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Manuela, su vida…
La historia, obra de valientes • El descontento criollo • Manuela, adolescencia, matrimonio • Un año
indeleble • Lima, ciudad galante • El indeciso Perú • La lucha de Manuela en Lima • Días de soledad •
Nuevamente en Lima • La noche del 25 de septiembre • Nuevos problemas para Bolívar • Desterrar a
Manuela… oficio de Presidentes
II.

La imagen de Manuela junto a Bolívar (1822-1830)
Manuela mujer • Más allá de la confidencia… • Manuela, humor… • Sus convicciones • Manuela
política • Enfrenta a sus adversarios • “La noche nefanda…”
III.

Manuela y la soledad (1830-1860)
La venganza de Santander • Desterrada nuevamente • “En Paita, todo es color de arena” • Rencor
contra Rocafuerte • El desamparo de Paita • Penuria económica • Su pasión: la lectura • Ahondando en su
personalidad • Sus últimos años
IV.

Manuela vista en el período garciano (1860-1895)
Moral para el pueblo • A fuerza de golpe que impere la moral • Educación • Una instrucción propia
para la mujer • Manuela no encaja en la historia • Manuela y los intelectuales • Manuela, vista por un
peruano y un venezolano • En síntesis
V.

Manuela y el pensamiento liberal (1895-1920)
El liberalismo al Poder • Manuela y los historiadores liberales • Manuela, personaje de leyenda •
Manuela en el banquillo
VI.

Análisis y denuncia de la realidad nacional
Nuevos rumbos políticos • Nuevamente Manuela • Manuela en la novela histórica • Alfonso
Rumazo González • En la moral… • Manuela, de cuna noble • Su personalidad • La gloria, su meta • En
cuanto al amor… • Manuela, la amiga • Se involucra en lo político • Su último destierro… Paita
VII.

La Manuela de nuestros días (1960-1992)
El país se “moderniza” • Los autores y sus obras • Un premio Nobel y Manuela • A manera de
diario • La Nueva Historia del Ecuador • Los rasgos de Manuela • Personalidad • Manuela se casa •
Conoce a Bolívar • Manuela política • Manuela amante • La separación definitiva • Manuela salva al héroe
• Su soledad en Paita • A manera de resumen
VIII.

Manuela Sáenz vista por la mujer en la década del 80
La lucha de la mujer en nuestros días • El feminismo en el Ecuador • Nela Martínez • Manuela y las
feministas • La noche septembrina • Manuela concretó su amor en la Libertad • Manuela, la amante de
Bolívar
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Un debate internacional
¿Ofensa o desmitificación? • La esposa del Dr. Thorne • Manuela convertida en mercancía • Se
desbordó el enojo • La polémica dio frutos • Manuela, sujeto histórico
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