiempo.  

(Ibíd., p: 64) 

Marietta enfatiza con 

esta cita que la mujer 

sudamericana recién 

empieza la lucha por una 

igualdad generalizada, el 

empleo de  la escritura 

junto con la literatura abrirá 

la pauta de su pensar y 

actuar,  que iba en contra de 

lo ya establecido por la 

sociedad paternalista. Y es 

que es notorio el desarrollo 

que tuvieron aquellos 

países europeos frente a los 

hispanoamericanos. La 

misma Marietta aduce que 

una mujer como Madame 

Roland no hubiese tenido el 

reconocimiento en  nuestro 

país, pues las mujeres no 

formaban parte de la 

historia, como se creyó 

absurdamente por años. 

Marietta, en su sabia 

escritura, levanta el espíritu 

del bello sexo hacia los 

ideales del humanismo. El 

luchar no es restar 

feminidad al contrario 

significa no retroceder ante 

el sacrificio. No importó las 

humillaciones recibidas por 

cobardes ignominiosos que 

hacían mofa de su padecer 

en la cárcel y luego su 

angustioso exilio. A través 

de sus escritos dio a 

conocer los horrores que se 

cometía con las prisioneras 

políticas, tratando de 

acallar su voz y 

pensamiento a como dé  

lugar. Su mismo discurso 

recibió poca atención por 

los círculos  de 

intelectuales ecuatorianos, 

pues veían en la débil 

mujer una oposición  

infatigable. 

El poder y la lucha son 

para Marietta causas más 

importantes que la 

personal, con esta tesis, 

deja ya planteada la idea de 

Feminismo con tintes de 

justicia, como prioridad 

volver útil la vida de la 

mujer. Marietta y Madame 

Roland con optimismo 

creen en una sociedad de 

vanguardia para con su 

género, fueron en su 

respectiva época iniciantes 

en su afán por salvar a la 

mujer de aquel 

ensombrecido ambiente, 

que marcó para ellas un 

juicio interminable por el 

simple hecho de reclamar 

libertad. Para Marietta se 

justifica la batalla del 

vencido con su mejor arma 
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la palabra, si en un plano 

logró caer como en el 

político sobresale en otro 

contexto que fue el 

literario, manifestando de 

manera abierta su 

pensamiento enfocado en 

su amor por el pueblo. Por 

ello aduce: no conoció el 

martirio por ningún 

hombre, sino por amor a la 

humanidad. 

Marietta y Madame 

Roland, damas 

intelectuales, a las cuales el 

destino  jugó una mala 

pasada, evidenciando un 

trueque entre la felicidad 

femenina por ámbitos 

ajenos a su género, donde 

su feminidad fue 

sacrificada. La misma 

Marietta fue trazando su 

destino de soledad, el 

perder a sus seres queridos, 

no tener a alguien cercana a 

ella, significó de manera 

decidida interrumpir en un 

ámbito público. Por ello no 

tuvo miedo de enfrentarse a 

la más acérrima oposición 

pues el no tener familiares  

a excepción de sus tíos, 

significó una ventaja para 

su incursión sin importarle 

nada, su espíritu de ira y 

lucha se mantuvieron 

implacables. 

Visibilizar el feminismo 

en Ecuador, fue un proceso 

arduo pues la desigualdad 

se establecía con mayor 

empeño por la condición 

económica y social de una 

persona, quedando excluida 

la mayoría de la población.  

Hacía falta aquel ideario 

o pensar de las mujeres en 

beneficio de la sociedad. 

Ya en el siglo XX se ungía 

con esmero la presencia de  

una voz que debata sobre 

aspectos públicos, y más 

tarde la  unión para la 

defensa de ideales. Un 

sindicalismo basado en 

apoyo mutuo, que desafíe 

en la contienda intelectual y 

en la eficiencia, era la meta.  

Marietta dejó inscrita la 

tarea de ser mujeres 

forjadoras del proceso de 

lucha en contra de errores 

vulgarizados y sostenidos 

como naturales.

APORTES A LA 

HISTORIA, Y LETRAS 

ECUATORIANAS 

 

l hacer un análisis a 

profundidad sobre la 

trayectoria de Marietta 

como pensadora, 

intelectual, partícipe en 

varios ámbitos públicos a 

A 

Imagen 22 Aportes de Marietta 
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través de su única arma: la 

palabra, denotamos en su 

estilo ensayístico un aporte 

valiosísimo a nuestro 

pasado histórico y letras 

ecuatorianas 

La historiadora 

Marietta,  plasma en su 

obra, una historia 

ecuatoriana llena de 

avatares políticos pero con 

un manejo tan sutil que 

cautiva al lector adentrase 

en aquel pasado histórico. 

Los Cronistas de la 

Independencia,  realizaron 

un compendio del pensar de 

varios autores ecuatorianos, 

quienes sobreestiman el 

arte de escribir Historia, 

aducen que son muy pocos 

los escritores que dan 

importancia  a la 

periodización de nuestra 

historia, por ello afirman lo 

siguiente:  

 

“La historia, es lo más 

grande y augusto en que 

pueden ocupar el 

pensamiento y la pluma; 

es la vida del pasado 

sacada de entre el polvo 

de la muerte por manos 

de la Literatura filosófica 

para lección de las 

generaciones presentes y 

futuras.”  (Cronistas de la 

Independencia, 1960, p: 

260). 

Su obra Páginas del 

Ecuador, fue el aporte que 

hizo a la historia 

ecuatoriana, publicado en 

1890, es una radiografía de 

aquel pasado republicano, 

en donde con gran dureza 

critica el actuar de 

mandatarios que 

gobernaron a esta naciente 

República desde 1830 hasta 

1895. De manera tan 

inflexible denota que 

nuestra historia fueron casi 

cien años de vivir el tiempo 

inútilmente, como ella 

aduce: “Política 

ecuatoriana, tan cerril, tan 

bárbara, tan hosca para el 

mismo tipo de hombre que 

ha inventado la política.”  

Una tradición llena de 

despotismo, dando a 

conocer aquel pasado 

cruento pero a la vez 

dotando de ideas necesarias 

para un cambio de 

estructura desde el Estado.  

Una noción verdadera 

de un pasado proyectado 

hacia un futuro. El sutil 

lenguaje que emplea en su 

ensayo denota la capacidad 

de esta burgo maestre en  

relatar su historia, apegada 

a su concepción  neutral, 

atribuyó cualidades a 

personajes por sus virtudes, 

por su accionar positivo o 

negativo, y claro que a su 

oposición rendiría de 

manera oprobia ciertas 

páginas más. 

No solo valoremos por 

su obra escrita, fulminante, 

de trayecto sino porque fue 

una mujer que escribió su 

propia historia, su accionar 

en la política, en la 

escritura,  haciendo de la 

cultura una trinchera de 

denuncia de los problemas 

sociales. Marietta intuitiva, 

genuina, de aquellas 

mujeres a quienes la 

historia ha quitado su 

significado, y que aún la 

pesada sombra las sigue 

cobijando. 

Las letras ecuatorianas 

recibieron para sí un 

cúmulo de pensares 

totalmente argumentados, 

de espíritu ecléctico,  

nuestra dama se  empapó 

del intelecto europeo 

aplicado a nuestra realidad 
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socio-histórica. Una dama 

humilde en su ideario, claro 

que por allí quiso ocultar 

aquel proceso político de 

tiranía Veintemillista, 

convirtiéndola en un 

monstruo de retórica pura. 

Sus escritos son un 

aporte valiosísimo tanto 

para la historia, como para 

la Literatura y el 

pensamiento ecuatoriano, 

dando realce a un ideario de 

bienestar común y siendo 

pionera de un Feminismo 

tardío que llegó a Ecuador. 

Figura relevante en 

Ecuador  cuya contribución 

aún sigue opacada, ni 

siquiera su tierra natal no 

fue tan generosa con su 

hija. Su pensamiento aún 

genera arduas expectativas 

sobre su pensar por el 

hecho de ser mujer. 
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“Lo único que existió en verdad y en realidad, fue el caso de una mujer que estaba por encima 

del medio oscuro con el que sin embargo debía batallar porque no se resignaba, ni al 

acomodo, ni a la farsa, ni a la incondicionalidad.”(Garcés, 1949, p: 38) 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


