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Hermelinda quería volar, lo deseaba 
más que nada, con todas sus fuerzas, 

con todo su ser. Noche y día pensaba y 
pensaba lo genial que sería atravesar las 
nubes, acompañar a las aves y sentir el 
sol cerca, realmente cerca.

En cada rincón de la ciudad de Am-
bato la podías encontrar con la mirada 
sumergida en el cielo, sabiendo desde 
ya que muy pronto llegaría muy, muy 
alto. “Quisiera yo ser un ave más, es-
tirar mis plumas y volar”, a lo que sus 

HERMELINDA
URVINA

LLEGAR A LAS NUBES
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padres y allegados le respondieron que 
el cielo era cosa de pilotos, pilotos que 
surcan las nubes; pilotos que viajan por 
el mundo, pilotos.

—¡Piloto, qué palabra más 
bonita! Entonces, yo voy a 

ser una gran piloto
—le dijo a todos.

Y sin darse cuenta de lo importante 
de su promesa, Hermelinda corrió a ha-
cerlo realidad. Con los años crecieron las 
ganas, llegaron las oportunidades y tam-
bién llegó el amor. Un amor cuyo nombre 
fue Rosendo, otro gran soñador igual que 
ella, uno que le haría compañía en todas 
sus aventuras y la ayudaría a hacer posi-
ble las ideas más locas.

—¿Volamos? —le dijo él.

Juntos emprendieron un mágico viaje 
hacia un país lejano, en el que, de una vez 
por todas, Hermelinda, la inquieta y muy 
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lista, lograría probarle a todos lo que era 
capaz de hacer.

Y en 1932 lo consiguió. Luego de 
larguísimos días de estudio y de mucho, 
mucho esfuerzo, por fin se había con-
vertido en piloto, pero no solo eso, era 
ahora la primera mujer sudamericana 
en conseguirlo.

—La primera piloto —suspiró—. 
Y, con una sonrisa de oreja a 
oreja, supo que era hora de dar 

la vuelta al mundo.

Con su licencia en mano, se sintió 
imparable; y siguiendo el refrán que dice 
“la unión hace la fuerza”, se juntó con 
otras ‘grandes’ pilotos de la época, con 
las que crearía el grupo de mujeres vola-
doras y le harían saber a todos que nada 
les cortaría las alas a ellas.

Y así voló, de aquí para allá, des-
cubriendo nuevos cielos, perdiéndose 
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entre las nubes. Voló de Nueva York a 
Baltimore, y se la llegó a conocer como 
una de las pocas mujeres que lograron 
terminar aquel recorrido.

La voz se corrió y se corrió, hasta 
que Hermelinda ya era noticia de todos: 
“¡Es ella, es ella, la primera piloto!”.

Hermelinda voló y voló, sin para 
piloteó para que la vieran todos. Subía 
a saludar a las nubes, a conversar con 
las estrellas, a perderse días enteros 
jugando entre ellas.

Entre dimes y diretes, su nombre 
saltó de capital en capital, hasta que al 
fin decidieron darle un reconocimiento 
en su país natal.

Más segura que nunca, regresó a 
su patria junto a Rosendo. Y, con mucho 
cariño y esfuerzo, lograron tener su pro-
pia avioneta, una que, aunque estaba un 
poco patuleca, cuidaron con mucho amor. 
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Tanto, tanto, tan-
to amor, que to-
maron la unánime 
decisión de que 
se llamaría como 
algo muy amado 
por los dos, como 
su lindo “Ecuador”.

Siendo ya la pri-
mera piloto, quiso 
recorrer el mundo 
entero, pero supo 
que debía, prime-
ro, ayudar a mu-
chos otros a tam-
bién conseguir sus 
sueños. Y así deci-
dió encargarse de 
dejar el nombre de 
Ecuador en alto, 
consiguiendo más 
metas y logros que 
ayudarían a todos 
a soñar con volar.
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La podías ver de vez en cuando dejan-
do su marca en el aire, con las manos en el 
volante, yendo siempre hacia adelante. Y 
todos la señalaban desde abajo, sonriendo, 
brincando y gritando, siguiendo la sombra 
a su paso..

—Yo también quiero ser piloto, 
un gran piloto del país  —dijo un 
pequeño mientras veía el avión 

de Hermelinda surcar el cielo.

Hermelinda llegó a las nubes, y allí 
se quedó, mirando hacia abajo siempre, 
siendo la guardiana de los pilotos de 
todo el Ecuador.

FIN
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Nació el 26 de septiembre de 1905
Murió el 20 de septiembre de 2008

Hermelinda fue la primera mujer piloto, 
no solo ecuatoriana, sino también 
sudamericana en obtener una licencia 
de aviadora, otorgada por la autoridad 
aeronáutica de Estados Unidos.

También se destacó por participar en 
distintas incursiones a bordo de su 
aeronave en varios países. Tanto ella 
como otras de sus colegas fundaron 
Ninety Niners, la organización 
más grande de mujeres pilotos de 
Norteamérica, donde formó lazos con 
grandes exponentes de la aviación como 
Amelia Earhart y Charles Lindbergh.

ESCRITO POR: AYNOA MORÁN
ILUSTRADO POR: EMILIA SIGCHO 
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“Ahí va todo lo que hay escrito sobre Los 
guandos. Está en un caótico desorden. Será 
preciso que lo arregles, además que lo corri-
jas. Ignoro hasta qué punto tenga algún valor 
todo esto”, le escribió Joaquín Gallegos Lara, 
tal vez en 1935, a Nela Martínez, junto con 
cerca de sesenta páginas de una novela que 
había empezado a redactar con las anécdo-
tas que ella le contara sobre la suerte de los 
indígenas de Cañar.

Nela retomó el trabajo cuarenta años 
después, y desde 1982 la literatura ecuato-
riana cuenta con la única narración de doble 
autoría de su historia.

NELA
MARTÍNEZ

YO SOY NELA MARTÍNEZ
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Este trabajo literario impresiona por 
todas las facetas originales que lo rodean. 
Son originales sus autores —compañeros 
de vida y acción política cuando se casaron 
muy jóvenes, aunque el matrimonio les hu-
biera durado poco—, lo son las condiciones 
que dan el pensar de manera parecida y las 
diferencias regionales y personales —él 
guayaquileño, ella cañareja; él, inválido, ella 
saludable—; pareja que desafió criterios de 
familiares y amigos para estar junta.

Es original su contenido: la historia de 
cargadores, cuya obligación consiste en llevar 
sobre sus hombros “los guandos” o las cargas 
que tienen que subir desde los puertos de la 
costa a las ciudades interandinas.

Nela sabía que guardaba un tesoro, que 
las páginas de Gallegos contenían el germen 
de una novela tan poderosa como Las cruces 
sobre el agua (1946). Las llevó consigo a to-
das partes, queriendo robarle tiempo a sus 
crecientes compromisos políticos, tomando 
notas de todo lo que extraía de su memoria y 
de su corazón. Pero la vida fue postergando 
el tremendo encargo. 

En la década de los 80, haciendo un acto 
supremo de voluntad, y con la colaboración 
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de su familia que ayudó a que se ‘encerrara’ 
durante semanas en su casa, pudo escribir 
ese setenta por ciento que redondeó una his-
toria completa, sin el menor deseo de imitar el 
estilo de Joaquín, sino de completar una tarea. 

Es que Nela Martínez siempre fue una 
mujer diferente. Nacida en el seno de una 
familia numerosa y conservadora (la octa-
va de quince hermanos), de buena posición 
económica y social que crece en una rica 
hacienda en el campo, va acunando dentro 
de sí sentimientos de sensibilidad y mirada 
de comprensión por los indígenas, por los 
pobres. Le dolían los latigazos que recibían 
los indios por cualquier falta, el descuido en 
que los mantenían en la sección gratuita del 
hospital. Amante de los libros, las lecturas la 
ayudan a comprender el comportamiento de 
los patrones y de los indígenas.

Luego de vivir en Guayaquil y en Quito, se 
integró también a la vida política de Ambato, 
como su única integrante femenina. 

Nela ha dejado testimonio de lo difícil que 
era ser mujer y política en un medio que seguía 
creyendo que el puesto de la mujer era la casa. 
Tomar la palabra y convocar la creación de sin-
dicatos inspiraba desconfianza a sus mismos 
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compañeros. Sin embargo, su grupo iba cre-
ciendo y cobrando más presencia dentro de la 
política nacional, crearon centros educativos 
bilingües para integrar a los indígenas.
 

Mientras en Europa ocurría la II Guerra 
Mundial (1939 – 1945), en Ecuador se vivía la 
lucha fronteriza con el Perú, que con la provin-
cia de El Oro ocupada y la de Loja amenazada, 
se vio obligado a firmar el Protocolo de Río de 
Janeiro, en 1942, por el cual nuestro país perdió 
mucho territorio.

El descontento popular generó levan-
tamientos violentos en Guayaquil y Quito y 
se vivió en 1944 lo que se conoce como “La 
Gloriosa”, movimiento que echó abajo un, 
gobierno y lo reemplazó por Velasco Ibarra.

En esos disturbios, Nela Martínez, que 
ya dirigía AFE (Alianza Femenina Ecuatoria-
na), tuvo mucho que ver: integró la comitiva 
que buscó al expresidente exiliado, quien 
llegó al poder apoyado por la izquierda. En 
el Congreso Nacional de 1945 fue nombrada 
la primera diputada nacional.

Liderando AFE en el Ecuador, empie-
zan las representaciones internacionales 
de Nela: va a las luchas de Guatemala, que 
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tiene dictador; va a Europa y conoce al poe-
ta Pablo Neruda, al escritor Jorge Amado, al 
pintor Pablo Picasso. En su vida personal 
aparece Raymond Meriguet, quien fue su 
esposo y padre de sus hijos.

¿Habrá sido Nela quien le hablara a Pablo 
Neruda de Manuela Sáenz? Lo cierto es que el 
Premio Nobel chileno escribió La insepulta de 
Paita (1962), enorme poema dedicado a reco-
ger los últimos días de nuestra patriota refu-
giada en la pequeña comunidad peruana, en 
sus últimos días.



2524

Y fue Nela quien hizo un culto de la 
memoria de Manuela Sáenz porque estaba 
“desterrada de la historia por los prejuicios 
machistas” y la declara “colibertadora de 
la Independencia”.
 

La amplia acción política de Nela Mar-
tínez la llevó a descuidar la publicación de 
libros, pese a que confesó:

“Escribo desde que tengo uso de 
razón; es parte de mi más intenso 
deseo de expresarme, de ser parte 
de todo lo viviente”. Y se reconoció 
como “anárquica, porque escribo 

en cualquier momento”. 

De esa labor constante, aunque desper-
digada, quedan algunos cuentos publicados 
en revistas y antologías nacionales y extran-
jeras, poemas sueltos y una infinidad de artí-
culos y discursos. Al país le hace falta el libro 
que reúna todo lo que salió de la pluma de 
esta mujer excepcional.

Murió en 2004, a la edad de 91 años, con-
vencida de sus ideas, con la firmeza con que 
defendió su condición de mujer y de militante.
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ESCRITO POR: CECILIA ANSALDO
ILUSTRADO POR: OCTAVIO CORDOVA

Nació el 24 de noviembre de 1912
Murió el 30 de julio de 2004

Fue una activista y precursora por los 
derechos de la mujer que garantizaran un 
trato equitativo. También fue narradora, 
ensayista y crítica de arte. 

Creó sindicatos y federaciones de diversa 
índole como la Unión Revolucionaria 
de Mujeres Ecuatorianas y la Alianza 
Femenina Ecuatoriana.

También fue representante de los 
trabajadores ante el Congreso y fue gestora 
de otras importantes organizaciones 
históricas como la Federación Ecuatoriana 
de Indios y la Confederación de 
Trabajadores del Ecuador.
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RETRATO FICTICIO

La bayoneta le había entrado por un 
costado. Pudo ver a los ojos al hombre 

que la hirió. Pardos, inyectados de sangre. 
No supo por qué su enemigo no la remató 
ahí mismo; tal vez lo asustó darse cuenta 
que era una mujer y se había sorprendido.

La guerra era confusión y en algunos 
casos arrepentimiento. Muchos mataban 
y después se ponían a llorar histéricos, o 
caían de rodillas pidiendo perdón a Dios 
por haber asesinado. Se derrumbaban en 
mitad del campo y no había quien los le-
vante, igual que a los muertos, a los que 
uno debía pisar y se iban acumulando 

NICOLASA
JURADO

LA AMAZONA DEL PICHINCHA
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en el lodo, entre las piedras. Así que ella 
se había quedado quieta también, escu-
chando carreras y movimientos de bo-
tas a su alrededor. Había visto fallecer a 
muchos; a los que se cayeron barranco 
abajo, a los que se habían quemado en 
sus propias fiebres. Había visto irse a los 
bellos, a los fuertes, a los optimistas y a 
los jóvenes. Y ahora le tocaba a ella —a 
Nicolasa—, el secreto mejor guardado del 
batallón Yaguachi.

La ladera del Pichincha donde ocurrió 
el hecho de armas, debía ser el lugar más 
frío de la tierra. Habían empezado la bata-
lla temprano en la mañana y en ese mo-
mento, tendida sobre el terreno de lucha, 
parecía ser cerca del mediodía debido a la 
posición del sol, pero el clima seguía sien-
do el mismo. Le dolía el pecho y también 
la espalda. Después de un buen rato llovió 
con gotas leves como picadas de mosquito 
y eso le hizo percatarse de que iba a tardar 
bastante en morirse.

Pidió ayuda, gritó; sin embargo, no 
quiso poner la voz gruesa que impostaba 
siempre, usó su voz de mujer.
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—¡Manuel Jurado. Soy Manuel
 Jurado!,—repitió—¡y estoy vivo!—.

El que se acercó a apoyarla le dijo que 
su bando había ganado la batalla; era un 
español, un virado. Algunos de los ibéricos 
se arrepentían a última hora y se ponían 
del lado de Sucre, no porque estuvieran 
convencidos, sino porque les vencía las 
ganas de seguir vivos.

Cuando finalmente la auxiliaron se 
desmayó en la carreta hospitalaria; y 
cuando volvió a abrir los ojos, el cielo se 
había movido un poco y se había vuelto del 
color de la madera oscura. Estaba en algo 
así como un galpón que olía a desechos 
humanos. Quienes se encontraban peor 
que ella, gritaban. Sabía que todos los so-
brevivientes habían sido heridos por acero 
porque los abaleados no pasaban de las 
primeras horas.

Con la mano derecha palpó su tajo y le 
pareció inmenso, un corte que bajaba ha-
cia el estómago. La venda apretada, la que 
ocultaba sus asuntos de mujer, le había pro-
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tegido el corazón. Había sido peor, ahora 
ella demoraría mucho más tiempo en irse. Si 
vivía, iba a quedar marcada; ahora todos los 
hombres se darían cuenta cuando la toma-
ran de su costado para bailar, ¿cómo sería la 
leche que iba a dar a sus hijos? ¿Una leche 
llena de furor? Ya estaba delirando.

Con su madre muerta y con su padre 
muerto, optar por ser hija de la patria le 
pareció buena idea, y luego supo que hay 
cosas de las que ya no se puede volver. Se 
cortó un poco el pelo, se mandó a hacer 
pantalones y se fue para Guayaquil, para 
ponerse a órdenes del presidente Olmedo.

Allá le dijeron que hacía rato las mu-
jeres no se iban con el ejército y que, si 
querían apoyar, podían hacer tres tareas: 
parir más soldados, preparar comida y 
auxiliar a los enfermos. Se lo dijo un tipo 
que olía a cigarro y a alcohol.

—No pueden ir al campo porque
ustedes se asustan si ven sangre—.

—Pero yo veo sangre todos los meses, 
mi capitán, más de la que usted ha

visto junta toda su vida—.N
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Y le gustó mucho a 
Nicolasa ver que el 
hombre ya no tuvo 
qué contestarle.

Resistió la noche y 
al amanecer hela-
dos. Cuando llegó el 
médico de Quito, in-
sistió en cortarle la 
venda que le cubría 
sus pechos, para 
poder curarla mejor. 
Ella se negó.

—Ya todo el mun-
do sabe que eres 
muchacha,—le dijo 
para convencerla—. 
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Hasta Sucre habla de la 
amazona del Pichincha—.

Después le hizo beber una infusión 
de llantén, aunque ella hubiera preferido 
aguardiente, de esa que llevaban siempre 
los manabitas y que bebía en las noches 
de campamento, contando historias y ha-
blando de amores lejanos. 

—Eres una heroína, Nicolasa,—eso 
decían todos los heridos que estaban 
a su alrededor—. ¿Me dejarán volver 
al campo si mejoro?—, se preguntaba 

a cada rato.

Y entre fiebre y fiebre, en esos días 
imprecisos de su recuperación, se prome-
tió que si el Mariscal Sucre venía a verla 
—guapo, ataviado con sus medallas—, iba 
a proponerle organizar para él un ejército 
de mujeres que luchen por la libertad.

FIN
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ESCRITO POR: SOLANGE RODRÍGUEZ
ILUSTRADO POR: ARIANNA CORREIA 

Se presume que vivió aproximadamente 
en 1800.

Tan comprometida con la lucha que hasta 
llegó al punto de cambiarse el nombre a 
Manuel y de actuar como hombre. A los 
poderosos no les gustaba su irreverencia 
y atrevimiento. Creían que era una 
constante amenaza. 

Pero solamente era una luchadora 
con determinación, dispuesta a hacer 
lo que fuera por su pueblo. Todos sus 
compañeros soldados partieron al buscar 
libertad. Todos menos ella, “el secreto 
mejor guardado” del batallón Yaguachi.



35

MARIETTA  DE
VEINTEMILLA

LA GENERALITA

Marietta de Veintemilla fue una mujer 
de grandes sueños. Le tocó vivir una 

época en la que los hombres tenían todo el 
poder y las mujeres debían estar siempre 
acompañadas y vestir colores oscuros. Pero 
Marietta nació para ser diferente y por eso 
hablaba alto. 

Nunca tuvo miedo de expresar su 
opinión; se paseaba por las calles de Quito 
con trajes coloridos desafiando las reglas. 
Por su carácter, muchos la admiraban y 
otros la odiaban en secreto.
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En 1876, cuando su tío, el general 
Ignacio de Veintemilla, se convirtió en 
presidente del Ecuador, Marietta, como 
primera dama, le dio una nueva vida a 
la casa de gobierno. Cantaba, tocaba el 
piano, era el alma de las fiestas.

Con su belleza e inteligencia logró ha-
cer grandes obras para Quito: trabajó en 
la construcción del Teatro Sucre, fundó el 
primer Jardín Botánico de Quito, reformó el 
Hospital San Juan de Dios, entre otras.

Años más tarde, su tío fue derrocado 
del poder por los integrantes del movimien-
to opositor “Restauración”, y Marietta dirigió 
con toda su fuerza la defensa del gobierno 
hasta el último minuto. 

Sus acciones la llevaron a estar presa 
por dos años, sin embargo, siempre estuvo 
rodeada del cariño de sus amigos y familia-
res que la visitaban.

Aun encarcelada, Marietta no deja-
ba de encantar a sus conocidos y por ello, 
cuando recuperó la libertad en 1884, el Con-
de de Boutaud, de la embajada de Francia, 
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le ofreció asilo en su 
casa. Ahí Marietta 
comenzó a hablar en 
contra del gobierno, 
reclamando justicia 
para su tío. 

Esto provocó que 
la nueva adminis-
tración la conside-
rara peligrosa, por 
lo cual le quitaron 
todos sus bienes y 
le ordenaron aban-
donar el país.

Marietta sabía que 
no podía luchar di-
rectamente con el 
gobierno, por ello 
decidió hacer un úl-
timo acto de valen-
tía y orgullo. Salió a 
pasear por el parque 
de la Alameda junto 
a su mejor amiga, 
Dolores Jaramillo.



38 39

Quería dejarle claro a todos que, 
aunque se tuviera que ir del país, ella se-
guía siendo Marietta de Veintemilla, la 
mujer de grandes ideales, quien anhelaba 
un Ecuador mejor y un mundo donde las 
mujeres pudieran hablar libremente.

Las personas que estaban en ese 
momento en el parque, en señal de sim-
patía, caminaron junto a ella hasta la 
embajada francesa, donde preparó sus 
cosas para marcharse a Lima.

En Perú, Marietta no se quedó tran-
quila, ni esperó vivir de la caridad de 
los demás. Empezó a escribir en varios 
periódicos de Lima, leía mucho, tuvo un 
gran amor y además publicó el libro Pá-
ginas del Ecuador.

Años después, durante el gobier-
no de Flores Jijón, Marietta recuperó 
sus bienes familiares y pudo regresar a 
Quito. Siguió escribiendo sobre política 
e historia en muchos medios de comu-
nicación, y luchó, sin cesar, para limpiar 
el nombre de su tío.
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Marietta fue una mujer que nunca 

se conformó, siempre quiso saber más 
y expresar lo que sentía. Fue admirada 
por tener una voz propia, y por ello, en su 
funeral, recibió los honores de General. 
No tuvo el rango oficial, pero sí el valor y 
el coraje para defender lo que pensaba.

“La Generalita”, como era conocida 
popularmente, fue una ecuatoriana des-
tacada; se convirtió en un ejemplo para 
todas las mujeres que, así como ella, 
buscaban oportunidades para contribuir 
por un país mejor.

FIN
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ESCRITO POR: SANTIAGO TORAL REYES
ILUSTRADO POR: MARÍA JOSÉ ROSERO

Nació el 8 de septiembre de 1858
Murió el 11 de marzo de 1907

Fue una feminista, política y escritora, 
sobrina del entonces dictador 
Ignacio Veintemilla. Se le atribuyó 
el “de Veintemilla” porque asumió la 
presidencia del Ecuador en ausencia de 
su tío y asimismo se convirtió en Primera 
Dama de la nación.

Entre sus logros y acciones más 
destacadas están el haber introducido 
colores vivos en la vestimenta femenina. 
También fue la primera en transitar por 
las calles de Quito sin la presencia de 
un hombre al lado suyo. En cuanto a 
obras, fue partícipe de la recuperación 
del Parque Alameda y la construcción del 
Teatro Sucre, entre otros.
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En una mañana de verano, una mujer y 
su hija caminaban con apuro por una 

carretera de Cotocollao, en Quito. A lo 
lejos se podía ver una hacienda con una 
casa vieja de color rosado. La mujer y su 
hija apuraban el paso hacia allá cada vez 
más. Al poco tiempo, llegaron y tocaron 
tan fuerte la puerta que casi la tiran abajo. 
Una anciana salió y dijo:

—¡Buenos días! ¿Qué desea? 
—Disculpe mi insistencia, ¿es usted la 
señora Manuela? —dijo la mujer, mientras 

su hija se escondía entre su falda.

MANUELA
CAÑIZARES

MANUELA, SE ESCRIBE 
CON VALENTÍA
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—Sí, soy yo —dijo la señora Manuela—.
Necesita una vestido, ¿verdad?

—Sí, para una boda—dijo la mujer.

La señora Manuela las dejó pasar a su 
casa y comenzó a buscar algunos vestidos, 
luego se los mostró a la mujer. Ella eligió 
algunos y se los probó. Mientras peleaba 
con su cuerpo para entrar en las prendas, 
su hija recorría la sala de aquella anciana, 
tocando cada cosa rara que veía. Su madre 
alcanzó a ver por la ranura de la puerta lo 
que estaba haciendo la pequeña, y gritó:

—¡No toques nada, Manuela!

La niña se sentó en un sillón. La an-
ciana se acercó y le dijo:

—¿Te llamas Manuela como yo?

Ella asintió con su cabeza. Su madre 
se acercó a la niña y, mientras acariciaba 
su pelo, dijo:

—Se llama Manuela en honor 
a una heroína que vivió aquí en 
Ecuador, hace un tiempo atrás, 

y esta es su historia…
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Manuela Cañizares era una niña que 

aprendió a leer desde muy pequeña. Cada 
vez que sus padres discutían, ella agarraba 
un libro de la biblioteca de su casa y se sen-
taba en un banco, ubicado en una esquina 
de su casa. No paraba de leer hasta que sus 
padres terminaban de discutir.

Después de algunos años, Manuela 
dejó su hogar, y al poco tiempo rentó una 
casa junto a la Iglesia de El Sagrario.

Debido a su pasión por la lectura y la 
política, decidió convertirse en una salo-
niere, una dama de alta sociedad que or-
ganizaba encuentros para informar y dar 
opinión acerca de temas de interés. Sus 
reuniones se habían vuelto populares 
entre los quiteños de esa época, por lo 
que las organizaba continuamente, entre 
dos o tres veces por semana.

Un día, Manuela hizo una reunión como 
las de costumbre, sin embargo, entre los 
asistentes se dio cuenta que estaba alguien 
que ella jamás había visto. Era un hombre 
de saco y corbata, no tan alto, no tan bajo. 
Este hombre miraba fijamente a Manuela 
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cuando ella opinaba sobre los conquistado-
res españoles. A Manuela también le pare-
cieron interesantes las opiniones de aquel 
hombre; por esa razón, luego del encuentro, 
no aguantó más, se acercó a él y le preguntó: 

—Disculpa, ¿cuál es tu nombre? 
—Me llamo Manuel Rodríguez de 
Quirola. Soy abogado —dijo él—, 

mientras besaba su mano.

Desde aquel día, Manuela y Manuel 
construyeron una linda amistad. Él se 
convirtió en un visitante frecuente de sus 
reuniones, y al final, siempre intercam-
biaban comentarios. Manuel admiraba 
profundamente a Manuela, porque ella 
no era como las mujeres de esa época. 
Ella siempre decía lo que pensaba, y más 
aún si se trataba de las injusticias de la 
Real Audiencia de Quito, que era contro-
lada por españoles.

 
Al poco tiempo, Manuel llevó a Ma-

nuela a una reunión, donde le presentó a 
un grupo de intelectuales, doctores, mar-
queses y hombres de la alta sociedad, 
quienes buscaban la libertad de su pueblo. 
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Tiempo después, Manuela también 
se convirtió en la anfitriona de todas las 
reuniones secretas de ese grupo.

La mañana del 9 de agosto de 1809 
Manuel tocó la puerta de la casa de Ma-
nuela, para avisarle acerca de la reunión 
que se realizaría ese día. Esta reunión era 
la más importante de todas. Manuela, con 
ayuda de algunas sirvientas, limpiaron 
cada rincón de la casa.
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En la noche, su hogar se llenó de 
38 invitados. Una vez que todos habían 
llegado, la reunión comenzó. Hubo dis-
cusiones y desacuerdos, por lo cual, mu-
chos de los hombres estaban temerosos 
y listos para irse. Manuelita se paró con 
determinación frente a ellos, y con pa-
triotismo y valor les dijo:

—¡Cobardes! Hombres nacidos 
para la servidumbre, ¿de qué 
tienen miedo? ¡No hay tiempo 

que perder!

Sus pechos se llenaron de amor por 
la patria, ya que las palabras de valentía 
y coraje de Manuela Cañizares tocaron lo 
más profundo de sus corazones, y así fue 
como hicieron posible el Primer Grito de 
Independencia de Hispanoamérica. 

Desde entonces, muchas niñas son 
llamadas “Manuela”, gracias a esta gran 
heroína que nunca tuvo miedo de hablar 
hasta ver la libertad.

FIN
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ESCRITO POR: SUSSY NAVIA
ILUSTRADO POR: DAVID ARREGUI

Nació el 27 de agosto de 1769
Murió el 15 de diciembre de 1814

Llamada “la mujer fuerte”, Manuela 
fue una patriota y heroína quiteña que 
participó destacadamente en la revolución 
del 10 de agosto de 1809.

Es reconocida, entre tantas otras acciones, 
porque con un grito suyo lleno de coraje 
y pasión, logró motivar a varios soldados 
que estaban con ella para arrebatar el 
poder al Conde Ruiz de Castilla, en lo que 
hoy se conoce como una fecha memorable 
en la historia nacional, El primer grito
de independencia.
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Manuela apenas tenía 12 años cuando 
se dio cuenta que el mundo la miraba 

diferente por haber nacido niña. Siempre 
había podido jugar con sus hermanos, y a 
pesar de ser la más pequeña de cinco, nun-
ca había tenido problemas para lograr las 
mismas cosas que ellos, y tampoco había 
tenido ninguna dificultad para comprender 
lo que ellos y los adultos conversaban.

Pero un día, su padre llegó muy emo-
cionado a casa. Reunió a todos en la sala 
y les dijo que estaba todo listo para que 

MANUELA
ESPEJO

EL LIBRO PERDIDO DE
LA IGUALDAD
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su hermano Eugenio pueda ir a la univer-
sidad, para ser médico. Todos se pusieron 
contentos por la noticia, y se sentían or-
gullosos de que iban a tener un médico 
en la familia, pero de repente el ambiente 
cambió cuando Manuela interrumpió y le 
dijo a su hermano: 

“Yo también quiero ir a la universidad 
y estudiar Medicina como tú”.

Los padres de Manuela se miraron 
sorprendidos. La mamá empujaba al padre 
para indicarle que dijera algo, pero una de 
sus hermanas se adelantó y dijo:

“No me hagas reír, para nosotras 
luego del colegio viene el casamiento, 
no sé qué tonterías hablas; y mejor 
olvídate de estudiar Medicina, porque 
esa carrera es solo para los hombres”.

Manuela, bastante decepcionada 
por el silencio de sus padres y la respues-
ta de su hermana, se quedó en silencio. 
No podía comprender cómo algo podía 
ser solo para hombres, así porque sí, y M
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que todos aceptaran eso como “normal”. 
Sin embargo, su hermano Eugenio la miró 
con dulzura y le contestó:

“No te desanimes por lo que diga el 
resto, tú puedes ser lo que desees, y 
estoy seguro de que encontrarás la 
forma de enseñarles a todos que se 
equivocan. Voy a esperar que crezcas 
más, para que juntos ayudemos a 

muchas personas”.

Manuela sonrió, al fin sentía que 
alguien entendía la razón por la que 
deseaba ser doctora.

Los años pasaron y Manuela contrajo 
matrimonio. Si no hubiera sido porque su 
esposo compartía el mismo deseo de cam-
biar la sociedad, probablemente Manuela 
hubiera sentido que abandonaba su sueño 
de trabajar en el mundo de la Medicina. Sin 
embargo, su felicidad duró poco, ya que su 
esposo tomó un camino lejos de ella, de-
bido a su trabajo, y él se enamoró de otra 
mujer. Nunca más supo de él.
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Manuela se cuestionaba si realmen-
te ese era el destino de la mujer, siempre 
vivir en función del hombre, sin poder ser 
dueña de su propia vida. La realidad en la 
que vivía había condicionado que, por ser 
mujer, no tenía derecho a opinar de ciertos 
temas y no debía pisar una universidad 
para estudiar lo que quisiera.

Para Manuela era imposible creer que 
las mujeres tuvieran tan poquito espacio 
para soñar, por eso decidió seguir esfor-
zándose para lograr su sueño.

Y como si el universo la hubiera escu-
chado, un viejo amigo de la familia, el co-
nocido científico Lorenzo Heinster llegó de 
visita a la casa donde vivía Manuela. Ella 
lo vio en la puerta con un regalo bastante 
pesado en las manos, lo invitó a pasar y el 
señor Lorenzo le comentó que estaba ahí 
porque su hermano Eugenio le había pedi-
do que en lugar de regalarle a él sus libros 
de Medicina, se los diera a ella.  Manuela se 
sintió conmovida y aceptó inmediatamente 
el obsequio.
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Desde ese momen-
to, Manuela estudió 
con mucha determi-
nación cada libro de 
sus veintiséis volú-
menes, y se inscri-
bió en la Universi-
dad de Quito para 
estudiar Medicina, 
aunque nadie apos-
taba que ella sería 
capaz de terminar 
la carrera.

Luego de graduarse 
y sorprender a todos, 
Manuela sabía que 
le sería difícil encon-
trar trabajo, porque 
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nadie iba realmente a confiar en ella, ya que 
era mujer. Por esta razón, decidió pedirle a 
su hermano Eugenio si podía acompañarlo 
como su asistente en las visitas médicas que 
él realizaba, y así lo hizo.

En 1785, una epidemia a la que de-
nominaron “fiebre amarilla” atacó a toda 
la población de Quito. Las personas con-
tagiadas eran muchas y las manos para 
ayudar eran pocas, por eso Manuela, aún 
con el riesgo que significaba, se dedicó 
completamente a cuidar a los enfermos 
con mucha paciencia, dedicación y cariño.

Siempre llevaba puesto su vestido 
blanco de encaje, y sus pacientes deli-
raban que ella era un ángel en la tierra, 
pero nunca nadie, ni siquiera la misma 
Manuela, hubiera imaginado que el co-
lor de su vestido sería hoy la razón por 
la que las enfermeras usan uniformes 
completamente blancos.

FIN
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ESCRITO POR: AMANDA HERRERA
ILUSTRADO POR: CLAUDIA AYALA

Nació el 20 de diciembre de 1753
Murió el 20 de diciembre de 1829

Conocida como una de las pensadoras más 
importantes del continente, prócer de la 
independencia de Ecuador y hermana del 
médico y filósofo Eugenio Espejo.  

Manuela se convirtió en la precursora 
de la enfermería en el Ecuador, luego de 
que con sus conocimientos y experiencia 
ayudara a erradicar el brote de la fiebre 
amarilla en el país. Asimismo colaboró 
como escritora en el diario Primicias 
de la Cultura de Quito y participó como 
miembro en el círculo independentista 
que se formó alrededor de sus hermanos 
Juan Pablo y Eugenio.
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TRÁNSITO
AMAGUAÑA

LA VOZ DEL PÁRAMO

Una fría madrugada del mes de sep-
tiembre de 1909, alumbrada por una 

sola vela, nació la pequeña Rosa Ele-
na Tránsito Amaguaña Alba. A su madre 
Mercedes Alba la acompañaba la vieja 
partera, con la cual habían nacido todos 
los guaguas de la hacienda La Chimba, 
del cantón Pesillo, en Cayambe. Su papá, 
Venancio, no estaba, porque esa noche 
debía trabajar en el riego.

—Es hembrita —dijo la partera—, 
por eso tu barriga es redonda como 
tambor. Y es una niña fuerte, viene 



60 61

a dar guerra, ya vas a ver. Va a ser 
como tú —se rio la vieja, mientras 
acomodaba la leña del fogón para 

que durara más.

Desde que pudo caminar, la pequeña 
Tránsito cuidaba a los borreguitos de la 
familia. Apenas salía el sol, después de tomar 
un agua de cedrón con panela y máchica, 
subía con ellos al páramo para que comieran 
pasto tierno. El viento helado del volcán 
Cayambe parecía un cuchillito fino que quería 
cortarle la piel, pero ella era feliz mirando los 
inmensos campos verdes y corriendo libre 
entre los sigses y los pajonales.

Al cumplir siete años, llevaron a 
Tránsito a la casa grande, para trabajar en 
tareas domésticas. Lavaba ropa, barría, 
traía hierba y llevaba la comida a los 
trabajadores del campo.

A los nueve años, su mamá le rogó a 
la patrona que dejara ir a Tránsito a la es-
cuela, para que aprendiera; la doña acep-
tó de mala gana, pero a los seis meses 
hizo que dejara de estudiar.T

R
Á

N
S

IT
O

 A
M

A
G

U
A

Ñ
A

—Aquí en la casa hay mucho que hacer. 
Además, para qué le va a servir a ella 
estudiar si va vivir toda su vida en el 

páramo —dijo la patrona.

En esos seis meses, Tránsito apren-
dió a leer y a escribir un poquito, y se dio 
cuenta de la importancia de saber lo que 
decían esos bichitos negros que hacían 
hablar a los libros.

A los catorce años, siendo casi una 
niña, la obligaron a casarse con un hombre 
de 25. Él era grosero, tomaba mucho trago, 
la golpeaba y maltrataba. Además, se 
oponía a que participara en las reuniones 
que se hacían para defender la causa de 
los indígenas. Ella, cansada de todo eso, se 
separó de él y regresó a vivir con su mamá.

Tránsito, curiosa siempre, miraba 
todo con atención, tanto en la casa de los 
patrones como al recorrer la hacienda, y 
se dio cuenta de lo injusta que era la vida 
de los indígenas, maltratados, víctimas 
de humillaciones, sin salud ni educación, 
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y empezó a protestar, a conversar con los 
demás para que se organizaran y lucha-
ran por una vida mejor.

—Nosotros trabajamos día y noche, 
los siete días de la semana, eso no 
es de humanos, tenemos derecho a 
un día de descanso —decía, con voz 
fuerte. a sus hermanos indígenas—. 
En vez de pagarnos, nos dan un 
costal de cebada, de papas, o de 

trigo, y de yapa palo y maltrato.

Y empezó a participar en las marchas 
que se hacían a Quito, para pedir que les 
devolvieran sus tierras y les pagaran por 
su trabajo. Iba descalza con sus dos hijos, 
uno en los brazos y el otro de la mano. 

Fue parte de una de las primeras 
huelgas agrícolas. En represalia, el ejército 
destruyó su choza, y tuvo que vivir escon-
dida durante 15 años, yendo de un lugar a 
otro para que no la cogieran presa.

En 1946, junto a otros dirigentes, fun-
dó la Federación Ecuatoriana de Indios, y, 
aunque  ella casi no sabía leer y escribir, 
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organizó junto a 
Dolores Cacuango, 
otra líder indígena, 
y la maestra Luisa 
Gómez de la Torre, 
las escuelas cam-
pesinas que ense-
ñaban en español  
y  quichua.

Sin apoyo del go-
bierno, y sin que 
fueran reconocidas, 
fundó en Cayam-
be cuatro escuelas 
para que los niños 
indígenas aprendie-
ran a leer y escribir. 

Y, en medio de todas 
sus ocupaciones, se 
daba tiempo para 
visitarlas, con el fin 
de ver como los ni-
ños aprendían.
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—Aprendan   guaguas—les decía—, si 
no saben leer y escribir, no hay buen 

futuro para nosotros.
 

Al final de su larga vida, en la que 
sufrió persecuciones, maltratos y cárcel, 
la lucha de Tránsito Amaguaña fue reco-
nocida en 1997, cuando recibió el premio 
Manuela Espejo; y, en el año 2003, el 
Premio Nacional Eugenio Espejo.

—¡Bonitico el gobierno, es la primera 
vez que se acuerda de mí! —dijo 
al recibir este premio—. ¡Pero mi 
verdadero premio es el avance de 

mis hermanos, de mis hermanas,
de todo mi pueblo!

FIN
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ESCRITO POR: LEONOR BRAVO VELÁSQUEZ
ILUSTRADO POR: CRISTINA CORREA

Nació el 10 de septiembre de 1909
Murió el 10 de mayo de 2009

Fue una activista ecuatoriana que 
luchó por los derechos de la comunidad 
indígena en el país.

Junto con Dolores Caguango, a partir 
de 1946, organizó escuelas bilingües 
indígenas, en las que se impartía español 
y quechua como lenguas principales. 
Tránsito fue un testimonio ejemplar de 
los movimientos indígenas del Ecuador y 
su labor por ellos la hizo merecedora de 
varios reconocimientos como el premio 
Manuela Espejo y el Premio Nacional de 
Cultura Eugenio Espejo, etc.
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MATILDE
HIDALGO
DE PROCEL

¿Y NO TE DA VERGÜENZA?

Cuenca, 3 de noviembre de 1916

Eran las 6 de una tarde muy fría. El viento 
pegaba fuerte, y al ser golpeadas, las te-

jas sonaban como una ruidosa batería. En 
media hora más, a Matilde le tocaría recitar 
un poema que había escrito para las fiestas 
de Cuenca, pero nadie sabía dónde estaba. 

6h20 seguía todo igual: hacía frío y 
Matilde no aparecía. Ella era muy puntual. 
Siempre llegaba antes que los demás y 
era la primera en todo.
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6h30, ya nadie esperaba que llega-
ra, menos después de lo que pasó por la 
mañana. Bueno, durante toda la semana.

Matilde llevaba una semana desde 
que entró a la Universidad del Azuay. Aun-
que nació en Loja, quería estudiar en Quito, 
pero allá el rector no la dejó entrar. Él creía 
que la medicina era algo que las mujeres 
no debían estudiar.

Viajó a Cuenca, y después de mucho 
esfuerzo, ahí sí la dejaron tomar clases, 
pero sus compañeros de carrera no esta-
ban muy contentos con que Matilde fuera 
la primera mujer médico del Ecuador. En-
tonces, la mañana del recital se juntaron 
en un pasillo de la universidad y, mientras 
ella pasaba, se le reían, la insultaban y la 
intimidaban con sus gestos. Uno de ellos 
le preguntó gritando: “¿Y no te da vergüen-
za?”. Matilde se quedó en silencio y salió 
corriendo lo más rápido posible.

Nadie creyó que regresaría a la 
universidad. Mucho menos creyeron que 
horas más tarde, a las 6h31, se subiría a un 
escenario. Pero, ni bien dijeron su nombre, 
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ya estaba lista para recitar su poema “A 
Cuenca”. Así era Matilde, siempre regresaba 
a luchar por lo que quería.

Lo hizo cuando en 1913 le dije-
ron que, en lugar de Medicina, 

estudiara enfermería. 

Lo hizo cuando en 1924 le 
negaron el derecho a votar, a 
pesar de que estaba inscrita en 

las actas.

Lo hizo cuando en 1941 le hi-
cieron fraude en las elecciones 

administrativas de Loja.
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Todas esas veces, después 
de haber ‘perdido’, regresó.

Regresó y fue la primera mujer 
profesional del Ecuador.

Regresó y fue la primera mujer 
votante en Latinoamérica.

Regresó y fue la primera mujer 
diputado del parlamento.

Mujer. Mujer. Mujer. La primera 
en todo, siempre.

Y aunque Matilde tal vez no era una 
Mujer Maravilla, sí que tenía algo súper: 
sus hombros. Eran hombros muy, muy 
fuertes, porque toda su vida cargó una 
mochila pesadísima: de burlas, ambi-
ciones, rechazos y sueños. Todo, porque 
hacía cosas que una mujer “no debía”. 
Pero ella llevó esa mochila siempre sin 
miedo, para que otras niñas no tuvieran 
que cargar ese peso nunca más.

Obviamente, cuando vives como 
Matilde, no te queda mucho tiempo para 
descansar y te haces viejita más rápido. 
Bueno, o algo así.
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La edad se le notaba solo en las arru-
gas de la cara. En el alma, ni una muestra 
de los años. Pasaba el tiempo y seguía 
igual: firme, fuerte, decidida.

Matilde murió el 20 de febrero de 
1974. Tenía 85 años, pero llevaba más 
de 80 soñando con un Ecuador donde 
hombres y mujeres compartiéramos 
derechos y obligaciones, para construir 
una mejor sociedad.

Al final de aquel recital de noviembre, 
entre aplausos y ovaciones, Matilde gritó 
alegre y decidida:

“No, no me da vergüenza”. Tras una 
pausa, ahora sin aplausos, dijo: “A 
nadie le debe dar vergüenza hacer 
sus sueños realidad”.

Qué bacán esa frase. Qué bacán 
Matilde. Qué bacán tú, cuando eres feliz 
haciendo eso que tanto querías lograr.

FIN
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ESCRITO POR: JORGE LOAIZA
ILUSTRADO POR: ALISA PINCAY

Nació el 29 de septiembre de 1889
Murió el 20 de febrero de 1974

En el año 1924 hizo historia al 
convertirse en la primera mujer en 
ejercer su libre derecho al voto. Sin 
embargo, varios miembros de juntas 
receptoras de votos se quedaron 
sorprendidos, pues ninguna mujer estaba 
autorizada a sufragar.

Sin embargo, ella leyó en voz alta 
un artículo de la Constitución que la 
amparaba. En reconocimiento a su 
incesante lucha a favor de la mujer 
ecuatoriana, los gobiernos de años 
anteriores la condecoraron con varias 
presas y galardones.
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CARLOTA
JARAMILLO

LA REINA DE LA CANCIÓN

Hay veces que en la vida tenemos que 
apostar todo a favor de nuestros 

sueños, confiar ciegamente en lo que 
queremos y armarnos de valor para con-
seguir nuestras metas.
 

Carlota Jaramillo fue una mujer 
guerrera, una pionera de la música en 
Ecuador y Latinoamérica.

Desde niña siempre estuvo rodeada 
de música y arte. Sus tíos le enseñaron 
sus primeros acordes de guitarra y, al 
notar su talento, la pusieron en clases 
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particulares, para desarrollar sus dotes, 
pero en aquella época —los años 20 del 
siglo pasado—Carlota solo interpreta-
ba canciones en reuniones familiares, 
puesto que la sociedad era todavía con-
servadora y no permitía a las mujeres 
ser parte del mundo artístico, sin antes 
crear chismes o habladurías.

Cuando Carlota era jovencita, en 
1922, el país conmemoraba los 100 años 
de la Batalla del Pichincha, y para cele-
brarlo, se realizó un concurso de canto 
para aficionados.

Carlota y su hermana Inés, que toda-
vía estudiaban en el colegio, se inscribieron 
y ganaron: fueron las únicas concursantes 
mujeres entre 19 dúos participantes, y se 
llevaron el “Premio Único “del jurado. Las 
hermanas recibieron una guitarra y una 
guindola como galardón.

Al graduarse del colegio, Carlota deci-
dió que quería dedicarse a tiempo comple-
to a la música, pero su familia se oponía. 
Sin embargo, esto no hizo que perdiera las C
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ilusiones de ser una gran cantante. Sin el 
permiso de sus padres, formó parte de una 
compañía de revistas y variedades, que en 
esos tiempos era algo así como ser parte 
de un grupo teatral.

Luego de meses de esfuerzo y pre-
paración, Carlota se presentó en un gran 
teatro con la obra Sábana Blanca. El tea-
tro se repletó, ya no había más butacas 
que vender, y el éxito de Carlota fue ro-
tundo cuando cantó un pasillo; así, su voz 
fue convirtiéndose en la preferida de la 
música nacional ecuatoriana. Pero el gru-
po duró poco. Los amigos artistas poco a 
poco formaron nuevas agrupaciones, y 
Carlota también buscó nuevos rumbos.

Ya en su nuevo trabajo conoció a 
Jorge Araujo. Desde que se vieron, se 
enamoraron, pero una vez más, sus 
allegados se opusieron a esta nueva de-
cisión: la relación con él. Y es que Jorge 
era mucho mayor a ella, pero, a pesar de 
eso, Carlota siguió su corazón, y una no-
che los jóvenes enamorados partieron 
hacia Guayaquil, en donde se casaron y 
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fueron muy felices. Tuvieron dos hijos: 
Marco Vinicio y Nelly.

Finalmente, la familia de Carlota 
aceptó la relación y siguió apoyándola. 
Mientras esto acontecía, Carlota seguía 
presentándose en los teatros del país, 
hasta que un amigo, Carlos Cordovez Borja, 
dueño de la radio El Prado, en Riobamba, 
la buscó y le ofreció grabar un disco.  ¡Un 
sueño hecho realidad!

El primer disco alcanzó más de 1000 
copias vendidas, y vendrían muchos más. 
Luego, las grabaciones se dieron en estu-
dios más grandes y prestigiosos, y los dis-
cos se vendían como pan caliente. Carlota 
era convocada por las radios para partici-
par en homenajes y eventos, y pronto fue 
llamada “La reina de la canción nacional”.

Su fama estaba acompañada de 
grandes éxitos. Todas sus canciones se 
convertían en las favoritas de los ecua-
torianos, y en los hogares se escuchaba 
su voz al son de temas como Sendas o 
Esta pena mía.C
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Tanta fue su fama 
que el Consejo Pro-
vincial de Pichincha, 
junto con el pueblo 
Calacalí, en don-
de nació Carlota el 
9 de julio de 1904, 
decidieron rendirle 
homenaje con una 
estatua, para poner 
‘en todo lo alto’ la 
música nacional.

Para Carlota, este 
fue el momento 
más emocionante 
de su vida. Con lá-
grimas reconoció 
que su voz marcó 
un período en la 
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música ecuatoriana conocido como “época 
de oro” del pasillo y el albazo ecuatoriano.

El jueves, 10 de diciembre de 1986, 
Carlota Jaramillo, acompañada de sus 
nietos y familiares, partió de este mundo, 
pero nos dejó como herencia su voz y alma 
en cada canción.

Tal vez para ustedes las cosas son 
más sencillas. Pero en los tiempos que 
vivió Carlota, cuando una mujer quería 
dedicarse al arte, la familia y la sociedad 
se oponían, por eso su valor no solo está 
en su voz sino también en su fortaleza, en 
su lucha por llevar una vida dedicada al 
arte y no dejarse vencer ante las adver-
sidades; por el contrario, ella visualizaba 
los obstáculos como pruebas por vencer, 
todo en búsqueda de la felicidad.

FIN
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ESCRITO POR: ANDREA CRESPO
ILUSTRADO POR: NOELYA ELÍAS

Nació el 9 de julio de 1904
Murió el 10 de diciembre de 1987

Una mujer que soñaba con ser artista 
y lo consiguió. Tanto que fue incluso 
reconocida como ‘La reina del pasillo’ 
en Ecuador por el Congreso Nacional, 
organismo que emitió un honroso acuerdo 
en el que se otorgó dicho título.

Además posee otros reconocimientos 
como un monumento en su ciudad natal, 
que se le conmemoró en su presencia. Su 
trascendencia en la música fue tal que 
Google también le rindió homenaje con un 
‘doodle’ en su plataforma.
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CLARA
BRUNO
DE PIANA

LA DAMA DEL GIRASOL

En vez de pinturas fueron premios, 
agradecimientos y diplomas. Así se en-

contraban siempre las paredes de Clara 
Bruno de Piana, la dama del girasol, una 
guayaquileña entregada completamente 
a la sociedad y a su trabajo.

Nació el 17 de noviembre de 1913 
en una familia de Génova que llegó a 
Guayaquil pocos años antes. Tuvo una 
infancia tranquila hasta que cumplió 9 
años y comenzó a romper paradigmas.
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Clara no podía creer cómo había 
cambiado el mundo, pues algunas cosas 
que durante su infancia parecían impo-
sibles, sobre todo para las mujeres, eran 
ahora tan fáciles.

Por eso ella creía que sus nietos y 
nietas debían conocer la historia de su 
vida, para que sepan todo lo que podían 
lograr con esfuerzo y dedicación. Fue así 
como una Navidad los reunió a todos y 
empezó a narrar su historia:

“Queridas nietas, ustedes tienen 
que hacer cosas y liderar siempre, 
porque si no lo hacen, se van a quedar 
atrás. Cuando yo era dos años mayor 
a ustedes, hice mi primer acto de 
ayuda social: le enseñé a leer a los 
obreros que trabajaban con mi papá.

A los 18 años ya estaba 
trabajando en el depósito de madera 
“El Pailón”. No fue nada fácil, tuve 
que ir con paso firme. Así fue como 
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rompí el récord de ser una de las 
primeras mujeres de la ciudad en 
trabajar. No miento, la gente me 
veía como un animal raro porque 
estaba trabajando.

En 1950, la empresa Oleica pasó 
a manos de la familia, así que tuve 
que dividir mi tiempo para poder 
administrar la nueva adquisición, y, 
además, seguir en El Pailón. Y para 
que vean que trabajar duro vale la 
pena, Oleica creció tanto que llegó a 
tener sucursales en las principales 
provincias del país.

Les cuento otra cosa. Uno 
siempre tiene que estar buscando 
oportunidades, y por eso fundé en 
1960 la Jabonería Asociada S.A., 
para fabricar jabones con la planta 
Garibaldi. Gracias a esta oportunidad, 
gané la medalla al “Mérito industrial” 
con uno de mis productos que se 
llamaba “La perla”.
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¿Saben qué? Una vez que les va 
bien, no les va a dar ganas de parar. 
En 1965 fui presidenta del Comité 
Femenino del Club de Leones y dirigí 
el Club de Damas cinco veces.

En 1968 fui electa como 
presidenta de la Asociación de 
Productores de Aceites y Grasas del 
Ecuador. Y, como si eso fuera poco, 
1969 fundé Vendedores Asociados 
Cía. Ltda., para comercializar 
productos nacionales y extranjeros.

En 1975 falleció mi esposo 
querido, y, para ocupar mi tiempo, 
me convertí en la embajadora 
italiana en Guayaquil. En 1976 fundé 
Nutril, una empresa especializada 
en el desarrollo de alimentación 
balanceada, mediante la cual me 
dieron una segunda condecoración 
al “Merito industrial”.
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En 1978 asu-
mí el cargo de te-
sorera del Comité 
de Damas, además 
de subdecana —y 
más tarde decana 
(1979)— del Cuerpo 
Consular de la co-
munidad italiana, 
para mantener mis 
tradiciones italia-
nas. Gracias a esto 
es que ustedes, 
mis nietos, cono-
cieron Italia.

Posteriormen-
te, en 1979, asumí la 
vicepresidencia de la 
Fundación Ecuato-
riana de Desarrollo. 
Y, para que vean 
que con esfuerzo 
se logra lo que sea, 
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en 1981 tuve el honor de recibir en mi 
casa al papa Juan Pablo II, quien me 
entregó la medalla “Pro Ecclesia et 
Pontifice”. Fue muy emocionante. Le 
preparé un menú italiano y se comió 
doce langostinos.

Yo sé que fue una historia 
larga, nietos queridos. Pero, les 
diré una última cosa: la voluntad 
lo puede todo. Llegamos hasta 
donde queremos porque tenemos 
la voluntad de hacerlo”.

Clara Bruno de Piana fue, sin duda, 
una de las mayores empresarias que ha 
tenido el país y un gran ejemplo de lo que 
es capaz de lograr la gente cuando tiene 
ganas de salir adelante.

FIN
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ESCRITO POR: GUILLERMO BAQUERIZO
ILUSTRADO POR: WILLIAM GUEVARA

Nació el 17 de noviembre de 1913
Murió el 6 de febrero de 2018

Es conocida como ‘La dama del girasol’ por 
haber sido pionera en la importación desde 
España y distribución de la semilla en 
Ecuador. Más aun en una época en la que 
la mujer se veía marginada de cualquier 
tipo de actividad comercial, ámbito en el 
que solo los hombres trascendían.

Asimismo, Clara es también conocida 
por haber sido presidenta y decana de la 
Sociedad de Damas del Cuerpo Consular y 
embajadora de Italia en Guayaquil, así como 
por el hecho de haber recibido múltiples 
condecoraciones en honor a su labor.
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ZOILA
UGARTE

LA MUJER DE LA 
PLUMA VALIENTE

Enterrada bajo montañas de papeles 
estaba Zoila, con su pelo negro 

recogido en una rosca y su cara enterrada 
en la lectura. Ya era costumbre que 
hubiesen pilas de libros, informes y 
documentos en su escritorio, junto con 
hojas garabateadas amontonadas en 
desorden y varias plumas vacías. Podría 
decirse que era un poco caótico su espacio 
de trabajo, pero sus ideas siempre eran 
muy claras, y cuando se le metía algo 
en la cabeza, no dejaba el asunto hasta 
encontrar lo que buscaba.
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Zoila había aprovechado que vivía 
en una época de muchos cambios, por 
lo que se había propuesto hace tiempo 
crear nuevas oportunidades para las 
mujeres, porque pensaba que no era co-
rrecto que se les negara la educación y 
la posibilidad de trabajar fuera de casa. 
Para ella, esas tradiciones eran anticua-
das y creía firmemente que desarrollar 
nuevas habilidades en sus compañeras 
traía cosas buenas para todos. 

Su esposo, el señor Landívar, la apo-
yaba en todas las cosas que se proponía. 
Siendo él muy inteligente como ella, la 
veía como una igual, como una compañe-
ra lista y no tenía problema con que ella 
trabaje para mantener a su familia y con 
que hiciera lo que amaba.

Pero para la sociedad, que una mujer 
trabajase y tuviese su propia opinión sobre 
las cosas que estaban pasando, era escan-
daloso y reprochable. Aunque eso nunca 
detuvo los ideales de nuestra heroína. 
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Por ello, enfrentándose al qué dirán, 

en 1905 (hace poco más de 100 años) 
fue una de las creadoras de la revista La 
Mujer, primera impresión periódica que 
solo contaba con opiniones de mujeres 
para mujeres. Esto podría parecer poca 
cosa, pero en su momento fue todo un 
acontecimiento. Muchos se opusieron 
a que lo que ella escribía, sin embargo, 
también recibió muchos halagos de sus 
amigos y admiradores, como monseñor 
Federico González Suárez, quien le dijo:

“Zoila Ugarte de Landívar, cerebro de 
luz, pluma correcta y magnífica, ha 
levantado sobre sus méritos literarios 

el pedestal de su celebridad”.

Unos meses después, y debido a los 
pocos recursos de los que disponían, la 
revista tuvo que cerrar.

Después, consiguió una oportuni-
dad en el diario quiteño La Prensa, que 
era famoso por oponerse a lo que estaba 
haciendo el presidente Eloy Alfaro, ex-
poniendo sus errores. Ahí se encontraba 
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trabajando, y aunque Zoila era la única 
mujer del equipo de redactores y edito-
res, eso no la frenaba para denunciar las 
injusticias. Así lo hizo cuando expuso en 
un artículo la lista de personas que eran 
espiadas por policías que informaban al 
gobierno, o cuando habló de la venta de 
tierras que enriquecían a la familia del 
presidente. Esto molestó mucho al líder 
del país y le causó graves problemas a La 
Prensa y a Zoila, pero ella lo sabría solo 
después de esa noche.

Mientras seguía concentrada en la 
lectura de unos documentos que con-
tenían los últimos movimientos de los 
aliados de Alfaro, llegó un informante 
a decirles que se había organizado un 
ataque a las oficinas del periódico.

“Ya no hay tiempo, los soldados 
vienen en camino. ¡Huyan, váyanse 
todos! Les han ordenado destruir 
todos los registros, y si es necesario, 
quemar la oficina” —les dijo—, pero 
fue demasiado tarde, nadie alcanzó 

a esconderse. ZO
IL

A
 U

G
A

R
T

E

La puerta hizo un 
sonido estruendo-
so cuando la tum-
baron, los soldados 
subieron las esca-
leras haciendo rui-
do con sus botas, y 
golpeando con sus 
armas las paredes.

 “¡Alcen las manos!” 
—gritaron—“Que 

nadie se mueva”
—ordenaron—.
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A pesar de que quienes allí trabajaban 
no sumaban ni 10 personas, entraron en 
estampida más de 20 soldados, quienes a 
su paso, rompieron todos los documentos 
y dejaron inútiles las máquinas.

Al final, arrestaron a todos sus 
compañeros, menos a Zoila, porque con-
sideraban que una mujer era inofensiva 
y no tenía sentido encarcelarla. Pero ella 
les demostró todo lo contrario. En ese 
momento, Zoila se convirtió en la pri-
mera mujer en dirigir un periódico y se 
enfrentó con más fuerza a los gobiernos 
corruptos y violentos que vendrían.

En una época en la que muchos 
callaban por miedo a las normas, al que 
dirán o al mismo gobierno, Zoila Ugarte 
de Landívar se dedicaba a contar la 
verdad en la prensa. Sus letras daban luz 
y su pluma rescataba de la oscuridad las 
voces de aquellos que la historia había 
dejado a un lado.

FIN
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ESCRITO POR: ELISA DE JANÓN VÉLEZ
ILUSTRADO POR: GABRIELA ROMERO

Nació el 27 de junio de 1864
Murió el 16 de noviembre de 1969

Reconocida feminista, escritora y 
periodista ecuatoriana. Creó la revista
“La Mujer”, en la que su fin era defender 
los principios y derechos de las mujeres.
También se destacó por ser la primera 
mujer en ejercer el periodismo en Ecuador, 
así como haber participado en la defensa 
y promulgación del voto femenino en 
el país. Además fue docente en varios 
colegios nacionales y recibió la medalla 
del mérito en el Grado de Oficial por parte 
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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