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Alicia Yanez Cossio, an estab lished novelist and short story writer from 

Ecuador, reflect s on the most serious social problems in her country. She is 

especially concerned with the Ecuadorian people ' s identity. In her works she 

describes how the Church and State, which promote and maintain a patriarchal social 

structure, have perpetuated the deval uation of women that began with the conquest. 

This stud y analyzes how \\ omen co nfront and deti ne their gender as well as their race 

in two novels Bruna, so roche y los tios ( 1972) and La cofradia del mullo del vestido 

de Ia Virgen Pipona {2002) As she traces Ecuadorian hi story, Yanez Cossio draws 

paralellisms between the loss of identity and gende r, and focuses on the repercussions 

this has had in the li ves or Ecuado ri an women Through the characters she offers 

possible so lutions Thi s thes is anal yzes the writer 's perspective ofthe identity 

problem in this South Am erican country and the tight of it s people, most specifically 

women, to recover their ide ntity by recognizing their indigenous roots and their 

gender, in a social environment that denies either are sig nificant or relevant. 
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Introduccion 

La literatura a traves de los afios se ha convertido en una forma de expresion muy 

importante para Ia sociedad, los escritores reflejan en su obras los grandes conflictos 

humanos que aquejan a las sociedades. Ecuador no es una excepcion, los escritores 

ecuatorianos tambien han encontrado en la pluma el instrumento para dar a conocer 

realidades que aquejan a su pais. En la actualidad una escritora que se destaca 

notablemente en las letras ecuatorianas es Alicia Y <inez Cossio ( 1929-). 

Y <inez Cossio refleja en la tematica de sus obras su preocupacion por los 

conflictos mas profundos que aquejan al pueblo ecuatoriano, entre ellos estan la busqueda 

de la identidad, la marginalizacion, y aunque ella misma en numerables entrevistas 

declara no reconocerse a si misma como femirusta, evidencia en su obra censura contra el 

rol femenino dentro de la sociedad. 

La problematica que Y <inez Cossio describe en su obra permite descubrir en esta 

autora una comprension muy precisa de los problemas sociales del Ecuador. Por este 

motivo el estudio de la obra de esta escritora me permitini analizar como percibe el 

proceso de identificacion de la mujer ecuatoriana, es decir como la mujer en Ecuador 

confronta sus raices para defirur tanto su genero como su raza, tomare como base dos de 

las novelas de esta autora que son: Bruna, soroche y los tios ( 1971) y La cofradia del 

mullo del vestido de Ia Virgen Pipona (1985). He escogido estas dos novelas por las 

siguientes razones: Primero Bruna, soroche y los tios es Ia primera novela de la autora, y 

la ganadora del premio frances en 1996 a Ia mejor novela hispanoamericana escrita por 

una mujer. Segundo, el problema de la identidad esti muy presente en las dos obras que 

propongo analizar, y tercero, los catorce afios de diferencia en la publicacion entre las dos 



obras me permitin1 apreciar Ia evolucion tanto en como se presenta el problema de Ia 

identidad como en las soluciones planteadas por Yanez Cossio. 

Considero que Ia produccion literaria en Ecuador necesita ser mas difundida 

y conocida en ambitos intemacionales. Con el anal isis de Ia obra de Alicia Yanez Cossio 

pretendo despertar el interes, de quienes Ia lean, por conocer mas sobre Ia literatura 

ecuatoriana contemporanea. 

En los ultimos afios investigadores se han dedicado a Ia tarea de recopilar y 

analizar las obras de las mujeres escritoras. En todas estas recopilaciones y antologias se 

estudia Ia obra de Yanez Cossio, sin embargo, casi todos los trabajos que se han realizado 

sobre su narrativa son muy limitados. Basicamente, estos estudios se concentran en 

describir su tematica y hacer un recuento de su trayectoria. Los trabajos mas profundos se 

enfocan en el caracter feminista de sus cuentos, novelas y poemas, o en el tema del 

mestizaje en su escritura, sin embargo ninguno de ellos ha estudiado el paralelismo que Ia 

autora crea entre el feminismo y el mestizaje. Yanez Cossio relaciona con un estilo muy 

personal Ia identidad de genero (mujer) con la identidad de raza (mestiza). Esta conexion 

que plantea Alicia Yanez Cossio es tan estrecha que su origen y su solucion no pueden 

darse por separado. Maria Elena Angulo en su ensayo "Ideologeme of "Mestizaje" and 

Search for Cultural Identity in Bruna, so roche y los tios by Alicia Yanez Cossio" saca a 

relucir esta conexion, pero se limita solo a su primera novela. 

Durante muchos afios Ia produccion literaria fernenina ha sido limitada a un 

ambito cerrado y privado, a pesar de ello podemos encontrar que con verdadero esfuerzo 

han habido mujeres durante Ia historia de Ia hurnanidad que sobresalieron como 

escritoras. Un ejemplo claro y no Unico es Sm Juana Ines de la Cruz, (1651-1695), Ia 
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criolla mexicana que, durante el siglo XVII, asombr6 con su inteligencia y conocimiento. 

Ella utiliz6 Ia literatura para sefialar Ia desventajosa situaci6n social de la mujer, llegando 

a desafiar a las autoridades eclesiasticas y civiles con su critica. Entre otras escritoras que 

coincidieron en los ideales de Sor Juana, encontramos las consideradas precursoras del 

feminismo, en el siglo XIX a la cubana Gertrudis Gomez de Avellaneda (1814-1873 ), 

quien en su obra demuestra su preocupaci6n por la defensa de los derechos de la mujer. 

La chilena Lucila Godoy de Alcayaga, mas conocida en el ambito literario como Gabriela 

Mistral ( 1885-1957), qui en tam bien aport6 nuevas ideas al campo de la educaci6n y las 

letras y apoy6 Ia causa femenina. Otro ejemplo es la escritora argentina Victoria Ocampo 

(1890- 1979) quien en sus obras Testimonies (1935-77) y Autobiografia (1979) critica Ia 

represi6n que Ia sociedad ejercia sobre la mujer, pensamiento que se vio reflejado en su 

vida personal al oponerse abiertamente a adoptar el rol que la sociedad le imponia como 

muJer. 

En los primeros afios del siglo XX se produce una verdadera revoluci6n durante 

Ia cua1 aparecen nuevas figuras femeninas que alientan a las mujeres a luchar por sus 

ideales y despiertan Ia conciencia de aquellas que habian aceptado su papel de una 

manera sumisa y obediente. Conocida como Ia "Revoluci6n feminista", este movimiento 

saca a Ia luz dos figuras que se destacan por sus obras literarias y a su vez porIa critica 

literaria que produjeron; una es Ia escritora inglesa Virginia Woolf y Ia otra es Ia autora 

francesa Simone De Beauvoir. 

Todo este movimiento en favor de Ia mujer, por supuesto se vio reflejado en el 

ambiente literario latinoamericano, donde surgieron muchas escritoras que participaron 

en esta causa entre ellas sobresale Ia escritora mexicana Rosario Castellanos (1925 -
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1974), considerada la precursora de la literatura feminista en Latinoamerica. Entre sus 

obras en donde siempre existe el elemento feminista, podemos mencionar Ballin - Canan 

(1957), novela en la que representa el papel de la mujer indigena de Mexico y de la mujer 

en general. En su libro Mujer que sabe latin (1973), escribe una serie de ensayos en los 

que denuncia como el patriarcado ha estereotipado ala mujer llamandola "debit mental", 

"sexo debil" y otras denominaciones que la han marcado y la han obligado a asumir un 

papel sumiso en la sociedad. En otra de sus obras, El etemo femenino (1975), la autora 

satiriza Ia forma en que la historia ha sido construida y como se ha minimizado o 

escondido la importancia de la mujer dentro de ella. 

Elena Garro ( 1920-1999) es una de las escritoras mexicanas mas importantes del 

siglo XX, su exitosa trayectoria se inici6 en el drama y luego se afianz6 en la narrativa. 

Entre sus obras encontramos Los recuerdos del porvenir (1963), considerada una novela 

experimental que comparte caracteristicas del boom latinoamericano, como es el 

"realismo magico" por lo cual es considerada un antecedente de la novela de Gabriel 

Garcia Marquez Cien afios de soledad publicada en el afio 1967 que es la novela que 

marca el apogeo del boom. Elena Garro en su narrativa incorpora, sin Iugar a dudas, ala 

mujer en todos los escenarios mexicanos, sean estos hist6ricos, politicos o sociales, 

convirtiendose por estas caracteristicas en una de las mayores representantes del 

feminismo latinoamericano. 

Se destaca tambien Ia puertorriquefia Rosario Ferre (1938- ), quien resalta en la 

narrativa, pero que tambien a traves del ensayo ha producido mucha critica a favor de la 

mujer. En este genero sobresale Sitio a Eros ( 1980) en donde reflexiona sobre la obra de 

escritoras como Virginia Woolf, Sylvia Plath, entre otras, y el arte de otras mujeres como 
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Tina Modotti. Otras escritoras que claramente mantienen una posicion de lucha a favor 

del mejoramiento de la condici6n de la mujer en la sociedad son: La escritora mexicana 

Elena Poniatowska (Paris 1932- ), precursora del genera de la novela testimonial, a 

traves del cual denunci6 Ia dificil vida de Ia mujer hurnilde en Mexico en Hasta no verte 

Jesus mio (1969) en el que relata Ia vida de una pobre mujer mexicana, Jesusa 

Palancares, y su lucha por sobrevivir en una sociedad desigual y represiva en contra de la 

mujer. Isabel Allende (1942-) escritora chilena, autora de varias novelas reconocidas a 

nivel mundial quien propane y presenta en su obra cambios sustanciales en Ia forma de 

apreciar y considerar a Ia mujer en los ambitos sociales. 

Todas estas escritoras han dado a conocer las varias perspectivas femeninas frente 

a cada uno de los diferentes problemas que aquejan a Ia humanidad: Ia historia, Ia 

politica, Ia sexualidad, y Ia identidad. Tambien han demostrado Ia capacidad de Ia mujer 

en tratar por medio de Ia escritura la problematica femenina: Ia marginaci6n, Ia 

violencia, el menosprecio y los otros variados atropellos, tanto fisicos como mentales que 

Ia mujer ha tenido que sufrir a traves de Ia historia. 

Ecuador ha producido varios grandes representantes de Ia literatura. Han sido 

pocos los escritores ecuatorianos que han trascendido los ambitos nacionales por su 

literatura. Los problemas econ6micos que enfrenta el autor para publicar y dar a conocer 

su obra y Ia limitada influencia de los movimientos y cambios literarios provenientes del 

extranjero, han sido c6mplices de su casi anonimato en el campo de las letras a diferencia 

de Ia copiosa producci6n literaria de paises como Mexico o Argentina, que son paises 

con mayor apoyo a la cultura y con mucho mas acceso a las corrientes literarias del 

extranjero, lo cual facilita tam bien Ia labor del escritor en Ia publicaci6n y difusi6n de sus 
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obras y que han producido verdaderos modelos literarios como Jorge Luis Borges, Julio 

Cortazar, Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Octavio Paz. 

Ecuador ha contado con escritores que han logrado rebasar las fronteras 

nacionales y son estudiados incluso en universidades extranjeras como es el caso de Jose 

Joaquin de Olmedo ( 1780 - 184 7) reconocido por su poema epico "La victoria de Junin"; 

Juan Leon Mera ( 1832- 1894) au tor de Cumanda ( 1879) considerada un clasico 

latinoamericano por reflejar el paisaje y la naturaleza americana. Mas adelante han 

sobresalido escritores como Jorge Icaza ( 1906-1978) autor entre otras obras de la novela 

indigenista Huasipungo publicada en 1934. Estos son, entre otros pocos, autores que han 

sido reconocidos en el extranjero. Lamentablemente en esta corta lista no consta 

ninguna mujer que sea reconocida en el ambito de las letras ecuatorianas a nivel 

intemacional, como lo afirma el investigador de las letras femeninas en Ecuador, 

Michael H. Handelsman en su obra Amazonas y artistas: Un estudio de la prosa de la 

mujer ecuatoriana. El declara que existen mujeres escritoras, pero muchas han sido 

ignoradas, por ejemplo en Ia colecci6n francesa-espafiola ( 1996) que reuni6 a 21 

escritores, se incluye solamente a tres narradoras, a pesar de que para 1996 el nllinero 

habia crecido, Handelsman afirma que: 

Las escritoras del pais han sido victimas de una condici6n doblemente 

sofocante; no han sido oprimidas solamente como mujeres, sino tambien 

como escritoras profesionales. Un factor primordial que explica en parte Ia 

escasez de escritoras ecuatorianas es la larga tradici6n de una educaci6n 

limitada para las adolescentes. (24) 
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Sin embargo a pesar de Ia falta de reconocimiento intemacional, Handelsman nos 

explica que Ecuador cont6 con la presencia de mujeres que se destacaron en las letras. Es 

asi como durante los siglos XVI, XVII y XVIII sobresalen tres monjas elias son: Teresa 

de Jesus Cepeda ( 1566-161 0), Sor Gertrud is de San Ildefonso ( 1652-1709) y Sor Catalina 

de Jesus Maria Herrera (1717 -1795). Estas tres escritoras limitan sus trabajos a sus 

experiencias misticas y a relatos religiosos. Sor Catalina de Jesus sin embargo en uno de 

sus escritos refleja la inconformidad por el control o la objeci6n a las obras de las mujeres 

y las alienta a escribir a pesar de las trabas masculinas. Handelsman cita en su estudio a 

Sor Catalina: 

A las mujeres me parece que hace mas impresi6n lo que han escrito sus 

semejantes y tambien porque son las mujeres mas allegadas a Ia sencillez y 

lianeza de las razones: y por elias principalmente me parece que ha 

querido Dios que escriban tambien mujeres: y tambien para confusion de 

los hombres doctos del mundo, como se lo ha dicho a sus Siervas su 

Divina Majestad; pero ellos, no se quieren confundir, sino burlarse; 

aunque esto no sucede en los hombres verdaderamente espirituales, sino 

en los doctos presumidos que no aprende en la escuela del Espiritu Santo, 

sino en Ia escuela de su ingenio meramente humano. ( citado por 

Handelsman 35) 

La producci6n de estas mujeres fue muy reducida y lamentablemente muy poco 

difundida, lo cual impidi6 que sus escritos influyeran en las escritoras que aparecieron en 

el siguiente siglo. 
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El siglo XIX fue una epoca en Ia que quizas por el furor de Ia independencia o 

por el surgimiento del nuevo estado, la mujer se vio inspirada para incursionar en las 

letras. Podemos destacar la presencia de escritoras como Dolores Veintimilla de Galindo 

(1829-1857) considerada la precursora del romanticismo en Ecuador. La producci6n 

literaria de esta autora es muy pequefia, apenas se conocen diez poemas y unos cuantos 

escritos en prosa, entre sus poemas constan "No mas quebranto", "Quejas", "Anhelo", "A 

mis enemigos" entre otros. Aparte de su obra, la misma vida personal de esta escritora 

represent6 la lucha de los marginados y no se limit6 a la situaci6n de la mujer. Su vida 

fue muy corta y tnigica debido precisamente a sus constantes transgresiones a los 

ordenamientos sociales. Uno de ellos la impuls6 a suicidarse. Dolores Veintimilla de 

Galindo defendi6 a traves de un panfleto a un indio condenado a muerte en el que Ia 

autora manifestaba lo siguiente: 

Que alii tu cuerpo descanse en paz, pobre fracci6n de una clase 

perseguida; en tanto que tu espiritu mirada por los angeles como su igual 

disfrute de la herencia divina que el padre comtm te tenia reservada. Ruega 

en ella al Gran Todo, que pronto una civilizaci6n mas civilizada y 

humanitaria que la actual , venga a borrar del c6digo de la patria de tus 

antepasados la pena de muerte. (67) 

Despues de este episodic Dolores Veintimilla de Galindo fue acosada, insultada 

y basta agredida fisicamente, lo cual concluy6 con su tnigica y temprana muerte. A pesar 

de su lucha esta autora no logr6 despertar ningun apoyo a su causa. 

Marieta de Veintimilla ( 1858-1907) figura intelectual de primer orden, es otra de 

las escritoras que surge durante este siglo. Incursiona en la politica durante la dictadura 
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de su tio el general Ignacio de Veintimilla (1876-1883). Durante Ia guerra entre liberales 

y conservadores se pone al mando del ejercito del gobiemo, lo cual le hace merecedora 

del sobrenombre "Generalita". AI ser derrocado su tio, Marieta sale del pais, permanece 

un tiempo encarcelada y desde su exilio escribe su ensayo "Las Paginas del Ecuador". En 

este defiende Ia actuacion del general Ignacio de Veintimilla. Esta ecuatoriana es 

reconocida intemacionalmente por sus ensayos y hay criticos que manifiestan que su 

claridad y estilo supera a reconocidos escritores ecuatorianos como Juan Montalvo y Jose 

Joaquin de Olmedo, ensayistas como ella, pertenecientes al siglo XIX. El investigador 

Handelsman cita a Marieta de Veintimilla refiriendose a Madame Roland, quien 

particip6 activamente en Ia Revolucion francesa. En esta cita se puede reconocer 

facilmente Ia posicion de Marieta frente a Ia situacion social y politica de Ia mujer: 

Esta noble figura de Ia revolucion francesa, se elevara siempre como una 

prueba de que el espiritu no se conforma a las circunscripciones de la 

materia, y que para elevarse muy alto no necesita los musculos vigorosos 

que ostenta el hombre. Propio es, sin embargo, de la vanidad masculina 

negar en lo absoluto a la mujer ciertas cualidades, y varon hay de buena fe 

que se cree superior a la Roland, a Ia Stael , o Ia Gertrudis Gomez de 

Avellaneda, solo porque levanta un peso de doscientas Iibras y esta 

dispuesto a dejarse matar en cualquier lance. ( citado por Handelsman 42) 

Marietta de Veintimilla es sin Iugar a dudas una de las figuras femeninas mas 

importantes de Ia literatura ecuatoriana. Despues de ella muchas otras mujeres han 

incursionado en Ia literatura ecuatoriana desde diferentes ambitos y generos y son las 

antecesoras del gran movimiento que se presenta desde finales del siglo XIX y principios 
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del siglo XX en donde se nota un claro incremento en el numero de representantes 

femeninas de las letras en ecuatorianas. Ecuador actualmente cuenta aproximadamente 

con mas de treinta escritoras reconocidas en el ambito nacional en los diversos generos 

literarios y sus trabajos cada vez merecen mas atenci6n y reconocimiento nacional e 

intemacional. 

El auge del movimiento feminista durante los afios sesenta y setenta impulse 

tambien a Ia mujer ecuatoriana a escribir y publicar sus obras. Surgieron entonces 

escritoras entre las que se encuentran: Eugenia Viteri (1930- ) autora de novelas como A 

noventa millas solamente, Las alcobas negras y autora tambien de Ia Antologia basica del 

cuento ecuatoriano que reline Ia obra de 95 autores ecuatorianos, entre los que constan 17 

narradoras. Otra figura femenina es Cecilia Ansaldo ( 1949- ) ensayista, critica literaria, 

ant6loga y catedratica universitaria. Ha sido ponente y comentarista en varios encuentros 

y congresos sobre literatura nacional. Especialista en narrativa ecuatoriana, varios de sus 

estudios y comentarios se han publicado en revistas nacionales y extranjeras. Entre sus 

obras se encuentran varios ensayos y antologias como: Cuentan las mujeres: Antologia 

de narradoras ecuatorianas (200 1 ), que reline los trabajos femeninos en el genero del 

cuento ecuatoriano; ella es Ia primera mujer ecuatoriana que se preocupa por difundir Ia 

obra de las mujeres en las letras de Ecuador. Alicia Yanez Cossio es otro de los nombres 

de escritoras que surge a nivel nacional e intemacional, y que esta presente en todas las 

antologias escritas tanto por hombres como por mujeres. 

Yanez Cossio naci6 en Quito en el afio 1929, a los veinticuatro afios de edad 

recibe una beca para estudiar periodismo en Espafia, yen 1949 da a conocer su primera 

obra lirica Luciolas. Luego viaja a Cuba en donde reside cuatro afios de 1956 a 1960, es 
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decir los afios mas decisivos de Ia revoluci6n cubana. Las transformaciones ocurridas en 

Cuba influyen mucho en su vision personal sobre la sociedad y la polftica. 

De regreso a Ecuador en 1960 retoma su trayectoria literaria y se dedica a 

ensefiar lengua espanola y cultura ecuatoriana entre los afios 1970 y 1983. Desde el afio 

1972 hasta el afio 2000 ha publicado ocho novelas. Esta periodista y maestra quitefia 

surge precisamente en la epoca del auge feminista y en su obra se destaca la perspectiva 

de la mujer y se describe tam bien su situaci6n dentro de la sociedad. Despues de quince 

afios en 1964 publica De la sangre y el tiempo y Poesia (1974). En estos tres primeros 

libros de poemas Yanez Cossio ya demuestra sus inclinaciones tematicas. En sus 

primeros afios incursiona tambien en el teatro y escribe la obra Hacia el Quito de ayer 

(1951). 

Mas tarde publica su primera novela Bruna, soroche y los tios (1972). La siguen 

siete novelas mas: Yo vendo unos ojos negros ( 1979), Mas all a de las is las ( 1980), La 

cofradia del mullo del vestido de Ia Virgen Pipona (1985), La casa del sano placer 

(1989), El Cristo feo (1995) Aprendiendo a morir (1997), Y amarle pude . . . (2000). En el 

genera del cuento escribe: El beso y otras fricciones (1974) Retratos cubanos (1998), y 

los cuentas infantiles El viaje de la abuela (1995). 

Yanez Cossio recibi6 Ia Condecoraci6n al merito cultural de primera clase en 

1989; cinco afios mas tarde gan6 con su novela Bruna, soroche y los tios el premio 

frances de 1996 a Ia mejor novela hispanoamericana escrita por una mujer; y por Ia 

misma navela recibi6 el "Premio Unicode Novela", Diario Universo en 1972; "Primer 

Premia de Novela Joaquin Gallegos Lara", 1995 y "Primer Premio de Relato Dario 

Guevara Moreira" 1995 por el cuento infantil "El viaje de Ia abuela" . Actualmente es 
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miembro de Ia Academia Ecuatoriana de Ia Lengua y por lo tanto miembro de Ia Real 

Academia Espanola. Sus cuentos y algunas de sus novelas han sido traducidos al ingles, 

italiano y aleman. 

La amplia y variada obra de Yanez Cossio ha despertado Ia atenci6n de 

estudiosos de las letras en Ecuador y ha sido objeto de analisis en libros y articulos. Entre 

ellos tenemos estudios realizados por Handelsman, quien analiza su obra en su libro 

Amazonas y artistas: Un estudio de Ia prosa de Ia mujer ecuatorian~ y tenemos tambien 

otros estudios publicados en revistas que tratan sobre Alicia Yanez Cossio, su obra y sus 

temas. 

En su libro Narradoras ecuatorianas de hoy: Una antologia critica, Adelaida 

LOpez de Martinez y Gloria DaCunha - Giabbai se refieren a Ia obra de Yanez Cossio de 

Ia siguiente manera: 

La novelistica de Alicia Yanez Cossio no solo ha transgredido Ia ret6rica 

del silencio, del pasivismo, de Ia sexualidad o de Ia domesticidad 

asociados a lo femenino en las letras hispanas, sino que, con un estilo 

provocador y altemativas creadoras como el dialogo y Ia polifonia, Ia 

semantica -tanto Ia artistica del lenguaje como Ia existencial de sus 

personajes-, [ ... ] nos pcrmite creer que Ia literatura de calidad en las 

Americas esta lista para entrar en el nuevo milenio. [ . .. ] Sin Iugar a dudas 

Ia escritura de Yanez innova Ia literatura ecuatoriana asi como sus 

estrategias narrativas y tecnicas fonnales, las mismas que Ia deberian 

situar entre los prestigiosos escritores con sello personal y trascendencia 

hispanoamericana. ( 69) 
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En Ia actualidad es una de las escritoras ecuatorianas mas conocidas en Ecuador 

yen el extranjero. La misma autora declara en una entrevista que su obra refleja Ia 

"Busqueda de su identidad, Ia lucha con los sistemas imperantes, Ia denuncia de 

prejuicios, y Ia solidaridad con los oprimidos" (Lopez y Da Cunha-Giabbai 81 ). Este 

reflejo de los conflictos humanos enmarcados en el escenario ecuatoriano ha permitido 

que sus obras se conviertan en una denuncia de Ia realidad social de Ecuador. 

La importante tematica que Yanez Cessio trata en su obra ha motivado esta tesis 

que tiene como objetivo analizar los problemas que Ia escritora ecuatoriana describe, Ia 

busqueda de Ia identidad tanto de raza como de genera de Ia mujer ecuatoriana, a traves 

del estudio de sus novelas Bruna. soroche y los tios y La cofradia del mullo del vestido de 

Ia Virgen Pipona. El anal isis lo realizare aplicando principalmente las teorias de Homi 

Bhabha y Ia "Representaci6n del otro", Frantz Fanon y su teoria sabre Ia " intemalizaci6n 

de los estereotipos"y Louis Althusser y su teoria sabre "Los aparatos ideol6gicos del 

Estado". Para analizar el problema del mestizaje utilizare las teorias feministas de Mary 

Weismantel y Marisol De Ia Cadena. La teoria de Doris Sommer y otras representantes 

del feminism a me seran utiles para explicar los diferentes recursos que Yanez Cessio 

presenta en su obra para plantear su tematica sabre la identidad de la mujer mestiza. 

Marco Te6rico. 

Yanez Cessio en sus dos novelas Bruna. soroche y los tios y La cofradia del 

mullo del vestido de Ia Virgen Pipona, propane que el problema de la mujer mestiza, 

especfficamente la ecuatoriana, es Ia perdida de su identidad tanto de raza como de 

genero. Esta perdida, plantea Ia autora, se inicia con el cheque de culturas ocurrido a 

partir de Ia llegada de los europeos al continente americana, es decir, con la conquista y 
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se prolonga hasta el presente siglo. Es por esto que las dos novelas hacen referencia ala 

epoca de Ia conquista, Bruna, soroche y los tios inicia su trama con este periodo de la 

historia ecuatoriana, La cofradia del mullo del vestido de la Virgen Pipon~ por su parte 

tambien menciona en su trama este episodic hist6rico cuando habla de los Pando, los 

cuatro ancianos indios que sentados en la banca de la plaza del pueblo en el cual se 

desarrolla la historia, recuerdan como los Benavides les arrebataron sus bienes: " y asi 

van haciendo con los Pando lo mismo que hicieron los conquistadores espafioles con los 

indios" (114). 

Como punto de partida y para explicar este proceso de perdida de Ia identidad 

tanto de raza como de genero, es necesario entender que la llegada de los conquistadores 

a America marco el fin de una civi1izaci6n pr6spera y organizada que era Ia indigena. En 

Ecuador el arribo de los espafioles ocurri6 aproximadamente en los afios 1532, con la 

captura del Inca Atahualpa en Cajamarca. 

La detenci6n y posterior muerte de Atahualpa constituy6 para los indigenas 

ecuatorianos el comienzo de una nueva vida completamente ajena a la que ellos 

conocieron; pues se les impuso un nuevo lenguaje, una nueva ideologia, una cultura 

desconocida y sobre todo de seres civilizados y organizados son tachados, gracias 

a Ia imagen que proyectaron de ellos los conquistadores, como seres salvajes, inhumanos, 

y basta carentes de capacidad para vi vir. Jamas el espafiol acept6 la cultura indigena, 

jamas fueron reconocidas ni aceptadas sus costurnbres y a pesar de ser una civilizaci6n 

muy adelantada, con vastos conocimientos en agricultura, ciencias, medicina, astrologia e 

inclusive poseedora de un sistema que se le puede calificar como sistema de escritura 

especial, conocido como quipus, A pesar de todo esto fue un pueblo menospreciado 
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y calificado de atrasado, salvaje e ignorante. Esta representaci6n que el indio adquiri6 se 

debi6 a Ia descripci6n que el espafiol hizo de los habitantes de estas nuevas tierras a los 

que no entendia, y de qui en solo le interesaba Ia riqueza econ6mica y el prestigio que 

ganaria por ayudar a aurnentar el poder espafiol. Este proceso de creaci6n de Ia imagen 

del indio hecha por el europeo es lo que Ia teoria postcolonialista, principalmente Ia 

planteada por Homi Bhabha, conoce como la "Representaci6n del otro". 

Homi Bhabha, el famoso te6rico hindu, nacido en Bombay y reconocido como 

lider de Ia voz postcolonialista, seguidor de las ideas postestructuralistas, principalmente 

las planteadas por Jacques Derrida, Jacques Lacan y Michel Foucault, sostiene en sus 

escritos, entre otros conceptos, que se trata de homogenizar a Ia identidad del "Tercer 

mundo" y que debido a Ia narratividad, es decir al hecho de que alguien narra o describe 

los hechos hist6ricos, el senti do o la idea de nacionalismo no es objetivo. Entre otros 

postulados ha contribuido en el desarrollo de Ia teoria conocida como Ia "representaci6n 

del otro". Esta teoria nos permite recorrer el proceso de enajenaci6n que sufrieron los 

pueblos nativos latinoamericanos, asi como Ia correspondiente perdida de su identidad. 

Explica como el colonizador manipul6 Ia imagen del otro desde su primer encuentro, 

creando su identidad de acuerdo a su conveniencia e intereses, hasta lograr el rechazo a 

esta raza por parte de las otra razas y que el mismo pueblo indigena menospreciara y 

negara sus propias raices indigenas. Bhabha nos explica en su ensayo "The Other 

Question: Stereotype, Discrimination and the Discourse of Colonialism," contenido en su 

h"bro The Location of Culture, que el objetivo de los colonizadores fue crear una 

en negativa del colonizado. El manifiesta: "The objective of colonial discourse is 

construe the colonized as a population of degenerate types on the basis of racial origin, 
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in order to justify conquest and to establish systems of administration and instruction" 

(70). 

Es decir, ante tanta riqueza, los espafioles ternan como uno de sus prop6sitos, 

conquistar los nuevas territorios y apoderarse de todo cuanto en el encontraran, por 

supuesto, para este objetivo debian primero dominar a los nativos que habitaban estas 

tierras y para poder dominarlos necesitaban el apoyo de sus gobernantes; en este caso los 

reyes de Espafia, quienes ternan conocimiento de todo lo que sucedia solo por las cartas e 

informes de estos aventureros. Con el afan entonces de cumplir sus planes ellos se 

encargaron de dibujar la imagen del indio americana de una forma tal que el Rey 

entendiera la conquista como una empresa facil , necesaria y sobre todo muy ventajosa 

econ6micamente y por lo tanto apoyara y pagara los gastos para llevarla a cabo. Y esta es 

precisamente Ia raz6n por Ia cual crearon Ia representaci6n del otro, en este caso 

particular del indio, de una forma negativa tratando de justificar Ia imposici6n de Ia 

cultura (espanola) sobre Ia otra (india). 

Bhabha sostiene que las contradicciones son caracteristicas comunes en Ia 

creaci6n del discurso colonial , Bhabha usa el termino ambivalence para explicar estas 

contradicciones. Para entender mejor este calificativo diremos que ambivalente es alga 

que posee caracteristicas opuestas. Bhabha describe el papel de este termino dentro de Ia 

creaci6n del discurso colonial de Ia siguiente manera: " It is this process of ambivalence, 

central to the stereotype, [ ... ] it constructs a theory of colonial discourse. For it is the 

force of ambivalence that gives the colonial stereotype its currency" (66). 

Ambivalencia es Ia falta de claridad, es decir es una descripci6n que permite 

apreciaciones diversas y contradictorias, por ejemplo si tomamos en cuenta el concepto 
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de Bartolome de Las Casas, el religioso que al ver tanta brutalidad en contra del indio se 

convirtio en su defensor y lo caracterizo como "El buen salvaje". En esta forma de 

describir al indigena descubrimos una contradiccion (ambivalencia): el indio es buena, 

con todos los elementos que encierra el termino, digno de ser ayudado, de ser protegido, 

de ser respetado; pero por otro !ado es salvaje, es decir necesita ser domesticado, se le 

debe tratar con cautela y desconfianza. Estos dos sentimientos contradictorios, 

caracterizan Ia "representacion del otro" tal como lo explica Bhabha. Mas adelante el 

critico expande Ia explicacion al respecto: " . .. stereotype is a complex, ambivalent, 

contradictory mode of representation, as anxious as it is assertive, and demands not only 

that we extend our critical and political objectives but that we change the object of 

analysis itself' (70). La ambivalencia, por lo tanto, como forma de representar al otro 

juega un papel muy importante en Ia intencion de lograr objetivos especificos. 

En un fragmento de Ia "Carta a Luis de Santangel", que es la primera carta 

escrita por Cristobal Colon en el afio 1493, informando al Rey sabre lo que encontro en 

las tierras que el suponia era India, Colon describe el paisaje y a los habitantes de las 

tierras donde se encontraba. Utiliza mucho el recurso de Ia ambivalencia para crear Ia 

imagen del indigena de las islas del Caribe en quienes se quedaron en Espafi.a. 

Sus descripciones son contradictorias. Por una parte crea Ia imagen de una raza 

inferior, debil y facil de conquistar cuando sostiene: "Ellos no tienen fierro ni azero ni 

annas, ni son para ello [ .. . ]salvo que son muy temerosos a maravilla" (Colon 221). Yen 

repetidas ocasiones los califica como cobardes y temerosos. Por otra parte crea Ia imagen 

de seres peligrosos "que es poblada de una iente que tienen en todas las islas por muy 

feroces, los cuales comen carne humana. [ .... ] Son feroces entre estos otros pueblos que 
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son en demasiado grado covardes" (Colon 225). Otro atributo conferido al nativo 

americano para hacerlo merecedor de ser convertido al cristianismo es el ser bondadoso, 

lo cual se refleja cuando Colon escribe: " iamas dizen de no, antes convidan la persona 

con ello y muestran tanto amor, que darian los corazones" (222). 

Podemos entonces apreciar Ia descripcion de Colon como contradictoria: los 

indios son hombres buenos, pero canibales; miedosos y cobardes pero tam bien feroces. 

Tal vez se podria hablar de diferencias entre ellos pero Colon mismo anula esta idea 

cuando dice: "En todas estas islas no vide mucha diversidad de Ia fechura de Ia gente ni 

en las costumbres, ni en Ia lengua" (223). 

Esta descripcion de Colon encaja claramente en Ia categoria que Bhabha explica 

como ambivalente, pues permite leer al estereotipo en una forma contradictoria (Bhabha 

70). Colon trata de cubrir todos los enfoques convenientes para sus intereses y que 

abarcan tres aspectos con los cuales se trata de justificar el colonialismo espafiol sobre 

America Por una parte el nativo es el ser inferior facil de ser dominado y explotado lo 

cual significa que es una tarea sin mayor riesgo para los espafioles; es salvaje y atrasado, 

por lo tanto debe ser civilizado y como es bueno y generoso es digno de ser evangelizado. 

Las contradicciones que, muy convenientemente, se maniobran para crear la 

imagen que representa al nativo americano por parte de Colon, son una caracteristica 

recurrente y necesaria en Ia creacion del discurso colonial, para lograr despertar el interes 

de Espana en conquistar a los nuevos territories y sus pobladores. 

El mismo proceso de representacion que sufrio la raza indigena, sufrio la mujer. 

La imagen de Ia mujer al igual que la del indio fue creada y sus caracteristicas fueron 
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manipuladas afianzando alrededor de ella un estereotipo conveniente para el grupo 

dominante, de manera que mantenga su poder. 

Noes nada nuevo encontrar dentro de la historia, que detnis de todos los heroes y 

personajes masculines hubo casi siempre el impulso, el incentive y tambien la 

participaci6n activa del genero femenino; sin embargo, estas mujeres nunca recibieron el 

reconocimiento que se merecian. Personajes tan protag6nicos, como la Malinche por 

ejemplo, fueron ignorados o transformados, para hacerlos lucir como entes negatives ante 

la sociedad. Este hecho se manifiesta claramente en estudios realizados alrededor de este 

personaje hist6rico como el desarrollado por el escritor mexicano Octavia Paz en su obra 

Ellaberinto de la soledad (1950). 

A diferencia de la realidad mencionada, en el imperio incaico la mujer compartia 

junto con el hombre el ejercicio de actividades importantes, como la medicina; asi lo 

afirma la antrop6loga Irene Silverblatt, que ha estudiado e investigado sobre las 

dimensiones culturales en la construcci6n del Estado, y la colonizaci6n en los Andes. 

Particulannente ella se ha enfocado en como las relaciones entre el genera, el discurso 

racial y la memoria hist6rica afectan en la construcci6n y experiencia del poder. En su 

capitulo "Desafio cultural: El arma de la hechiceria" de Sol, luna, brujas, reconoce la 

aportaci6n tanto del hombre como de la mujer en la sociedad precolombina y explica: 

"Asi y todo la sociedad precolombina de los Andes si incluia miembros que eran 

especializados en conocimientos medicos; estos hombres y mujeres eran reconocidos 

como especialistas en hierbas, soldadores de huesos y curanderos" (129). 

A su llegada, los mismos espafioles reconocieron en algunas mujeres poderes 

extraordinarios tanto positives como negatives: sanar, matar, enfermar, hacer que llueva 
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o que se seque la tierra. Segiln algunos relatos de la misma Silverblatt, las mujeres 

indigenas eran temidas por los espanoles porque conocian rituales y bebidas capaces de 

influir en las personas yen la misma naturaleza, asi es que tal como sucedio en Espana 

muchas mujeres indigenas fueron castigadas y hasta eliminadas por practicar hechiceria, 

a elias se les atribuia la capacidad de hacer pactos con el diablo, el mismo que las 

favorecia haciendo lo que elias pidieran. Silverblatt nos relata de la siguiente manera la 

historia de una indigena arrestada por asesinar, por medio de la hechiceria a un sacerdote 

espafiol: "Ella si admitio que adoraba a un "demonio", el cualla ayudo a causar la muerte 

de un sacerdote y un hacendado. Estos habian abusado de sus cargos, maltratando a esta 

bruja acusada"( 141 ). 

Las mujeres ancianas tam bien participaron junto con los hombres en la tarea de 

educar a los indigenas para que utilizaran los conocidos qui pus y manipularan las 

confesiones a las que los curas los sometian, durante la campana de extirpacion de la 

idolatria, para poder identificar y perseguir a los nativos que practicaban la religion 

indigena con el objeto de erradicar sus rituales religiosos. Regina Harrison, una 

reconocida estudiosa de las culturas andinas, en su ensayo titulado "Perez Bocanegra's 

Ritual Fonnulario," analiza el estudio de Perez Bocanegra, un monje franciscano, 

compositor musical, que se cree nacio en Espana, y cuyo trabajo aparecio en Lima - Peru 

en 1631. Perez Bocanegra compuso piezas musicales religiosas y entre sus trabajos se le 

llribuye el "Ritual Formulario: Hanacpachap Cussicuinin" 1631 que es un manual de 

confesi6n. Harrison obtiene informacion sobre el uso de los quipus en las confesiones a 

los que eran sometidos los indigenas del estudio, del trabajo y de las observaciones 

realizadas por Perez Bocanegra a estas confesiones: 
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In Andean confessions reported to us in the Ritual formulario , the ever 

watchful Perez Bocanegra said that the priests interrogated the Indians so 

thoroughly that they often adrrutted that the elders had instructed them as 

to how to use the Khjpu to produce an "acceptable" confession for the 

priests. (274) 

La misma Harrison cita a Perez Bocanegra sobre las confesiones que realizaban 

los amerindios: "Assi me lo mandaron, y dixero(n) los hermanos, y hermanas, lo dixesse 

por estos fiudos: y dizen que son confesiones generales" ( citado por Harrison 274). Con 

esta cita podemos entender claramente la participacion de la mujer en la educacion del 

indio para burlar a los espafioles durante las Jargas confesiones a las que los indios eran 

sometidos. 

Por supuesto esta no era la figura de mujer que encajaba con el sistema patriarcal 

al que estaba acostumbrado el conquistador, segun Silverblatt el espafiol pensaba 

que: "La mayor virtud en una mujer era el silencio, su urn co deber Ia obediencia a su 

marido, y su principal obligacion cuidar la casa, sujetandose aDios" (124). 

Por este motivo Ia mujer fue temida por los espafioles. Silverblatt afirma: "El 

miedo colectivo dirigido hacia Ia mujer, expresado por quienes se encontraban en el 

poder, fue tambien proyectado sobre las evaluaciones ruspanas de Ia religion 

lombina." (127). En Ia mayoria de ocasiones, asevera Ia misma autora, estas 

ujeres fueron protegidas por su gente: "Las acciones reales o supuestas, de Juana, 

tra quienes estaban en el poder, eran defendidas por los miembros de su comurudad" 

138). La mujer indigena fue perseguida y acusada de bruja y hechicera por Ia Iglesia, asi 

sostiene Perez Bocanegra en Ia pregunta 156 de su Ritual formulario de Ia confesion 
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era: "As ido a las hechiceras, o a las perfonas que tienen efte oficio, para que hagan el 

tincuchicu?"(224 ). 

Defmitivamente Ia mujer indigena dentro del reino incaico no tuvo un papel 

pasivo sino mas bien de liderazgo y resistencia ante Ia cultura que se le estaba tratando 

de imponer. Su poder lie go a ser admirado y temido por su pueblo y por el conquistador 

que a traves de Ia Iglesia y del poder politico trato por todas las formas de someterla, 

como Unico recurso para defender y mantener el poder en los territories incas. Poder que 

ella bacia peligrar con su resistencia y su oposicion al espaiiol. 

Podemos entonces entender que el proceso de representacion del otro, en el caso 

de Ia raza indigena y de Ia mujer indigena, creo un estereotipo muy negativo, una imagen 

que con el tiempo y con Ia difusion de estas ideas convirtio al indio y a Ia mujer en seres 

inferiores a los que habia que reformar, ignorar y en muchas formas eliminar. Este 

proceso de expansion de las ideas estereotipadas estuvo a cargo de las instituciones 

estatales que se convirtieron en protectoras del sistema gobemante. El teorico frances 

Louis Althusser, desarrollo Ia teoria sobre los "Aparatos ideologicos del Estado" que 

utilizare para poder explicar el proceso por el cual Ia sociedad ecuatoriana fue 

absorbiendo los estereotipos creados con Ia llegada del espaiiol a nuestros territories. El 

ecuatoriano interiorizo estos conceptos hasta el punto de aceptarlos como verdaderos. 

Fueron los mismos que permitieron que Ia raza indigena en Ecuador, especificamente 

fuera repudiada y su cultura menospreciada por su mismo pueblo. Esto tambien permitio 

que Ia mujer fuera ubicada en un plano inferior al del hombre. 

El proceso de como Ia sociedad poco a poco fue aceptando como verdaderos 

aquellos preceptos falsos que llevaron a menospreciar al indio y a juzgar a Ia mujer que 
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transgredia los patrones sociales, es explicado por la teoria de Louis Althusser. La teoria 

marxista ala que pertenece Althusser sostiene que: "la superestructura , que comprende 

dos "niveles" o "instancias" : la juridico politica ( el derecho y el Estado) y la ideol6gica 

( ... ] (16). 

De esta parte de Ia teoria lo que va a ser util en el desarrollo de esta tesis es la 

instancia ala que corresponde Ia ideologia, lo que Althusser llama IS As (Ideological 

State Apparatuses). En ldeologia y aparatos ideol6gicos de Estado: Freud y Lacan, 

Althusser explica: "Designamos con el nombre de aparatos ideol6gicos de Estado cierto 

nlimero de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de 

instituciones distintas y especializadas" (24). Althusser propone entonces una lista de 

instituciones que pertenecen al Aparato Ideol6gico del Estado y estas son: religiosas, 

escolares, familiares, juridicas, politicas, etc. 

Un Estado para poder mantenerse requiere dos tipos de instituciones 

fundamentales; una es la represiva que es la que se encarga de usar la violencia para 

mantener el orden y otra es la ideol6gica que se encarga de trabajar en lo que Althusser 

Uama: "Ia reproducci6n de su sumisi6n a las reglas del orden establecido" (14). Es decir 

se encarga de propagar el sistema de ideas del grupo social que ostenta el poder en ese 

momento. 

En otros terminos estas instituciones que pertenecen al aparato ideol6gico del 

Estado ensefian a los habitantes de una sociedad las "habilidades" que aseguran el 

!OIDetimiento a Ia ideologia dominante, asegurando o protegiendo de esta manera el 

poder al grupo dominante del momento. 
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Efectivamente en toda sociedad la familia, la Iglesia, la escuela y el arte entre 

otros se encargan de ensefiar a los individuos los principios que determinan los roles 

personates; estos principios por supuesto obedecen a los intereses de la clase dominante. 

La ideologia es una fuerza de apoyo determinante para el Estado pues crea una 

conciencia en el individuo quien obedece a estos principios con el ammo de ser 

reconocido como parte integrante de la sociedad. 

Seg1m Althusser las ideologias generadas por los Aparatos ldeol6gicos del Estado 

son intemalizadas por los individuos, Selden ex plica que Althusser: 

concibe la ideologia como un cuerpo de pnicticas discursivas que, cuando 

son dominantes, sostienen a los individuos en sus sitios como «sujetos» 

(los sujeta). Cada individuo es «interpelado» ( o «aclamado») como sujeto 

por diversos discursos ideol6gicos, que juntos sirven a los intereses de las 

clases gobemantes. (229) 

La mayoria de miembros de la sociedad creen tanto en estos nuevos valores, en 

estas nuevas ideas que basta terminan por desconocerse a si mismos, es lo que Althusser 

coooce con el nombre de "false consciousness" y el explica que es la linica respuesta para 

comprender por que una sociedad puede aceptar participar en un proceso determinado, 

por ejemplo en un proceso racista o en un proceso de explotaci6n. Esta falsa conciencia 

dice Althusser no le permite al individuo darse cuenta de la realidad. Su mente, continua, 

ba sido alienada por una ideologia que distorsiona las condiciones reales de vida de una 

persona. Este proceso se dio en el Ecuador con la negaci6n de la raza indigena como 

parte de la identidad nacional. 
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Norman E Whitten Jr. el reconocido estudioso del tema etnico en Ecuador, en su 

\ibro Cultural Transformations and Ethnicity in Modem Ecuador, nos explica que 

Ecuador es un pais que aun no enfrenta su propia realidad etnica y se niega a aceptar a las 

diferentes razas que componen su sociedad. El mismo Whitten encuentra el problema 

etnico ecuatoriano, indio/blanco, muy similar al problema racial con el negro/blanco. 

Para empezar este autor nos revel a como oficialmente el Ecuador desconoce o trata de 

ignorar las razas que existen en Ecuador y nos explica como se ha tratado de ocultar el 

problema: 

For most countries official statistics are available on the racial or ethnic 

composition of the population. Not so for Ecuador. It is generally agreed 

that Ecuador' s indigenous population is proportionately one of the largest 

in the Americas[ ... ]. But none ofEcuador' s three official censuses (1950, 

1962, and 197 4) has attempted to enumerate the population by race or 

ethnic group. ( 48) 

Whitten prosigue su estudio y sostiene que durante sus investigaciones realizadas 

en Ecuador se les hizo una serie de preguntas a las personas y una de ellas fue: «" GA 

cuaJ de las razas pertenecen ustedes?", las respuestas eran usualmente: "We 're blancos," 

"We're mestizos," or " We' re morenos." Otherwise the response was "What?" "I don' t 

understand," "I really couldn' t say"» (51). Con estas aseveraciones podemos entender 

entonces que los habitantes de Ecuador en ningun momento se reconocen como 

indigenas. Afortunadamente, en los ultimos afios esta situaci6n ha cambiado al menos un 

poco, gracias al surgimiento y crecimiento del movimiento indigena en Ecuador que ha 

logrado importantes avances en Ia busqueda del reconocimiento y respeto porIa raza 
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indigena. Sin embargo antes de este movimiento Ia situaci6n era exactamente como 

Whitten explica. 

De acuerdo con Whitten este problema es muy similar al proceso de 

blanqueamiento del negro, en el caso ecuatoriano el blanqueamiento del indio. Segtm este 

Ia sociedad ecuatoriana considera que los problemas raciales y culturales en Ecuador 

tienen una relaci6n directa con el proceso de aculturaci6n y asimilaci6n de los estratos 

subordinados (hetereogeneos) al centro dominante (homogeneo ). Para explicar mejor 

podemos repetir Ia frase del ex Presidente de Ia Republica, el General Guillermo 

Rodriguez Lara, citada por Norman E. Whitten Jr. en Ecuadorian Ethnocide and 

Indigenous Ethnogenesis: Amazonian Resurgence Amidst Andean Colonialism, quien 

en septiembre 15 de 1972 en Ia ciudad del Puyo, ante Ia pregunta sobre el problema del 

indio en el Oriente ecuatoriano responde: "There is not more indian problem, we all 

become white when we accept the goals of the national culture" (12). Es decir desconoce 

el problema racial y mas bien lo confunde o lo aprecia como un problema cultural, el 

momento en el que el indio adopta Ia cultura dominante es decir Ia impuesta, la blanca, el 

problema se terrnina. 

Muchos estudiosos del tema etnico en Latinoamerica como Marisol de la 

Cadena, Mary Weismantel, Juan E. De Castro y el mismo Norman E. Whitten, coinciden 

en considerar que en paises sudamericanos con gran numero de indigenas, se niega el 

problema racial que existe y ademas se confunde raza con cultura. Juan E. De Castro por 

ejemplo en su libro Mestizo Nations: Culture, Race, and Conformity in Latin American 

literature describe muy bien esta situaci6n cuando nos manifiesta que las naciones 

modemas heterogeneas como Ecuador mantienen un discurso apoyando el mestizaje, es 
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decir identificando a sus pueblos como mestizos, proponiendo Ia integracion de las razas 

pero al rnismo tiempo se niegan a preservar las culturas de estas razas y tratan de crear 

una cultura homogenea a costa de que culturas como Ia indigena desaparezcan o se 

mantengan como representantes del folklore nacional. 

Como se puede apreciar tanto el indio como el mestizo por su parte indigena han 

sido por mucho tiempo rechazados y marginados de Ia sociedad y este rechazo ha 

provocado que sociedades como Ia ecuatoriana nieguen su propia identidad, en su intento 

por escapar al rechazo y Ia marginacion social provocada por los estereotipos. La 

situaci6n de Ia mujer es todavia mas compleja. 

La mujer mestiza ha sufrido una doble marginacion: por un lado ha sido 

menospreciada por su ascendencia indigena y por otro lado ha sido marginada por ser 

mujer. En esta marginaci6n podemos nuevamente reconocer el elemento de Ia 

ambivalencia, de Ia que nos habla Bhabha, con Ia que se han podido lograr los propositos 

de la clase en el poder, es decir controlar a la mujer por medio de la raza y el genero. Asi 

miramos como se dignifica e idealiza a Ia mujer indigena, que fuera antes rechazada, en 

un afan de encasillar y manipular a la mujer mestiza en el modelo creado de Ia india. 

Marisol de Ia Cadena nos explica como Ia mujer indigena ha sido utilizada por el 

discurso patriarcal para reprimir y castigar ala mestiza. Ella en su libro Indigenous 

Mestizos: The Politics of Race and Culture in Cuzco, Peru, 1919-1991 ilustra este 

discurso patriarcal y nos relata Ia historia de Ia india Hamada Cori Ocllo considerada un 

mitoen el Cuzco-Peru, indigena reconocida como una heroina porno haber cedido ante 

las proposiciones sexuales del patron. Cori Ocllo para evitar ser abusada se cubrio su 

torso con algo repugnante que mantenia al blanco alejado de ella. Esta indigena 
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representa la pureza de la raza porque no acepto estar con un hombre que no fuera de su 

raza yes el prototipo de mujer que ha servido para repudiar a las mestizas que en cambio 

son el fruto de la debilidad que mancho la pureza de su raza cuando cedio ante el blanco. 

Con este estereotipo Ia mestiza es comparada, como nos dice de la Cadena: "Cori Ocllo's 

image was emblematic of indigenistas' repudiation of mestizaje; it signified the 

inmoralization of mestizas" ( 197 -198). 

Alrededor de este asunto se han creado otros mitos que sirven para menospreciar 

a Ia mestiza. Marisol de Ia Cadena por ejemplo cita a Jose V arallanos qui en escribe: 

"Generally the chola (mestiza) does not marry, she is a concubine and a partisan of free 

love" (200). El discurso patriarcal como vemos crea un prototipo de Ia mujer ideal en Ia 

mujer india, para mantener en control a la mestiza, pues la india sirve para menospreciar 

las acciones de las mestizas criticadas por el hecho de provenir de Ia union sexual de dos 

razas, mezcla por supuesto de la que se acusa a la mujer indigena, como nos dice De la 

Cadena "Indian women were frigid and therefore "morally pure". Mestizas working

class urban indigenous women, represented quintessential female immorality and thus 

were the paradigmatic counterpart of Indian women" ( 178). 

En ambos casos Ia raza indigena y el mestizaje es despreciado y Ia mujer es 

repudiada culpandosele del mestizaje. En Ia sociedad moderna el patron se repite a pesar 

de que estuiliosos como Whitten afirman que estas sociedades niegan el problema y se 

niegan a aceptar que existe una crisis de identidad y una confusion cultural que 

simplemente no permite superar el problema social que padecen. 

A lo largo del anal isis de las nove las de Yanez Cossio se podra apreciar como 

funcionaron en la sociedad ecuatoriana los procesos de los teoricos analizados, en el 
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desarrollo de los dos siguientes capitulos aplicare Ia teoria que ha sido explicada en Ia 

presente seccion. En el capitulo uno, voy a exarninar Ia novela Bruna, soroche y los tios 

para entender como Yanez Cossio enfoca el problema de Ia identidad racial y de genero 

en el Ecuador. En el capitulo dos centrare mi observacion en Ia novela La cofradia del 

mullo del vestido de Ia Virgen Pipona y estudiare Ia evolucion en Ia presentacion del 

tema y de las soluciones que propone Ia autora para resolver el corrflicto de Ia identidad 

ecuatoriana. 
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Capitulo I. 

Bruna, so roche y los tios es la prim era no vela de Yanez Cossio, fue publicada en 

el aflo 1972, pero de acuerdo a Ia escritora fue escrita con anterioridad bajo el titulo de La 

ciudad dormida y con este titulo particip6 en concursos nacionales. Es considerada por 

criticos extranjeros y nacionales una de las novelas mas notables de Ia literatura 

ecuatoriana del siglo XX. Reconocidos escritores ecuatorianos mencionan esta obra como 

una de las novelas que no pueden faltar en el estudio de Ia narrativa ecuatoriana. Uno de 

los mas notables estudiosos de Ia literatura ecuatoriana Michael H. Handelsman tam bien 

reconoce a Bruna, soroche y los tios como una de las mas importantes novelas 

ecuatorianas, cuando expresa: "Bruna, soroche y los tios de Alicia Yanez Cossio es Ia 

m8s significativa novela que una mujer ecuatoriana haya escrito y, de hecho, es tal vez 

una de las principales obras narrativas de la ficci6n contemporanea ecuatoriana" (38). 

Esta novela presenta un enfoque muy amplio sobre Ia realidad ecuatoriana. 

Abarca desde Ia conquista hasta nuestros dias, caracteristica que la convierte en una 

novela muy completa en cuanto a la representaci6n de los problemas sociales y raciales 

que confronta Ia sociedad ecuatoriana. La trama se presenta como Ia historia de una 

familia de clase adinerada, y es relatada por una joven, Bruna. El relato descubre Ia 

realidad de todo un pais y sus conflictos a traves de las diferentes etapas hist6ricas, y 

~nela el conflicto en Ia identidad nacional, el desprecio a las raices indias y Ia resistencia 

contrael cambio y Ia evoluci6n. Tambien refleja Ia lucha del sexo femenino para alcanzar 

el derecho a participar mas activamente en Ia vida nacional y a ser reconocido por esa 

participaci6n. Describe Ia lucha femenina por lograr definirse a si misma y a que se Ia 

ICepte liberada de los estereotipos impuestos, tanto raciales como de genero. 
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Estos temas son expuestos en la novela a traves de los personajes, la trama y la 

estructura de la misma. Los personajes principales mas elaborados en este relato son los 

personajes femeninos y en ellos se pueden apreciar las tendencias, conceptos y 

estereotipos existentes a lo largo de la historia ecuatoriana. 

Personajes y su discurso. 

La novela, como hemos dicho, es la historia de seis generaciones de la familia Illacatu -

Catovil, una familia adinerada, contagiada del soroche, simbolo de los prejuicios sociales 

que sofocan ala sociedad ecuatoriana y le impiden evolucionar. El soroche es Ia 

enfennedad que se produce en los lugares muy altos y que tiene como caracteristica 

principal el letargo y el decaimiento. 

Bruna, Ia protagonista, pertenece a Ia generaci6n actual y es ella la que relata Ia 

historia de la familia con ayuda de Mama Chana que es Ia sirvienta de la familia que ha 

presenciado toda la historia y mediante ella Bruna descubre la realidad de su familia 

Los personajes mas complejos de Bruna, soroche y los tios son los femeninos, los 

cuales personifican tres etapas de Ia historia ecuatoriana: Maria Illacatu que encarna a la 

mujer durante Ia conquista; Camelia Llorosa, que representa la colonia y la epoca de 

inicios de la republica y Bruna que es la mujer contemponinea de Ecuador. Estos tres 

personajes se destacan porque emergen de la sociedad del momenta y de una u otra 

forma, con actitudes que en su tiempo eran contrarias a las socialmente esperadas, y son 

las que rompen con los patrones sociales. Estas tres mujeres son victimas de la realidad 

social y ante esta realidad muestran su oposici6n y su desacuerdo. 

Maria Illacatu representa las raices indigenas y la realidad de la mujer india 

durante la conquista. Ella era hija de un cacique duefio de mucho oro y de esmeraldas. 
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Estaba destinada a ser Ia esposa del sol, pero a la llegada de los espaftoles a tierras 

ecuatorianas, esta condicion privilegiada social y economicamente desperto Ia codicia 

del hombre blanco qui en vio en ella Ia oportunidad que todos los conquistadores 

buscaban, es decir llegar a tener riquezas, y dorninio en las nuevas tierras, por ello el 

blanco se unio a Ia india. Desde la llegada del blanco a su tierra, Maria lo perdio todo; 

desde su nombre, pues en nombre de Ia religion y sin entender por que escucho estas 

palabras: "-Yo te bautizo, Yahuma cone/ nombre de Maria. En el nombre del Padre, del 

Hijo y del ... " (25). Toda su vida se transformo en una lucha intema por no perder lo 

propio; su cultura, sus dioses, y hasta su idioma. Este caos intemo, provocado por lo que 

se le imponia a Maria y lo que ella reconocia como propio, lo refleja Yanez Cossio 

en el siguiente parrafo de Ia no vela en el que se nota como a Ia raza indigena se le impuso 

toda una cultura incluyendo Ia lengua: 

-No se dice "huasi " sino: ca-s a. No se dice " alpa" sino: tie-rra. No se dice 

"rumi sino: pie-dra: Nose dice "cari " sino: hom-bre. Nose dice 

"huarmi " sino: mujer. Nose dice "tanda " sino: pan. Nose dice "ashcu " 

sino: pe-rro. Nose dice "misi" sino: ga-to. Nose dice, nose dice, nose 

dice ... (34) 

Muy pronto Maria Illacatu aprendio que debia ocultar sus sentimientos para 

protegerse del menosprecio del conquistador. Por eso opto por callar y soportar en 

silencio los vejamenes de Ia raza invasora: 

No se les puede querer, porque son indios. 

- Hay que tratarlos duro para que aprendan.[. . .} 

- El Puma no quiere ser milayo. 
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- jLtitigo hasta que quiera 

- jE/ Amaluisa se ha escapado! 

- i Que lo busquen con los perros! (30-31) 

Yanez Cossio refleja en este personaje la imagen negativa que crea el espafiol 

acerca del indio; por ello cuando, en la novela el blanco se refiere a los indios lo hace 

con desprecio, les atribuye la incapacidad como inherente a su raza; esto se aprecia en la 

obra por ejemplo cuando los espafioles dicen "-Los indios son brutos por naturaleza"(35). 

Homi Bhabha nos da las herramientas para explicar que con esta descripci6n el espafiol 

estacreando la imagen de conquistador y Ia del conquistado y asevera: "which is only 

posible by engaging with its effectivity; with the repertoire of positions of power 

and resistance, domination and dependence that constructs colonial identification 

subject (both colonizer and colonized)" (67). 

La expresi6n "Los indios son brutos por naturaleza" contribuye a este proceso de 

identificaci6n como una raza inferior, lo cual automaticamente coloca a Ia raza blanca, 

como una raza superior a Ia indigena. Tal como dice Bhabha en Ia representaci6n del otro 

setrata de definir a los dos grupos; a los conquistados (los indios) y a los 

conquistadores (los espafioles). Esta caracterizaci6n de los individuos debe ser 

generalizada, es decir abarcar a todos los individuos, en este caso Ia raza es el elemento 

pralizador, que no permite que ning6n indio ni ningU.n blanco se escape del 

estereotipo, cualquier blanco, es superior a cualquier indio. 

Por esta raz6n y de repente todo el mundo y creencias de Maria, las 6nicas que 

ellaconocfa y respetaba, fueron el motivo de castigo y repudio de los demas: - jld6latra! 

IDios te va a castigar! jTe vas air a/ infierno! jTe vas a condenar!- i .. . ?(26). 
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Esa fue la historia de su raza que fue atropellada, que sufri6 y sigue sufriendo 

debido ala falta de vision de quienes creen que el mundo es blanco o negro y no admiten 

Ia heterogeneidad, la diversidad de raza, de color y de pensamiento. 

La diferencia entre las dos razas era tan grande que no fue entendida por los 

espaiioles quienes no apreciaron el valor cultural del indigena y quisieron crear todo de 

nuevo y a su semejanza. La falta de comunicaci6n y el poco interes por entender a los 

indios llev6 a los espafioles a ignorar la riqueza de esta cultura instaurando la violencia e 

incomprensi6n en contra de ellos. Yanez Cossio describe poeticamente el retrato de 

Maria Illacatu, que es en realidad el retrato de una raza atropellada por el conquistador: 

Se la veia sola, tinica en la tierra, abandonada de todos, vigia de su propio 

dolor, mastil de su asombro ilimitado, clavada de raiz como un signo de 

admiraci6n que hubiera tirado el padre Sol desde lo alto. En sus ojos 

orientales se veia Ia masacre de toda una civilizaci6n, a Ia que arrancaron 

de cuajo lo mejor que tenia, y a Ia que abandonaron y perfeccionaron en 

sus vicios para dominarla sin remordimientos. (29) 

Maria Illacatu, habia sido arrancada del Jado de su pueblo, de su padre y de su 

cultura; de un momento a otro se vio al lado de un hombre que no escogi6, que no 

conocia y de quien tuvo que soportar como mujer las mas grandes humillaciones y 

desprecios. Ella que fue criada para ser la esposa del sol era ahora el objeto de un hombre 

que nunca Ia conoci6, porque nunca Je interes6 saber de su vida y de su gente, a parte de 

que ni siquiera hablaba su misma lengua. A pesar de que Maria entendia el idioma 

espaiiol, jarmis entendi6 porque el blanco actuaba tan cruelmente en contra de ella y de su 

raza, porque fue un hombre que Ia utiliz6 y cuando obtuvo lo que quiso de ella, 
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principalmente sus riquezas, la abandono. El blanco justifica todas estas acciones con la 

india, representandola con la ambivalencia que describe Bhabha. 

En reuniones de blancos al referirse a Maria Illacatu en un dialogo dicen: " -La 

india es preciosa, pero bruta" (30), con esta descripcion ambigua el espafiol justifica sus 

acciones con relacion a Maria; "la india es preciosa", el termino preciosa permite 

imaginar las posesiones economicas de Maria, quien era rica y pertenecia a la nobleza 

india, o tambien imaginar la belleza fisica de la india, en ambos casos esto justifica el que 

blanco Ia haya robado y se haya unido a ella, "pero es bruta" que presenta a Maria como 

una mujer inferior, debido a su raza, incapaz de aprender y justifica el hecho de que el 

elija para casarse a una mujer blanca, vieja y noble y no a Maria Illacatu. Con este juego 

de contradicciones el conquistador cubre todas las acciones que realiza, las justifica y 

saca ventaja de elias, porque el consiguio las riquezas de la india, Ia utilizo y al mismo 

tiempo mantuvo su posicion en Ia sociedad casandose con una blanca noble a pesar de 

vivir con Ia india y tener hijos con ella. 

En Ia parte te6rica se explica como por la amenaza que representaba la mujer 

indigena, el espafiol tambien la ataco y creo una imagen completamente negativa de ella, 

para asi explicar todos los atropellos y abusos que se cometieron en contra de la mujer 

durante el tiempo de la conquista y mas tarde durante la colonia. 

Marla Illacatu representa a la mujer indigena, es el peligro en contra de la 

anpresa colonial, por ello el blanco busca dominarla creando un estereotipo que la 

JRSellle negativamente ante la sociedad y permita su sumision a los espafioles. 

Allededor de ella se crea una representacion en la que se utiliza tam bien el recurso de la 

35 



ambivalencia utilizada en Ia representaci6n del otro en cuanto a Ia raza, y es muy claro en 

los siguientes segmentos que escribe Yanez Cossio: 

Asi los presentes creian que Maria lllacatu era un bello ejemplar 

embrutecido al que no habia penetrado Ia luz de Ia inteligencia y le era 

imposible captar el sesgo de los ojos ni los puntos suspensivos en los que 

iban incluidas bromas crueles que Ia hacian sangrar por dentro. 

-Es un caballo de estampa. 

-iMal dicho, es una yegua! 

-ja,ja,ja ... (35) 

Otra vez, al describir al otro le dan una caracteristica positiva: "es un bello" pero 

enseguida viene una negativa "ejemplar embrutecido" el trato que se le ofrece a Maria es 

prlcticamente de un animal, es bello y por eso se entiende que en ese momento este alii 

con ellos, porque Maria como mujer del blanco estaba presente en las reuniones que este 

tenia con sus amigos, pero enseguida viene Ia palabra "ejemplar embrutecido al que no 

ba penetrado Ia luz de Ia inteligencia" y esa falta de inteligencia justificaba el ser 

objeto de las burlas y el desprecio de los blancos durante esas reuniones. Mas adelante es 

comparada con un "caballo de estampa", pero enseguida viene Ia relaci6n con el genero 

de Ia india, es decir con el hecho de ser mujer y dicen " j ... es una yegua!", con lo cual se 

puede notar tam bien Ia representaci6n que cre6 el espafiol de Ia mujer de Ia raza india: Ia 

califican de animal y para aminorar su condici6n o ubi carla mejor en esa categoria 

aclaran que es Ia hem bra, aclaraci6n que ubica a Ia mujer india todavia mas abajo del 

caballo si consideramos que el caballo, macho, es mucho mas importante para el trabajo 
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que la yegua, es decir, un caballo soporta mas carga, es mas veloz para competencias, por 

tanto es considerado de mayor utilidad que la hembra, la yegua. 

Una vez que el blanco cre6 la imagen negativa de Maria quiso transformarla en 

una mujer como las que conocia en su pais. Asi empez6 tam bien su creaci6n como mujer, 

una mujer que resisti6 el que trataran de convertirla en un objeto. En este proceso se 

puede apreciar el trabajo de las instituciones del Estado al mantener el estereotipo creado 

alrededor del indio y de la mujer y al plantar en los individuos de una sociedad 

sentimientos y actitudes de rechazo, nacidos de la negativa imagen creada durante el 

colonialismo y difundida y protegida por las instituciones ideol6gicas del momento. Asi 

tenemos como Maria Illacatu presencia la perdida del poder por parte de su raza y la 

imposici6n del poder colonial, en este proceso se puede descubrir claramente el papel de 

estas instituciones. 

Yanez Cossio describe como Maria Illacatu soporta este carnbio: 

Los pensamientos de Maria Illacatu debian cambiar de rumbo, debia 

producirse un bombardeo de ideas en el cerebro para destruir las palabras, 

e ir de la sencillez al caos.[ ... ] -Hay que domarla como a las yeguas 

salvajes. Tiene que acostumbrarse a usar chapines y medias de seda. (30) 

La imagen del indio creci6 la participaci6n ideol6gica de las instituciones 

ideol6gicas: el Estado, la Iglesia y Ia educaci6n difundieron estos conceptos, creando 

finalmente un nuevo individuo que no tenia ningun vinculo con el anterior. En 

conclusion; Ia raza indigena perdi6 todo el valor que tenia hasta antes de la llegada de los 

conquistadores, y fue representada como una raza atrasada, inepta, inferior y salvaje. 
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De acuerdo a la sociedad que nos presenta en sus novelas Yanez Cossio, se 

aprecia notoriamente la participacion del aparato ideologico, concretarnente de la Iglesia 

cuando Maria es bautizada: "Y se llarno Maria desde el momento que sobre su cabeza 

agachada derramaron agua y lavaron con ella las ideas del Padre Sol" (25). Este hecho 

del bautizo que es un sacramento de la religion catolica representa como al indio se le 

despojo de sus ideas, su cultura, su sola presencia en la nueva sociedad que se estaba 

forjando. Es muy significativo el hecho de que sea el bautizo que supone el hecho de 

comenzar una vida dentro de un grupo social, en este caso el catolicismo, el que haya por 

medio del agua lavado todo lo que representaba el indigena antes de la llegada de la 

nueva religion. Ni siquiera importo el hecho de que era ella la que originaria una nueva 

raza. 

Porque Maria Illacatu fue la mujer que empezo el mestizaje, dio a luz los 

primeros mestizos y Yanez Cossio describe este episodio de una manera muy simb6lica y 

poetica: 

[ ... ]en sus entrafias se estaba gestando un ciclon, que debia salir al mundo 

transformado en ser humano: con un brazo de blanco y otro de indio, con 

una piema de chasqui y otra de hijodalgo, con un corazon que equivocaba 

el ritmo porque la sangre se licuaba o se coagulaba en el asombro de las 

venas, con un ojo que tenia una nina de maiz y otra de trigo. (33) 

Pero cuando los hijos crecieron el espafiol se los arrebato y se los llevo a Espana 

y Maria Illacatu no los vio mas. Cuando el espafiol regreso sin sus hijos ella no pudo 

soportar haberlos perdido. 
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Por supuesto ante los diferentes recursos utilizados para dominar, por parte del 

europeo los pobladores tuvieron diferentes reacciones, Ia actitud de Maria Illacatu, es de 

resistencia al blanco, quien a toda costa lucho por transformarla y crear una mujer similar 

ala que el conocia en su patria. Es asi como a Maria Illacatu le inculcaron muchos 

nuevos habitos y costumbres y formas de ser completamente ajenas a su propio ser, pero 

Maria Illacatu nunca acepto que el espafiol le arrebatara su cultura y su forma de ser y 

nunca acepto que con sus hijos se terminara su raza y su cultura. 

Ella habia puesto entre la ropa de sus hijos un pedazo de su alma es decir del 

alma india y al ver al espafiol regresar sin ellos se dio cuenta que el pedazo de alma ya no 

estaba con sus hijos. Este episodic del alma de Ia india representa la parte de la sangre y 

de Ia cultura india que esta raza habia aportado en la creacion de estos nuevos seres 

mestizos. AI ver que ya no estaba con sus hijos, que el blanco la habia cambiado porIa 

suya, porque del otro lado del mar regresarian con Ia cultura del padre y no tendrian la de 

Ia madre, su dolor fue tan grande que lo mato con unas tijeras y ella se ahorco utilizando 

su propio pelo. La muerte del blanco representa la sublevacion de Maria Illacatu, el 

tenninar con el poder que la oprimia y ella, segim sus creencias y las de su pueblo, 

rompia con una vida para empezar una nueva vida, un nuevo ciclo, un renacer. 

En este episodic Yanez Cossio utiliza como arma de muerte el pelo de la india, es 

interesante reconocer como en este suceso se relaciona con Ia historia biblica relatada en 

el Libro de Los Jueces del Anti guo Testamento, capitulos 14 al 16 sobre Sanson, joven 

hebreo lider de su pueblo, cuya fuerza estaba centrada en su pelo y Dalila joven filistea 

quien fmge amor a Sanson, con la intencion de ayudar a su pueblo a vencerlo. Sanson 
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enamorado de la muchacha revela el secreto de su fuerza y Dalila le corta el pelo, por lo 

cual el pierde todo su poder. 

Maria Illacatu, por su parte, utiliza su propio pelo para morir, el pelo viene a 

representar la fuerza de esta mujer pero no manipulada por otro; sino utilizado por ella 

misma, con total conciencia de sus actos, es decir en dominio completo de su poder para 

romper con lo que la oprirnia, de terminar un ciclo de su vida para empezar otro nuevo, el 

poder de decidir su renacer, lo cual es muy importante si tomamos en cuenta que la mujer 

ha sido siempre calificada como el sexo debil, sin fuerza. Con este acto Maria termina 

con una vida que ella no aceptaba, porque ella era utilizada y maltratada. 

Yanez Cossio muestra como Maria Illacatu utiliza su silencio como una forma de 

rebeldia al espafiol y se nota la fuerza con que ella lucha para no dejarse veneer por sus 

conquistadores. Una de estas formas de subversion es cuando ella aprende a hablar el 

idioma espafiol y entiende las burlas de los espafioles y all.n asi se niega a hablar espafiol. 

Yanez Cossio tam bien nos relata como Maria Illacatu ignora muchas de las ensefianzas 

del blanco que le parecen absurdas: 

Se mantuvo impermeable a ciertas acciones que le parecian ritos absurdos 

[ ... ] Durante la reunion no decia ninguna pal a bra, ni hacia ningll.n 

movimiento cuando se sentia aludida. Lograba que la sangre estuviera 

quieta debajo de la piel y los musculos tensos, como si fueran de madera. 

(35) 

Maria Illacatu lucho contra el conquistador, que desde su situacion se rebelo al 

blanco y combatio por su dignidad de mujer y tam bien por su raza y su cultura, y esta 

actitud la hace una mujer transgresora de los estereotipos creados alrededor de la mujer 
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india. Sin embargo la resistencia del indigena, no fue apoyada por la sociedad mestiza 

que poco a poco cedio y fue dejandose dominar por la nueva ideologia, es asi que cuando 

los hijos de la india Maria lllacatu regresan de Espana a donde su padre los habia llevado 

de nifios, nos relata la autora, esperan encontrar a gente como su madre, es decir una 

sociedad en donde se podia ver la diferencia cultural entre una y otra raza, pero no fue 

asi: ''tuvieron la desagradable sorpresa de que ya no existian indias ricas con las cuales 

casarse para luego repudiarlas. Lo que encontraron fueron mujeres que sabian manejar el 

tenedor y levantar el dedo mefuque cuando tomaban agua" (39). 

El segundo personaje importante tambien es femenino, es Carmela o Camelia 

Llorosa la tia abuela de Bruna, conocida como "Llorosa" porque se pintaba una higrima 

en los ojos. Camelia Llorosa a los quince afios viaja a Europa a casarse, ella es 

manipulada por su familia a aceptar un "matrimonio por poder [ ... ]. Su esposo tenia 

titulo de nobleza y ella dinero" (72). El viaje que tuvo que hacer fue una verdadera 

odisea pues dura meses en llegar a su destino y en el recorrido que tiene que hacer hasta 

llegar al puerto donde debia tamar el barco en el que cruzo a Espafia, le suceden muchas 

cosas: tiene que soportar las inclemencias del tiempo y el peligro de un viaje a caballo a 

traves de la cordillera de Los Andes. Este era un viaje al que su familia la forzaba, pues 

ella no queria casarse pero al fmal cedio a las presiones de su familia que deseaba que se 

casara por ellinaje del espafiol y por supuesto para mejorar en la escala social de su 

sociedad: "Era un viaje que se hacia, no a un sitio determinado sino a una idea. Era una 

peregrinacion en pos de un convencionalismo. No iba en busca de un hombre, sino en 

busca de una posicion de salon" (73 ). Su familia utilizo a la joven para conseguir un 

titulo de nobleza, "llevando un virgo que debia unirse a un apellido" (74). 
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Cuando llega a Espafia el que iba a ser su esposo ya habia muerto. Pero como ella 

se habfa casado por medio de poder, se convirti6 en la viuda y la familia del difunto 

sinti6 lastima por ella y decidi6 acogerla mientras ella permaneciera en Espafia. Camelia 

por lo tanto tiene la oportunidad de viajar y conocer nuevas culturas, otros idiomas y 

otras formas de vida. Yanez Cossio describe como Camelia se da cuenta de que se puede 

ser una mujer diferente, que habia muchas mas posibilidades para la mujer de las que ella 

podia imaginar: 

AI darse cuenta de que el mundo estaba poblado por otra clase de seres, 

hizo el gran descubrimiento de que la educaci6n que le habian dado era 

absurda: la mujer podia vivir al margen del gueto y tenia unas 

insospechadas posibilidades que debian ser explotadas sin que sucediera 

ninguna catastrofe. (77) 

Esta vez no tenia quien limitara sus oportunidades; no estaba la familia para 

obligarla a hacer lo que ella no deseaba; no estaba la familia para controlarla: "La niiia se 

qued6 sola en un mundo totalmente desconocido. Lo que equivale a un segundo 

DICimiento sin padre, ni madre, sin nodriza, sin camisitas bordadas y sin canciones de 

cuna" (76). 

Esta revelaci6n le lleva a cambiar inclusive su nombre y desde ese memento sale 

ala luz una nueva mujer de qui en se opina fue "La primera y Unica mujer de ese tiempo 

que lanz6 un grito de independencia en la ciudad dormida" (77). 

Camelia Llorosa entonces adopta la forma de ser de las mujeres de esta nueva 

cultura, se siente una mas de elias, es decir una mas del grupo, sin ningtin rasgo que Ia 

llaga sobresalir que era lo que a ella le llama Ia atenci6n. Ella qui ere ser de alguna 
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firma diferente de las demas, recuerda entonces a las mujeres de su ciudad y piensa 

CD Ia diferencia de su nueva forma de ser con Ia forma de ser de aquellas mujeres de su 

ciudad, entonces decide volver, motivada quizas por lo que Ia autora llama 

"alpetencia," pues en su ciudad ella seria Ia Unica y no una mas. 

Cuando regresa, afios mas tarde, a Ia ciudad dormida con todas estas nuevas ideas 

convierte en Ia sensaci6n de Ia sociedad, porque rompe con las ideas fijas en las que 

llmujeres encasillada por la sociedad; rompe con los estereotipos impuestos a las 

llljeres como rol social. Los hombres admiran sus atrevimientos en una sociedad tan 

Rp'imida, su familia y las otras mujeres incluyendo a las prostitutas Ia critican y repudian 

pues no entienden como Ia pueden admirar los hombres si de acuerdo a lo establecido 

miCtlia como una mujer: "A los hombres les parecia una hazafia de contornos belicos y 

beroicos el hecho de que hubiera una mujer viuda, soltera y casada al mismo tiempo y se 

mnbraban de que hubiera podido viajar sola, sin morirse" (81 ). Este episodio nos 

drmuestra como los hombres estan convencidos o creen en Ia incapacidad o inferioridad 

de Ia mujer, pues ellos se admiran de como fue capaz de so brevi vir sin un hombre a su 

y por ello Ia elogian, ante ellos Camelia es una mujer fuera de lo comful diferente a 

que ellos conocen y conciben como mujer. 

Las mujeres por su parte Ia critican, por no cumplir con las reglas impuestas a las 

, pero al mismo tiempo Ia envidian porque Camelia tiene el valor de hacer lo que 

y sobre todo porque acapara toda Ia atenci6n de los hombres de todos los estratos 

1-01111"~ especialmente de Ia clase alta. Su forma de ser atrae Ia atenci6n y tam bien le 

Ia puerta a ambientes a los que las mujeres no les esta permitido participar como: Ia 

Ia literatura, etc. La autora en este episodio nos explica que este resentimiento 
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por parte de las mujeres se debe a que Camelia no toma en cuenta a las otras mujeres, es 

decir es una mujer a Ia que no le interesa el cambia de su genera sino el suyo personal. Su 

cambio es para Hamar Ia atenci6n social, no es una concientizaci6n de los problemas de 

su genero. 

La forma en como Camelia esta descrita nos demuestra como este personaje 

absorbe una cultura ajena a Ia suya Ia cultura de aquellos lugares que visit6 y conoci6 y 

rechaza todo rasgo de su propia cultura. "A las cinco de Ia tarde se ponia un quimono de 

seda y bebia su te en autenticas tacitas de porcelana raja" (85). 

Ella trat6 de reproducir en su ciudad Ia vida que vio en otros pueblos: 

Siguiendo la moda de lo que vio hacer en algunas ciudades de mas alia de 

los mares, reunia en sus salones, los martes por Ia noche, a lo mas 

distinguido de Ia gente de pluma, que eran poetas en su mayoria y uno que 

otro pintor que hubiera transpuesto el c6modo umbra] de Ia fama. (85) 

Todos estos elementos nuevas que trajo Camelia a Ia ciudad le permitieron 

romper fronteras establecidas para Ia mujer, negadas a elias como Ia literatura. Camelia 

realizaba tertulias literarias en su casa en las que ella era Ia Unica mujer que participaba, y 

sabia de literatura, y a las tertulias asistian los hombres mas reconocidos del momenta. 

La cultura que ella tuvo Ia oportunidad de observar en su viaje le permiti6 participar en 

conversaciones, sabre diferentes lugares y culturas, reservadas estrictamente para los 

hombres. Tambien Camelia pudo ingresar al mundo de la politica, pues lleg6 un 

momento en que sus comentarios politicos tuvieron mucha fuerza y poder social que, era 

ella quien decidia qui en salia o entraba al poder y cuando se organizaban revueltas y 

revoluciones. Todo este dominio lo alcanz6 por ser diferente, por haber demostrado a los 
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Janbres de que era capaz de sobrevivir por si sola, por haber roto con el estereotipo de Ia 

lllfljer fuigil, debil e inutil. 

Al final Camelia Llorosa cedi6 a los \)tejuicios sociales, que la escritora llama " el 

soroche" : se contagia del soroche. Came\ia no ?Udo seguir manteniendo una vida que no 

era com\)letamente autentica; no era autentica porque no estaba fundada en ella rnisma, 

en su naturaleza, sino que se basaba en estereotipos o formas aprendidas de otras culturas 

y sociedades ajenas a Ia suya. Camelia acept6 los prejuicios sociales y pens6 que era hora 

de buscar un hombre porque ya tenia cuarenta afios. Decidi6 casarse y escogi6 a un 

hombre que Ia halagaba y se presentaba como el mejor hombre del mundo, pero que en 

realidad era un hombre que sufria de impotencia y lamentablemente el no Ia hizo feliz. 

Camelia ante su fracaso y su frustraci6n escap6 a un convento. En el convento ayud6 a 

las monjas a aprender a leery a escribir hasta que recibi6 Ia noticia de Ia muerte de su 

hennana quien antes de morir pidi6 que Camelia cuidara a sus hijos. 

Camelia es una mujer transgresora, ella no sigue los patrones porque su contacto 

con otras culturas le permiti6 diferenciar y saber el tipo de mujer que queria ser, pero en 

realidad ella nose acepta a si misma. Ella adopta una forma de ser diferente a las 

mujeres de su sociedad que le permite participar en los ambitos prohibidos para Ia mujer 

de su sociedad, pero ella no se descubre como mujer ni tampoco conecta su raza mestiza 

con su forma de ser mujer, es decir ella se Iibera del papel de mujer estipulado por Ia 

sociedad de Ia que proviene pero no acepta su raza como parte de su ser. Ella crea una 

mujer en base a las culturas extranjeras que conoce y no en base a su propio origen y por 

ello noes capaz de mantener este comportamiento. En realidad Camelia es diferente 

porque no sigue los patrones de su sociedad, porque adopta los patrones de otras culturas. 
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Ella busca ser diferente a las mujeres que ve a su alrededor, cree que como mujer tiene 

otras opciones de comportamiento como los ha observado en las culturas con las que 

tiene contacto. Entiende tam bien que esta forma de ser diferente le da ciertas libertades 

dentro de su grupo social pero no llega a conocerse a si misma y por ello no puede 

mantener esta imagen y al fmal regresa a los cauces que su sociedad determina 

Bruna es el personaje principal de la novela, es una joven de veinte afios que 

escapade "la ciudad dorrnida" donde sus habitantes parecen no reaccionar ante el tiempo 

y los cam bios y desde fuera de ella recuerda la historia de su familia, ella representa la 

generaci6n contemponinea de los Catovil. 

Es una muchacha que desde muy joven demuestra avidez por aprender y conocer 

nuevas cosas, se la presenta como una persona muy sensible, capaz de comprender que 

detrasde las apariencias existe algo mas profundo: la esencia, la identidad que ella 

necesita conocer para entenderse a si misma. Bruna cree que es importante saber de su 

pasado, de sus raices para poder llegar a entender su presente realidad y para saber quien 

Yanez Cossio nos describe sus experiencias y anhelos: 

para Bruna, la casa de los tios era el rincon mas dulce y acogedor de la 

tierra, adonde siempre hubiera querido volver en busca de esencia y 

vitalidad. Siempre que deseaba retomar a la ciudad anhelaba la casa de los 

tios, y solo asi sentia entrar dentro de si misma en busca de paz. -Si 

estuviera en la casa pondria orden en mis ideas ... -Sabri a lo que 

quiero .... Me sentaria junto a la pila a tomar el sol. Bruna tenia presentes a 

todos sus antecesores, los conocia uno a uno, y no se sentia extrafia cuando 

la presencia del pasado era tan ostensible. Sabia que ellos tuvieron que 
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morirse para dar paso a los otros, y que ellos muchos de ellos se murieron 

en vida y hasta se dieron el gusto de celebrar sus propios funerales. ( 49-

50) 

La joven Bruna recuerda, critica y opina sobre su familia. Bruna es importante 

como Maria Illacatu y como Camelia porque es otro personaje femenino que transgrede 

Ia imagen femenina chisica, porque es una mujer que no acepta los mitos e historias con 

los que es criada por parte de sus parientes, ella tiene que pro bar por si misma si las cosas 

IOilreales o inventadas: "BRUNA GUSTO COMPROBAR siempre las cosas que se 

clecian porque en un mundo tan artificial, no sabia a que atenerse. Un dia quiso saber si 

mrealidad era cierto que los gatos tenian siete vidas" (259). 

Con esta descripci6n de Bruna podemos en tender facilmente que la joven 

cuestiona las enseiianzas que recibe, hay en ella una naturaleza que desconfia de la 

wncidad de lo que tratan de inculcarle, no acepta facilmente cualquier idea, sino que 

'ta estar segura de que es la verdad, parece en tender Ia frase "en un mundo tan 

nficial" que lo que parece no es siempre la verdad, esta ansia de estar segura de Ia 

wrdad Ia hace romper con los patrones de Ia mujer sumisa y confiada. Este 

'onamiento conduce a Bruna a descubrir su verdadero origen. Es asi como ella y 

Mlma Chana llegan a donde estaba olvidado el retrato de Maria Illacatu y ahi Ia sirvienta 

relata a Bruna Ia historia de su tatarabuela india. 

Bruna reconoce su identidad indigena y la acepta como parte de su ser y asi lo 

· esta abiertamente: 

-jYo tengo sangre india! 

-lEstas Joca .. . ? 
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- Mama Chana me ha contado que .. .. 

-Ya te he dicho que no hables con sirvientes. 

-He vis to los archivos lo de mi tatarabuela india .. . 

-Jesus jQue disparates! (28) 

Bruna no se averg\ienza ni esconde sus raices, admira su raza y Ia respeta y por 

.00 de estos sentimientos llega a querer sus raices: 

Cuando Bruna descubri6 por si misma y por las deliciosas incidencias de 

Mama Chana, el escandalo de los parientes lejanos vener6 a Ia abuela 

india Hubiera querido llevarse el gran cuadro, colocarlo a Ia cabecera de 

su cama, para sacar a Ia abuela del recuerdo y darle el calor que no tuvo en 

su vida.( 40) 

Ella descifra Ia verdad sobre su sangre y su apellido y trata de enmendar Ia 

que se ha creado alrededor de su origen: " - ;_ De d6nde sac as lo de Jllacatu ... ? 

los archivos. Yo se que soy Jllacatu y no Catavi/ " (25). 

La sensibilidad y madurez de Bruna le permiten que siendo todavia una nifia se de 

tambien, de Ia desventaja de ser mujer Bruna no puede participar en Ia btisqueda 

UD tesoro por ser mujer, o no puede tener una educaci6n en el extranjero como Gabriel 

aermujer. Ella reniega de esta realidad en Ia que ella vive, asi lo demuestra cuando 

"ona sobre Ia suerte de su hermano de poder salir a estudiar fuera del pais mientras 

tiene que permanecer en su ciudad y conformarse con una educaci6n muy limitada, 

rmeldia ante esta situaci6n se refleja en sus pensamientds: 

Bruna sentada en Ia pila se lamentaba: 
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-Un chico puede ira Paris, o al fin del mundo. No tiene una virginidad que 

cuidar, ha nacido con el privilegio de ser hombre. Mientras ella no puede 

ir sola del colegio ala casa que dista pocas cuadras. Ha nacido con el 

estigma de ser mujer, esta condenada al gueto. Contra su virginidad 

atentan los que pasan por su lado, los pajaros que estan parados en los 

alambres de la luz, los arboles con sus brazos alargados. (201) 

Bruna recuerda a su familia desde fuera de su ciudad de la que escap6 despues de 

ser acusada de causar la muerte de una de sus compafieras de colegio. Bruna una vez que 

conoce sus origenes se reconoce a si rnisma y se acepta, tiene la oportunidad de 

conocerse como mujer y decidir las oportunidades que quiere tomar o que quiere dejar 

pasar. Ella siente que tiene el dominio de su vida porque esta fuera de las criticas y los 

complejos de su familia y de Ia sociedad que lirnitan sus actos: "Era absolutamente libre 

sobre Ia faz de Ia Tierra, de manera que quem6 las naves de su tirnidez y se decidi6 por el 

auto stop" con todas sus dificultades y consecuencias" (6). 

Bruna objeta el afan de las instituciones ideol6gicas. Rechaza como fueron 

indicando a cada uno su rol y sus obligaciones para lograr crear la sociedad que querian, 

aquella que respondiera a sus intereses, la que ellos podian controlar como lo demuestra 

el siguiente diruogo impersonal en Ia novela: 

-jSoy tu padre y me debes respeto! 

-jSoy tu madre y me debes obediencia! 

-jSoy tujefe y me debes consultar todo lo que hagas! 

-jSoy tu confesor y me debes decir tus mas secretos pensamientos! (50). 
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Y por primera vez se siente con la capacidad de definirse a si misma aunque eso 

' · que ser diferente a su propia familia, como cuando manifiesta: 

-Tu mama iba a misa todos los dias .. . 

-Pero yo no. 

-Tu abuela era santa .. . 

-Tal vez, pero yo no. 

-En mis tiempos eso no se hacia ... . 

-Ahara, to hago yo. ( 16) 

El personaje de Bruna es un personaje que pone a1 descubierto las falsedades y Ia 

ia de la sociedad ecuatoriana que se ha fozjado una historia basada en falsos 

s: la nobleza, la pureza de sangre y sobre todo la discriminacion y repudio a su 

origen. Bruna desde niiia empieza a dudar de conceptos que no tienen mucho 

lDificad'o como el hecho de que el gato tenga siete vidas, pero luego su critica se 

a conceptos fundamentales involucrados con la identidad de su sociedad y de su 

. La novela muestra el desarrollo y evolucion en el pensamiento de Bruna, qui en 

se caracteriz6 por observar mas alla de lo que las cosas aparentan y no permiti6 

que las ideas sociales se introdujeran en su cerebro y la "alienaran". 

Ella es la Unica que critica esa alienacion mental de las que todos en la ciudad 

y que produce que el individuo acepte como validos procesos irracionales. Ella 

darse cuenta de los ilogicos conceptos que mantienen la sociedad y de los 

cometidos por su familia. Ella critica a su tio el obispo, a quien nadie fue capaz 

caatradecir en su idea de "criar o crear" un batall6n, ella es quien decide terminar con 

problema de las cajas de fosforo que coleccionaba su tio Francisco que estaba 
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provocando disputas entre Francisco, Clara y Catalina, pues ocupaban todo el tercer piso 

de Ia casa y necesitaban mas espacio. Bruna incendia Ia casa para que se acaben las cajas 

de f6sforos y los problemas. 

Asi como no tuvo miedo de incendiar Ia casa para terminar con el absurdo de los 

f6sforos, Bruna no tiene miedo de ser menospreciada porque ella misma descubre el valor 

de una raza que forma parte de ella misma. Bruna le da valor a Ia abuela india, partiendo 

de su raza ella puede entenderse a si misma, rompe con la tradici6n social con lo 

establecido y entiende que eso es lo correcto. 

Su actitud mas que descaro, obedecia a que sabia de memoria Ia historia de la 

ciudad y habia descubierto la historia de su familia y le parecia pueril y absurdo tapar con 

una mentira tan convencional Ia verdad que estaba a la vista de cualquier persona, que, 

como ella, se hubiera dado una vuelta por los silenciosos y sorprendentes carninos de los 

archivos (25). 

La protagonista es diferente porque es la Unica que se detiene a comparar 

diferentes realidades: la de ella y Ia de Gabriel, Ia de ella y la de Ia esposa de su hermano, 

Ia de su tia Clarita y Ia de su tia Catalina, y analiza las diferentes posibilidades de ser de 

las personas. Esta capacidad de analizar las diferencias entre las personas se puede 

apreciar en Maria Illacatu, en Camelia Llorosa y en Bruna, pero Bruna es la Unica que 

logra identificarse como una mujer mestiza y esto le permite conocerse a si misma. 

Bruna veia mas alia de los problemas, por ello comprendi6 el conflicto de 

identidad de Ia sociedad y esto nos lo explica claramente la autora cuando con letras 

ma}'llsculas, que es Ia forma como empiezan las treinta y cuatro partes en que se divide la 
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novela, escribe: "BRUNA DESCENDIA DE UNA RAZA desleal ala que todavia le 

dolia y empequefi.ecia el mestizaje, con un dolor y un complejo de pecado original" (21 ). 

Ella critica la falsedad de la gente que manipula sus origenes: 

Bruna pensaba en la inrnensa mayoria de gentes que habitaban en la 

ciudad y que silenciaban a sus abuelos cuando estos no tenian un apellido 

ilustre, un apellido sobre el cual se podian reconstruir a su gusto un pasado 

brillante, cuyos fuegos fatuos les dieran realce a traves de una historia 

fraguada en las tertulias caseras. (21) 

La alienaci6n mental a la que fue sometida Ia sociedad sobre la imagen del indio 

y de la mujer dieron como resultado los prejuicios en contra de la raza indigena y del 

sexo femenino y se reflejan claramente en la sociedad ecuatoriana, empezando por la 

familia, que protege estos prejuicios desatinados que lo Unico que hacen es apoyar a la 

clase en el poder y que la mujer ecuatoriana como mestiza tiene que rescatar para poder 

identificarse y conocerse asi misma. 

Bruna reconoce su parte india, recobra su apellido y acepta sus origenes 

indigenas, entonces puede reconocerse como mujer; al final busca la forma de vivir de 

acuerdo a su propia forma de ser y recobra de esta manera su doble identidad. 

La novela termina cuando Bruna sale de la ciudad y al regresar a mirar 

comprueba que la ciudad ha desaparecido. Este final refleja como la autora no encuentra 

otra soluci6n que el escapar de ese ambiente opresor, pero tambien condena a Ia sociedad 

a su destrucci6n debido a la falta de evoluci6n en su pensamiento. 

La novela destaca el proceso de construcci6n tanto de una falsa identidad para Ia 

mujer como para Ia raza mestiza y nos ofrece como soluci6n el reconocer primero el 
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origen o sea la raza para poder recuperar la identidad femenina. Maria Illacatu no acepta 

que su raza se mezclo para formar parte de una nueva y por eso no logra recuperar su 

identidad y mata por eso al espafiol y se quita la vida. Carnelia Llorosa no logra sostener 

su papel trasgresor, porque la actitud que propone esta basada en culturas ajenas que no 

se pueden aplicar a Ia realidad ecuatoriana, en carnbio Bruna reconociendo su origen 

entiende su presente y por ello puede aspirar a un futuro mas claro, mas solido, pues su 

aceptaci6n racial le permite analizar y conocer su propia identidad como mujer. 

Losmitos. 

Entre los recursos que utiliza Yanez Cossio para exponer su terruitica se encuentra 

el uso de los mitos. Antes de analizar el uso del mito en Ia obras estudiadas es importante 

primero definir lo que es el mito y para ello se utilizara la definicion que nos ofrece el 

diccionario de terminos literarios: 

En la actualidad, el termino "mito" presenta multiples acepciones: se dice 

de personalidades relevantes convertidas en mito (Garcia Lorca, Los 

Beatles), de un personaje literario considerado como arquetipo y 

encarnacion de ideales o formas de conducta (Don Quijote, don Juan), de 

un ideal utopico (la Edad de Oro, el progreso) de una forma pre-16gica de 

pensamiento propia de los pueblos prirnitivos, etc.( 681) 

En Bruna, soroche y los tios la autora utiliza el rnito para presentar la 

JeCUperaci6n de la identidad de Ia mujer mestiza, y para este objetivo se aplica el mito 

como un ideal utopico. 

Yanez Cossio sostiene que la sociedad ha mitificado el rol femenino, el papel de 

lamujer en la sociedad. Esta idea ha sido compartida por otros autores, especialmente 
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mujeres, como es el caso de la escritora mexicana, Rosario Castellanos considerada de 

mucha importancia en las letras feministas latinoamericanas. En su obra Mujer que sabe 

1illiD, Castellanos expresa como la mujer ha perdido su esencia como ser humano, gracias 

a1 patriarcado, que ha creado un ser completamente deshumanizado muy conveniente 

para que este se mantenga: 

El creador y el espectador del mito ya no ven en la mujer a alguien de 

came y hueso, con ciertas caracteristicas biologicas; fisiologicas y 

psicologicas; menos atrn perciben en ella las cualidades de una persona 

que se les semeja en dignidad aunque se diferencia en conducta [ ... ].(7) 

Yanez Cossio en su novela Bruna, soroche y los tios hace uso de mitos que 

rebasan las fronteras ecuatorianas como por ejemplo el mito mexicano de la Malinche, 

una indigena cuyo nombre original era Malintze y que se convierte en amante del 

conquistador espafiol Hernan Cortes y le ayuda a lograr la conquista del imperio azteca, 

sirviendole de interprete y ademas revelandole Ia leyenda del Dios Quetzalcoatl, que era 

un Dios que seg(rn las creencias indigenas mexicanas era un Dios blanco que habia 

ofrecido a su pueblo regresar para reinarlo. Dofia Marina, como la bautizaron los 

espafioles, ha sido criticada por su participacion en la historia mexicana y ha sido 

utilizada muchas veces para estereotipar a Ia mujer como un ser traicionero y debil. 

Octavio Paz el escritor mexicano ganador del Premio Novel de Literatura analiza 

el mito de "La Malinche" y en su obra El laberinto de la soledad nos explica en primer 

Iugar la posicion y sentimiento machista de la sociedad mexicana ante este personaje 

femenino y nos aclara el como y el por que del menosprecio ante La Malinche. Paz en 

primer Iugar refleja el concepto del mexicano sobre Ia mujer y sostiene: 
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Como casi todos los pueblos los mexicanos consideran a la mujer un 

instrumento, ya de los deseos del hombre, ya de los fmes que le asignan la 

ley, la sociedad o la moral. Fines hay que decirlo, sobre los que nunca se 

ha pedido su consentimiento y en cuya realizacion participa solo 

pasivamente,[ ... ] En un mundo hecho ala imagen de los hombres, la mujer 

es solo un reflejo de la voluntad y querer masculinos. (31-32) 

Como el lo manifiesta, efectivamente, este es un concepto compartido por todas 

las sociedades latinoamericanas. Esta percepcion de la Malinche comienza tomando 

como base la accion de la Malinche. Segim el analisis de este autor, los mexicanos se 

reconocen a si mismos, por su origen mestizo, como "Los hijos de la chingada," que en 

definitiva significa que son fruto de una violacion, de una accion abusiva facilitada por la 

pasividad de la victima. Paz sostiene: "El chingon es el macho, el que abre. La chingada, 

la hembra, la pasividad pura, inerme ante el exterior. La relacion entre ambos es violenta, 

deterrninada por el poder cinico del primero y la impotencia de la otra" (70). Si 

analizamos estas explicaciones entendemos el por que del rechazo del pueblo de Mexico 

bacia Malinche la india, por el hecho de representar, segim lo expuesto, la pasividad, la 

falta de fuerza, y de poder que la hace inferior; sin embargo hay muchas cosas que no se 

han llegado a entender de la Malinche. Su actitud fue de sublevacion en contra de quien 

ella entendia que era su enemigo y que acababa de conquistar a su pueblo y lo estaba 

oprimiendo, ella queria salvar a los suyos y vio en Cortes la oportunidad de veneer a 

Montezuma y a los aztecas. Pero muy al margen de estas razones es irnposible calificar a 

esta indigena como la pasiva, pues ella entiende su poder y decide utilizarlo, no es 

obligada. No se reconoce la claridad de entendimiento de este personaje historico quien 
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entrega a1 conquistador un arrna tan poderosa como es la leyenda del Dios Quetzalc6atl. 

Ella desempena el papel tan primordial de ser la interprete entre estas dos culturas que sin 

ella no hubieran tenido la oportunidad de entenderse aJ menos en su pzimei'encuentro. 

En Ia nove/a de Yanez Cossio el personaje de Maria Illacatu tiene mucha 

simiJitud con la Malinche. Ella igual que Dona Marina, como la conocian los espafioles, 

se une a un hombre blanco, al igual que Ia mexicana. Maria es utilizada por el blanco; "

se uni6 con una india. Ella era Ia hija de un cacique dueno de montones de oro y de 

esmeraldas. El hombre blanco vio el cielo abierto[ ... ]" (25). Maria Illacatu al igual que 

Dofta Marina da origen a1 mestizaje en su pais. 

Pero en Maria Illacatu Yanez Cossio nos presenta un elemento diferente que 

rompe con Ia idea que ha utilizado el patriarcado para menospreciar a Dona Marina y 

para estereotipar a la mujer y que es el silencio como medio de resistencia. En Bruna, 

IOIOChe y los tios Ia india aprende el espafiol, pero jamas lo habla y asi lo dice Yanez 

Cossfo: "Aprendi6 el idioma de los blancos, pero se neg6 a hablarlo, las palabras le 

lllclan en Ia garganta con un significado diferente [ ... ] y a pesar de que sabia el 

lipificado de las nuevas palabras jamas las diria: era un pequeno desquite" (34). Como 

lo apreciamos anteriormente para Maria el silencio es Ia tictica para rebelarse ante el 

cooquistador. Y es asi como en los momentos mas dificiles de su vida, como cuando el 

blanco se Uev6 a sus hijos, Maria Illacatu se mantiene firme y no habla y asi se puede 

~peeiar en el dialogo que mantiene con el conquistador en el que Maria solo emite 

aidos y averigua sobre sus hijos, cuando podia hacerlo utilizando la lengua del blanco 

pero su rebeldia nola deja ceder ante nada: 

.. .. Tam poco esa vez le dijo una palabra. 

56 



- ;, .. . ? -Los deje alla, en Espana. 

- A que les eduquen. 

- i ... ! (3 7) 

La Malinche es rechazada por servir de interprete, Maria Illacatu es rechazada 

porno hablar, en los dos casos Ia sociedad las menosprecia y no entiende su forma de 

rebelarse y defenderse. Este mito de la Malinche permite a Yanez Cossio romper con dos 

elementos que han servido de pretexto o de raz6n por Ia cual el mestizo se niega a aceptar 

sus origenes indigenas y a estereotipar a las mujeres como traidoras. El mexicano rechaza 

su origen porque piensa que la Malinche es la culpable de la conquista del imperio 

Azteca y es una mujer que cede ante el blanco; Maria Illacatu en cambio es una india, que 

no cede ante el blanco sino que se acoge al silencio como una forma de rebeldia, 

cambiando asi el mito y creando una mujer indigena capaz de luchar por su raza de una 

manera diferente, pero con los mismos resultados sociales, lo cual representa una critica 

muy directa a como se menosprecia y se trata de minimizar el papel femenino en Ia 

historia de nuestros pueblos. 

Yanez Cossio tambien critica el uso de los mitos dentro de la cultura con el 

prop6sito de mantener el dominio sobre las personas, pues son ideas que nadie se atreve a 

comprobar, como el mito de "las siete vidas del gato", o del "infiemo", sin embargo 

Bruna cuestiona todos estos mitos y trata de comprobar si son reales o creados para 

dominarla. 

Es clara entender que el uso de estos mitos le sirve a la autora para explicar el 

desarrollo que ha culminado con Ia perdida de Ia identidad racial y de genero de Ia mujer 
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mestiza pues el mito ha servido precisamente como instrumento de dominio y de 

alienaci6n mental en contra de Ia mujer. Rosario Castellanos nos aclara: 

Y el proceso mitificador, que es acumulativo, alcanza a cubrir sus 

invenciones de una densidad tan opaca; las aloja en niveles tan profundos 

de Ia conciencia y en estratos tan remotos del pasado que impide la 

contemplaci6n libre y directa del objeto, el conocimiento claro del ser al 

que ha sustituido y usurpado. (7) 

Esta transformaci6n que nos explica Rosario Castellanos Ia utiliza Yanez Cossio 

en su novela para explicar la perdida de Ia identidad por parte de la mujer mestiza, la 

misma que se produce gracias a Ia maniobra social de crear una imagen de Ia mujer y de 

Ia raza indigena de pasividad o de ignorancia que Ia determina como inferior y que 

concluye en el rechazo. Yanez Cossio pone al descubierto este recurso social y lo 

responsabiliza de Ia desventajosa situaci6n tanto de la mujer como de la raza indigena. 

Este reproche a Ia sociedad ecuatoriana se manifiesta a traves de Ia trama de su novela. 

La trama y Ia estructura. 

Bruna, soroche y los tios es Ia semblanza de Ia familia Catovil, cuyas raices se 

remontan a Ia epoca de la conquista con Ia union de Ia princesa india Maria Illacatu y un 

espai'iol, y recorre seis generaciones, desde Maria Illacatu en el siglo XVI basta Bruna, Ia 

Ultima descendiente en el siglo XX. Todas estas generaciones viven contagiadas de los 

prejuicios sociales y Ia falta de evoluci6n que Ia autora representa con el soroche que es 

elletargo que afecta a toda Ia ciudad. 

La novela, que consta de treinta y cinco partes enumeradas del cero al treinta y 

cuatro, empieza con la primera frase en maylisculas: "EL PASADO DE BRUNA ... " 
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(17). Esta narrada en tercera persona por un narrador omnisciente, contiene dialogos entre 

personajes que no se identifican e incluye mon6logos interiores, principalmente de Bruna 

el personaje principal. Los dialogos de Ia novela son un recurso linguistico muy 

importante utilizado para dar voz mas directa a los personajes de la novela, quienes a 

veces pueden ser identificados en el dialogo; como cuando hablan la tia Clarita y su 

hermano Francisco: 

-jPero iiaiio descansa, te estas matando! 

-F 6sforos .. .f6sforos .. . 

-Cada dia est as mas jlaco, se te cuentan las cos til/as. 

-F6sforos .. .f6sforos ... (148) 

Y otras veces no se las puede identificar o son personas de Ia novela que no 

tienen ningtin papel excepto su participaci6n en el dialogo. La utilizaci6n de los dialogos 

producen en el lector la sensaci6n de que se escucha directamente el habla de las 

personas. 

El escenario donde se lleva a cabo la trama es la ciudad de Quito. En Ia novela no 

se especifica el nombre de Ia ciudad, pero la descripci6n que ofrece la autora como los 

campanarios, las iglesias llenas de obras y piezas de oro, la altura en la que se ubica la 

ciudad y a Ia que la autora hace alusi6n como "las nubes" y que es la causante de la 

enfermedad del soroche revela claramente que se trata de la ciudad de Quito: "Habia 

venido de una ciudad, habia carninado por sus calles, visto sus iglesias de oro con sus 

campanarios que se perdian en las nubes, caminado por sus plazas ... "(5). Entre otros 

datos que nos proporciona la obra para identificar esta ciudad estan: la ubicaci6n de la 

ciudad entre montafias y sobre todo las tertulias literarias, reuniones entre los mas altos 
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~merttes de la cultura y el arte de la sociedad ecuatoriana que fueron muy conocidas en 

durante la Colonia y los primeros afios de independencia y el ambiente politico 

de la capital ecuatoriana que se refleja en la novela como cuando se habla de 

t-U ....... Llorosa de la siguiente manera: 

En sus tertulias literarias se conspiraba en grande escala, se derrocaban 

gobiemos y se fraguaban revoluciones como si se tratara de un pasatiempo 

con que mitigar el sopor de las horas muertas. 

-jMaiiana eslal/a Ia revoluci6n! 

-Sf, Came/ia no puede resislir mas los bigotes del general Arevalo ... (87) 

La presente historia merece un analisis muy profundo que debe partir del desglose 

de los terminos utilizados en el mismo titulo, porque ellos proporcionan conceptos claves 

ydalos muy importantes encaminados a clarificar el tema central de la obra. Es asi como 

podemos encontrar los siguientes datos significativos: Bruna es el nombre del personaje 

ceDtral de la obra, pero este nombre no es casual y haciendo un estudio profundo de el se 

descubre que Bruna es un nombre que proviene del nombre masculine Bruno de origen 

llem8n que significa brown moreno Of the dark hair, de pelo oscuro o negro. Este 

significado hace referencia directa al color del mestizo, moreno, de pelo negro o pelo 

CIICUI'O, que es uno de los temas principales de la novel a de Yanez Cossio. 

Si continuamos con el siguiente vocablo tenemos soroche que es una enfermedad 

que da a las personas debido a la altura. Los sintomas son, entre otros, suefio, letargo, 

desvanecimientos, v6mito, dolor de cabeza. Pero el soroche tambien toma el nombre de 

1111 de altura y es precisamente este significado el que analizaremos, porque en la novela 

eutora hace alusi6n al complejo que sufre la gente de la ciudad dormida, que vive 
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enferma por alcanzar un estatus social mas elevado al que tienen, asi es como niegan sus 

origenes pobres o indigenas porque creen que este origen es inferior, viven sofiando con 

titulos de nobleza y sangre azul, y debido a este complejo es que se ha creado un 

ambiente muy descriminativo hacia el indigena y una desesperaci6n por esconder 

cualquier lazo con el indio. 

Efectivamente esta es la sociedad que describe muy acertadamente Y <inez Cossio. 

Cuando se habla de raza todos niegan ser indios o tener algo de indios, la autora muy 

sarcasticamente denuncia este problema cuando escribe: 

Todos los habitantes de la ciudad tenian un arbol geneal6gico; podian, 

darse el lujo de podarlo y de regarlo de tarde en tarde. Una vez uno de 

ellos encontr6 un pajaro entre las ramas del arbol. El pajaro tenia titulo 

nobiliario y ello acept6 gustoso,( ... ] Pero cuando aparecia un indio con 

poncho y alpargatas, aunque el indio estuviera dotado de valor, lealtad, 

hombria, podaban la rama del arbol y el indio caia a la tierra y servia de 

abono ... (24) 

Y como la anterior hay muchas frases que demuestran esta actitud de la sociedad: 

-Nosotros no tenemos ni pizca de indio. 

-Nosotros tampoco. 

-En cambio ... ellos si. 

-Basta con verles el color de Ia cara. 

-A qui todos nos conocemos. (21) 

En la sociedad ecuatoriana, como nos muestra Y <inez Cossio se da mucha 

importancia a los titulos de nobleza y al color de la piel eso es lo que importa y no 
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interesa el grado de cultura o educacion. Esto se aprecia en Bruna, soroche y los tios 

cuando se refieren a Eugenio Espejo considerado un indigena muy culto, que en tiempo 

de la colonia para poder acceder a la educacion universitaria se cambio de nombre y de 

Chugshi paso a ser Espejo, de esta manera pudo obtener el titulo de medico y de abogado. 

El se distinguio tambien, no solo en el ambito ecuatoriano, sino en el 

intemacional, por sus actividades periodisticas y literarias. Murio en prision por escribir 

panfletos alentando las luchas de independencia. Es considerado uno de los personajes 

mas importantes y cultos de la historia ecuatoriana, pero en la novela de Yanez Cossio 

podemos damos cuenta que para la gente significa mas el origen que toda la educacion de 

este personaje: 

- jTe llamas Juan Espejo! ;_No seras acaso, descendiente de lo mejor que 

tenemos: Eugenio Espejo ... ? 

- jNo que val Ese Espejo era indio y se llamaba Chugshi. Rob6 el 

ape/lido. Nosotros somas de los ... (24) 

El soroche entonces es la enfermedad de la sociedad ecuatoriana por alcanzar los 

niveles sociales mas elevados en una jerarquia social creada en base al color de la piel, a 

la raza. Esta enfermedad empuja a la gente a casarse o unirse a otros por el Unico hecho 

de alcanzar los anhelados estratos sociales. Este trastomo se crea con la llegada de los 

espafioles y se ve cuando el blanco se casa con Maria Illacatu por ser descendiente de 

caciques y por poseer riquezas, en base a estas uniones con la realeza indigena, el 

espafiol crea su imagen (falsa) de nobleza y comienza el dominio del blanco y la 

represion en contra de los indios creando en la poblacion indigena y mestiza anhelosa de 

escalar socialmente, la necesidad de alejarse lo mas posible de ese origen indigena al que 
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equivocadamente consideran carente de nobleza, es asi como Carmela o Camelia Llorosa 

se casa con un viejo, porque tenia los titulos de nobleza que Ia familia necesitaba para 

subir en el escalaf6n social y este hecho se narra de la siguiente forma: 

Su esposo tenia titulo de nobleza y ella dinero .. . El parecer de la niiia no 

fue consultado porque se sabia de antemano que lo mejor que podia 

sucederle a una mujer era unir su destino y su cuerpo al de un noble. El 

noble tenia una edad bastante avanzada y en consideraci6n a su edad y a 

ser el, el poseedor del titulo largamente acariciado por la ambici6n social 

de los tios. (72) 

Siguiendo con el analisis del titulo de Ia novela encontramos el termino tios. La 

historia que Alicia Yanez Cossio relata no incluye en su trama la figura materna o 

paterna, la mayoria de los personajes son niiios que quedan huerfanos a muy temprana 

edad y por lo tanto son criados por sus tios. Sin embargo dos personajes si tienen ese rol 

maternal, la una es Maria Illacatu que tiene tres hijos, los cuales le son arrebatados por el 

blanco, quien se los lleva a Espaiia y ella no los vuelve aver. La otra es Mama Chana la 

sirvienta de la casa quien tiene hijos, nose especifica cuantos, pero esta figura de la 

sirvienta es clave en la vida de Bruna porque es ella la que guia a Bruna en el 

descubrirniento de su parentesco con Maria Illacatu y es Mama Chana quien le relata Ia 

historia de la tatarabuela india, es decir ella ayuda a Bruna en el reconocimiento de su 

identidad de genero. " . .. hasta que Bruna hizo su entrada en el mundo de su propia vida 

cogida de Ia mano de Ia vieja Mama Chana" (27). 

La ausencia del rol matemo es muy significative si tomamos en cuenta que los 

padres son los primeros nexos o el punto de partida en Ia identidad de una persona. Sin 
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embargo en la novela son los tios que en realidad representan a la familia que es el primer 

circulo social de una persona, son ellos que no tienen un vinculo directo, como de un 

padre o una madre, los que se encargan de inculcar y mantener los prejuicios sociales en 

las nuevas generaciones. De esta manera se descarga de la madre, sobre todo la 

responsabilidad de la creaci6n de preceptos sociales inculcados a los hijos. 

Bruna noes huerfana, su madre es Maria 23 una de las hijas del obispo que naci6 

cuando este cre6 el "Batall6n de la Fe", pero sin embargo nose describe su relaci6n con 

Bruna o con sus otros hijos, nose habla de ella en su papel de madre. Bruna conoce su 

historia por Mama Chana, qui en representa una clase marginal, es la voz de la clase baja 

de la servidumbre que conoce la verdad de la familia y la revela a Bruna. Con este 

personaje de Mama Chana, Yanez Cossio ofrece a la clase pobre tener una voz en su 

novela y una voz muy importante pues es la encargada de descubrir la verdadera 

identidad de los Catovil, su voz se refleja mas sincera y sin falsedades en cuanto a la 

historia de la familia. Los tios entonces vienen a representar la parentela o la familia que 

es el nucleo de la sociedad patriarcal y por tanto es esencial por ser la primera en 

establecer los complejos sociales y crear las falsas identidades, los mitos y las 

limitaciones que se imponen a las personas de la sociedad. Es decir en el titulo se reilnen 

los tres puntos principales que abarca la novela, el mestizaje, la enfermedad que padece la 

sociedad ecuatoriana y que hace que mantenga conceptos sociales equivocados que le 

impiden apreciar su verdadero origen e identidad y la sociedad que es la encargada de 

mantener de proteger y difundir esos falsos conceptos impidiendo que haya una 

evoluci6n en el pensarniento de la gente que le permita cambiar los conceptos falsos 

sobre la identidad. 
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Y <inez Cossio representa en su novela el ultraje y abuso sobre la mujer indigena 

por parte del blanco como se ve en la hlstoria de Maria Illacatu y luego en el personaje de 

Mama Chana que tambien es utilizada por el tio Francisco, pues en la novela el tiene 

relaciones con ella y noes completamente claro pero se supone que los hljos de Mama 

Chana son de Francisco el patron. Esta es una hlstoria que se repite continuamente en la 

relacion indio/blanco, sirvienta /patron, como nos dice el escritor ecuatoriano Jorge Icaza 

en su obra Huasipungo publicada en 1934, refuiendose al patron: " Era duefio de todo, de 

laindia tambien" (61). 

Los hljos, mestizos, de mujeres como Maria Illacatu, Mama Chana, mas tarde 

van a romper todo vinculo con la raza de su madre por mantener o lograr una posicion 

social; es asi como los descendientes de Maria Illacatu esconden e1 cuadro de la abuela 

india y niegan todo parentesco con ella, mientras los hljos de Mama Chana se apoderan 

del cuadro de Maria, que gracias a todos los cam bios que realizo el autor del retrato, 

parece tratarse de una mujer blanca y no de la india, y la hacen pasar por la abuela, 

eliminando de su genealogia a Chana. En ambos casos ocultan su parte india, Mama 

Chana es despreciada por los Villa-Cato por haberse atrevido a casarse con Francisco y 

porque al final se queda con la casa de la familia, la misma que sirvio para que sus 

descendientes crearan un linaje y una hlstoria familiar que no les pertenecia, como lo 

hicieron los Villa-Cato, es decir se dio el mismo proceso por el cual Maria Illacatu fue 

eliminada del arbol genealogico de la familia que ella mismo creo: "-;,La Chanita? ... Fue 

nuestra ama de !laves./ -iAh! ... Ya entiendo"( 172). 

En cuanto a la trama rnisma de la novela Bruna, soroche y los tios Bruna escapa 

de la ciudad porque se siente agobiada por los prejuicios y los falsos conceptos, ella 
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descubre su origen indio y sin que le importe ni su familia ni la sociedad decide aceptar 

sus raices indigenas. 

Una vez fuera de la ciudad, comienza su proceso de identificacion, de aceptacion 

como mujer, de conocerse a si misma: "Le gustaba viajar por el mundo, hacer incursiones 

por su organismo montada en un leucocito, estaciomindose en las visceras de su corazon, 

en las membranas de su cerebro, en las telarafias de su insomnio" (6). 

Descubre el peso que sobre ella ejercia su familia y la sociedad y en la novela 

este sentimiento de Bruna se refleja asi : "Se sentia feliz cuando estaba lejos de la ciudad 

con sus costumbres, habitantes y prejuicios que mantenian su independencia encarcelada" 

(6). Bruna se da cuenta de como la sociedad se engafiaba y engafiaba a los demas sobre su 

identidad cuando contando un suefio que tuvo dice: 

-Anoche tuve un sueno. 

- ;_Sf? ;_ Que sonaste? 

-Que me perseguian coles disfrazadas de lechugas 

-jNo! (12) 

En este episodic se puede notar un tono muy ironico por parte de la autora que 

critica la falsa imagen establecida por la sociedad para ocultar los verdaderos origenes y 

crearse una identidad irreal. 

Bruna, comienza relatando como de mano de Mama Chana, la sirvienta de la 

familia de afios, ella descubre su origen indigena y conoce a su tatarabuela por medic de 

una pintura escondida. Mama Chana le cuenta a Bruna la historia de Maria Illacatu y la 

joven ansiosa de comprobar sus origenes recurre a los registros oficiales y descubre como 
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su apellido ha sido alterado hasta convertirse en Catovil. Este descubrimiento impulsa a 

Bruna a adoptar nuevamente el apellido Illacatu y a defender su origen indigena 

Bruna nos cuenta como sus padres, sus tios y abuelos quedan huerfanos desde 

muy corta edad y son educados y protegidos por sus tios. Bruna cuestiona 

constantemente la forma como viven sus tios y la forma como ella y su hermano Gabriel 

son tratados. Ella percibe las diferencias en las oportunidades de ella con las de su 

hermano quien sale del pais para educarse y regresa casado con una extranjera. 

Los relatos de Ia familia permiten a Bruna apreciar Ia diferencia en cada uno de 

los personajes de su familia, especialmente las mujeres como Ia tatarabuela india, 

Camelia Llorosa, Mama Chana, Ia tia Clara y Ia esposa de su hermano Gabriel que era 

una bailarina. Bruna se compara con Ia esposa de su hermano pues ella representa la 

libertad, lo que Bruna quisiera ser y toma conciencia a(m mas de todo lo que a ella le 

aprisiona y le controla. Bruna ve en su cufiada la libertad que ella quisiera para si misma 

y cuando mira la foto de Ia bailarina, la narradora nos dice: 

Sentia que habia encontrado una amiga; que debia tener casi su misma 

edad. Vio en Ia luna amarilla del espejo que su cuerpo era como el de la 

bailarina, y que si queria, podia coger un rayo de sol, torcerlo y usarlo 

como cefiidor de su cintura. Pero en la ciudad estaba condenada a usar 

ropas baratas, de mangas largas, de cuellos que aprisionaban su garganta 

[ . .. ]. (206) 

El dia en que Gabriel y su esposa se van de Ia ciudad, Ia bailarina regala a Bruna 

unos trajes de bafio para ella y para sus amigas, Bruna regala los trajes a sus compafieras 

pero decide no ira Ia piscina con elias, las muchachas se ponen los trajes y se van a nadar 
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sin saber que estos trajes desaparecen al contacto con el agua, las muchachas pasan tres 

dias en el agua, solo por no mostrarse desnudas ante nadie ni siquiera ante sus propios 

ojos. A raiz de este episodic una de ellas se enferma de pulmonia y muere. El pueblo 

acusa de esta muerte a Bruna y ella decide salir de la ciudad. 

Tan pronto como Bruna abandona la ciudad esta desaparece junto con la bruma 

que la rodea. Bruna cuenta la historia desde un Iugar no identificado en donde tiene la 

oportunidad de ser ella rnisma y conocer el mundo por sus propias experiencias sin los 

ojos represores ni controladores de sus tios, la ciudad sin la bruma representa los 

prejuicios y la ceguera que obstruye el entendimiento de esa sociedad y sin el soroche 

que paraliza a todos. 

La novela destaca el proceso de construcci6n tanto de una falsa identidad para la 

mujer como para la raza mestiza y nos ofrece como soluci6n el reconocer primero el 

origen como raza para poder recuperar la identidad femenina. Maria Illacatu no acepta 

que su raza se mezcl6 para formar parte de una nueva y por eso no logra recuperar su 

identidad. Camelia Llorosa no logra sostener su papel transgresor, porque la actitud que 

propone esta basada en culturas ajenas que no se pueden aplicar a la realidad ecuatoriana. 

Bruna reconoce su parte india, recobra su apellido y acepta sus origenes indigenas, es 

entonces que puede reconocerse como mujer, puede vivir de acuerdo a su propia forma 

de ser y recobra de esta manera sus dos identidades. 

El final del relato refleja como la autora no encuentra otra soluci6n que el escapar 

de ese ambiente opresor, y condena a la sociedad a su destrucci6n debido a la falta de 

evoluci6n en su pensarniento. 

Historia, sociedad y politica. 
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Bruna, soroche y los tios recorre la historia ecuatoriana sin que se presenten 

hechos especificos de ella, es decir, en su trama es indudable el paso del tiempo y el 

cambio en las etapas hist6ricas, pero no se bace referencia directa a esos hechos, excepto 

a Ia epoca de Ja conquista, a la He gada de los espafioles. La autora hace clara referencia a 

la conquista por razones muy l6gicas, la identidad ecuatoriana se confunde o se 

distorsiona con la llegada del blanco que trae conceptos ajenos a nuestros pueblos y crea 

otros que le son convenientes para cumplir con la idea de dominar a nuestros pueblos. 

La historia de Maria Illacatu es la historia de la raza indigena atropellada por el 

espaiiol y su conquista: 

-Alia los indios. Aqui los blancos. A veces, ellos mismos se quedaban en 

la encrucijada, en la masacre yen Ja emboscada, boquiabiertos, porque no 

sabian si debian matar al enemigo o golpearse la cabeza entre las piedras 

para matar las ideas que llevaban dentro, y que eran las promotoras de sus 

actos y por las cuales cogian el arcabuz, el cuchillo, la espada, el palo[ . . . ]. 

(31) 

Yanez Cossio ubica con esto el inicio del problema de identidad en la conquista. 

Otros hechos hist6ricos, sociales y politicos a los que hace referencia son las revoluciones 

y los enfrentamientos entre los dos partidos politicos dominantes, el conservador y el 

liberal. Cuando nos relata la vida de Camelia Llorosa se puede claramente notar los 

inicios de Ia naci6n ecuatoriana, con sus problemas politicos, las revueltas y los golpes de 

estado que como bien nos relata Ia novela se inician en las reuniones culturales como las 

tertulias organizadas por Camelia. 
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Esta utilizaci6n de la historia y de la politica ecuatoriana se debe a que los 

innumerables gobiemos y procesos politicos en el Ecuador no han representado ningUn 

cambia sustancial en la problematica que trata la obra, es decir las revueltas, golpes de 

estado, dictaduras y democracia no han cambiado de ninguna forma la vision de la 

sociedad sobre su propia identidad, sobre su propio origen, sino que mas bien la historia y 

la politica han ido ahondando y manteniendo la misma falsa ideologia que se creara 

durante la conquista y han confundido a(m mas el problema, negando que se trata de un 

conflicto racial han tratado de explicarlo como un problema cultural. 

Como se apreci6 anteriormente lo que han tratado de hacer los gobiemos 

ecuatorianos es homogenizar a los habitantes y sobre este proceso Ia autora dirige la 

critica mucho mas directa a Ia Iglesia y al Gobiemo; es decir ella objeta el creer que el 

indio debe asimilar Ia cultura "blanca" para solucionar el problema racial en el Ecuador, 

y nos relata como Maria 23 y su esposo, los padres de Bruna, van por primera vez a 

visitar Ia ciudad y se impresionan por muchas cosas desconocidas, pero sobre todo por: 

"Una taza blanca de grandes proporciones que --les explicaron- servia para hacer las 

necesidades corporales" (130). 

Efectivamente Maria 23 y su esposo deciden comprar para ellos el inodoro, pero 

luego piensan en los indios, a los cuales conocen porque viven en el campo, y deciden 

que ellos tambien de ben tener Ia oportunidad de disfrutar de este adelanto, sin embargo 

para el indio acostumbrado a hacer sus necesidades en el campo, el utilizar el inodoro se 

convierte en un sacrificio. Esta narraci6n es una alegoria perfecta de lo que significa la 

imposici6n de una cultura a otra, pues para la una puede ser muy natural algo que a otra 

cultura simplemente lees imposible asimilar. En la novela los indios mueren por que no 
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llegan a acostumbrarse a utilizar el invento y reprimen sus necesidades biologicas lo que 

provoca en ellos enfermedades que por supuesto no son tratadas y que al final les 

producen la muerte. 

La escritora tambien responsabiliza a la Iglesia por ser una institucion que ha 

colaborado mucho en la creacion de los estereotipos mantenidos tanto sobre la mujer 

como sobre el indio. Por ejemplo el obispo que para defender sus ideas procreo un 

ejercito de hijos ilegitimos bajo la proteccion de la religion y los educo solo para cumplir 

con sus 6rdenes y para defender a la institucion a la que representaba. Asi como la fuerte 

influencia que ejerce la religion en las personas como la tia Catalina que es una mujer 

beata que se deja manejar sin ningim cuestionamiento por los argumentos de la Iglesia. Y 

la utilizaci6n de Ia imagen de Ia Virgen en Ia religion para poder sujetar a Ia mujer y 

delinear los roles femeninos, pues la Virgen Maria se convierte en el modelo que la mujer 

debe imitar para cumplir correctamente su papel femenino en la sociedad. 

Estos son episodios que reflejan una critica sobre la intervencion de la religion en 

la sociedad, mostrando como la Iglesia ha servido de soporte fundamental para mantener 

los complejos y los falsos principios en los que se asienta la sociedad ecuatoriana a lo 

largo de la historia del Ecuador y que tiene su origen en la epoca de la conquista 

espanola. 

La sociedad de Bruna lamentablemente, segim Yanez Cossio es una sociedad 

muy inmadura, completamente cegada por los prejuicios, esto la imposibilita de encontrar 

una soluci6n a su problema. Bruna sola no puede cambiar a su ciudad y su gente, por eso 

tiene que huir para encontrarse a si misma como mujer, pues como india ya se descubrio. 
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Por eso la ciudad se destruye porque su gente no esta lista., ni siquiera sabe que necesita 

un cambio, por lo tanto no hay una soluci6n al problema ni racial ni de genero. 
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Capitulo II 

La novela La cofradia del mullo del vestido de la Virgen Pipona, escrita en el afio 

2002, narra los conflictos de un pequefio pueblo ubicado en la sierra del Ecuador. Este 

pueblo en realidad es una representaci6n de la sociedad ecuatoriana, pues cada uno de sus 

personajes, incluyendo ala Virgen representan un elemento determinante en la vida 

politica y social del pais. Los Benavides representan el grupo en el poder, los Pando 

representan Ia parte indigena, los pobres en definitiva los marginados, Magdalena y 

Manuel representan una nueva generaci6n en los que se incluyen los mestizos y en cuyas 

manos se propone una soluci6n a los conflictos sociales y politicos ecuatorianos y la 

Virgen es el cfunulo de creencias religiosas que predorninan en Ecuador y que son como 

la autora misma manifiesta un nexo entre los dos grupos extremos: "que si algo tienen y 

han tenido en comtin los Benavides y los Pando es la Virgen , que es tan propiedad de los 

unos como de los otros, digan lo que digan" (27). 

La novela que pertenece al siglo XXI encara la realidad social ecuatoriana de una 

manera muy amplia, a pesar de que en si el argurnento no abarca un periodo muy largo en 

la vida de los personajes se puede apreciar los origenes y desarrollo de los conflictos que 

padecen. Nuevamente la autora hace entender lo determinante que result6 para Ecuador 

el arribo de los espafioles a sus tierras. 

En la narraci6n conviven dos grupos familiares, en oposici6n, que dirigen de una 

u otra forma las vidas de sus habitantes, y asi nos explican las diferencias entre estos dos 

grupos: 

Ambos grupos estan unidos por lazos de sangre que son indisolubles, estan 

reforzados por estratos sociales que no se pueden saltar asi no mas, como 

73 



salt6 la Marianita; estan unidos por ideas politicas; los unos son rojos, los 

otros son azules; los Pando se dicen de izquierda, los Benavides de 

derecha; los padres y los abuelos de los Pando fueron liberales, los padres 

y los abuelos de los Benavides fueron conservadores; los Pando militan, 

los Benavides visitan; los Pando son morenos, mestizos, de la tierra, los 

Benavides son rubios, blancuzcos, de otros lados; los Pando son pobres, 

los Benavides son ricos; los Pando son el pueblo, los Benavides la clase 

dominante; los Pando viven en casas de adobe y en los extramuros, los 

Benavides en las casas del centro y en las haciendas. ( 113-14) 

La vida en esta pequefta poblaci6n se desarrolla alrededor de la Virgen patrona 

del pueblo conocida como La Virgen Pipona, nombrada asi desde que una manana sin 

explicaci6n apareci6 con el vientre abultado, los habitantes del pueblo sin encontrar una 

explicaci6n 16gica buscaron una raz6n divina y se difundi6 la idea de que la Virgen 

estaba embarazada por un milagro. Esta explicaci6n fue muy conveniente para la familia 

Benavides, la familia mas adinerada del pueblo cuyos miembros, o al menos algunos de 

ellos, conocian perfectamente que el abultamiento del vientre de la Virgen se debia a que 

ahi estaban escondidos los documentos que demostraban que muchas de las propiedades 

de los Benavides les fueron arrebatadas de manera fraudulenta a la familia Pando. Pero 

los Benavides permitieron que el pueblo creara sus propias versiones por ser muy 

favorables a sus intereses, pues de esta manera nadie se enteraba de la existencia de estos 

documentos ni de que las propiedades eran en realidad de los Pando. 

En esta novela, los personajes femeninos: Dona Carmen, Magdalena y Mariana 

Pando son mucho mas elaborados que los personajes masculinos; sin embargo los 
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representantes masculinos juegan un papel muy importante en la trama; Manuel Pando, 

Figueroa, el cura Santiago de los Angeles y los viejos Pando, personajes siempre 

presentados en grupo y no individualizados. Estas son las personas alrededor de las 

cuales se desenreda esta compleja novela de Alicia Yanez Cossio. 

Personajes. 

Uno de los personajes principales en esta novela es Carmen Benavides, conocida 

tambien como Dofia Carmen. Ella es la presidenta de la Cofradia del mullo del vestido de 

la Virgen Pipona. Dofia Carmen, es una mujer que tuvo que casarse con su propio tio para 

que los bienes familiares no se dividieran. Fue muy infeliz con su esposo pues elle fue 

infiel. Ella al principio decidio ignorar sus aventuras, pero un dia se canso y sabiendo que 

el estaba con su amante en su propia casa los puso al descubierto, saco del pueblo a la 

mujer y al esposo lo despojo de todos sus bienes. 

Despues de sumirse en la tristeza por unos dias, acepto el cargo de presidenta de 

la Cofradia que le ofrecio el cura del pueblo para ayudarle a superar la depresion. Desde 

su posicion de Presidenta Dofia Carmen hereda un poder casi ilimitado en el pueblo, un 

poder que nunca tuvo ni con su familia, ni con su esposo a qui en jamas pudo cambiar y 

mucho menos controlar. En cambio la Cofradia le ofrecio la oportunidad que ella siempre 

dese6 de tener poder y dominar. El poder social que gano junto con el poder economico 

que ya tenia por pertenecer a la familia mas rica del pueblo: 

que Dofia Carmen es rica, riquisirna, que es la duefia de todo el pueblo y 

basta de Ia inmensa Catedral y de Ia Virgen con todas sus joyas y tesoros, 

y ya ven como saco quinientos sucres nuevecitos, como si ella misma los 

hubiera acufiado, quinientos sucres que no pasaron por los sudores de otras 
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manos, quinientos sucres, como si fueran cinco, apartados de un fajo 

gordo. (139) 

Como presidenta de la Cofradia, Dofia Carmen llega a tener atribuciones hasta 

politicas, pues ella es capaz de destituir o reemplazar a las autoridades en el pueblo, como 

sucede con el Teniente politico el cual es destituido por Dofia Carmen por pertenecer al 

partido comunista y es reemplazado por otro que va a servir mejor a los intereses, 

aparentemente de la Virgen pues en realidad a quien sirven son a Dofia Carmen y su 

grupo social. 

Dofia Carmen representa el poder en el pueblo y basta los curas le temen y no se 

atreven a contradecir su voluntad o a ir en contra de sus ideas. Yanez Cossio describe 

esto cuando relata que el cura escribe el sermon para la misa del domingo criticando a 

Magdalena por su vestirnenta pero de pronto piensa en la reaccion de Dofia Carmen y Ia 

situaci6n cambia: 

Y cuando tiene elaborado en su cabeza todo cuanto va a decir, y va a 

escribir, le entra miedo de contrariar a Dofia Carmen y decide que no va a 

quedarse en el pueblo hasta el domingo. La presidenta de Ia Cofradia del 

mullo del vestido de Ia Virgen Pipona se dara cuenta de que el sermon 

alude a su nieta preferida y va a tener los problemas que tuvieron los otros 

curas que han venido al pueblo y se han ido. Han llegado por centenares y 

ninguno ha durado.( 15-16) 

En este episodio se hace tambien muy latente lo que manifiesta Althusser acerca 

de la relaci6n entre el poder y las instituciones del Estado como la Iglesia, pues en el 

p8rrafo citado el cura reconoce que contrariar a Dofia Carmen, que representa el poder en 
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el pueblo, puede significar el perder su puesto en Ia Iglesia y prefiere omitir lo que pueda 

ofender a Ia presidenta de Ia Cofradia. 

Dona Cannen Benavides es Ia encargada de proteger el "buen nombre de su 

familia", sus intereses econ6micos y por supuesto Ia Cofradia que es Ia fuente de su 

poder. Ella controla a sus nietas sobre todo a Magdalena por quien siente predilecci6n 

quizas porque ella misma se ve reflejada en Ia rebeldia de Magdalena, que lucha por 

romper con las limitaciones de su genero, aunque su lucha es diferente; porque 

Magdalena lo hace abiertamente y Dona Cannen en cambio, se esconde en su papel de 

presidenta de Ia Cofradia. 

Pero Dona Cannen sabe que su poder puede ser mucho mayor si logra crear una 

posicion reconocida por Ia Iglesia y obtiene un Diaconado en el pueblo, ella 

misma reconoce que su sexo es el unico obsticulo para lie gar a ocupar Ia dignidad: 

" ... Dona Carmen se ha candidatizado a si misma. El Unico impedimento que podrian 

objetar es el de su sexo, pero aparte de las faldas, (,quien mas apta que ella en todo el 

pueblo? (43). 

Esto es una realidad en Ia Iglesia cat6lica en Ia que las mujeres no ocupan cargos 

de importancia, todas las dignidades religiosas estin reservadas para los hombres, no 

importa los meritos de las personas, como manifiesta Dona Cannen no hay nadie en el 

pueblo que se merezca mas que ella ese cargo, pero es mujer y ese es el obsticulo que 

lamentablemente todavia no se ha podido eliminar en Ia Iglesia y que para ella es 

imposible de superar. 

Carmen Benavides adopta el papel masculine y representa Ia opresi6n tanto en 

contra de Ia mujer como en contra del indigena. Ella crea alrededor de su persona un 
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microcosmos de lo que es el gobiemo en el Ecuador, con todos sus elementos, 

corrupci6n, decadencia y opresi6n, pero camuflado bajo el nombre de Ia Virgen Pipona. 

En este personaje es muy claro reconocer el fen6meno conocido como 

"Marianismo" que Silvia Marina Arrom en su ensayo "Teaching the History of 

Hispanic-American Women" defme como: "a cult offemenine spiritual superiority which 

counterpoises machismo, the cult of virility" ( 496). En Ia sociedad latinoamericana Ia 

Virgen es Ia representaci6n de Ia mujer, pero representa tambien la pureza, el sacrificio, 

el amor y sobre todo representa Ia figura de la madre. El "marianismo" sublimiza a Ia 

mujer otorgandole caracteristicas semi-divinas con una moral y espiritualidad superior al 

hombre. Carmen Benavides hace todo en nombre de La Virgen Pipona que es Ia que 

manda en el pueblo. La vida del pueblo gira alrededor de Ia Virgen, las creencias 

religiosas y Ia fe. Los conceptos y representaciones religiosas no le permite ver las 

manipulaciones de los grupos poderosos. El pueblo, segado por el fanatismo religiose es 

incapaz de percibir las manipulaciones de Dofia Carmen para destruir a quienes se 

oponen a sus decisiones, esta falta de ana.lisis en que se halla sumido el pueblo les hace 

convertirse en c6mplices de los atropellos en contra de aquellos que se atreven a 

cuestionar las acciones de Ia presidenta de Ia cofradia. Dofia Carmen se aprovecha de esta 

situaci6n para manipular a todos y ejercer un dominio ilimitado: 

Y entonces Dofia Carmen atrapa el poder en una sola carta y se pone 

manos a Ia obra. Sin salir de su casa, se sienta sobre Ia torre del 

campanario para tener a todo el mundo a su alcance, y comienza a mover 

las fichas para ganar una partida de ajedrez al adversario que no tiene 
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reina, ni torres, ni alfiles, ni caballos. Sabe que va a ganar, antes no sabia 

como y ahora esta segura. Piensa que no hay fuerza que la detenga. ( 148) 

En nombre de la Virgen ella comete atropellos, pero sobre todo por medio del 

poder que ser presidenta de la Cofradia le otorga, ella logra incursionar en territories que 

le son negados a la mujer, ella participa en la politica tanto nacional como internacional, 

y al igual que cualquier mandatario de Ecuador manipula este poder en su favor inclusive 

para cometer delitos. Dofia Carmen logra tener acceso a ambitos reservados para el 

hombre sin transgredir los roles femeninos irnpuestos, es decir "sin salir de su casa." Un 

ejemplo de esto lo encontramos cuando Dofia Carmen y el grupo de mujeres que la 

acompafian secuestran a un par de rnisioneros los mantienen en cautiverio y finalmente 

obligan a los aterrados hombres a celebrar la misa de la Virgen, episodic que la narradora 

relata con un tono critico y divertido: 

Entonces Dofia Carmen Benavides, con la autoridad del diaconado que no 

ha venido todavia pero que alguna vez ha de llegar, ordena a todos los 

parroquianos y viajantes desalojar la fonda. Manda poner candado en las 

armellas de las puertas y sin mas les anuncia que han sido secuestrados, y 

esta imponente como diciendo que "donde manda capitan no manda 

marinero." (50-51) 

Dona Carmen reconoce el poder que sobre el pueblo tiene la Virgen y se da 

cuenta que ese poder de la Virgen lo maneja ella, como su representante, mas su 

ambici6n es muy grande que no solo aspira a ser la primera "diaconesa" sino que sus 

ambiciones van mas allay se refleja cuando el joven Jorge Washington Pando, acusado 

de pintar las paredes del pueblo percibe la posicion de esta mujer: "Dona Carmen ya no 
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esta sentada en el sitio de la presidencia de la Cofradia, en el sill6n con respaldo mas alto 

que los otros, sino como a tres metros de altura, a la misma altura que la Virgen Pipona 

[ ... ]"(139). 

El grupo de mujeres representadas por Carmen Benavides jamas va a reconocer 

que sus incursiones van mas alla de lo que se supone son sus funciones como miembros 

de la Cofradia, pues ello implicaria transgredir su papel femenino. Ante la sola idea de 

ser acusadas reaccionan de la siguiente forma: 

Y las damas de la Cofradia estan felices. Aseguran que la gran cruzada 

religiosa marcha a pedir de boca. Que ellas no estan hacienda nada de 

politica como creen sus hijos y maridos. Que la politica es sucia y es cosa 

de hombres, y que ellas son limpias como monedas de plata recien 

acuiiadas, y que son sumamente dignas y recatadas y no quieren saber 

nada de masculinidades que echan por tierra el eterno femenino y no van 

acordes con la parabola de las virgenes prudentes. ( 166) 

Utilizando un recurso muy especial Yanez Cossio invierte el discurso de los 

pobres y lo pone en labios de los ricos creando claramente un contradicci6n que obliga 

una reacci6n critica en el lector. Estas mujeres dirigidas por Dona Carmen hablan de 

moral y buenas costumbres cuando ellas han extorsionado, secuestrado y han sido fuente 

de corrupci6n en el pueblo. Por sus acciones han ocurrido al menos tres muertes en el 

pueblo: el nifto que muere en Ia lucha entre los partidos comunistas; el nuevo teniente 

politico asesinado por sus propios amigos por venderse a Dona Carmen; y el responsable 

de Ia muerte del nino asesinado por el padre qui en jur6 vengarse por su hijo. 
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Finalmente, ante los problemas politicos que enfrenta el pueblo Carmen 

Benavides y Ia Cofradia pierden el poder que pasa a manos de los maridos, quienes 

deciden que "ya no pueden dejar las riendas del pueblo asesino en manos de mujeres a 

quienes mandan a hacer su labores de bordado, cocina y oraciones" (196). Dofia Carmen 

se retira a su casa en donde permanece llorando ante el recuerdo de todo el poder que 

tuvo y que perdi6. 

En este personaje es muy evidente entender lo importante que ha sido la 

participaci6n de la Iglesia en el establecirniento y difusi6n de los conceptos sociales. 

Como explicabamos utilizando los preceptos de Althusser el pueblo acepta los atropellos 

y colabora con ellos debido a la alienaci6n mental que producen los aparatos ideol6gicos 

sobre las personas que con el animo de ser reconocidas socialmente aceptan participar en 

procesos absurdos como el de intervenir en el secuestro de los misioneros o en el hecho 

de que se impongan requisitos para ser camareras que pnicticamente lirnitan a los 

Benavides a aspirar esa funci6n. 

Magdalena, la nieta de Dofia Carmen es otro de los personajes femeninos 

principales de la novela. Es una mujer que lucha por liberarse de los prejuicios y ataduras 

creados por la sociedad y la familia. Su mayor deseo es escapar del pueblo del que no se 

siente parte y cada vez que pasa por la iglesia le ruega a la Virgen que Ia ayude a cumplir 

este deseo. 

Magdalena es rubia, por lo tanto es Benavides, y muy parecida a la Virgen 

Pipona, con quien se la compara constantemente, y este parecido le provoca mayores 

prohibiciones y ataduras sociales. Ella se niega a cumplir los roles que le han impuesto, 

viste pantalones y monta a caballo lo que le gana el rechazo de la gente que esta 
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dominada por los prejuicios sociales como el de que para ser mujer hay que ser y actuar 

de una manera especifica: ' 'No puede seguir hasta el interior del templo, peor acercarse al 

altar de la Virgen, porque las rniradas de los cuatro viejos la tienen amarrada. Esta con 

pantalones y ninguna mujer puede entrar ala iglesia vestida como hombre" (5). 

Magdalena representa la lucha de una joven que sin su consentimiento fue 

predestinada por su familia a servir ala Virgen. Ella es una de las elegidas para vestir ala 

Virgen y es ella quien tiene que despojarse de su rubia cabellera para que la Virgen pueda 

tener una nueva peluca. Magdalena demuestra su rebeldia ante su destine vistiendose 

como hombre y galopando a toda velocidad por todo el pueblo. 

Esta actitud insolente tambien despierta otros sentimientos en el pueblo: las 

mujeres la critican, pero tambien la envidian, porque ella tiene el valor de hacer lo que 

ellas no se atreven y asi cuando Magdalena va en su caballo Rosa Ines, la melcochera 

p1ensa: 

- i Qui en pudiera como ella galopar por los verdes potreros de las fincas, 

comerse los caminos y las distancias como cuando se sorbe un fideo, 

perderse tras las lomas, vadear los mil rios de la zona, escaparse ... iPero 

tienen tan pocos domingos las semanas de los pobres! (11-12) 

Los hombres por su parte la critican, pero tambien la adrniran, los Pando por 

ejemplo cuando la ven sienten que: " . .lo que odian de ella, es lo que ella representa: la 

fuerza y el poder que un dia tuvieron en sus manos y que les arrebataron [ ... ]" (3), pero 

bay otros que la admiran precisamente por ser diferente y luchar por sus ideales. 

Magdalena busca cualquier forma de escapar del ambiente represivo del pueblo, 

que por estar tan aislado entre las montafias no es alcanzado por los cam bios ni en la 
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moda, ni en la sociedad y menos a(m en los roles femeninos y masculinos que son los 

cambios a los que ella aspira. Magdalena reconoce lo absurdo de Ia ideologia implantada, 

en episodios de su vida como cuando ella y sus primas son apedreadas por el pueblo al 

querer entrar a vestir a la virgen usando minifalda, o en el hecho de que no pueda entrar 

ala Iglesia porque esta con pantalones y Ia gente Ia mira esperando a ver si se atreve a 

entrar para enseguida recriminar ese hecho. Magdalena quiere escapar de lo que 

considera irracional y no le interesa como ni con quien, por eso huye con el primer 

hombre que llega al pueblo, Figueroa el restaurador que llega a arreglar el dedo de la 

Virgen que se rompi6 en Ia "Guerra de los colchones". Ella se escapa con el en busca de 

un ambiente mejor en donde no se sienta tan controlada. 

Sin embargo el huir con Figueroa no es Ia soluci6n, pues ella maltrata, bebe 

mucho y espera que Magdalena cumpla con su rol y "le lave la ropa y le co cine" (20 1 ). 

Manuelle escribe una carta a Magdalena ofreciendole lo que Figueroa no le dio. Manuel 

seria el compafiero que ella buscaba y no le importaba que ya no fuera virgen por que el 

Ia quiso desde siempre, pero nunca se atrevi6 a confesarle su amor, por las diferencias 

sociales, econ6micas, por los conflictos entre las familias Pando y Benavides, porque 

eran primos, pero sobre todo porque ella estaba destinada a servir a Ia Virgen. 

Los Benavides, al saber los problemas de Magdalena con Figueroa, sin consultar 

a Dona Carmen Ia hacen regresar. Magdalena a su regreso ya no es la misma, ni tampoco 

es el centro de atenci6n pues ya no es virgen y por tanto ya no puede donar su pelo a la 

Virgen; ya no es la mujer que debe mantener una conducta ejemplar, Magdalena ya no 

puede ser camarera de la Virgen porque es una mujer como cualquier otra y no la mujer 

predestinada a servir a Ia Virgen. 
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Magdalena empieza a frecuentar a Manuel Pando, quien siente un profundo amor 

secreto por ella y Magdalena ya sabe de ese amor. La amistad con Manuel Pando 

despierta en Magdalena una nueva forma de pensar, ellos conversan y Magdalena 

cambia: "Y Magdalena llega con una sonrisa diferente y vuelve otra vez a sus paseos y 

cuando pasa por delante de Ia imprenta de La Voz del Pueblo que ha sido clausurada, ya 

nova al galope como antes, sino que se detiene a hablar con el dueiio" (202). 

Magdalena finalmente se une al otro, a un Pando, un mestizo, al enemigo de su 

familia, a quien por mucho tiempo vio como un extraiio, pues se da cuenta que ella no 

esta sola que hay muchos mas que son oprimidos como ella, los pobres, los indios los que 

de una u otra forma son rechazados por Ia sociedad y entonces descubre que ella es parte 

de ellos y que debe unirseles para buscar un cambio para todos, y decide seguir a Manuel 

Pando: " ... arrepentida como Ia de Ia Pasion- ha dejado todo lo que tenia y se ha ido tras 

el" (21 o). 

En este episodio Y <inez Cossio com para las acciones de Magdalena, una mujer 

que, segful las enseiianzas religiosas, se dedica a Ia prostituci6n y decide abandonar su 

oficio para seguir a Jesus, con las acciones de Magdalena Benavides que descubre el 

verdadero sentido de su lucha y considera por primera vez a los demas como parte de 

ella. Ella mira por primera vez a los Pando como personas que comparten su mismo 

objetivo que es lograr el cambio para todos. En ese momento Magdalena se siente parte 

del pueblo, parte de los Pando, parte de los indios. AI igual que Ia Magdalena del pasaje 

bfblico, Magdalena Benavides abandona su vida egoista pensando en si misma al 

reconocer que su identidad es Ia misma que Ia de los que siempre la criticaron y a los que 

siempre mir6 como extraiios. 
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En el caso de Magdalena, desde un principio se siente ahogada por Ia sociedad, su 

actitud de naturaleza rebelde Ia lleva a constantemente transgredir lo establecido, pero su 

actitud no es radical. 

Ella piensa que Ia solucion es abandonar el pueblo, sin darse cuenta que en 

realidad el problema no es solo el pueblo, el problema es latente en toda Ia sociedad 

ecuatoriana , entonces Magdalena decide apoyar Ia revolucion que no solo cambiara su 

situacion personal o de genero, sino Ia situacion de toda Ia sociedad de Ia que ahora se 

siente parte, por ello decide irse con Manuel Pando, a quien Ia gente respalda como si 

fuera "el rnismo Don Eloy Alfaro que ha regresado de Ia otra vida para ponerse a pelear 

otra vez" (21 0). Eloy Alfaro fue presidente de Ecuador, representante del partido liberal, 

durante su periodo presidencial apoyo profundos cambios sociales, como Ia 

educacion laica y el derecho de Ia mujer a tener educacion. La presencia de este personaje 

hist6rico defmitivamente es utilizado para apoyar Ia renovacion de las ideas politicas, 

sociales y religiosas del pueblo en el que se desarrolla Ia novela. 

Una vez que Magdalena se reconoce como parte del pueblo, entonces decide en 

realidad lo que quiere hacer como mujer. Ella ya no quiere huir de Ia sociedad, Ia quiere 

cambiar y junto a Manuel va a luchar por esos cambios. 

En contraposicion a Magdalena tenemos otro personaje femenino, Mariana 

Pando. Mariana es una joven que se dedica a coser ropa en el pueblo, ella desde muy nifia 

se convirtio en amante de un hombre casado, mucho mayor que ella, y por este motivo 

fue rechazada por Ia sociedad. A pesar de ser rubia no fue considerada por las damas de 

Ia Cofradia para vestir a Ia Virgen, Ia razon otro absurdo implantado por las instituciones 

estatales, por no ser virgen y por llevar Ia sangre de los Pando, aunque tambien es 
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Benavides, como lo son muchos en el pueblo, resultado de los deslices de los Benavides, 

Mariana nunca fue reconocida y por eso era Pando. 

Mariana Pando sin embargo es muy engreida, primero por ser rubia y segundo 

por considerarse objeto de un milagro, pues cuando vivia cerca del rio durante una 

crecida de las aguas ella fue arrastrada muchos metros por Ia corriente, pero fmalmente la 

encontraron sana y salva. 

Mariana, a diferencia de Magdalena ansia ser camarera de la Virgen y daria 

cualquier cosa por ser Magdalena y ser ella la que donara el pelo para la Virgen, y sus 

deseos se Began a cumplir cuando Magdalena huye con Figueroa, y cuando las primas de 

Magdalena se quedan calvas. Ante la falta de otra altemativa y ante los reclamos de las 

damas de Ia Cofradia Mariana es escogida por Carmen Benavides para donar el pelo. 

Finalmente Mariana cumple su suefio de entrar al altar vestida de blanco y 

participar en una ceremonia muy parecida a la de una boda, pues seg(m las tradiciones 

sociales una mujer no puede casarse de blanco si no es virgen y Mariana no lo es , por lo 

tanto la Unica forma de vestirse de blanco es en la ceremonia de la peluca, solo que en 

esta ceremonia a Mariana le cortan con unas tijeras lo mas preciado que ella tiene, su 

rubio cabello, lo que Ia hace sentirse tan orgullosa. Cuando Mariana es escogida para 

donar su pelo, es reconocida como una Benavides: " Marianita que ya no es Pando, sino 

que se firma Benavides por orden de Dofia Carmen que ha mandado modiflcar los 

registros oflciales" (113). Mariana se asemeja mas a los Benavides y se siente feliz por 

ello. 

El dia de la ceremonia Mariana Pando, se arregla desde muy temprano y acude a 

Ia iglesia vestida de novia: " ... camina despacio con los ojos bajos, compenetrada de su 

86 



papel de victima propiciatoria" ( 189). Pero cuando le cortan el pelo siente una profunda 

tristeza y al final de Ia ceremonia se queda sola, Ia Unica que Ia acompafta es Ia madre de 

Manuel Pando que se queda para consolarla. 

Mariana es una mujer que anhela borrar sus raices indigenas, por ello se siente 

orgullosa de su rubia cabellera, que Ia acerca mas a los Benavides y Ia aleja mas de los 

Pando, de los indios, ella de ninguna manera acepta su condici6n de mestiza sino que Ia 

niega Este personaje representa a Ia mayoria de Ia sociedad ecuatoriana, que trata de 

ocultar su parte india. 

Con este personaje se puede tambien apreciar como Ia Iglesia y Ia familia, juegan 

un papel muy importante en Ia difusi6n de Ia ideologia colonial, pues fueron las dos 

instituciones mas fuertes y poderosas que se encargaron de que Ia sociedad ignorara los 

valores de los indios asi como los vicios del blanco provocando el rechazo general del 

pueblo ecuatoriano hacia Ia parte indigena y alimentando el ferviente deseo de parecerse 

mas a Ia parte blanca. Esto siente Mariana quien fue rechazada por los Benavides por 

llevar sangre de los Pando y que a su vez rechaza a su madre por representar Ia parte 

indigena de su origen y se siente orgullosa de su pelo rubio porque es lo que ella utiliza 

como recurso para negar su verdadero origen, es decir Ia hace Benavides. 

Mariana Pando tambien es una mujer que a pesar de haber hecho cosas que van 

en contra de lo que Ia sociedad considera correcto trata a toda costa de acoplarse a ese rol 

impuesto y lo trata de hacer a traves de su papel de camarera de Ia Virgen. Ella intenta 

reivindicarse, de conquistar de nuevo Ia aceptaci6n de Ia sociedad por medio de su 

devoci6n y trabajo religioso y hasta sacrifica lo mas importante para ella que es su 

cabello, el signo de que no es india, pero este sacrificio no le satisface, porque ella trata 
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de convertirse en algo que noes, ella nose conoce a si misma, solo intenta ser aceptada 

por la sociedad, principalmente por el grupo dominante que al fmal no aprecia su 

sacrificio, pues nadie se preocupa de ella despues de la ceremonia excepto otra mujer, la 

madre de Manuel que tambien esta sola, que ni siquiera es reconocida por su hijo que no 

sabe que ella es su madre. 

Manuel Pando es el personaje masculino mas importante de la novela La cofradia 

del mullo del vestido de la Virgen Pipona, Manuel es hijo ilegitimo de los Benavides, 

resultado de una aventura de un Benavides y una mestiza, a la que se le presenta sin 

nombre, solo como la "vecina". Manuel por mucho tiempo vivi6 como un Benavides y se 

sintio uno de ellos hasta que durante una discusi6n una de las tias lo llam6 bastardo, 

entonces Manuel dej6 la casa de los Benavides, adopt6 el apellido Pando y empez6 a 

ganarse Ia vida. Para ello fund6 la imprenta del pueblo Hamada "La Voz del Pueblo". 

Desde que Manuel Pando se deslig6 de los Benavides entendi6 que las cosas no 

eran equitativas para todos y que habia que cambiarlas. Jur6 que lucharia por ese cambio 

y asi lo hizo. Desde su imprenta se encarg6 de propagar sus ideas de igualdad y no se 

canso de criticar ala sociedad, inclusive a Ia misma Virgen: " ... .la Virgen Pipona tiene 

demasiadas joyas y que con una sola pepita de una de sus coronas, armaria a todo el 

pueblo y haria la revoluci6n" ( 42). Este tipo de comentarios mas el hecho de haber 

despreciado el apellido, el dinero y todo lo de los Benavides, hizo que Manuel fuera 

despreciado por los poderosos del pueblo, quienes entre otras cosas, lo tachan de ser un: 

"cholo descarado", y "loco malagradecido" que se pas6 al otro bando, dejando a un lado 

el apellido que le correspondia y despreciando un buen futuro" (127). 

Pero Manuel al rnismo tiempo es temido y respetado por los Benavides: 
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Manuel Pando no es cualquiera como son los otros. Tiene un cierto aire de 

sefiorio que molesta e incluso hace falta a los jovenes Benavides [ ... ] Este 

Manuel tiene una cierta clase, una especial aristocracia que no saben de 

donde la saca. [ ... ] Es un senor a pesar de los manchados mamelucos que 

se pone cuando trabaja en la imprenta. (149) 

Manuel Pando es descrito en la narracion como la persona mas Iucida y clara: 

... duro y fuerte como la madera de la chonta, insobornable y recto como 

los pambiles. Capaz de remontarse a las alturas para coger la presa que 

solo pueden divisar los que tienen los ojos del c6ndor de los Andes y no 

un gallinazo que se contenta con cualquier carrofia en las quebradas. (78) 

Para entender mejor su personalidad es necesario conocer las caracteristicas de las 

cosas con las que se le compara; la chonta o pambil es una palma existente en los bosques 

tropicales de la Amazonia y de la Costa de Ecuador. La chonta es una madera dura de 

amplia utilizacion en los pueblos indigenas, sobre todo para la construccion de casas y la 

elaboracion de armas (lanzas, bodoqueras y flechas) y otros implementos de uso 

domestico. Por su fuerza y la rectitud de su tronco, en la actualidad, la madera de chonta, 

hungurahua o pambil es utilizada por artesanos mestizos en la elaboracion de diferentes 

figuras artesanales. La chonta tambien es considerada el arbol de la vida Como este arbol 

florece una vez al afio, sirve para medir el tiempo en afios. Manuel por lo tanto era un 

hombre duro, fuerte y recto un hombre que no se dejaba veneer y que luchaba por 

alcanzar sus ideales, insobornable y justo. 

Por su parte el condor de los Andes es considerado el ave mas grande del mundo, 

seve como simbolo de fuerza y salud. Es el que vuela a mayor altura, ademas de ser 
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excelente volador de habitos noctumos y vista muy desarrollada. Sus anchas y largas alas 

le facilitan planear a gran altura alcanzando mas de 1 OOOm de altura ( se dice que es el 

ave voladora mas grande del mundo ). Solamente vuela en los dias de sol y en un 

dia puede recorrer hasta 200km. Son proverbiales su majestad y nobleza; para muchos 

era el mensajero del sol, y su longevidad es un mito. Se le ha llamado "el ave etema". Su 

fuerza y poderio son forrnidables. El Condor es originario de la Cordillera de los Andes, 

pertenece a la familia Cathartidae, no cazan sino que son lirnpiadores de la naturaleza. 

Habita en las mas altas cumbres de la cordilleras de los Andes ("Vive Ecuador"). 

Por lo tanto Manuel es un hombre noble y poderoso, y sobre todo es un hombre 

que pertenece al pueblo es al igual que el condor simbolo de lo aut6ctono " ... solo pueden 

divisar los que tienen los ojos del condor de los Andes" y por lo tanto conocedor del 

Iugar en el que vive y capaz de entender sus conflictos y necesidades. Por ello se explica 

el temor que le tienen los Benavides y Ia admiracion de los Pando. 

Se puede observar Ia personalidad de este personaje en muchos de sus actos, 

cuando es el el que siempre muestra una actitud pacificadora en los momentos de crisis 

en el pueblo, como cuando tranquiliza a la gente que ataca a las camareras de la Virgen 

por llevar minifaldas, o cuando controla al sacristan para que no toque la campana grande 

que destruye los vidrios de todo el pueblo con su repicar, o cuando se atacan entre si los 

comunistas del pueblo y el trata de hacerles entender que todo es una maniobra de Dofia 

Carmen para separarlos y poder eliminarlos. El es capaz de reconocer el peligro como 

cuando ante los cambios en el pueblo decide que es tiempo de huir, porque percibe que 

esta en peligro y porque el es quien mas entiende Ia necesidad del cambio: 
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.... en todo el pueblo solo podia ser revolucionario Manuel Pando, porque 

tiro por Ia borda todo lo que tuvo para luchar al lado de los pobres y se 

supo revestir de dignidad y orgullo para asustar a los grandes Benavides e 

infundir respeto natural a los anodinos Pando, que estill en lo que estan 

solo por codicia y no por principios ideologicos ni porque el corazon les 

rebase la camisa. (78) 

Para los pobres del pueblo Manuel Pando es considerado una esperanza de 

cambio y de justicia; Yanez Cossio transmite este sentimiento en varias ocasiones: "Que 

tambien aseguran los de las comunas que Manuel Pando no es tal, sino que es el 

verdadero Manuel Mesias de los indios ... "(21 0). Este parrafo tiene un significado que 

alude directamente a Ia religion catolica impuesta por el blanco a los indios, que significo 

sin Iugar a duda la forma de dominio mas fuerte y represiva por muchos afios, por tanto el 

indio espera que Manuel sea el "verdadero" enviado a salvar a su pueblo, porque el que 

los espafioles le impusieron no lo hizo, el que exportaron no los salvo sino que mas bien 

los doblego, pues en nombre de la religion se impusieron muchas injusticias a su pueblo. 

Se refieren a Manuel comparandolo con Jeslis: "Imprime sus hojas subversivas y 

mientras da vuelta a la manivela, cae en Ia cuenta, una vez mas, de que esta solo, 

tremendamente solitario e ingrimo como estuvo Jesus en muchas ocasiones (78). 

Mas tarde se le compara con Don Quijote, el famoso personaje de Ia obra de 

Miguel de Cervantes: " ... dicen que el duefio, (refiriendose al duefio de la imprenta), esta 

chiflado y que tiene Ia misma chifladura del flaco que iba a caballo seguido del gordo 

que iba en burro; que la locura que tiene es lade querer cambiar el mundo (134). 
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Todas estas comparaciones nos demuestran lo dificil que era para este pueblo 

aceptar algo diferente, el cambio. Manuel estaba loco como El Quijote, estaba solo como 

Jeslis, porque nadie mas en el pueblo podia aceptar que sus ideas eran buenas y justas, 

pero sobre todo que podian llevarse a cabo y que podian alg(m dia ser realizadas. A pesar 

de todo lo que Manuel hizo, como El Quijote y Jesus, por convencer a los demas de la 

necesidad del cambio nadie al principio lo acompafiaba a pesar de que lo escuchaban 

hasta el final en que el pueblo entero decide apoyarlo y poco a poco se van uniendo a el 

para luchar por esos cambios que todos necesitan. 

Manuel Pando es el representante de una generaci6n de mestizos que lucha por un 

cambio, que comprende las cosas mas alla de lo que aparentan y sobre todo que ha 

logrado romper Ia cadena que sobre las personas ejerce el poder. Su objetivo abarca a 

toda Ia sociedad marginada: pobres, indios, mujeres, etc. porque Manuel Pando: " ... sabe 

que debe construir nuevamente un pueblo que no este dormido a la sombra de una 

Catedral inmensa, sino de un pueblo donde se viva al ritmo del coraz6n y de las razones 

naturales, [ ... ] donde el aire sea mas delgado y limpio"(78). 

Figueroa es un hombre artista , es restaurador y llega al pueblo atraido por el 

anuncio que se pone en Ia "Voz del pueblo" buscando a alguien que arregle el dedo de la 

Virgen que se rompi6 durante Ia "Guerra de los colchones". Figueroa se dirige ala iglesia 

a conocer ala Virgen Pipona en compafiia de Dofia Carmen quien le explica lo que tiene 

que hacer. Por 6rdenes de Dofia Carmen la Virgen no puede quedarse sola con un hombre 

desconocido, por lo tanto obliga a Magdalena a permanecer junto a la Virgen por el 

tiempo que dure la restauraci6n que se supone seran tres dias, pero que se dilata debido a 

que la soledad de Figueroa y Magdalena en Ia iglesia se convierte en el ambiente propicio 
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para que entre ellos nazca el amor: " ... se prolonga por una semana entera en Ia cual 

Figueroa y Magdalena se encuentran, descubren y enamoran" (1 05). Todo frente al 

Sacristan que decide callar y frente a Ia Virgen: 

La Virgen Pipona tampoco dice nada, al contrario, esta feliz de dar a 

Magdalena Benavides lo que tanto le ha pedido cada vez que Ia viste y Ia 

visita. Le gusta que Ia pobre Magdalena y el pobre Figueroa se amen a sus 

plantas y a costa de su dedo, que aunque chiquita es madre y quiere hacer 

feliz a todo el mundo. (I 06) 

Al final Figueroa escapa con Magdalena y se la lleva ala ciudad con eJ. Sin 

embargo lo que Figueroa espera es que Magdalena cumpla con su rol de mujer, es decir 

que lo atienda, que cocine y haga todas las labores de Ia casa mientras el continUa con su 

vida regular. Pero Magdalena no actUa como Ia mujer que el espera, ella desea un 

compafiero y no un hombre que Ia mande. Ella rehusa sujetarse a los roles impuestos a Ia 

mujer por parte de Ia sociedad. Magdalena lo abandona y regresa al pueblo. 

Este personaje es importante en Ia trama porque permite que Magdalena descubra 

que el problema de Ia mujer no se limita a su pueblo. En Ia ciudad las cosas son iguales y 

Ia ayuda a comprender que Ia soluci6n no es abandonar su Iugar de origen. 

El cura Santiago de los Angeles, fue el cura del pueblo por muchos afios, este 

personaje conoce muchas cosas de los Benavides y de los Pando. El cura Santiago recibe 

la confesi6n de dona Josefa quien le avisa que los documentos, que demuestran que los 

Pando son los verdaderos duefios de las propiedades de los Benavides, estan escondidos 

en Ia Virgen. Mas tarde el cura antes de fallecer trata de revelar Ia verdad sobre los 

documentos, pero no alcanza a hacerlo y se muere sin hablar. El cura Santiago es tambien 

93 



quien al ver a Dofia Carmen deprimida, por el engafio de su esposo, Ia nombra presidenta 

de Ia Cofradia. Este personaje representa Ia Iglesia y Ia estrecha relacion entre esta y el 

grupo en el poder, relacion que convierte ala Iglesia en complice de los atropellos 

cometidos en contra de la clase marginada, en el caso especifico de esta novela, el cura 

Santiago se convierte en complice del robo del que son victimas los Pando, los indios, a 

quienes los Benavides despojan de sus pertenencias. 

Gracias a este personaje se puede apreciar claramente Ia participacion de los 

aparatos ideologicos del Estado, de los que nos habla Althusser, en la creacion de los 

estereotipos y en Ia alienacion mental de los pueblos, pues Yanez Cossio representa como 

esta£iostituciaa. ~den ala iotere5es de l a clase en elpxier cuando e) sac-erdote 

prepara eJ senn6n y menta sobre las consecuencias que puede tener su sennon, pues 

muchos curas se han marchado del pueblo por contrariar a Dofia Carmen, es decir por 

contrariar a1 poder. Lo cual deja muy claro comprender que Ia funcion de Ia Iglesia es 

apoyar a\ -podet, no ento\1)ecer\o. 

Los Pando son otros de los personajes significativos de la historia, ellos 

representan a Ia raza india, por ello estan siempre presentados en grupo, no tienen un 

nombre solo el apellido que refleja su procedencia. Son una parte importante del pueblo, 

pues son los testigos de todos los sucesos notables del pueblo, ellos son los que narran la 

historia del pais y de los habitantes del Iugar. Son cuatro y siempre estan sentados cerca 

de Ia iglesia observando todo lo que sucede a su alrededor. Los Pando fueron victimas de 

Ia codicia de los Benavides quienes les arrebataron sus bienes y relatan como 

comenzaron sus problemas: 
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.. .la fuerza y el poder que un dia tuvieron en sus manos y que les 

arrebataron por la fuerza torcida de las leyes, al quitarles las tierras que 

fueron de sus abuelos y que se extendian por todos los climas conocidos. 

Las tierras de los Pando desde siempre, hasta que lleg6 el primer 

Benavides y cambi6 los paisajes y las costumbres. (3) 

Los Pando trataron de probar que las tierras eran suyas, pero la corrupci6n legal 

en el Ecuador que siempre apoya al poderoso no permiti6 que ellos pudieran hacer nada 

excepto vigilar cada paso de los Benavides para ver si en alg(m momento ellos se 

delataban y poder recuperar lo que era suyo. Los Pando sabian de la existencia de los 

documentos que comprobaban su derecho a las propiedades y sospechaban que los 

documentos estaban escondidos en la Virgen, pero no podian confirmarlo porque para 

ellos era imposible acercarse a Ia Virgen. Por ello se instalaron en la banca fuera de la 

iglesia para vigilar que los papeles no se volvieran a desaparecer. 

Estos personajes recuerdan los cambios que su raza sufri6 a partir de Ia llegada de 

los espafioles, cambios provocados por Ia imagen negativa que se cre6 alrededor de su 

raza que produjo el rechazo al indio. Ellos demuestran su insatisfacci6n por los cambios a 

los que fueron forzados por Ia llegada del blanco: "Los Pando entonces tuvieron que 

castellanizar su apellido, cambiar las alpargatas por zapatos rotos, las cotonas por camisas 

remendadas y el sefiorio de Ia raza por un anodino mestizaje" (3). 

En Ia novela se destaca la negativa representaci6n del otro, es decir del indio, al 

cual por su raza se lo considera ignorante e inferior como cuando Carmen Benavides; con 

el afan de dar una lecci6n a quienes escribian en las paredes protestando y alentando a 

unirse al partido comunista (PCM), decide ella misma escribir en contra de los 
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cornunistas, pero para que nadie sospeche de ella o de su grupo social, escribe con faltas 

de ortografia y con letra "patoja" es decir sin pnictica "A vajo el PCR por Traidores y 

Bendidos"( 1 71 ). Carmen Benavides sostiene que con esto el pueblo se dara cuenta de que 

lo escribieron los mismos Pando, o lo que es lo mismo los indios del pueblo. 

A pesar de todos los atropellos sufridos, los Pando son una parte importante de la 

sociedad del pueblo y por ello los Benavides se cuidan, pues saben que ellos los vigilan y 

esperan el mornento para demostrar que los Benavides no tienen derecho a las 

propiedades de las que disfrutan. Esa oportunidad se presenta durante Ia "Guerra de los 

colchones" cuando los papeles que tanto buscaban se caen del cuerpo de la Virgen, donde 

estaban escondidos, y ruedan como basura por todo el pueblo. Pero, ir6nicamente, los 

cuatro viejos nunca se enteraron que el papel con el que fabricaron los cigarrillos que un 

dia furnaron estaban hechos del papel que demostraba que eran duefios de todas las tierras 

que los Benavides disfrutaban. Porque ellos nunca aprendieron de letras, porque este era 

un beneficio que solo gozaba el rico y el poderoso y ellos no lo eran, por eso no sabian ni 

leer ni escribir. 

En La cofradia del mullo del vestido de Ia Virgen Pipon~ las contradicciones 

caracteristicas de Ia representaci6n del otro, es decir la ambivalencia es latente durante 

todo el conflicto entre los Pando y los Benavides, Los Pando son los que no tienen el 

poder sin embargo son peligrosos, representan el problema mas grande de los Benavides, 

los Benavides se cuidan de sus acciones por ternor a Ia reacci6n de los Pando; los Pando 

son rechazados por los Benavides, porque son los ignorantes, sin embargo Carmen 

Benavides tiene que recurrir a los libros y diccionarios para poder alcanzar el nivel de 

conocirniento de Manuel Pando y poder entender sus ideas. Esta representaci6n de los 
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Pando justifica, primero que haya que controlarlos porque son peligrosos y segundo que 

haya que dominarlos porque son ignorantes. 

Finalmente los Pando miran como el pueblo se queda vacio porque todos 

empiezan a unirse a la revoluci6n de Manuel Pando y deciden ellos tambien luchar junto 

a el, en busca de por fin solucionar sus problemas y carestias. Y al cerrar el relato 

manifiestan: 

-Compadre, hoy esta anocheciendo mas temprano, lie uno de esos que 

queman sin haber pecado y que besan sin pecar. 

-Yvamonos. 

-Y que Ia Virgen Pipona nos proteja. (211) 

El mito y la Virgen. 

En esta novela la Virgen Pipona representa el estereotipo de Ia mujer: rubia, 

completamente manipulable, a quien se le puede cambiar de acuerdo a las necesidades 

del poder haciendole inclusive c6mplice de actos de corrupci6n. Ella es el ideal al que, 

segU.n la sociedad, toda mujer debe alcanzar y alrededor de cuya figura giran todos los 

personajes especialmente los personajes femeninos de la novela. 

A partir de Ia llegada de los europeos al continente americano la evangelizaci6n 

de los nativos fue un objetivo primordial para la corona. Este objetivo mas que por 

razones de creencias era considerado importante en Ia tarea de dominar al nuevo mundo, 

porque la evangelizaci6n era una anna muy poderosa para manipular y controlar las 

mentes de los indigenas. Fue esta precisamente la raz6n por Ia cual el espafiol utiliz6 

cualquier metodo para convertir al indigena al catolicismo. Muchos de los misioneros y 

sacerdotes que llegaron al continente americano trataron con amenazas, represiones y 
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castigos difundir el catolicismo en los pueblos indigenas y viendo la dificultad de la tarea 

terminaron adaptando conceptos, leyendas de las religiones indigenas al catolicismo; 

cambiaron de nombre a las fiestas y a los dioses y les acomodaron los conceptos y las 

fechas a las que convenian a Ia religion catolica. 

Este ultimo recurso dio como resultado que los pueblos indios aceptaran los 

preceptos catolicos que de alguna manera se acoplaron a las ideas indigenas, 

permitiendoles sentir que no abandonaban su religion del todo, pues seguian creyendo en 

un solo Dios que les daba Ia vida, solo que ya no se llamaba "Sol". Sin embargo el 

prop6sito espafiol se cumplio y lograron por medic de Ia religion crear el orden que 

necesitaban para dominar. 

Estes rnismos preceptos catolicos sirvieron para crear el rnito de Ia mujer ideal y 

el marianismo. Uno de esos instrumentos de dominic ha sido Ia figura de Ia Virgen que 

ha servido desde Ia conquista, hasta Ia presente fecha como Ia figura femenina perfecta, Ia 

imagen a la que toda mujer debe aspirar a convertirse tanto en el aspecto fisico como en 

el espiritual. La Virgen Pipona por ejemplo, es una imagen pequefia, el tamafio de Ia 

Virgen representa el papel y Ia importancia que el hombre pretende que Ia mujer tenga 

en Ia sociedad, es rubia, lo cual implicaria Ia desventaja de ser mestiza o india, 

recalcando nuevamente Ia jerarquia de las razas, es decir la superioridad de unas razas 

sobre las otras, en este caso de Ia raza blanca sobre Ia india. 

La Virgen Pipona es Ia imagen que demuestra Ia facilidad de manipular, lo que el 

patriarcado desea lograr en Ia mujer; por ejemplo la Virgen tiene ropa, joyas, dinero, pero 

esta a expensas primero de las damas de Ia Cofradia que deciden su vestuario y segundo 

de las camareras que Ia visten. La mujer puede tener riquezas, dinero, pero no le 
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pertenecen directamente, sino que son manejadas por el hombre. La Virgen Pipona, 

permanece en Ia iglesia y s6lo sale durante las fiestas del pueblo o cuando hay alg(m 

acontecimiento importante que amerita que ella salga, y nunca sale sola, sino con todo el 

pueblo que siempre la acompafia. El Iugar de la mujer es su casa, el ambiente privado y si 

sale no debe salir sola. 

La Virgen Pipona no siempre fue pipona, en un principia tenia su vientre plano, 

hasta que los Benavides decidieron esconder en su cuerpo los documentos que probaban 

que los Pando eran duefios de muchas de las propiedades que los Benavides decian que 

"habian ganado limpiamente". El hecho de que Ia Virgen no fuera todo el tiempo pipona 

quiere decir que no siempre Ia mujer tuvo que cumplir con tantas exigencias sociales, la 

mujer en tiempos anteriores a Ia conquista espanola era considerada de tanta importancia 

como el hombre. En el analisis te6rico en el capitulo prirnero observamos como las 

mujeres gozaban del derecho de ejercer funciones importantes en Ia sociedad indigena si 

estaban capacitadas para ello, es decir no dependia de su genero sino de sus habilidades 

personales, esto cambia con Ia llegada del blanco que crea una serie de requisites y 

obligaciones para Ia mujer. Con Ia descripci6n de Ia Virgen Pipona podemos concluir que 

el patriarcado trata de crear una mujer debil, sin voluntad propia, capaz de convertirse 

con su silencio en c6mplice de cualquier acto necesario para mantener el poder. En este 

caso el silencio y Ia discreci6n deben ser virtudes de Ia mujer para conveniencia del 

hombre. 

Rosario Castellanos nos explica en su obra Mujer que sabe latin c6mo estos 

elementos que rodean, en este caso, a Ia Virgen Pipona sirven para dominar a Ia mujer y 

sostiene: "El habitat de Ia mujer bella no es el campo, no es el aire libre, no es Ia 
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naturaleza. Es el salon, el templo donde recibe los homenajes de sus fieles con Ia 

impavidez de un idolo" ( 11 ). Mas adelante explica: "Antitesis de Pigmalion el hombre no 

aspira a traves de Ia belleza, a convertir una estatua en un ser vivo, sino un ser vivo en 

una estatua " ( 12), y es para esto que el patriarcado desde tiempos coloniales ha 

manipulado a Ia figura de Ia Virgen, para hacer de la mujer una estatua similar a Ia 

Virgen. 

Por supuesto todo lo que rodea a Ia Virgen tiene que ser lo que mas se acerca a Ia 

perfeccion, por esto para lograr el papel de camareras, las jovenes deben cumplir una 

serie de requisitos que les hacen merecedoras de tan anhelado papel; ser rubias, lo cual 

las limita en Ia novela a ser Benavides, que por obvias razones tambien es un requisito, y 

finalmente ser virgenes. 

Uno de los meritos que mas ha recalcado la religion catolica acerca de Ia Virgen 

es Ia virginidad, la virgen es una mujer "pura y casta" que concibe un hijo sin "pecado". 

Estos conceptos que rodean a Ia Virgen son en defmitiva caracteristicas que el 

patriarcado le ha otorgado a esta figura con el prop<'>sito de que la mujer se sujete a ellos. 

Mariana Pando, por ejemplo, no es digna de vestir a Ia Virgen porque tiene una hija, es 

decir, ya no es virgen, Y esta razon es lo Unico que Ia imposibilita de cumplir el papel de 

vestir ala Virgen Pipona. 

El hombre con el animo de controlar a Ia mujer creo el concepto de que el sexo 

para Ia mujer era pecado sino se bacia dentro del matrimonio. La Virgen concibio un hijo 

de Dios y no estaba casada, por tanto habia que explicar que no fue por el acto carnal, 

sino por un sublime acto espiritual. Dios Ia escogio para ser madre de su hijo pero sin 

recurrir al acto sexual. Estos conceptos creados alrededor de la imagen de Ia Virgen han 
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servido por siglos como Ia medida para determinar Ia pureza de las mujeres, para medir 

su honor y hasta para otorgarles un valor, porque la virginidad en una mujer ha sido 

determinante en la vida del sexo femenino, hasta el punto que el futuro de una mujer 

podia echarse a perder por el solo hecho de no ser virgen y no estar casada. 

En Ia novela La cofradia del mullo del vestido de la Virgen Pipona las camareras 

de la Virgen, las tres primas Benavides estaban condenadas a ser virgenes si querian 

seguir teniendo el honor mas grande que podia tener una joven en el pueblo y que era 

vestir a la Virgen o donar el pelo para ella: 

Elias las Benavides, han de vestir y desvestir ala Virgen unas cincuenta y 

tres veces al aiio, en igual nfunero que las cincuenta y tres avemarias del 

rosario. Todas han de llevar el cintur6n de castidad con que nacieron y que 

pesa tanto como Ia vida de las mujeres Pando que tienen que trabajar de 

sol a sombra. (16) 

En el parrafo anterior Yanez Cossio nos describe lo que significaba para estas tres 

mujeres vestir a la Virgen, era el honor mas alto en el pueblo, para una mujer, pero habia 

que pagar un alto precio para ajustarse a los requisitos exigidos para ello. Magdalena por 

ejemplo se negaba a aceptar su destino, ella queria conocer el amor y conocer otras 

formas de vida diferentes. Mariana por su parte anhelaba ser una camarera, pero por no 

ser virgen no podia hacerlo hasta que Carmen Benavides rompi6 con todas las reglas y al 

no haber mas mujeres rubias y Benavides en el pueblo la Cofradia decidi6 pasar por alto 

el que Mariana no fuera virgen. 

No obstante, de que Mariana alcanz6 su suefio de ser la camarera de la Virgen y 

dono su cabello, nunca se sinti6 mas desolada que en ese momento, porque se dio 
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cuenta que el sacrificio era muy caro, le costaba despojarse de su propia forma de ser, de 

su propio yo para convertirse en lo que la Cofradia y la sociedad entera querian de ella. 

Sin embargo la figura de la Virgen tarnbien ha sido utilizada, como pudimos ver, 

como un arma femenina para responder al intento de dominic masculine. Mujeres como 

Carmen Benavides utilizaron ala Virgen para alcanzar poder en el pueblo. Con el 

personaje de Magdalena se puede apreciar ala Virgen con una actitud de complicidad, de 

solidaridad femenina. La Virgen presencia el romance de Magdalena con Figueroa "y no 

dice nada". Ella mira como ella se escapa con ely "parece alegrarse". Es decir la Virgen 

es utilizada en la novela por la mujer para lograr sus objetivos. Dona Carmen logra el 

poder, Magdalena en un principio escapa y luego la Virgen ayuda al pueblo protegiendo 

la revoluci6n. La Virgen Pipona segtin muchos se le present6 a Manuel Pando y le orden6 

que hiciera la revoluci6n. Es decir la figura de la Virgen por ser tan manipulable ha 

permitido a la autora demostrar como puede ser utilizada de diferentes formas y por los 

diferentes grupos sociales de acuerdo a los intereses de cada uno. Pero sobre todo ha sido 

utilizada para demostrar como la misma mujer descubre la rnisi6n social de esta imagen y 

la utiliza para cambiarla en su propio beneficio. Es decir la Virgen que fue creada para 

moldear el rol femenino ha permitido que la mujer la utilice para cambiar su rol en la 

sociedad y luchar por los grupos marginados que desean el poder. Tambien por medio de 

la Virgen ha sido posible lograr la alienacion mental a la que Althusser calific6, como lo 

analizamos anteriormente, de "false consciousness" pues Ia religion es un medio para 

difundir y mantener las ideas que permiten mantener el poder a las clases dominantes. 

La trama y la estructura. 
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En la novela La cofradia del mullo del vestido de la Virgen Pipona, se presenta el 

problema de Ia identidad tanto racial como de genero, con un elemento nuevo y es el 

intento del mestizo de alejarse de sus raices indigenas, buscando la mezcla con "el 

gringo" continuando asi el repudio a su origen indio. El tema se presenta a traves del 

relato paralelo de la historia de este pequefio pueblo y la historia politica del Ecuador. 

El escenario aunque, no tiene nombre, por varias descripciones se puede 

reconocer como la ciudad de Bafios. La ciudad de Bafios est:a ubicada en las faldas del 

volcan Tungurahua a una altura de 1820 metros. Bafios es una pequefia ciudad a tres 

horas de la capital Quito. Esta poblaci6n andina est:a rodeada de cuatro volcanes nevados: 

el Tungurahua (5061m), el Chimborazo (631 Om), el Altar (5320m) y el Carihuairazo 

(5020m). Por afios fue casi exclusivamente un Iugar de peregrinaje de los ecuatorianos en 

honor de la Virgen de Agua Santa. Sin embargo, en Ia ultima decada, Bafios se ha 

convertido en un destino de Ecoturismo debido a su clima y las aguas termales que posee 

asi como por sus impresionantes paisajes siendo considerada "la puerta" hacia la 

amazonia ecuatoriana. ("Vive Ecuador"). 

La autora nos da algunas pistas para poder ubicar el escenario geognifico en el 

que se desarrolla la trama y nos describe por ejemplo; su ubicaci6n entre montafias, la 

cercania al volcan Tungurahua e incluso hace alusi6n a la erupci6n del mismo; las 

caracteristicas de Ia Iglesia y de Ia Virgen, aunque Ia Virgen de Agua Santa tiene pelo 

negroes muy similar ala Virgen Pipona, ademas nos habla de las melcocheras haciendo 

las melcochas. Esta es una caracteristica muy sui generis de Bafios en donde casi todas 

las familias se dedican a Ia elaboraci6n de la melcocha y alfefiique y lo hacen a la vista de 

Ia gente. Otra de las caracteristicas que se ve reflejada en esta novela y que describe la 
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ciudad de Bafios es la profunda devocion de sus pobladores por la Virgen. Debido a la 

gran afluencia turistica existe mucha relacion entre los turistas y los pobladores dellugar, 

razon por la que la poblacion de este Iugar es muy diversa, se puede encontrar gran 

cantidad de pobladores rubios con ojos claros que contrarrestan con los otros pobladores 

con facciones tipicamente indigenas. Todos estos datos nos conducen a reconocer la 

poblacion de Bafios como el escenario de la narracion. 

La cofradia del mullo del vestido de la Virgen Pipona, esta compuesta por un 

prologo elaborado por el escritor Alejandro Querejeta Barcelo, un epigrafe y esta 

subdividida en cinco partes tituladas. La narracion consta de trece partes que no tienen 

titulo. 

La narracion pertenece al presente siglo y abarca aproximadamente un afio en la 

vida de los pobladores y de la ciudad. Pero contiene muchas miradas retrospectivas sobre 

todo para relatar los hechos historicos tanto del pueblo como del pais. Contiene ademas, 

en forma de rumores; estrofas de canciones y poemas ecuatorianos, letra de juegos de 

ronda populares, dichos populares, con los cuales la autora rescata la cultura autoctona 

del pais y la tradicion de oralidad y comentarios en forma de rumores de su pueblo. 

Marco historico, social y economico. 

La cofradia del mullo del vestido de la Virgen Pipona es una novela que hace un 

recuento de hechos importantes en la vida republicana del Ecuador. La autora hace un 

recorrido por los principales acontecimientos historicos ecuatorianos. Sin embargo la 

historia no es el objetivo principal de la narracion, la historia solo sirve para rescatar un 

valor muy importante de la cultura indigena que es la oralidad. Antes de la llegada de los 

espafioles los indigenas no llevaban un registro de la historia de sus pueblos con un 
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alfabeto similar o parecido al de los colonizadores. Ellos cuentan con el sistema de nudos 

que les sirven a los indios inclusive para llevar el control de su economia, que son los 

Quipus. Sin embargo de el hecho, de que a la llegada de los espaiioles estos pueblos no 

cuentan con la escritura tradicional conocida en Europa, hace que el blanco menosprecie 

su cultura. 

Todos los hechos hist6ricos, en la novela, los relatan los cuatro viejos Pando. 

Mientras permanecen sentados en el banco del parque del pueblo ellos recuerdan, todos 

los acontecimientos politicos ecuatorianos y al mismo tiempo ubican la historia del 

pueblo, la historia de la Virgen y de las dos familias antag6nicas del relato. Asi los Pando 

relatando la vida de la abuela Benavides la ubican en la historia nacional: 

Los cuatro viejos Pando dicen que este suceso fue por alia, por el aiio seis, 

el mismo dia que Don Eloy Alfaro entra triunfante en Quito, derrocando al 

presidente Lizardo Garcia despues de la batalla de Chasqui que dura veinte 

dias, cuando el Viejo Luchador sale de Guayaquil a bordo de la vetusta 

canoa La Montaiiera, burlando la vigilancia de los enemigos del progreso. 

(18) 

La narraci6n repite en muchas ocasiones esta ubicaci6n de los acontecimientos 

del pueblo dentro de los hechos politicos, sociales y econ6micos del pais pero lo hace 

solo para organizar la historia de los miembros del pueblo y de los hechos mas 

sobresalientes sucedidos en el. 

El hecho de que los Pando sean los que cuenten la historia del pais y del pueblo, 

perrnite en la novela apreciar el punto de vista del indigena frente a los problemas 

politicos y sociales del pais a parte de que permite a este estrato de la sociedad 
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ecuatoriana demostrar que conoce Ia realidad nacional y entiende las repercusiones de los 

actos politicos del pais. Con este recurso Ia autora rescata Ia imagen del indio, al que por 

las razones explicadas en el capitulo primero de este trabajo, se le considera a(m como 

"ignorante y ajeno a Ia historia ecuatoriana." 

Los relatos hist6ricos tambien nos permiten apreciar otro problema que aqueja al 

pais yes Ia centralizaci6n, pues los hechos que se relatan parece que suceden en sitios 

muy lejanos al pueblo y a sus habitantes a quienes casi no les afecta excepto por hechos 

como la sequia en varias regiones del pais que sin Iugar a duda repercute en el pueblo por 

el s6lo hecho de que los pueblos afectados piden que lleven a la Virgen Pipona para que 

haga el milagro de hacer que llueva, ante la negativa del pueblo a que saquen a la Virgen 

llega el ejercito al pueblo y se produce la "Guerra de los colchones." 

Mas tarde Ia noticia de que debido a los enfrentamientos entre los partidos 

comunistas del pueblo, provocados por Ia misma Carmen Benavides, ha ocurrido muertes 

en el pueblo, provocan que el gobiemo envie un grupo muy reducido de militares para 

controlar Ia situaci6n y perseguir a los revoltosos. Esta incursion militar y el temor de 

represalias en su contra obligan a Manuel Pando a esconderse y empezar a preparar la 

revoluci6n a la que se unen en su mayoria los pobres del pueblo, los Pando y Magdalena 

en busca de una realidad diferente a la que tienen. El pueblo desea que se rescate la 

verdadera imagen de los marginados y que se reivindique la cultura y la raza de sus 

antepasados. La mujer, representada por Magdalena busca liberarse y alcanzar el derecho 

a ser natural sin tener que copiar los roles impuestos y los pobres buscan iguales 

oportunidades y derechos para todos. El pueblo parece despertar a un cambio en donde 

los preceptos irracionales que antes aceptaron sean modificados. 
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El elemento extranjero en la identidad racial. 

Yanez Cossio en la novela La cofradia del mullo del vestido de Ia Virgen Pipona 

a igual que en Ia novela Bruna, soroche y los tios, refleja como la sociedad ecuatoriana a 

toda costa trata de ocultar su parte indigena. Con Bruna se muestra la preocupaci6n de Ia 

gente por no tener ascendientes indios y por ocultar sus verdaderos apellidos en un afan 

de borrar su raiz. Este hecho al que se le puede Hamar "El blanqueamiento del indio" se 

produce por medio de titulos nobiliarios y apellidos espafioles, en el personaje de 

Camelia encontramos que se casa con un espafiol por su apellido y su abolengo, sin 

importar siquiera que era un hombre muchisimo mayor que ella. 

En el caso de la Virgen Pipona, los Benavides ya no solo buscan cambiar el 

apellido, que mientras menos de origen indigena suene es mejor, ahora los Benavides 

buscan no parecerse fisicamente al indio, tratan de perder todo rasgo fisico que pueda 

emparentarle con Ia raza indigena. Dofia Carmen Benavides que representa a los 

Benavides es una mujer que se alej6 hace mucho tiempo de las raices indigenas cuando 

en el afan de su familia de ser menos india obligan a la abuela de esta a casarse con un 

gringo, es decir un extranjero rubio, tez blanca y ojos claros, quien permite que a partir de 

el los descendientes disfruten, orgullosamente de Ia cabellera rubia que les distingue de 

los Pando y de los demas del pueblo. 

En la novela las mujeres Benavides tenian que casarse con un gringo para ser 

rubias y por supuesto esta era la caracteristica que identificaba a esta familia, Magdalena 

era rubia a igual que sus dos primas, camareras de la Virgen y Mariana Pando era rubia 

tambien. Inclusive los hombres viajaban, dice la narraci6n, a Francia en busca de gringas, 

todo esto con la idea de mejorar la raza: 

107 



Entonces se da cuenta que el imperialismo se refiere a los gringos. Esto no 

le gusta nada, sabe que lo mejor que pueden hacer los gringos es mejorar 

la raza, que esto del cruce con gringos ha sido una tradici6n en la familia 

para que nose pierda el pelo rubio. (130) 

Es precisamente el pelo rubio una caracteristica que sirve para jerarquizar a las 

personas, en el caso de Ia novela Ia Virgen es rubia, convirtiendo a Ia mujer rubia en un 

modelo o ideal fisico de mujer; las camareras deben ser rubias por eso todas son 

Benavides y es este hecho de ser rubia que le permite a Mariana Pando, olvidando el 

hecho de que no es virgen, ser camarera de Ia Virgen y Ia que done su pelo para la peluca 

de Ia Pipona. 

Es el pelo rubio lo que hace ser tan orgullosa a Mariana Pando y por eso su 

tristeza cuando le cortan su cabello para darselo ala Virgen, pues ella entiende la 

diferencia que hay entre ella y una mujer que no tiene el cabello rubio, es cuesti6n de 

oportunidades, de reconocimiento, de falso valor social. Magdalena es el resultado de ese 

blanqueamiento, es rubia gracias a esa mezcla con el "gringo" y por eso es considerada 

superior a Mariana, quien es rubia por que es fruto de una relaci6n extramarital de su 

madre, una india Pando con un Benavides. 

Como explicabamos a traves de la teoria de Marisol De Ia Cadena Mariana, en el 

caso de Ia sociedad ecuatoriana, el indio gracias a la imagen de el creada por el 

conquistador, fue marginalizado de la sociedad, despreciado por sus propios 

descendientes y muchos inclusive renegaron de su propia raza. El mestizaje tambien fue 

estereotipado por la sociedad para controlar a la mujer mestiza y que esto provoc6 el 

rechazo tambien hacia la mujer mestiza que seg(m la sociedad cedi6 ante el blanco y que 
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provoca Ia cadena de rechazos hacia Ia mezcla. Los mestizos nacidos de Ia mezcla del 

indio y del blanco; con excepcion de Bruna en Ia primera novela y de Manuel Pando en Ia 

segunda, repudiaron su origen indio hasta el punto de ocultarlo y crearon una identidad 

completarnente falsa por medio de Ia cual borraban su parte indigena y se 

autoproclamaban blancos. 

En Bruna vimos el rechazo a Maria Illacatu y a Mama Chana por parte de sus 

hijos. En esta novela encontramos el rechazo a Mariana, el rechazo de Mariana a su 

madre, y el temor al rechazo que siente Ia madre de Manuel, Ia vecina que jamas se 

atrevio a decirle a Manuel que era ella su madre. Este rechazo tarnbien motivo a los 

Benavides a buscar a! extranjero para unirse con el. 

Este recurso de buscar al extranjero para ocultar los rasgos fisicos indigenas es un 

hecho latente en Ia sociedad no solo ecuatoriana, sino en todos aquellos paises cuyas 

poblaciones estill formadas por un alto porcentaje de indigenas y se asemeja mucho al 

proceso de blanqueamiento del negro en donde se consiguio ocultar los rasgos de Ia raza 

negra por medio de Ia mezcla con Ia raza blanca. 

La novela La cofradia del mullo del vestido de Ia Virgen Pipona de Yanez Cossio 

demuestra como con el paso de los afios republicanos Ia poblacion no ha cambiado su 

forma de pensar y no ha abandonado los prejuicios en contra de los indigenas. Sigue por 

lo tanto padeciendo de su confusion de identidad y negandose a aceptar ser parte de 

una cultura que en su momento fue prospera y muy adelantada y cuyas tradiciones fueron 

interrumpidas abruptarnente por Ia aparicion del blanco en sus tierras. Yanez Cossio en 

sus novelas presenta como Ia sociedad sabe de los problemas, conoce sus raices y las 

niega; Ia comunidad sabe de donde vienen, pero lo niega y nadie enfrenta Ia verdad: se 
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mantiene oculto con Ia complicidad de todos los estratos sociales. En el caso de Bruna es 

una india Ia que Ia ayuda a descubrirse a si misma y a reconocer su identidad, entonces 

descubre Ia falsedad de todos los preceptos y prejuicios aprendidos, impuestos a ellos 

por esa sociedad. 

En esta novela, sin embargo de ello, hay un grupo mas grande de personas que se 

da cuenta de esta equivocaci6n y trata de cambiar Ia situaci6n. Ya no es solo un personaje 

como en el caso de Bruna en Ia primera novela, hay mas gente que por una u otra raz6n, 

por ser pobres, por ser mujeres, por ser indios, como es el caso de Manuel por entender 

que Ia situaci6n social no es justa para todos, como Magdalena, cansada de los prejuicios 

en contra de su genero, como los Pando que buscan el fin de los atropellos y el resto del 

pueblo que se les une porque buscan una forma de vida mas justa. Son personajes que 

demuestran su resistencia a los juegos de los aparatos ideol6gicos y del grupo del poder. 

AI igual que sucede en Ia primera novela en La cofradia del mullo del vestido de 

Ia Virgen Pipona Ia sociedad rechaza estas acciones de rebeldia tanto de Magdalena 

como de Manuel, y este rechazo lamentablemente es mayor en ntunero de los que las 

apoyan, pues es el pueblo entero, que a pesar de admirar a mementos Ia actitud de estos 

dos personajes Ia mayoria del tiempo los rechaza y critica. 

Manuel Pando, es otro personaje de las novelas de Yanez Cossio, el es hijo 

ilegitimo de un Benavides y por un tiempo vivi6 como uno de ellos, sin embargo luego 

rechaza el apellido, Ia autora representa a este personaje de una importancia muy 

significativa, pues Manuel va completamente en contra de lo que Ia sociedad comprende 

como 16gico. 
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El rechaza lo que todos buscan, pero tambien es significativo porque Manuel 

difunde sus ideas utiliza los aparatos ideol6gicos del Estado, como es Ia imprenta y Ia 

educaci6n y por medio de sus panfletos y sus charlas trata de crear en Ia sociedad 

conciencia sobre Ia necesidad de igualdad entre todos: los Pando y los Benavides, entre 

los indios y los blancos y de esta forma lograr que mas gente luche por una revoluci6n 

que cambie Ia realidad de Ia gente oprimida, que en definitiva son los indios, los pobres, 

las mujeres, etc .. En Ia novela, respecto a Manuel Pando y su resistencia Ia autora nos 

relata: "desde entonces supo de Ia miseria de los pobres y de Ia explotaci6n de los ricos y 

jur6 que un dia habria de poner las cosas en su sitio"(7). 

Yanez Cossio nos presenta las dos luchas que se libran en el pueblo, Ia lucha por 

cambios sociales, que igualen los derechos de las personas marginadas, como es el caso 

de Ia mujer y Ia lucha por apoyar y sacar adelante al indio, una raza por muchos aiios 

maltratada. Dos aspectos que claramente tienen que ver con Ia identidad, Ia identidad 

racial y Ia identidad de genero de Ia mujer mestiza. De acuerdo a Ia autora en esta novela 

esta identidad podni ser rescatada a traves de una verdadera revoluci6n que rompa con los 

prejuicios pasados y sobre todo con Ia union de Ia sociedad que tenga como aspiraci6n 

igualdad de condiciones y respeto para todos incluidos indios, negros, mujeres y todos los 

elementos que componen las sociedades latinoamericanas que sin Iugar a duda se 

identifican entre si por la heterogeneidad de su raza y de su cultura. 

Esta actitud de resistencia permiten reconocer que la autora encuentra una posible 

soluci6n, ya no deja el camino cerrado para un cambio, todo lo contrario el camino queda 

abierto en espera de una soluci6n que Ia van a traer aquellos que se organicen y luchen 

por la transformaci6n de la sociedad ecuatoriana. 
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En Ia primera novela Bruna sale de Ia ciudad y Ia ciudad se destruye, es decir no 

hay una soluci6n, Ia respuesta es huir del ambiente represivo. En Ia Virgen Pipona los 

personajes que buscan el cambio salen, pero salen para organizarse, el pueblo no se 

destruye, sigue en el mismo lugar como en espera de que regresen aquellos que se fueron. 

Esta espera y Ia idea de que Manuel Pando junto a Magdalena estan organizando a! 

pueblo, transmiten Ia posibilidad de soluci6n, la posibilidad del cambio por medio de la 

revoluci6n que se esta preparando. 
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Conclusiones 

Han transcurrido exactamente quinientos trece afios desde que Cristobal Colon y 

sus acompafiantes pisaran tierras americanas y la vida de los natives de este continente 

cambiara radicalmente. Ninguno de los protagonistas de la conquista, seguramente, 

imagino como sus actos podian producir tanto conflicto en la vida de los pueblos 

hispanoamericanos. 

Ecuador es uno de los paises que todavia no ha logrado superarse de las 

complicaciones que conllevo la conquista de los espafioles a su pueblo. El conflicto 

social mas grave es la confusion de su propia identidad. Tristemente es necesario aceptar 

que el Ecuador no se conoce a si mismo y por tanto es muy dificil que se proyecte a un 

futuro mas progresista, pues no conoce la forma como aprovechar de sus propios 

habitantes y su diversidad cultural. 

La escritora quitefia Alicia Yanez Cossio entiende lo duro de esta situacion y 

presenta en sus dos novelas: Bruna, soroche y los tios y La cofradia del mullo del vestido 

de la Virgen Pipona como los ecuatorianos ocultaron su esencia. Sus novelas contienen 

una critica muy directa a la sociedad que se niega a aceptar su verdadero origen racial y 

que esta llena de prejuicios nacidos de los manejos de los espafioles, al representar al 

indio, para cumplir con sus ambiciosos objetivos de conquistar y explotar a los pueblos 

americanos y por ultimo propene una solucion para esta problematica. 

La escritora explica como la mujer se vio doblemente afectada por este proceso 

de perdida de la identidad, pues la mujer ecuatoriana, con la llegada de los espafioles, 

pierde su identidad tanto de raza como de genero. 
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Como se ha dicho anteriormente Ia Representaci6n del Otro, es decir la 

representaci6n que el espaiiol hizo del indio, desfigur6 completamente el verdadero valor 

de esta raza. Los indigenas fueron menospreciados y tratados como salvajes e ignorantes. 

En Ia novela Bruna, so roche y los tios Yanez Cossio presenta a Maria Illacatu, una 

indigena noble que pas6 a ser el objeto de uso del blanco. De ella adquirieron las riquezas 

y Ia nobleza y Ia despojaron de su cultura, de su religion y de su idioma. En La cofradia 

del mullo del vestido de Ia Virgen Pipona Ia escritora ecuatoriana se enfoca en los 

Pando, que despues de haber sido los duefios de las tierras, pasaron a ser los ignorantes 

del pueblo, e igualmente fueron despojados de todo lo que les pertenecia. 

Yanez Cossio destaca Ia resistencia de Ia mujer ante todos estos atropellos: Maria 

Illacatu demuestra su rebeldia ante el conquistador negandose a utilizar el idioma del 

usurpador. El silencio es su arma para demostrar Ia oposici6n de Ia mujer indigena a la 

colonizaci6n de su pueblo, sin embargo al ver que su cultura desaparece con sus hijos, 

que regresan de Espaiia con Ia cultura del blanco, prefiere terminar con su vida, pero 

antes mata al responsable de su sufrimiento. 

Como se ha analizado, Ia autora ecuatoriana traza un paralelo entre la perdida de 

Ia identidad racial y Ia perdida de la identidad de genero y por ello nos presenta a 

Camelia Llorosa, esta mujer quien gracias a que tiene la posibilidad de conocer otros 

ambientes descubre otras altemativas de ser mujer y decide adoptar una imagen distinta a 

Ia de Ia mujer de su ciudad. Esto le permite ganarse Ia admiraci6n de hombres y mujeres, 

pero sobre todo le permite acceder a ambientes reservados para el hombre, y por lo tanto 

es una mujer que transgrede los roles establecidos. Camelia Llorosa, sin embargo, no 

logra establecer el nuevo modelo de comportamiento porque Camelia no entiende ni 
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acepta sus raices; su diferencia con las otras mujeres de su ciudad esta basada en culturas 

ajenas a Ia suya, no son naturales, por lo tanto Camelia termina cediendo ante los 

prejuicios del resto de Ia ciudad y vuelve al modelo tradicional. 

Esto no sucede con Bruna, Ia joven protagonista, qui en cuestiona todos los 

conceptos y roles que le impone la sociedad. Bruna se da cuenta de que Ia ciudad oculta 

algo que ella necesita saber para entenderse a si misma. Bruna recurre a Mama Chana 

para descubrir quien es y averiguar lo que su familia habia ocultado, su origen indio. 

Bruna quiere comprobar la verdad y revisa los archives, en los cuales claramente puede 

apreciar los ilegales manejos de sus antecesores que manipulan los documentos para 

borrar de su apellido toda huella del pasado indigena. 

Bruna entonces, "con paso mas firme" porque sabe quien es, inicia el 

descubrimiento de si misma como mujer. Ella sale de Ia ciudad en donde se siente 

agobiada por los prejuicios y observa como "Ia ciudad donnida" desaparece en la bruma 

porque una sociedad que no se reconoce a si rnisma no tiene futuro, esta en el aire, no 

tiene raices que la sostengan nile permitan crecer. 

Dona Carmen, Ia protagonista de La cofradia del mullo del vestido de la Virgen 

Pipona es una mujer que transgrede los limites senalados para Ia mujer. Ella ejerce un 

poder sobre su pueblo y accede a ambitos exclusivamente masculines, pero Dona Carmen 

se oculta detras de la imagen de la Virgen. Ella responsabiliza a Ia Virgen de sus actos y 

esas acciones son absolutamente patriarcales, es decir ella en ningtm memento intenta 

cambiar la situaci6n de Ia mujer y mucho menos del indio. Ella simplemente quiere 

disfrutar de los privilegios del hombre, por lo que al final cede y renuncia a su poder. 
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Magdalena Benavides en cambio rechaza todo el tiempo las limitaciones 

impuestas por el patriarcado a la mujer. Ella demuestra su resistencia en su forma de 

vestir y de actuar y sobre todo en su constante anhelo de escapar a ese ambiente 

represivo. Por una parte la oprime su familia quien le fuerza a mantener una imagen que 

ella no desea y despues la oprime el pueblo que no entiende su forma de rebelarse y la 

critica y la juzga. Ella cree que el huir es la salvaci6n, pero cuando se va con Figueroa se 

da cuenta que el problema no es de la gente del pueblo (micamente. Magdalena entiende a 

traves de Manuel Pando que no esta sola, y logra sentirse parte de la gente de su pueblo, y 

reconocer que pertenece a un grupo social que comparte con ella valores y anhelos. Una 

vez que sabe quien es, se integra al grupo y decide luchar por ser la mujer que desea ser. 

Se aprecia como las novelas revelan la responsabilidad de los "Aparatos 

Ideol6gicos del Estado" principalmente del patriarcado y de la Iglesia de difundir y 

mantener los prejuicios sociales en contra del indio y de la mujer. Como se ha dicho 

anteriormente, en las dos novelas se destaca la participaci6n de instituciones estatales que 

han permitido mantener los estereotipos raciales y de genero. Denuncia la complicidad 

del Estado al permitir la manipulaci6n de las leyes, que arrebataron las propiedades de los 

Pando y que permitieron que los apellidos de Bruna, y de Mariana Pando fueran alterados 

para conveniencia y protecci6n del poder patriarcal. 

Yanez Cossio den uncia tam bien la participaci6n de la Iglesia en la creaci6n, 

difusi6n y protecci6n de los estereotipos del indio y de la mujer, cooperaci6n, como se 

analiz6 en este estudio, que se refleja principalmente en la utilizaci6n de la imagen de la 

Virgen para marcar el rol femenino y delimitar la actuaci6n femenina. La religion ha 

marcado fuertemente al pueblo ecuatoriano, al igual que a la mayoria de pueblos 
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latinoamericanos y estos hechos se reflejan en personajes de las dos novelas estudiadas 

quienes estan completamente cegados por los preceptos religiosos y no son capaces de 

ver la verdad que se esconde en sus actos. Por ejemplo el cura Santiago de los Angeles es 

complice del robo cometido en contra de los Pando. EI Obispo en Bruna utiliza a las 

mujeres del pueblo para crear un batallon para mantener el poder de Ia iglesia catolica 

sobre los masones. Pero sobre todo es muy evidente Ia utilizacion de Ia imagen de Ia 

Virgen como modelo a seguir por parte de Ia mujer. 

Yanez Cossio utiliza varios recursos para demostrar 1a manipulacion por parte del 

patriarcado de los roles tanto del indigena como de Ia mujer. Uno de esos recursos es e1 

uso del mito, como hemos analizado anteriormente; la autora ecuatoriana crea una 

conexion entre Maria Illacatu y Ia Malinche y en 1ugar de que Ia india sirva como 

interprete, utiliza el silencio como forma de resistirse a Ia conquista. Sin embargo Y <inez 

Cossio demuestra que el rechazo social es el mismo y el menosprecio tanto para Ia 

Malinche como para Maria Illacatu no cambia. Ello demuestra que sea cual sea el papel 

de Ia mujer en la historia, el patriarcado lo minimiza o desvirtUa y lo convierte en 

negativo. Otro de los mitos es la Virgen, la misma que sirve a la autora para demostrar 

como los conceptos que representa Ia Virgen como la virgirudad, e1 respeto, Ia 

abnegacion son facilmente manejados de acuerdo a las necesidades del grupo dominante. 

Mariana Pando no es virgen, sin embargo las }eyes se cambian para beneficio de Ia 

Cofradia, que pasa por alto este hecho para dejar que Mariana done su pelo a la Virgen. 

A traves del uso de Ia historia ecuatoriana Yanez Cossio demuestra como los 

gobiemos e instituciones estatales en Iugar de tratar de solucionar el problema han 

servido como apoyo para sostener Ia confusion de identidad de los ecuatorianos. Alicia 
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Yanez Cossio en las dos obras seiiala claramente hechos historicos como Ia conquista 

como punto de inicio de Ia problematica racial y femenina ecuatoriana, y describe como 

Ia colonia se encargo de introducir en el Ecuador tradiciones extranjeras que lo Unico que 

lograron fue confundir mas a Ia gente. En Ia Virgen Pipona el recuento de Ia historia 

republicana del Ecuador demuestra como los gobiemos de tumo se preocuparon por las 

disputas politicas y no por problemas sociales como los que se analizan en las obras de 

Yanez Cossio. 

El uso de los dialogos, muchas veces impersonates, por parte de Ia autora en 

Bruna, soroche y los tios, otorga a los personajes una comunicacion directa con ellector, 

con lo cual Ia autora logra transmitir los sentimientos de sus personajes y el escenario de 

Ia narracion. En La cofradia del mullo del vestido de Ia Virgen Pipona utiliza los 

dialogos para transmitir Ia cultura, Ia musica, los dichos tradicionales ecuatorianos dando 

a Ia novela un ambiente muy autoctono que transmite al lector Ia importancia de apreciar 

y valorar lo autoctono del pais. Yanez Cossio critica a Ia sociedad y a las instituciones a 

traves del uso de los dialogos y de los rumores. 

La pasividad de Ia gente y Ia renuencia a Ia transformacion por parte de Ia 

sociedad ecuatoriana, que se niega al cambio y Ia evolucion esta simbolizada por el 

soroche del que nos habla Yanez Cossio. El soroche es Ia falta de innovacion, de 

progreso en los habitantes, de Ia sociedad. 

Finalmente, Ia organizacion de Ia revolucion con Ia que concluye Ia Virgen 

Pipona implica una revision total de los conceptos sociales en el Ecuador. Es necesario 

que Ia sociedad ecuatoriana acepte su naturaleza y empiece por reconocerse a si misma 

para poder lograr el progreso. 
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Alicia Yanez Cossio, como se ha observado, ubica muy bien la problematica 

social ecuatoriana, principalmente la situacion social de la mujer del Ecuador. Delimita 

de una manera muy exacta el inicio del conflicto y demuestra como gracias a las 

instituciones estatales se ha mantenido y afianzado en la sociedad ecuatoriana esta 

confusion. Establece, ademas, como tinica solucion una revolucion de ideas que permita 

aceptar con respeto los origenes del pueblo de Ecuador. Yanez Cossio considera que el 

origen de la perdida de identidad racial se produce de forma simultanea con el origen de 

la perdida de la identidad de genero, por lo cual plantea que la Unica forma de rescatar la 

identidad de genero es recuperando tambien Ia identidad racial de la mujer mestiza. 

Yanez Cossio propone una revision de los conceptos raciales, la reivindicacion de 

la raza indigena, el respeto y aprecio a lo autoctono y el cambio de la sociedad frente al 

rol femenino asi como la revision de la participacion de la mujer en la historia del pais. 
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