
 

Revista del Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos. 

Facultad de Humanidades, Universidad Hebrea de Jerusalén  

Número 6, Diciembre 1997 

Deconstruyendo la historia: El lenguaje de resistencia en las novelas de Alicia Yánez Cossío  

Jeanneth Vázquez  

pp. 41-49 

 

 



Deconstruyendo
lq historia:

El lengusje de resistencis
en lss nouelas de

AlicisYdnez Cossio

Jeanneth Vdzquez

L discurso literario feminista latinoamericano,
empefiado en la lucha por obtener nuevas for-
mas de representaci6n para la mujer, se enlista
f6cilmente bajo la denominaci6n de "discurso

de resistencia". Algunos elementos relevantes de este
tipo de discurso, seg(rn la categorizaci6n que hace
Barbara Harlow, son: el acceso a la historia de aque-
llas personas a las que hist6ricamente se les ha nega-
do un papel activo en la arena pol(tica y social; el
problema del terreno contestatario, ya sea culfural,
geogr6fico o politico; y la reconshucci6n hist6rica de
las relaciones de poder, "in such a way as to read-
dress, on the cultural as well as on the political and
economic levels, the exploitative and repressive na-
ture of those relations" (Harlow 7987, p.22).

Tales elementos se encuentran admirablemente
recreados en la novela de AliciaY6nez Coss(o,Bruna,
Soroche y los Tios,l a travds de la cual se presenta

una visi6n totalizadora y deconstruida de la realidad
ecuatoriana, desde la conquista hasta la achralidad.
Dentro de este contexto tiene lugar el an6lisis desa-
pasionado de la mujer ecuatoriana y la posici6n que

le ha tocado asumir en la sociedad, una situaci6n de
la cual no pocas veces se le asigna la culpa. El an6lisis
se filtra a havris de las experiencias vitales del perso-

naje central *Bruna Catevil-, espectadora critica de
la historia familiar: visi6n metonimica y miniafurizada
de la historia nacional, contra la cual se rebela.

Y6nez Coss(o repasa la historia ecuatoriana, fun-
damentalmente patriarcal y logocentrista, la hurga, la
deconstruye y la conshuye con una visi6n netamente
feminista: aqui es la mujer -no el hombre- el eje mo-
triz de la historia. Se inserta as( uno de los rasgos ca-
racteristicos de la actividad feminista, cual es la cons-
trucci6n de un nuevo sujeto de resistencia cuyas ca-
racter(sticas determinan necesariamente la anulaci6n
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de aquel otro creado por la ideologia patriarcal como
parte de su politica dominante. Un nuevo sujeto de
resistencia, cuya estafura se levanta para oponer la
visi6n negada del ser-la aut6ntica, la feminista- a esa
otra creada por el discurso oficial, produci6ndose en
el proceso, de modo natural, la deconstrucci6n de la
marafia patriarcal con todo su bagaje de tradiciones,
valores e historia, y con ella la deconstrucci6n de los
estereotipos opresivos que han dominado la vida de
la mujer a lo largo de la historia.

Este nuevo sujeto de resistencia se configura en
la novela en Bruna, personaje que se rebela contra
las convenciones sociales sin perder su condici6n
de mujer, pues ella tiene conciencia de que "la vida
era el supremo don
que podr ia tener y
por el cual valia la
pena hacerse todas
las magulladuras po-
sibles. Si se viv(a una
sola y rinica vez era
necesar io sent i rse
plenamente ser hu-
mano, person?, mu-
jer" (p. 324)." Para
lograr este estado de
plenifud, sin embar-
go, es necesario en-
tender pr imero los
mecanismos que
mueven a la socie-
dad, sus contradic-
ciones, para, luego
de revelar las,  sub-
vertirlas y posibilitar
el cambio, si no de la
sociedad, por lo me-
nos el de la protago-
nista que atestigua la
histor ia desde su
perspectiva de ser li-
berado. Como sujeto
de resistencia, Bruna
Catevil tiene que lu-
char desde el interior de un mecanismo cenado y
profundamente represivo, que se produce y repro-
duce viciosamente con cada generaci6n y que se
rompe finalmente con la toma de conciencia de
Bruna y su determinaci6n de ser absolutamente li-
bre y feliz sobre la faz de la tiena.

La noci6n del tiempo, accidentes y modos delverbo
vivir podian desaparecer para conjugarse s6lo en el
presente. La libertad plena... La vieja casa de los
abuelos encerraba todo un mundo... Valia la pena
recordarla afio tras a6o. Recordar que los persona-
jes que la habitaron... con todas sus ilusiones que

ya no eran tales... con sus heroismos y ridiculeces
que en el presente tenian un valor invertido y dife-
rente (p. 7-13).

Al rescate de lo indigena
Como autora de la zona andina, Y6nez Coss(o ini-

cia su escrutinio de la historia ecuatoriana y latinoa-
mericana desde la llegada del hombre blanco a tierra
americana, su consecuente fusi6n con la raza indige-
na y el nacimiento de la raza mestiza, en donde habria
de florecer y perpetuarse todo el bagaje de prejuicios
sociales y culturales tra(dos desde Espafia. Y6nez
Cossio se esmera en resaltar la herencia pluricultural
del Ecuador para, seguidamente, derivar su atenci6n

a los terribles prejui-
cios raciales que se
generan y que llevan
a familias como la de
los Catevil a negar
por generaciones su
origen indio.r La his-
toria se inicia con la
uni6n brutal  del
hombre blanco, el
primero de los Cate-
vi l  -descri to como
un hombre "de m5s
all6 de los mares, se-
diento de avenfuras
y de oro"- y Mar(a
Illacatu -hija de un
cacique "duefio de
montones de oro y
de esmeraldas"- a
quien despoja de su
nombre, t ierras e
idioma. En suma, de
su identidad perso-
nal.

Vict ima del pri-
mer choque enhe la
cultura aut6ctona y
la europea, Maria re-
sume en su humilla-

ci6n la humillaci6n de toda una raza, la misma que
es inmortalizada en el rehato que adoma la sala del
gran caser6n familiar, convenientemente alterado y
retocado para oculiar a la gente la ascendencia indi-
gena de la familia. Intento vano, segfn hace notar la
autora, pues a pesar de su vestido de gran dama y la
blancura de su piel, es posible percibir en los ojos
orientales de la mujer retratada "la masacre de toda
una civilizaci6n, a la que arrancaron de cuajo lo mejor
que tenia, y a la que ahondaron y perfeccionaron en
sus vicios para dominarla sin remordimientos" (p.
31). La historia de Maria es una de humillaci6n v



desmoronamiento, que parece perpetuarse hasta que

llega el momento ineludible de cobrar cuentas, mo-

mento que se presenta en una ocasi6n en que "el

hombre blanco volvia de sus galanteos a una criolla

vieja con quien habia decidido casarse -previa dis-
pensa del Papa y de quienes a(rn seguian litigando si

dentro de los indios habia o no habia alma..." (p. 34).

Al amparo de la noche, Maria Illacahr clava en el co-

raz6n del hombre odiado unas tijeras afiladas y luego
pone fin a su miseria ahorcdndose con su propio ca-

bello. Pero, antes de morir, Marfa lllacah"r ya ha cum-
plido su papel hist6rico de ser la simiente del nuevo

habitante de Am6rica.

En sus entrafras se estaba gestando un cicl6n que
debia salir a[ mundo transformado en ser humano:
con un brazo de blanco y otro de indio, con una
pierna de chasqui y otra de hidalgo... con un ojo
que tenia una ni6a de maiz y oha de trigo (p. 31).

La composici6n racial del mestizo es analizada y

deconstruida filos6ficamente por Alicia Y6nez Coss(o

mediante el juego lingtiistico y el uso de trirminos que

tienen la cualidad de remitirnos a dos secciones del

mundo geogr5ficamente opuestas: blanco-indio/
chasqui-hidalgo/ maiz-higo, hasta brindarnos un pa-

radigma de la raza mestiza en el que se mezclan lo

europeo y lo indio. La autora describe el proceso

como un fen6meno tel(trico -"un cicl6n"- del cual

emerge el habitante americano en cuya composici6n

-mitad Am6rica y mitad Europa, mitad indio y mitad

blanco, mitad chasqui y mitad hidalgo- no hay supe-

rioridad de un componente sobre el otro, sino que

ambos coexisten ocupando partes iguales del todo.

[-a realidad hist6rica, sin embargo, prueba ser dife-

rente, pues con el nacimiento del mestizo nace tam-

bi6n una historia de constante negaci6n de su mitad

indigena, de una absurda obsesi6n por la blancura

de la piel y la pureza de la sangre. Con esto Y6nez

Cossio pone en evidencia una de las caracteristicas

sobresalientes del sistema colonial -que arln sobrevi-

ve en nuestros dias-: el apellido como instrumento
para el ascenso en la escala social. Eso presupone la

negaci6n de rigor de la parte culhrral indigena, recrea-

da en la novela mediante la negaci6n lingtiistica del

apellido de lengua indigena -representado en el vo-

cablo "lllacatu"-, que desaparece al ser absorbido
por el europeizado "Catevil". Los hijos de Maria llla-

cahr rechazan el apellido materno -tampoco recono-

cen el paterno Garcia por carecer de abolengo- y lo

transforman primero en "Villacafu", m5s tarde en
"Villa-Cat6" y finalmente en "Catevil": "Nosotros no

tenemos ni pizca de indio" (p. 20).

El tema es tratado ir6nicamente por la autora a

travds de la composici6n del apellido aristocr5tico

adoptado, el mismo que descomponer en Catevil :

"Calelcatarlvll", y se proyecta en la novela con la

deshonrosa clasificaci6n de "catadura vil" o "vil ca-

nalla". El juego ir6nico se complementa con la com-
posici6n quechua del apellido indigena repudiado:

Villacatu = "l-lla-catu/ llactullacta", que nos remite

al vocablo "lla" -utilizado en el idioma quechua como
sufijo de intensidad, como carga emotiva y de afec-
to-, "cahr" -mercado-, "llacta" -tiena-. Se abre asi

una rica cadena de significados: querido mercado/
querida tierra, lo cual confiere al apellido indigena
una connotaci6n decididamente positiva, que se pro-

gecta a la raza indigena otorg6ndole los sentidos de

fundamentalmente apegada a la tierra y proveedora

de alimento y productos de mercado. Se brinda asi,

metonimicamente, una visi6n lingiiistica deconshui-
da de la sociedad andina contempor6nea que, origi
n6ndose en el acto de negaci6n y adopci6n de un

apellido, pasa por la composici6n de una culhrra fun-

damentalmente etnocentrista, hasta llegar a la 6lica
moral que la sustenta: apellido-lengua-cultura : 6hica
moral. En el balance final, es la parte india la favore-

cida con la reversi6n lingtiistica final y la decisi6n de
la protagonista de adoptar el apellido indigena, mar-

cando asi un retorno a los valores anceshales de la

cultura de Am6rica.

En el marco de la novela, el complejo de raza

encuentra eco en todos los habitantes de la ciudad
y en los esfuerzos inauditos por dotar a los parientes
pobres y humildes de un rango y abolengo que nun-

ca fuvieron: "Todos los habitantes de la ciudad te-

nian un 5rbol geneal6gico; podian, adem5s, darse el
lujo de podarlo y regarlo... Pero cuando aparec(a un
indio con poncho y alpargatas... podaban la rama

del 6rbol y el indio caia a tierra y servia de abono"
(p.23). Y6nez Cossio describe a la ciudad como un
animal "dormido", metaforizando asi la ceguera que

ha reinado por siglos y que se hace presa con parti-

cular intensidad de los antepasados de Bruna, quie-

nes, con una tremenda carga ideol6gica, desfilan por

la historia hasta culminar en los Catevil, "raza desleal
a la que todavia le dolia y empequefiecia el mestiza-
je, con un dolor y un complejo de pecado original"
(p. 20).

Pero, como siempre, la historia se encarga de re-

vertirlo todo, de deconstruirse y reconstruirse en el
proceso, acomod6ndose a la interpretaci6n denidia-
na de la realidad y a la posibilidad de una progr,esi6n

infinita en los procesos de reconstrucci6n social.= Con
la sirvienia india -la Mama Chana-, quien, al casarse
con Francisco logra asegurar la casa familiar para su
progenie, vuelve a repetirse el ciclo iniciado por Maria

Illacatu. Los Chanos, sin embargo, una vez que han

adquirido dinero y posici6n social no tardan en repu-

diar a la madre: "ZLa Chanita? Fue nuestra ama de

llaves" (p. 145).

Ir6nicamente, es precisamente la influencia de la
"Mama Chana" el factor determinante en la toma de

conciencia de Bruna y la fue rzamolriz(con el conoci- 43



miento sobre elpasado familiar que le transmite a Bru-

na) de su decisi6n de eliminar de su nombre el apellido
postizo Catevil para retomar el apellido indigena, en

un acto que es a lavez de autoafirmaci6n personal y

de rechazo de las convenciones absurdas y pueriles de

la sociedad. Deja de ser Bruna Catevil y pasa a ser

Bruna lllacatu, acci6n elemental que la acerca profun-

damente a su raiz andina, le descubre sus origenes, le

confiere identidad y latransforma en un serplenamen-

te consciente y responsable de sus actos.

Desde que escribi6 junto a su nombre el apellido
que en realidad le conespond(a, sinti6 que sus pi-

sadas en el mundo ienian m6s firmeza. Que no era
un p5jaro alocado volando a ras de tierra, como una
hoja desprendida de cualquier 6rbol, sino un ser
concreto (p. 26).

Caos social y decadencia
Una sociedad asentada sobre una base moral tan

precaria, parece decirnos Y6nez Cossio, s6lo puede

devenir en caos. El resultado final: la decadencia. El

espacio fisico nacional se sintetiza en la met6fora de

"la ciudad dormida" y lapequefiez moral de sus ha-

bitantes, quienes no aciertan a despojarse de los si

glos de oscurantismo a los que han sido sometidos
por negligencia propia y ajena. Una ciudad domina-

da por convencionalismos tan antiguos como absur-

dos, atrapada por la desidia y el "soroche" (o mal de

alhrra), empantanada en una realidad desfigurada de

la cual consiguen escapar muy pocos. Es una ciudad
(rnica, "Rodeada de montafias y de otros vapores...

inaccesible". Una ciudad donde "La imposici6n de

un coloniaje brutal y desenfrenado, la tristeza cong€-

tina... habian hecho de los habitantes... seres decapi-

tados" (p. 18). El soroche metaforiza en este contexto

la par5lisis moral de los habitantes que se rinden con

acomodo a las circunstancias, perpetuando con su

desidia una miseria de siglos.

la gente de la ciudad tomaba pastillas contra el so-
roche, y cuando las pastillas se agotaban, la enfer-
medad se manifestaba... La indiferencia se apode-
raba de ellos, se aferraban al pasado... Lapereza
venia a sentarse en sus rodillas... la histeza rec6ndita
afloraba a los ojos... Se producian v6rtigos durante
los cuales nadie atinaba a enconhar el sitio en don-
de habia dejado la cabeza... (p .18).

Una ciudad "dormida" y unos habitantes "deca-

pitados" que se mimetizan en los miembros de la fa-

milia Catevil. Y asi, la voz de la escritora, profunda-

mente convencida y feminista se hace patente en la

descripci6n de los personajes masculinos con carac-

teristicas d6biles o desagradables: la brutalidad fisica,

el fanatismo religioso, la arrogancia clasista, la excen-

tricidad, el retraso mental: "Eran toneles sin fondo,

incapaces de retener nada para si, ni para los otros,

vivian una existencia vegetal y cuando presentian

que la clorofila se les iba agotando ansiaban volver a

empezar, y cuando empezaban y se sentian m5s se-
guros, volvian a dejar pasar los dias sin conciencia de
que el tiempo no retrocede nunca" (p. a5). Uno a uno

van emergiendo los personajes, a cual m5s adoma-

dos con caracteristicas que lindan en lo ridiculo: todos

con un sentido de honor oscuro y retorcido, todos

fan6ticamente religiosos, todos vencidos.

L-a historia cronol6gica de la nueva rua mesttza

arranca con elprimer espricimen masculino de los Ca-

tevil: el primog6nito de Maria lllacatu -alias seffor Vi-

llacatu- muere rid(culamente en un duelo de honor,

disput6ndose neciamente el mejor puesto en una co-

nida de toros. Es el tatarabuelo de Bruna, con quien

habr(a de iniciarse una estirpe condenada ya desde su

nacimiento al fracaso. Sigue la degeneraci6n de la es-

tirpe, que encuentra acomodo en la persona de Alva-

rito de Villa-Cat6, atrapado para siempre en el limbo

de una edad mental de cuatro aflos, quien pasa los

ochenta y cinco affos de su vida sentado frente a un

telar, teje que teje una alfombra de color rojo "sobre

la cual habria de venir caminado desde Roma, el San-

to Padre" (p. 92). Esta tara mental va de la mano con

la mentalidad retr6grada y clasista de la familia y su

negativa rotunda a ganarse la vida en forma produc-

tiva, aduciendo que el trabajo era degradante: "El tra-

bajo no estaba dentro de la posibilidades de las per-

sonas bien nacidas... era humillante. Las manosde los

hombres blancos no estaban hechas para el trabajo
porque se deterioraban" (p. 96). De ahi que otro

miembro de la especie, el sef,orito Jer6nimo de Villa-

Cat6, prefiera restringir su vida a la crianza de sapos

-menos indigna que un trabajo-, luego de agotados

los intentos de la familia de convertirlo en pintor o en

santo, de iniciarlo en la literatura, de hacer de 6l un

Napole6n o un Beethoven.

Pero ninguno m6s siniestro que el obispo Salo-

m6n de Villa-Cat6, con su fanatismo religioso exa-

cerbado y su macabro plan para deshacerse de los

masones. El plan, que tardaria veinte afios en ma-

durar, contempla la formaci6n de un batall6n de

soldados procreados por el obispo con la colabora-

ci6n de un grupo de mujeres de lo m6s selecto. Es

el Batall6n de la Fe, que llega a contar con doscien-

tos cuarenta y cinco soldados que obedecen ciega-

mente las 6rdenes de su padre y general en jefe, el

obispo Villa-Cat6. Inculcados en el fanatismo y el

odio ciego desde su nacimiento, los Soldados de la

Fe siembran el terror y la muerte en sus m(rltiples

incursiones a los ejdrcitos liberales, hasta que son

asesinados por envenenamiento. Y 6sta es una nue-

va ocasi6n para que la ciudad dormida, ya sumida

en el caos, se ahonde en la oscuridad y el lamento:

las campanas repican por ocho dias, las mujeres lle-

van luto por dos aflos, la ciudad se consume en el

silencio, "hasta los nifios andaban de puntillas den'

L
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tro de las casas y los vendedores ambulantes cesa-

ron de pregonar sus mercancias" (p. 108). Presen-

ciamos aqui un interesante juego metaf6rico entre
"sonido" y "silencio": el sonido que producen las

campanas metaforiza el oscurantismo religioso aso-

ciado al poder politico que domina a la ciudad, y su

repicar anuncia la represi6n de las formas escritas y

habladas (el cese del pregonar), vitales para los pro-

cesos de comunicaci6n social; esto deviene en silen-

cio, en ausencia de la voz y en m5s oscurantismo
para los habitantes de la ciudad dormida.

Con Francisco Catevil, el mani6tico coleccionador

de cajitas de f6sforos, el ciclo iniciado por Maria Illa-

catu se renueva
pero invert ido.
Francisco Catevil
se casa ya viejo, in
articulo mortis g

sin darse cuenta
de lo que hace,
con la sirvienta in-
dia de la casa, la
Mama Chana, re-
conociendo como
hijos suyos, y para

horror de la fami-
.lia, a los hijos de la
Mama, que eran
muchos. Mds tar-
de, cuando Ia in-
mensa casa es de-
molida, los hi jos
de la Chana, los
nuevos propieta-

rios, son quienes,

sintidndose seio-
res con la fortuna
heredada, tam-
bi6n la descono-
cen como madre.

Las mujeres dormidas
En medio de todo esto, la mujer no posee otra

alternativa; "que seguir d6cilmente a su marido hasta

la muerte". Pero iqui6n niega a qui6n la alternativa?:

ese es el gran interrogante que se permite interponer

la autora, transfiriendo asi a la misma mujer parte de

la responsabilidad de su propia desdicha, de su inca-

pacidad de rebelarse y su aceptaci6n pasiva de una

realidad que la condena a la inactividad y al perpetuo

fracaso.

Las mujeres no tenian ningrln tipo de instrucci6n,
no se les permit(a ni hojear un libro por temor de
que se hicieran hombrunas. 56lo podian tener con-

tacto con la aguja, la escoba y las ollas. Cuando sus
pensamientos se atrevian a ir m6s alld de los aleros
de su tejados, eran causa de escdndalo y ellas mis-
mas se reprimian, porque creian que obraban mal.
Estaban imposibilitadas de hacer ning0n oho mo-
vimiento que no hubieran hecho antes sus madres
y sus abuelas. Las mujeres eran unos ovarios gi-
gantescos, vestidos de negro, donde se gestaban hi-
jos en serie y supersticiones en masa (p. 54).

Con la metaforizaci6n de la mujer como 6rgano

reproductivo de la sociedad, destinada a la perpetua-

ci6n org6nica del antiguo orden y poder y generadora

de su propia opresi6n, Y6nez Cossio pone en la arena
del discurso uno
de los mecanis-
mos fundamen-
tales del dominio
patr iarcal :  la
opresi6n de la
mujer en base a
las relaciones so-
ciales que origina
en su capacidad
reproductora de
la especie. Posi-
ci6n fundamen-
talmente feminis-
ta-socialista que

se apoya en la
dist inci6n que

hace Engels enhe
producci6n y re-
producci6n en su
examen de la or-
ganizaci6n social
del hombre pri-

mitivo y su desa-
rrol lo hasta la
constituci6n de la
familia, el estado
y la propiedad
privada.

According to the materialist conception, the deter-

mining factor in history is, in the last resort, the pro-

duction and reproduction of immediate life. But this

itself is of a twofold character: on the one side, the

production of the means of subsistence... on the

other hand, the product ion of  human beings

themselves, the propagation of the species. The so-

cial institutions under which men of a definite histo-

rical epoch and of a definite country live are condi-

tioned by both kinds of production: by the stage of

development of labour on the one hand, and of the

family on the other (Engels 1972, pp.25-26).

La frustraci6n de la mujer y la futilidad de los roles
femeninos tradicionales son encarnadas en dos de las
tias de Bruna: Clarita y Catalina, representantes his- 45



t6ricos de "la 6poca m5s impersonal y oscura de la
ciudad dormida". Clarita es la solterona tipica que
lamenta su soledad mientras se resigna a una "larga
y triste solteria en la que los gatos desempefiarian las
veces de hijos" (p. 204). Catalina, por oha parte, es
una beata feroz que emplea sus horas rezando y ha-
ciendo campaia por la moralidad. Y6nez Cossio la
caracteriza como un ser desperdiciado, fiel repre-
sentante de la mojigateria, empefiada en ver eldiablo
y el pecado en cada rinc6n y en cada esquina. Sin
embargo, Catalina es tambi6n una victima, un pro-
ducto de su medio, una fabricaci6n en la que se re-
producen los vicios y defectos de la sociedad, pues
"desde que fue niffa y murieron sus padres, la vistie-
ron de negro y se qued6 vestida de negro por las
continuas muertes de sus familiares" (p. 151). Pero
es tambi6n culpable por haber asumido su papel sin
cuestionamientos, por haber comprometido su vida
con la quimera de las "indulgencias", con la falsa y
oscura promesa de un cielo en la oha vida si en 6sta
se sometia a privaciones, maltrataba su cuerpo y
amargaba la vida del resto de la humanidad con la
mezquindad de sus prop6sitos. En su apariencia fisica
se trasluce la naturaleza de su alma: alta, flaca, cons-
picua, amarilla, con el creptsculo instalado en las oje-
ras. Su muerte, entonces, puede significar un alivio
para Clarita, que se habia quedado soltera gracias a
la f6nea disposici6n de su hermana que "la queria
siempre a su lado, en el cielo y en la tiena, y sin per-
mitir que un simple matrimonio la dejara fuera del
coro de las Once Mil Virgenes en el que ella cre(a al
pie de la letra" (p. 207) . Pero ya es demasiado tarde
para Clarita, quien ha visto marchitarse su vida al
cuidado de su hermana y va qued6ndose sola, ano-
tando en el calendario, con una cruz roja, los dias que
los sobrinos le hacen la caridad de visitarla.

Digna antecesora de esta linea es la t(a-abuela de
Bruna, Carmela Catovil, nieta de Maria lllacafu, que
pasa a la historia de la familia con el nombre de Ca-
melia Llorosa. Casada por correspondencia a la edad
de quince afios con un noble espafiol, poseedor de un
titulo codiciado por los tios, Carmela tiene que hacer
un largo viaje a Europa en barco s6lo para enterarse,
cuando llega a su destino, de que el novio habia muer-
to hacia seis meses. La tragedia de convertirse en viu-
da sin haber estado casada tiene un efecto catalizador
en la formaci6n de Carmela, quien, expuesta a una
nueva culfura, pasa de la total pasividad al descubri-
miento de sus posibilidades y a la total transformaci6n,
marcando asi el despertar de la mujer dormida. Una
manifestaci6n de esta independencia es su decisi6n de
cambiar su nombre a Camelia Llorosa. Es un acto de-
cisivocon elcualusurpalo queNinaScott (1987) iden-
tifica como elprivilegio masculino de nombrar, y que
va a ejercer un poderoso efecto en su psicologia, tales

46 como el cambio de personalidad y una nueva manera

de percibir el mundo. Como ya se ha encargado de

sefialar Martinez (1988): "Language... molds or in-
forms the world, and... the world is then experienced

in accordance with the manner in which it is named...
(in consequence) any alteration in the naming alters

our experience of the world" (p. 136).

Al darse cuenta de que el mundo estaba poblado por
oha clase de seres, hizo el gran descubrimiento de
que la educaci6n que le habian dado era absurda:
la mujer podia vivir al margen del gheto y tenia unas
insospechadas posibilidades que debian serexplota-
das sin que sucediera ninguna cat6strofe... Se hizo
mujer entera, absoluta, dueiade sus decisionesy de
sus actos. Empez6 a manejarse a si misma de acuer-
do a los impulsos de su sangre, fue la primera y (nica

mujer de ese tiempo que lanz6 su grito de inde-
pendencia en la ciudad dormida (p. 66).

Observamos aqui un juego interesante enhe las

nociones de provincialismo-aislamiento-cambio. Ca-
melia, al igual que todos los habitantes de la ciudad,
se ha enconhado hasta elmomento en estado de per-

manente aislamiento del mundo merced a una here-

dada mentalidad cerrada, que se traduce, entre otras

cosas, en elrechazo ciego de cualquier manifestacion
cultural que no sea la propia. El acto fisico de salir de
la ciudad equivale a escaparse de las paredes que

encienan la raz6n y anticipa el "escape" de Bruna
luego de varias generaciones. A un nivel m6s amplio,
este acto prefigura la "liberaci6n" de la mujer ecua-
toriana y andina.

A su regreso a la ciudad dormida, Carmela se con-
vierte en la cabeza y (rnica mujer de una tertulia de

arte y literatura, llegando a acumular inmenso poder

y a ejercerlo: "La hegemonia de Camelia Llorosa lleg6
hasta el extremo de constihrirse en el or6culo de la
politica: manten(a una copiosa correspondencia con

todos los expatriados e insurrectos desterrados... En

sus tertulias literarias se conspiraba en grande escala,
se derrocaban gobiemosy se fraguaban revoluciones"

b.7a\. Sin embargo, toda estaexplosi6n de libertad
llega a su fin cuando, a los cuarenta afios, decide ca-
sarse -€s decir, claudicar de su independencia- con
un pretendiente fogoso que resulta ser impotente. Y
aqui es donde la historia sufre una sacudida brutal,
pues todo lo alcanzado previamente se revierte en la
nada cuando Camelia, furibunda, deja a su marido,
quema sus libros y se mete a monja. El mensaje femi-
nista en contra de la instifuci6n matrimonial como un
lugaren el que reina la decadenciay en el que lamujer
pierde su identidad y se destruye, surge en el discurso

con particular dureza. Aficionada a los juegos verba-
les, Y5nez Cossio juega con las nociones de matrimo-
nio y celibato, anexdndoles campos sem6nticos que

se oponen. Asi, la solteria aparece asociada con la ma-
ximizaci6n del intelecto, el dominio personal, el domi
nio de la raz6n, el espacio abierto, la libertad, y la



felicidad. En contaposici6n, casarse significa la p6rdi-
da de la libertad y el intelecto, la pdrdida de control
sobre la propia persona, la irracionalidad, el espacio
cerrado, y el consabido corolario de infelicidad.

Afios m6s tarde, Camelia deber6 abandonar el
convento para atender a sus nueve sobrinos hu6rfa-
nos, pero ahora las cosas son muy diferentes: ha per-
dido la humanidad y la tolerancia y se ha convertido
en una mujer reprimida e irascible: "Los affos de con-
vento habian hecho de Camelia Llorosa una mujer
distinta: se habia anancado la risa de la boca... Habia
dejado de ser la mujer culta que asombraba a los
hombres de la ciudad dormida... Era silenciosa, aus-
tera y fria" (p. 83-84). Asume la responsabilidad del
cuidado de sus sobrinos solamente por obligaci6n, y
esta es una ocasi6n m5s para que la autora elerza su
critica respecto del papel de la mujer en la formaci6n
del individuo social. Bajo la tutela de la tia amargada
y sombria, el car5cter de los chicos se deforma para
siempre marcando el nacimiento de una generaci6n
de seres d6biles. Los sobrinos crecen en el estrecho
circulo de una educaci6n dominada por el miedo y
la incertidumbre, entre el tedio de las largas oraciones
convenfuales y las tiranias de una mujer que habia
dejado de ser humana, pues Camelia nunca perdon6
"el haberse dejado engafiar por un hombrecillo insig-
nificante... habiendo experimentado por si misma la
inconsecuencia masculina, generaliz6 en su despre-
cio todo lo que implicara el sexo fuerte. De este modo
lleg6 a obligar que su sobrino Francisco se vistiera de
niffa hasta el dia en que entr6 al colegio..." (p. 8a).

Unavez m6s, el estigma de soledad de la familia,
de la tristeza heredada de la abuela india, vuelve a
repetirse en Francisco, quien termina por refugiarse
en la locura (en su mania de coleccionar cajitas de
f6sforos) para escapar de un mundo en el que nadie
le brind6 carifio. Es interesante observar c6mo Y5nez
Cossio hace m6s notorio este estigma en los hombres,
tal vez por considerarlos m6s culpables.

Las mujeres de la familia lo soportaron mejor que

los hombres. Como si la soledad fuera un capuch6n

de penitente, las mujeres supieron acomodar mejor

a su figura los pliegues de la capa, y caminaron por

la vida con m6s elegancia, menos desairadas y me-

nos humilladas. Los hombres bajo su peso se ani-
quilaron, vivieron condenados y se refugiaron en el

mundo del absurdo (p. 146).

Esto nos remite a otra de las dimensiones de la

novela: la visi6n invertida que presenta de los este-

reotipos sexuales y que se manifiesta en la reversi6n

de la ideniidad sexual atribuida a los personajes. Las

nociones de "sexo d6bil" g "fuerte" se desconshuyen

y se invierten al asumir los personajes caracteristicas
asociadas tradicionalmente al otro sexo: aqui el sexo
fuerte es el d€bil y el sexo d6bil es el fuerte." Esta
diferencia se ahonda con cada generaci6n, hasta ter-

minar espectacularmente con la tataranieta Bruna, en
quien se resuelven todas las contradicciones al reve-

larse como el (nico miembro de la familia -y la ciu-

dad- que logla escapar -y salvarse- antes de la des-
trucci6n apocaliptica de la ciudad dormida. Mientras

tanto, en la ciudad prevalece la rigida eshuctura pa-

triarcal, la que se hace patente una vez m6s en la

decisi6n de la tia Catalina de gastar sus dtimos recur-

sos para mandar a Gabriel, el hermano de Bruna, a

cursar sus estudios de ingenieria en Paris, para hum!

llaci6n de Bruna, que asume su condici6n de mujer

como una desventaja, pues "un chico puede ir a Parfs

o al fin del mundo. No tiene una virginidad que cui-

dar, ha nacido con el privilegio de ser hombre. Mien-
tras ella no puede ir sola del colegio a la casa que dista
pocas cuadras. Ha nacido con el estigma de ser mu-
jer... Contra su virginidad atentan los que pasan a su

lado..." (p. 169). La experiencia de sentir en carne
propia la discriminaci6n de ser mujer sumada a la

historia infortunada de la tatarabuela y a la realidad
que ven sus propios ojos, tienen un efecto poderoso

e irreversible en la conciencia de Bruna, quien decide

divorciarse del pasado e iniciar una vida nueva. Al

rebelarse, Bruna no solamente se rebela contra toda

una herencia de convencionalismos y una forma de
pensamiento anacr6nica y reh6gada, sino que a la

vezinicia una filosofia nueva con respecto del ver y

disfrutar la vida, filosofia a la que est5 claramente en-
tretejida lavozde la autora.

Est6 bien la vida como es para los que se han
acosfumbrado a la penumbra de si mismos por po-
nerse telarafras en los ojos. Para los que aceptan el
sufrimiento como la torhrga acepta su caparaz6n y
no pueden salir de su dolor, ni sacudirse, y van a
cuestas con el caparacho de un dolor pequefrito,
gimiendo, ensombreciendo el mundo con su llan-
io... Incapaces de enconhar un amigo porque nun-
ca sacan la mano de su bolsillo, ignorando que hay
enfermos que pueden curarse con una sonrisa, au-
sencias que dejan de serlo con una carta, y ofensas
que pueden perdonarse porque se encontr5 un lu-
gar donde tirarlas: el olvido (p. 142).

Este pdnafo es decisivo para comprender la pos-

tura ideol6gica de la autora, quien interviene en la

narraci6n para presentar su punto de vista respecto

de la vida. Si antes el nanador era un observador

critico e ir6nico de la realidad, aqui se vuelve emotivo
y se identifica con el mundo de la narraci6n; asi, pasa

a hablar de un mundo ensombrecido por el llanto. En

su discurso se conjugan toda una serie de elementos,

contrapuestos como el lado positivo y negativo de

una fotografia: unos representativos del lugar del que

huye Bruna -"penumbra", "telarafi as", " caparaz6n",
"dolor", "gimiendo", "llanto"-, otros representativos

de ese lugar ideal hacia el que escapa y que se pre-

senta como una realidad posible -un mundo en don- 47



bertad e identidad per-

didas.

Cuando las fuer-
zas le faltaron, se
detuvo a tomar
al iento. Volvi6
los ojos sobre la
ciudad dormida
y no la enconh6.
Subi6 a lo alto de
una loma, la bus-
c6 por todas par-
tes y la ciudad no
estaba. Busc6 las
tones de las igle-
sias con sus pun-
tiagudos campa-
narios y tampo-
co estaban. Vol-
vi6 sobre sus pa-
sos. Lleg6 al sitio
donde sab(a que
habia estado la
ciudad con sus
calles, sus casas,
sus habitantes,
sus odios, sus hi-
pocres(as,  sus
pecados y no en-
contr6 nada.. .
(p. 233).

de hay sonrisas, ausencias que dejan de serlo, enfer-
mos que pueden curarse, y por sobre todo "per-
d6n"-. [^a oscuridad se contrapone a la dicha y la
(nica manera de combatir la penumbra es mediante
"el olvido." El olvido es una forma de oponerse al
pasado, de reprimirlo, de archivarlo fuera de la me-
moria, y es, en (ltima instancia, una manera de sub-
vertir la historia y reconstmirla, iniciando su escritura
desde el comienzo, tarea que le corresponde efectuar
a Bruna como (nico sobreviviente de la estirpe. Y es
un momento hascendental y m5gico para Bruna y
para la ciudad dormida que desaparece como un es-
pejismo conforme Bruna se aleja en busca de su li

da y, especialmente, con lo que r6ste tiene que ver con
las oposiciones binarias y la supuesta superioridad de
la una sobre la otra, noci6n que es continuamente
desafiada por Denida a lo largo de su extensa pro-
ducci6n te6rica. Tambidn Y6nez Coss(o desafia esta
noci6n en su discurso.EnBruna, Soroche y los Tios,
la oposici6n binaria jer6rquica de sexos y de razas,
implicita en la divisi6n social, es cuestionada y final-
mente revertida cuando Bruna abandona la ciudad
dormida para empezar una nueva vida, en un acto
que simboliza el despertarse del oscuro letargo de los
siglos e iniciar una nueva historia sobre las bases de
la herencia indigena; una historia que, de acuerdo a

lo propuesto por la
obra, le conesponde a
la mujer conquistar.

De manera que
Bruna..., a la vez que
emite su juicio sobre el
pasado ecuatoriano
--el masculino 9 el fe-
menino- lanza un de-
saf(o directo a la mu-
jer, para que, desde su
propia realidad extra-
textual, inicie la de-
construcci6n creadora
de 6sta. En la obra, la
deconstrucci6n y re-
versi6n del pasado se
realizan al unisono, a
trav6s del lenguaje,
por el juego constante
entre la met6fora y la
metonimia, y por la
transformaci6n de las
formas tradicionales
de representaci6n de-!
hombre y la mujer./
En este sentido, se de-
saf ia la pretendida
verdad "absoluta" del

discurso falogoc6ntrico, logrando en el marco de la
novela la revisi6n y el rescate de la historia y, m6s
importante afrn, la integraci6n (re-uni6n) del pasado

con el presente: el rescate de la realidad. El hecho

de que tal proceso sea ejecutado por una mujer otor-
ga una dimensi6n interesante a la obra, la de la vi-

si6n del poder femenino como una fuerza eminen-
temente transformadora de la realidad. Como bien
se ha encargado de notar Martinez (1988): "while
male power dichotomizes and is hierarchical, female
power disolves dichotomies and is egalitarian; while
male power relies on linear time and worships the
past, female power celebrates the present - the
always already now" (p. 134).

Como personaje deconshuctor-reconstructor de la
historia, Bruna "figura en la narrativa como la rinica
persona que se ha comprometido a una re-visi6n de
la aut6ntica historia familiar" (Scott, 1987, p.627) V
habi6ndola re-visto decide sustituir -en un acto que
invierte elpatr6n del comportamiento de los hombres
de su familia-el apellido "Catevil" por "lllacatu", rea-
firmando y reivindicando asi su parie indigena. Rich
(1979) ha destacado la fundamental importancia de
este acto cuando es realizado por una mujer: "Re-vi-
sion, the act of looking back, of seeing with fresh
eyes... is for women more than a chapter in cultural
history: it is an act of survival" (p. 235). Esto se vincula

48 directamente con el concepto de dift'4rance de Deni
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NOTAS

Bruna, Soroche y los Tbs se hizo acreedora en 1972 al Premio Unico del Concurso Nacional de Novela. Se public6

por primera vez en 7973.

Todas las citas de la novela son tomadas delalercera edici6n, 1980.

Segrin John W. Vaigh, la composici6n demogr6fica del Ecuador es la siguiente: 55% mestizos, 257" indigena, 707"

espafioles (blancos), L0% negros (The Uniuersal Almanac, ed. Kansas City: Andrews & McMeel, 1993, p. 389). La

informaci6n que da The World Book Encyclopedia, v. 6, es diferente: "about 107o of European anceshy, about 40%

lndians, about 40% mestizos, about 10% blacks" (Chicago: World Book,7992l.

Taylor, Mark (1983) ha hecho un an6lisis de la filosofia denidiana.

Otros personajes d6biles son: Alvarito Villa-Cat6 (tejedor de una alfombra interminable) y Jer6nimo de Villa-Cat6
(el criador de sapos). El obispo Villa-Cat6 tal vez sea el finico personaje fuerte de la obra, pero su fortaleza est6

cargada de negatividad. Es un personaje siniestro y oscuro, representante de la represi6n absoluta y de la fuerzas
retr6gradas y oscurantistas de la sociedad.

La destucci6n apocaliptica de la ciudad -que en la obra es equiparada a la de Sodoma y Gomona-, asi como la
presentaci6n de personajes femeninos fuertes en conhaposici6n a personajes masculinos d6biles y locos, y la historia

de la ciudad como una prolongaci6n de la historia de la familia, han hecho que algunos cr(ticos comparen a la obra

con Cien afios de soledad.

Esto tambi6n se asocia con la concepci6n denidiana del lenguaje y su concepto de dit'fbrance. El verbo diff2rer tiene

dos significados: diferenciarse y diferir. Denida funde los dos significados en el vocablo dit'f4rance creando con esto
una palabra que se abre como un abanico sem6ntico: diferencia, diferenciarse, drferir. Diffdronce, entonces, se refiere

al mismo tiempo a una diferencia "pasiva" instalada ya en el lenguaje como condici6n de significaci6n, y al acto de
"diferir", que produce las diferencias (Culler 1982, p.97).
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