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Resumen

Repertorio Americano, de forma clara y 

habla hispana en el siglo XX, lo que provoca un vacío en la historia de quienes creemos 
ha sido el movimiento social más importante de dicho siglo, en relación con la equidad 
en los derechos humanos.
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La gran aventura de mi recorrido en 
el Repertorio Americano  

pos de las precursoras latinoamericanas 
que lucharon por el derecho al voto y por 
ende a ser reconocidas como ciudadanas, 

-
ca sufragistas.

El Repertorio no me era desconocido, pues 
de hecho, lo recuerdo en el escritorio de mi 

uno de esos viejos tomos que le pertene-
cieron, ya bastante olvidado en una biblio-
teca de la familia, que lo redescubrí. Ese 
hecho, además de una coyuntura personal, 

-

tivista en el movimiento de mujeres en las 

de los motivos que propiciaron este viaje 
investigativo que tanto gusto me ha dado.

las mujeres se ha convertido en un objeti-
vo primordial de muchas de nosotras las 

-
cientes de que esto repercute negativa-
mente en nuestra identidad.

De ahí que buscar en las amarillas páginas 
del Repertorio Americano a las precurso-
ras de las luchas sufragistas, me pareció 

camino para emprender diversas, variadas 
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la condición de nosotras las mujeres como 
parte de la especie humana y con derechos 
como tales, dando ese primer paso por la 
obtención de la ciudadanía y tomando con-
ciencia de que el feminismo era el camino.

El Repertorio Americano fue contempo-
ráneo a las luchas desarrolladas por las 

-

para el caso de Costa Rica, la Liga Femi-

nista Costarricense que fundada en 1923 

a la Liga Internacional de Mujeres Ibéri-

cas e Hispanoamericanas establecida en 
Madrid por Carmen de Burgos Segui.

El principal objetivo que perseguían y que 

hoy saber dice así:

Apareció entonces el primer grupo 
de feministas, mujeres convencidas 
de que la actividad política era una 
forma de la actividad humana, de 
acción colectiva. Poco a poco fue 
creciendo en ellas el espíritu de in-
conformidad contra el medio que 
cortaba sus impulsos y estrechaba 
sus acciones. Despertaban a la rea-

intelectual. Entraban de lleno al mo-
vimiento emancipador, a la lucha por 
el mejoramiento de la condición de 

Encontrar en el Repertorio Americano a 
las mujeres latinoamericanas que perse-
guían esta clase de objetivos, me pareció 

-

importante revista.

Para dicha investigación, fue fundamental 

pues esta me permite:

contribuir a la construcción subje-
-

de la historia, la cultura y la política 
desde las mujeres y con las mujeres 
(Lagarde, 1996: 13) 

En consecuencia, la perspectiva de 

-
sonas y sus producciones: no como 
seres dados, eternos e inmutables, 
sino como sujetos históricos cons-
truidos socialmente, productos del 

-
nero prevaleciente en su sociedad 
(Lagarde, 1996: 31) 

-

Monge, pues no hay duda del inmenso 

realidad americana, ni de la gran impor-
tancia de su obra editora, el Repertorio 

Americano. Mi objetivo estuvo más allá 
-

ca, cuyo derrotero se impregnaba de pen-

de la sociedad en ese entonces.

Hay quienes, como Cecilia Barrantes, han 
planteado en relación con la forma de pen-
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hombre que “estuvo abierto a todas las 
corrientes espirituales” y por tanto su sen-
tido de la tolerancia le permitió “respetar 

respetuosamente las ajenas” y que por tan-
to proclamaba (1996: 31):

A las ideas no les temo, por arries-

bastante la historia del mundo para 
-

aceptan sin temor. Lo esencial es 
que a su debido tiempo se discutan, 

cita anterior en relación con “el sentido de 
-

talmente el pensamiento premonitorio de 

ideas hoy alarmantes y perseguidas, ma-
-

reciera ser lo que sucedió con las mujeres, 
aunque es obvio que “a esas ideas” no se 

Reconocer a las mujeres como actoras, 
contribuye a la construcción subjetiva y 

la sociedad, la cultura y la política desde 
las mujeres y con las mujeres. Este rubro 

lucha por la igualdad de derechos que las 
mujeres hemos reclamado en relación con 
los hombres y que ha tenido gran auge en 

de las Naciones Unidas, titulado: Informe 

Sobre Desarrollo Humano (1995), donde 

-
torios del siglo XX ha sido la lucha 
incesante por lograr la igualdad en 

mayormente por mujeres, pero apo-
yada por crecientes cantidades de 
hombres (PNUD, 1995: 1) 

Es así como la aplicación de la perspec-
Re-

pertorio Americano me ha facilitado su 
lectura, desde un nuevo paradigma alter-
nativo: el feminista, siempre tomando en 

-
dada en el paradigma patriarcal, el cual 
ha establecido un orden de dominación 

como unidad paradigmática. El feminis-
mo cuestiona esta realidad y sospecha de 
ella, pues presenta algo que no se ajusta, 
que nos hace dudar y que presenta una 

-
cio de Marcela Lagarde:

de los hombres y de lo masculino 

mujeres y de lo femenino. Es asi-
mismo un orden de dominio de unos 
hombres sobre otros y de enajena-
ción entre las mujeres (1996: 52) 

La anterior concepción se complementa 
con la de Elvira Burgos para quien el fe-
minismo es:

un planteamiento crítico, una teo-
ría de la sospecha” cuyos discursos 
constituyen en nuestro presente, 
en un presente que no puede com-

los modos de hablar, de escribir, de 
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pensar, los modos de crear más ra-

la realidad establecida. (2002: 262) 

-
nes tuvo para nosotras las mujeres que las 
sufragistas no aparecieran en una revista 

Re-

pertorio Americano?

-
los de sufragistas en el Repertorio, el mo-
vimiento feminista luchador por el voto 

-
ca o bien no se manifestaba con mujeres 
escribiendo en los diferentes medios de 
comunicación.

Sin embargo, en Costa Rica a las mujeres 
sufragistas asiduamente les fueron publi-
cados artículos acerca del sufragio en los 
siguientes medios de comunicación: La 

Tribuna, La Prensa Libre, La Hora, El 

Diario de Costa Rica, Novedades, Sema-

nario Mundo Femenino, y Semanario Mu-

jer y Hogar.

Como bien lo dice Lorena Flores en su tesis 
sobre mujeres y política en Costa Rica, du-

...los periódicos se constituyeron en 
una de las más importantes formas 

-
samiento feminista. Las feministas 

-

trasmitir sus ideas y propuestas. 
(2001. 98) 

ál-

bumes de recortes

que demuestran lo anterior, todos referidos 
al voto femenino y/ o a las feministas:

-
los

artículo
Rosalía de Segura. Tres artículos 
Digna Casal de Solari . Dos artícu-
los

Eulalia Solá. Un artículo

Son veinticinco artículos de mujeres en 
los periódicos mencionados y otro tanto 

A muchas mujeres militantes del femi-
nismo, se les publicaron artículos en el 
Repertorio Americano
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temas no tenían ninguna relación con el 
sufragio.

Mas, no solo en Costa Rica se estaba lle-
vando a cabo el movimiento sufragista, lo 
mismo sucedía en prácticamente todos los 

-
tos estaban en libros, revistas, periódicos 

-
rricenses, las feministas latinoamericanas 
sufrieron el ostracismo por parte del Re-

pertorio Americano. 

Si me hubiera limitado a los escritos que 
les publicaron en el Repertorio America-

no, hubiese creído que el tema del femi-
nismo no era relevante en su pensamiento 
ni formaba parte de sus vidas, lo que me 
condujo a pensar que leyendo sólo lo que 
les publicaron en el Repertorio Americano 
se estaba sesgando su identidad, y parcia-

-
res y sobre el feminismo.

Toda sociedad, con el paso del tiempo, va 
creando y recreando su cultura, basada en 
las normas, los valores y las costumbres 
que se profesen . No se debe olvidar que 

-
gemónico que la controla, la modela y, en 

-
canismos de dominación en donde por su-
puesto los de orden ideológico son los más 

se encuentran como mecanismo trasmisor 
los medios de comunicación. Cabe desta-
car que uno de los elementos interesantes 
que se emplean en la creación de identidad 

la siguiente manera:

E. Prieto
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Lo imaginario funciona como for-
ma de reconocimiento, de integra-
ción social. Si todos creemos en 
algo, si algunos incluso llegamos a 
verlo, la cohesión resulta un hecho, 

-
cias mutuas, certidumbres (...) Lo 
imaginario tiene un gran conteni-

-
nos de un grupo, para iniciarse en 

comprender lo bueno y lo malo. De 
allí la persistencia, de allí una conti-
nuidad de siglos. (Prieto, 1991: 122) 

En consecuencia, al no estar en ese ima-

protagonista de una manera totalmente 
aceptada e integrada, se tiende a pensar 

-
te contundente para tomarse en cuenta, 

-
ción de hechos, acciones y personas y que 
han participado en la historia.

La ausencia de las feministas y sus luchas 
en el Repertorio Americano conlleva a la 

pensar que estas luchas tenían poca rele-
vancia en el momento histórico, que dicha 
revista se publicaba.

Así, se tiende a tener la impresión de la 
ausencia de las mujeres en hechos rele-
vantes como fue la lucha por parte de las 
sufragistas para la obtención de sus dere-
chos civiles, y crea la falsa imagen de que 
no participaron en esta contienda, y que la 
obtención del voto les fue gratuita.

-
yera a las feministas del Repertorio Ame-

ricano -

-
rrectas y congruentes con su pensamiento 
para ser impresas en la revista.

Tres elementos por considerar en respues-

que debía ser una mujer. 
2- Su ideología y militancia con 

(APRA). 
3- Lo que creía del feminismo. (Liga-

de la mujer).

Para responder la primera, en un ensayo 

“Mis deseos” y elaborado como si fuese 
una carta a una amiga, nos permite enten-

que debería ser una mujer.

muchos, estaban: ser estudiosa, leer libros 
buenos, conocer al menos una o dos len-

-
cantos subyugadores), tener buenos senti-
mientos y que los mismos “sean los más 
inofensivos, discretos y pulcros”, hacer 

-
chos más. 
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cumplir con lo anterior? 
Bueno, porque los hombres 

vida mujeres con grandes y nobles 

y superiores no se conforman con 
vivir oscuramente en el hogar, sino 

es uno de los encantos superiores 

para reinar en su casa, en el círcu-
lo de sus amigos, y en ese reinado 
será tanto más durable y delicioso, 

sus pensamientos, adquiridos me-
diante la instrucción. 

“La mujer ha nacido para reinar en su 
casa”. Esta frase encierra un elemento fun-
damental de ese pensamiento contradicto-
rio que algunas veces se presenta en perso-

-

talla de Carmen Lyra, Emilia Prieto, Luisa 

Así, idealmente, el papel de las mujeres 
debería ser, como madres reproductoras 
de ideología patriarcal y, por supuesto, 
bien educadas hablando varios idiomas, y 
cultivando las artes, y para concluir lo que 
aspiraba de ellas (por supuesto aquí la cla-
se social se intuye) y para ponerle broche 
de oro, era necesario que la mujer:

-
bles de los hombres ilustres. Con 

y comprenda las memorias de los 
grandes hombres. Por ellas sabrá 

-
dres, las novias, hermanas y esposas 
en la formación y el destino de los 
grandes hombres de un país. [...]

no se conforman sólo con vivir os-
curamente en el hogar, sino que as-

-

Como dirían en mi pueblo, “más claro no 
canta un gallo”.
 
El segundo elemento de análisis que nos 
ocupa se relaciona con el ambiente polí-
tico antiimperialista que se desarrolló en 

primera mitad del siglo XX y que guarda 
relación directa con el quehacer de una re-
vista como el Repertorio Americano y el 
pensamiento político de su editor, ideólo-

muchísimos medios. Tales como la carta 
escrita por Magda Portal, peruana activis-

Revolucionaria Americana (APRA) y que 
dice así:

-

-
presarle su reconocimiento por la 
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Partido antiimperialista viene pres-
tando Repertorio Americano.

Que Repertorio Americano lleve 
siempre los mensajes del APRA, 

-

está representando un trascendente 
papel en la historia, y que sea por 

unirnos y que serán los que determi-

Contra el imperialismo yanqui, por 
la unidad política de los pueblos de 

social. (Portal, Tomo XVI, 9, 1928, 
142) 

su gran espíritu americanista y su apoyo 
-

lucionaria Americana (APRA), creado en 
-

se presentó en el plano continental para 

antiimperialista, pero además proponía 
la unión de los países latinoamericanos. 
Haya de la Torre se había inspirado en los 
ideales de Martí y Bolívar, en el sentido 

-
guiente idea: 

Latina está sola ante su problema y 

del mundo del coloso imperialista 
más poderoso de todas las edades y 
comprendemos que nuestra obra de 
salvación no nos vendrá de Europa 

-

-
nismo nacionalista latinoamerica-
no, genuinamente nuestro, puesto al 

por ella.” (Haya de la Torre, Tomo 
XVI, 4, 1928, 63). 

Quienes comulgaban con las ideas apris-
tas se encontraban en muchos países de la 

las condiciones particulares en cada país. 

En relación con el voto de la mujer, por 
lo general los ideólogos del partido se re-
ferían a que las mujeres no estaban pre-
paradas para ejercer el sufragio, como lo 
presenta otro de los ideólogos del APRA, 

Estando uniformes los criterios de 
-

te en darle beligerancia dentro de 

la forma como debe concertarse esa 
cooperación. Piensan algunos, en 
un todo de acuerdo con feministas 

-
pos autónomos, para reivindicar su 
derecho al voto y para luchar por 

-
nas. Creemos otros, -porque milito 
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resueltamente en este sector de opi-
nión, que la mujer emancipada de 

capacitación intelectual para coope-
rar con el hombre en el terreno con-
creto de la acción política, no debe 

-
ques aislados, actuantes conforme 
a plataformas restrictivas. (Betan-
court, Tomo XXII, 21, 1931, 332) 

De las palabras de Betancourt, se desprende 
-

jer era inducirla a cooperar con el hombre. 

-

ciudadano de las mujeres, aunque es de adi-
vinar de que si creía que una mujer no se 
debía a sí misma sino a la cooperación del 

-
festara de manera muy clara y contundente 

-
llido Mondragón y en la cual hace referen-

feminismo de la siguiente manera:

Al mundo no le conviene que la mu-
jer reine con el hombre. Por eso el 
feminismo tiene tonterías peligro-
sas. Cordialidad ha de ser el santo 

y mujeres. Lo de pretender igualda-
des es una tontería. Son seres distin-

El hecho de que las publicaciones de las 
feministas costarricenses y latinoamerica-
nas y sus luchas por el sufragio no fuesen 
tomadas en cuenta en tan importante re-

vista como fue el Repertorio Americano 

cuestionar la muy proclamada imparciali-
-

ca de algunos de los procesos históricos 
que cada país latinoamericano ha tenido y 
han sido recolectados prolijamente en los 
respectivos libros y son continuamente es-
tudiados en los sistemas educativos, la no 
presencia de mujeres en muchos procesos 
nos permite cuestionarnos su no activismo 
o bien el hecho de que fueran desestima-

disciplinas que se encargan de la transmi-

nos plantea que: 

partiendo de la invisibilidad de las 
mujeres, cabe una postura más ra-
dical: si, ni las circunstancias histó-
ricas han posibilitado, ni la historia 
de las disciplinas ha recogido las 
aportaciones de las mujeres, ello 
invalida de alguna manera la pre-
tensión de universalidad de dichas 
disciplinas, y una verdadera recons-
trucción del pasado cultural debe 

-
sión, los criterios de autoridad, las 
trabas sociales (1997: 8) 

la recuperación de nuestra historia de mu-
jeres, es necesario cuestionar la historia 

nuestra propia identidad como tales.

Considero el Repertorio Americano una 
obra fundamental y de gran valor históri-
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-
nocimiento por parte del Estado costarri-
cense. Sin embargo, lamento profunda-
mente que una publicación tan importante 
haya silenciado las voces de las feministas 
que lucharon en la primera mitad del siglo 
XX, y a quienes las mujeres debemos hoy 
la ciudadanía. 
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