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TEMA: Influencia de los modelos mentales en la construcción social de la protagonista 

de la obra “La Linares” 

 

Autora: Elvia Inés Cunuhay Guamangate 

Tutora: MSc. María Magdalena Rhea Almeida 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se centró en la descripción de la influencia que tienen 

los modelos mentales en la construcción social de la protagonista de la obra “La Linares”.  

Explica cómo la sociedad es capaz de construir y difundir modelos mentales a partir de 

la mentira, con la intención de dañar la reputación de una persona. La indagación tuvo 

como objetivo conocer la influencia de los modelos mentales en el desarrollo de la vida 

social y personal de María Linares en el contexto de la obra literaria. Para este fin, se 

utilizó el enfoque cualitativo, el cual se maneja como un método interpretativo naturalista 

y fenomenológico que incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y 

estudios no cuantitativos. Como resultado del trabajo académico se describe y explica 

cómo las imágenes del pensamiento creadas a partir de la mentira y la difamación 

perjudican la sociabilidad y el desarrollo personal de la protagonista. La investigación 

tomó en cuenta el contexto social en el que se enmarca la obra -siglo XIX-, así, en él se 

encuentra la religiosidad femenina cuyos prejuicios fueron detonantes para la creación y 

difusión de modelos mentales que perjudicaron a La Linares.  

 

PALABRAS CLAVES: ANÁLISIS DEL DISCURSO / MENTIRA / SOCIEDAD / 

PREJUICIO / REPUTACIÓN / RELIGIOSIDAD FEMENINA 
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THEME: Influence of mental models in the social construction of the protagonist of the 

work "La Linares". 

Author: Elvia Inés Cunuhay Guamangate 

Tutora: MSc. María Magdalena Rhea Almeida 

 

SUMMARY 

The present research work focused on the description of the influence that mental models 

have on the social construction of the protagonist of the work "La Linares".  It explains 

how society is capable of constructing and spreading mental models based on lies, with 

the intention of damaging a person's reputation. The aim of the investigation was to find 

out about the influence of mental models on the development of María Linares' social and 

personal life in the context of her literary work. To this end, the qualitative approach was 

used, which is managed as a naturalistic and phenomenological interpretative method that 

includes a variety of conceptions, visions, techniques and non-quantitative studies. As a 

result of the academic work, it is described and explained how the images of thought 

created from lies and defamation harm the sociability and personal development of the 

protagonist. The investigation took into account the social context in which the work is 

framed - XIX century -, thus, in it is found the feminine religiosity whose prejudices were 

detonating for the creation and diffusion of mental models that harmed La Linares.  

 

KEY WORDS: DISCOURSE ANALYSIS / LIE / SOCIETY / PREJUDICE / 

REPUTATION / FEMININE RELIGIOSITY 
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INTRODUCCIÓN 

 La construcción social de una persona dependerá de la imagen que tenga 

ante los demás. La obra ecuatoriana, “La Linares”, muestra cómo los modelos mentales 

hacen a las personas juzgar, incluso sin conocer. Existen diversas formas de crear, 

manipular y eliminar las imágenes mentales, entre ellas la mentira y la difamación. En el 

presente trabajo se maneja un análisis sociolingüístico que describe a los modelos 

mentales como determinante del constructo social de una mujer, María Linares. De esta 

manera, el trabajo investigativo aporta a la comunidad una nueva visión u opción de 

análisis de obras escritas en prosa, este con un enfoque social y contextual, dentro del 

marco del condicionamiento de ser mujer, el uso de la mentira y las consecuencias de 

ello. 

 El trabajo inicia con la conceptualización de los modelos mentales, la 

mentira y la sociedad, así el dinamismo que estas tienen dentro de un mismo contexto en 

sincronización. A continuación, se usa sustento bibliográfico para desarrollar las 

diferentes dimensiones: social, discursiva, contexto social, interpretación social.  

Finalmente, a manera de resultado se da a conocer cómo la influencia de los modelos 

mentales puede crear una reputación basada en mentiras y difamaciones.  

De esta manera, en el capítulo I, se expone el Planteamiento del Problema, objetivos y 

justificación del trabajo investigativo. 

 El capítulo II desarrolla el Marco Teórico, planteando al principio los 

antecedentes de la investigación. Para la selección de los trabajos tomados en cuenta en 

esta sección se indaga en base a las palabras claves y su relación con el tema y los 

objetivos de la investigación. La Fundamentación Teórica contiene las 

conceptualizaciones de las variables y el despliegue de dimensiones e indicadores, 

basados en una amplia investigación bibliográfica, conocimiento científico y empírico de 

la autora en relación a la obra ecuatoriana “La Linares” como objeto de estudio.  

La Metodología en el capítulo III describe el diseño, enfoque, tipo de investigación, 

operacionalización de variables y técnicas e instrumentos usados en la indagación. 

 Dentro del capítulo IV se expone los resultados, los cuales dejan ver la 

influencia de los modelos mentales en la construcción social de María Linares y se 

muestra mediante cuadros interpretativos y opiniones de la lectora como espectador. 
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 Así también, las Conclusiones y Recomendaciones se plasman en el 

capítulo V del trabajo. Las conclusiones describen a los objetivos alcanzados o no, como 

derivación del análisis y contraste de la obra literaria y el material bibliográfico. Las 

recomendaciones están centradas en la concienciación del uso de las mentiras y la 

posibilidad de una nueva visión para el análisis de las obras literarias.  

 Como cierre del trabajo indagatorio está el capítulo VI donde se realiza un 

ensayo académico como propuesta, denominado Condicionamiento social de la mujer: 

inspirado en la obra ecuatoriana “La Linares”. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Los modelos mentales, como tales, son las imágenes concebidas por el 

pensamiento ante la presencia de un concepto. Ahora bien, ese concepto debió ser 

conocido con anterioridad para que el modelo mental se refleje en la mente del 

receptor. El concepto a su vez es motivo de definición por parte de algún emisor, de 

esta manera esa definición dada será lo que realmente establezca el modelo mental 

que concebirá el receptor, muy aparte de si la definición emitida sea verdad o mentira. 

 

 La definición de una persona ante la sociedad va a depender de varios 

factores, entre ellos, factores sociolingüísticos que determinarán en primera instancia 

la reputación adquirida por “lo que se diga” de la persona y los detonantes de ello, 

¿por qué se dice? ¿para qué se dice? ¿qué consecuencias tiene lo que se dice? ¿es 

verdad lo que se dice? El ser humano es meramente social, por ello, la convivencia en 

sociedad es vital, así también la adaptación y aceptabilidad. Si cierta persona intenta 

manejar su vida acorde a lo “socialmente aceptable” lo que se dice de ella será 

“positivo” o simplemente no se dirá, no obstante, si, por el contrario, viviese a su 

manera, sin importarle “el qué dirán” saltándose lo establecido y aceptado, será el 

blanco de todas las críticas y habladurías e incluso rumores y mentiras. Quizá sea 

exagerado decir que será una persona odiada, pero sí será una persona que “da 

motivos” para hablar y difamar. Es una realidad, aunque sea difícil de aceptar. 

 

 María Linares vive en una época marcada por los conflictos sociales más 

grandes del país, con consecuencias de la guerra, malos manejos políticos, el 

terremoto de Ambato, la gran masacre de Guayaquil, un país gobernado por la iglesia 

y una comunidad juzgadora e hipócrita. Su vida mostrada en la obra “La Linares” de 

Iván Égüez, escritor ecuatoriano, refleja cómo los modelos mentales concebidos por 
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mentiras y difamaciones influyen en la construcción social de las personas. Por 

ejemplo, citaré un fragmento de la obra: “En los comentarios a través de los años la 

gente le ha puesto un sombrero de mujer fatal (de esos con velo y mosquiteros hasta 

la mitad de la cara seguramente), le ha puesto media nylon con línea obscura atrás y 

ha hecho de esa línea zigzagueante, lúgubre y trepadora la imagen más lograda de su 

vida.” (Pág. 9).  Desde lo dicho anteriormente he visto la necesidad de realizar una 

investigación sociolingüística basada en la vida del personaje principal de la obra, 

describiendo los modelos mentales, la dualidad discurso -  sociedad, las 

consecuencias sociales de las mentiras y el poder del discurso, todo en torno de la 

obra y su contexto. 

 

 FORMULACIÓN DEL PORBLEMA  

¿Cuál es la influencia de los modelos mentales en la construcción social de la 

protagonista de la obra “La Linares”? 

 

 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la influencia de los modelos mentales en la construcción social de 

la protagonista de la obra “La Linares” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir modelos mentales inmersos en la construcción social de 

María Linares. 

 Identificar a la mentira como construcción de la realidad en la vida 

de María Linares. 

 Describir las consecuencias sociales del uso de la mentira en la obra 

“La Linares” 
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  JUSTIFICACIÓN 

 El ser humano vive, necesariamente, en sociedad, y con esta sociedad, el 

lenguaje, la lengua, y en sí la comunicación son fundamentales en los diferentes conjuntos 

sociales. Esta comunicación es la base del crecimiento histórico de la humanidad. De 

acuerdo con ello, las personas deben adaptarse a la sociedad en la que se desenvuelven, 

dicho de este modo porque la sociedad no se adapta, nosotros nos adaptamos a ella, pues 

somos lo que representa el individuo, uno. La sociedad de cada época tiene concepciones 

diferentes de “lo bueno y lo malo”, “de lo correcto e incorrecto”, sin embargo, existe algo 

que al pasar de los años ha acompañado a todas generaciones y que ha ocasionado 

diversas consecuencias, la mentira. Sabemos que todos en algún momento hemos mentido 

una de esas, hemos afirmado algo que sabemos por terceras personas, hemos expresado 

suposiciones o rumores, solo por hacer conversación o por ser parte del grupo.  El motivo 

de este trabajo de investigación es justamente analizar ese comportamiento en la obra “La 

Linares” del autor ecuatoriano, Iván Égüez, desde un punto sociolingüístico, identificar 

qué sucede con las personas víctimas de difamación y qué motiva a otras a emitir las 

mentiras, cómo los modelos mentales implantados en la sociedad pueden interferir en la 

cotidianidad de una persona, en este caso de María Linares, protagonista de la obra. La 

obra contiene una serie de información que hace de la protagonista el objeto de estudio 

perfecto para esta investigación.  Considero que es un estudio que toma en cuenta factores 

tanto lingüísticos como sociales que se viven y se vivirán, pues la emisión de una mentira 

o rumor es el pan de todos los días y más en la sociedad actual, en la que los medios de 

comunicación son tan manipuladas y manipulables. ¿Quién puede asegurar que lo que 

escuchamos en el noticiero es verdad, que lo que dice el programa de farándula es cierto, 

que Pepito no murió por accidente, sino que lo mataron porque tenía información 

importante o que Periquita no era una “facilota” y por eso se quedó embarazada, sino que 

fue violada una noche que salió a divertirse como cualquier joven? La certeza de ello la 

tienen solo los actores y autores del hecho, sin embargo, los modelos mentales 

implantados en la sociedad juzgan sin piedad. Autores de trascendencia investigativa 

como Teun van Dijk, Foucault, Barthes, Allport y Postman, Knapp, Contreras, entre 

otros, ahondan en el tema en varios de sus trabajos, por ende, hago sus aportes parte de 

esta investigación como material bibliográfico y apoyo científico. 
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 Este análisis básicamente compartirá con los lectores un problema social 

muy poco estudiado y que es necesario conocer para la buena convivencia. Es un trabajo 

multidisciplinario, periodistas, sociólogos, comunicadores sociales y psicólogos podrían 

hacer público sus propias opiniones ante el problema y/o el presente trabajo o hacer uso 

del mismo para futuras investigaciones o análisis.  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 En este apartado se verificó investigaciones relacionadas con las variables 

de la investigación. De esta manera, se presenta trabajos que hablan de los modelos 

mentales y la mentira. 

 El primer trabajo corresponde a Mondino (2014) que tiene como título 

“Modelos conceptuales y mentales. Elementos para repensar la enseñanza y el 

aprendizaje”. se expone claramente cómo los modelos mentales y conceptuales 

intervienen el en aprendizaje conceptual y cognitivo del ser humano y a su vez, pretende 

describir su funcionalidad en la educación en general. De este modo, el autor define a los 

modelos mentales como representaciones que se construyen en respuesta a demandas 

situacionales en contextos concretos. Además, incluye varias definiciones y teorías 

propias de los representantes o estudiosos de los modelos mentales, describe también, 

características y tesis sobre el tema. 

 Este trabajo tiene gran significancia para mi proyecto de investigación, 

tomando en cuenta que los modelos mentales son los que determinarán la reputación de 

María Linares ante la sociedad y es de suma importancia conceptualizar y describir a 

detalle qué son y cómo funcionan. 

 El segundo trabajo corresponde a Madrid (2002) que lleva como título “La 

mentira infantil: diagnóstico e intervención psicológica” se determina, en su capítulo I 

todo lo que concierne a la mentira: definición, varios puntos de vista de la mentira, la 

mentira desde un aspecto social, psicológico y legal. 

 Este trabajo, al contener información relevante y muy completa sobre la 

mentira, aporta mucho a mi investigación, tomando en cuenta que los modelos mentales, 
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antes mencionados, serán implantados en los personajes de mi obra a analizar a partir de 

mentiras y difamaciones, que poco a poco dañan la imagen de María Linares y 

prácticamente le dan una reputación no aceptada por su sociedad. Es entonces, importante 

definir, describir y contextualizar el uso de la mentira para la comprensión del lector. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Modelos Mentales 

 Los modelos mentales son representaciones internas que tiene el ser 

humano ante un concepto o situación. Son imágenes que se crean ante la motivación de 

un tercero y estos dependerán del receptor conjuntamente con sus creencias, educación, 

conocimientos y otros.  Además, son consideradas como imprecisas, incompletas, 

manipulables, al igual que no-científicas. Estas representaciones ayudan a comprender el 

mundo de manera “personal”. Así también, los modelos mentales pueden tener un fin 

específico, si la persona así lo desea, de esta manera se puede interferir en los modelos 

mentales creando imágenes más explícitas en el discurso. 

 Al respecto, Mondino, en Modelos conceptuales y mentales: Elementos 

para repensar la enseñanza y el aprendizaje (2014), expresa como una tesis lo siguiente: 

La génesis de los modelos mentales comienza en la percepción, pero pueden ser 

construidos a partir del discurso. De hecho, la relación entre los modelos mentales 

y el discurso o la percepción es recíproca: los modelos mentales son construidos 

a partir del discurso o la percepción, y a su vez, la interpretación del discurso, 

depende de los modelos mentales que sea capaz de construir (p. 66) 

 

 Entonces, al ser el discurso considerado como un inicio para la 

construcción de los modelos mentales, justifica la manipulación que se mencionó antes, 

y que, si se desea no hay problema en tergiversar la realidad o la verdad. Crear una falsa 

realidad e intervenir en la mente de los demás, podría tener consecuencias de todo nivel.  

Luego de que el modelo mental es creado por el receptor, este tiene la posibilidad de 

cambiar, mejorar o simplemente dejar de usar. La información que se recibe en cierto 

momento o circunstancia pudo haber afectado a otro modelo que estaba ya en la persona 

–afectado no de mala manera-  puede cambiar por la cantidad y calidad de información 

que se recepta, no olvidemos que todo también irá de la mano con las creencias, educación 
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y conocimiento que tengamos del mundo de manera individual. El manipular y dejar ser 

manipulado es el riesgo de mantenernos informados únicamente por comentarios y 

discursos no muy bien fundamentados o avalados por un informante objetivo.   

 

 Las personas pueden crear modelos mentales con ciertos fines y estos a la 

vez pueden terminar en la creación de rumores o mentiras. Los motivos que pueden mover 

a las personas para crear un modelo mental que perjudicaría a alguien son varios, entre 

ellos están: la envidia, el egoísmo, la malicia e incluso el desconocimiento de la realidad 

y el gusto por llamar la atención e intentar encajar en determinado grupo social. La 

sociedad suele ser un tanto dura en cuanto a los prejuicios y discriminaciones de todo 

tipo. Esto lo debemos a los estereotipos que no son más que modelos mentales muy bien 

implantados, generalizados y socializados.  

 El socializar un modelo mental en cierta comunidad puede no ser tarea 

difícil, veamos. Una sociedad tiene varios componentes, entre estos: la religión, la 

política, la educación, las clases sociales y otros. De estos componentes tenemos ciertos 

fanáticos que se van a creer que son “superiores” por estar al día con todo lo que demanda, 

por ejemplo, su religión, su partido político o sector social al que pertenece. Lo 

manifestado les hace pensar que tienen derecho a juzgar a quienes no siempre siguen al 

pie de la letra lo que se ordena mediante estos estamentos. Puede ser en ese momento que 

cierta persona inicie un discurso que atenta contra otra u otras y esta información vaya 

creando modelos mentales de distinta índole.  Existirán personas que antes de implantar 

en su cabeza cierto modelo mental analice la información e intente descubrir un poco más 

–pero serán pocas-. La naturaleza humana deja creer esas noticias amarillistas y trágicas 

más que las relevantes e importantes, pues ese facilismo y el morbo por lo terrible, y de 

paso, por lo no puritano es mejor que “perder el tiempo” buscando datos verídicos. 

 En este sentido y en el contexto del trabajo a realizar, Iván Egüez presenta 

su obra “La Linares” y a su vez a la protagonista, María Linares, quien es víctima de las 

habladurías de su sociedad y en la que los modelos mentales que la representan le darán 

la fama y la reputación que se le asigna en la obra ecuatoriana.   

(…) las parejas, por ejemplo, antes de besarse hablan de La Linares, buscan el ciprés 

matorraloso y espeso para referir hazañas suyas como quien saca un amuleto de la 

boca. Las tías buscan el costurero para hablar de usted y la nombran a mitades, 
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utilizan cierto códice, fórmulas y sobreentendidos que de tanto esconderla más bien 

la familiarizan. Dicen de la maldición al tal, del suicidio de un coronel en el baño de 

su casa, de la muerte de su padre por alferecía, (…) de la partera que ayudó a 

alumbrarla y a los cuarenta días de haber permanecido sentada al pie de la cama de 

su madre salió a gritar a la ventana y quedó ciega (…) dicen de los fondos de 

reconstrucción por el Terremoto de las Flores que fueron a parar a sus manos y a sus 

lujos. En fin, de los bebedizos y alusiones que usted hacía con sus hombres (Égüez, 

2015, pp. 9-10) 

 

 La palabra “dicen” es la clave en el fragmento citado y de esta manera es 

como María Linares se ganó tal fama que, con solo nombrarla, todos aquellos que estaban 

presentes ya tenía su imagen en mente y no solo eso, ya tenían historias que contar, 

personajes que añadir, lugares, y más. Aquella representación mental hizo de ella la mujer 

más famosa de la ciudad, por no decir del país. Se preguntarán ¿Cómo se veía La Linares 

-como la llamaban todos-, en la cabeza de todos? Aquí una breve descripción –mientras 

lee tendrá su respuesta- 

En los comentarios a través de los años la gente le ha puesto un sombrero de mujer 

fatal (de esos con velo y mosquiteros hasta la mitad de la cara seguramente), le ha 

puesto media nylon con línea obscura atrás y ha hecho de esa línea zigzagueante, 

lúgubre y trepadora la imagen más lograda de su vida.” (…) figura esbelta, envuelta 

hasta los tobillos en un deshabillé que, aunque largo y alforzado, estaba visto que 

bajo él usted reposaba desnuda. (Égüez, 2015, pp. 9,14,15) 

 

 Cada lector tiene en su cabeza el modelo mental que fue capaz de crear, 

según la descripción dada, cada quién le puso el porte, el color de cabello, color de ojos, 

color de vestimenta y expresión de su rostro. Así funcionan los modelos mentales. Todos 

tienen una Linares diferente, pero se habla de la misma.  

 Es evidente que antes de ganar aquella fama de la que hablamos, debió 

existir otra visión de ella, otra perspectiva. El sastre, quien cuidó de La Linares luego de 

morir su madre, y varias personas que la conocieron en ese entonces la describe así: 

Tenía las manos cálidas y suaves como recién azotado en batán, decía el sastre (…). 

Tenía los ojos achinados de tanto llorar, le gustaba comerse los geranios: unas de las 

mujeres decían esa niña tiene estómago de piedra, pero otras que no, que esa niña es 

como ángel. Que eso es lo que es, como un tambor nuevo sin una arruga ni nada, 

como una oveja recién parida. Cuando decían es como un ángel se santiguaban, no 

sé por qué. (Égüez, 2015, p.12) 

 

 Cuando niña, María era descrita como un ángel. Quienes la conocieron 

alababan su inigualable belleza, pero a pesar de los bueno juicios se puede notar la malicia 
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en lo último dicho en la cita. Las personas se santiguaban ante la comparación. ¿Sería 

acaso que ángel no era precisamente la palabra que intentaban usar y que al compararla y 

santiguarse pedían perdón por la blasfemia? o ¿será que lo hacía como veneración? Lo 

que sí es cierto es el testimonio que dio el sastre.   

 

(…) Por esa curiosidad la levanté (…) Sentí que un destello blanco, blanquísimo, 

me paralizada y me enceguecía de tanta luz. Era como un lamparazo enorme y 

caí sin conocimiento. Desde entonces yo no envejezco un solo día, se ha mejorado 

mi vista y ya nunca me quedo dormido sobre los dobladillos o sobre las hombreras 

de algodón que preparo para ella. (Égüez, 2015, p.12) 

 

 El modelo mental que el sastre maneja es positivo, pues según cuenta, la 

niña fue el canal de, lo que dentro de la religión se llama, un milagro. La perspectiva del 

personaje es totalmente diferente, aunque tal vez sea por los beneficios que se le concedió. 

Pero en esta parte, Égüez muestra un poco del realismo mágico que caracterizaba la 

época, considero para resaltar la parte religiosa que también gobernaba ese tiempo. Lo 

real es que esta visión de La Linares cambiará a medida que crece y a medida que los 

modelos mentales sean modificados con el pasar de las habladurías.  

 En conclusión, un modelo mental representa en nuestras cabezas imágenes 

de lo que conocemos de una situación o concepto y estos a su vez pueden estar presentes 

(físicamente) o ausentes (expresados en un discurso). Está estrechamente relacionado con 

el discurso y con el conocimiento del mundo que tenga la persona. Es manipulables al 

punto de que un sujeto puede modificar información para crear un modelo mental para 

un fin concreto. Además, estas representaciones cambian al paso de la información que 

se añada, lo que ayuda a mejorar la calidad del modelo mental y se lo logra con una 

descripción más detallada o con el conocimiento del contexto en el que la situación se 

presenta.  

Social 

La mentira 

 

 Durante toda la historia de la sociedad se han dicho mentiras, unas más 

grandes que otras, unas más peligrosas que otras, unas más inocentes que otras, sin 
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embargo, el hecho de decirlas o ser víctimas de estas no ha cambiado, seguimos siendo 

víctimas o culpables. En cuanto a la humanidad que se nos atribuye y a esa razón que se 

nos fue dada, lo único que verdaderamente nos separa, con una brecha amplia de los 

animales inferiores, es el lenguaje y la capacidad de usarla para comunicarnos. De esta 

manera es que nuestra evolución ha sido posible, que la historia ha podido ser contada y 

escrita, que tenemos la vida que hoy conocemos. Ahora bien, el ser humano con esta 

capacidad de comunicarse ¿desde qué momento se inicia en su larga carrera de mentir? 

Según, Aguirre (2007) “Cuando decimos que el niño aprende a distinguir la fantasía de 

la realidad, estamos dando a entender que su primer estado natural es la mentira” (p. 35). 

Conocemos que los niños nacen “vacíos” -dejando un poco de lado los estudios que ya 

demuestran que en el vientre pueden reconocer sonidos- y que al nacer es cuando su 

verdadero mundo se les es presentado. Ellos comienzan haciendo sus propios modelos 

mentales con los sentidos que les fueron dados por la naturaleza, es decir, comienzan a 

crear su “verdad” que no necesariamente es la verdad para la sociedad. El niño le dice 

papá a su hermano mayor –en ausencia o no del padre-, el niño miente. De esta manera 

se sabe que esa cuestión de mentir es algo casi natural en el ser humano.  

¿Por qué miente el ser humano? 

 Existen varios motivos, excusas o teorías –como quieran decirlo- para que 

una persona mienta. En el caso de La Linares, al parecer las mentiras y rumores son 

resultado de la envidia ante su hermosa apariencia.  

Una tarde sorprendí a tía Adela sentada en la piedra de lavar, rodeada de cinco o seis 

inquilinas boquiabiertas relatando con pelos y señales, en cabeza suya, una historia que 

bajo discreción familiar sabemos que ella la protagonizó y no usted. (Égüez, 2015, p.10) 

 

 Es claro que la tía Adela tiene algo en contra de la protagonista de la obra. 

Adela actúa en función de los modelos mentales que la gente ya tiene y por ende su 

historia es creída y tomada como cierta, pero vemos que su discreta familia conoce la 

verdad. Esta falsa historia seguramente viajará por varias bocas y las cosas irán 

empeorando para la reputación de María Linares. Entonces, comenzarán los rumores. 

Anna María Fernandez, psicóloga mexicana, expone en su trabajo Psicología de masas, 

identidad social, epistemias y rumores: la influencia en México, una explicación dada por 

Melucci, 1999, “los rumores forman parte de una acción colectiva en el sentido de que 

aglutinan a individuos que actúan de manera conjunta y construyen una acción.” Se habla 
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de que el rumor cumplirá su función en cuanto pase de ser una persona la que tenga 

conocimiento del mismo. Desde este punto de vista, Fernández (2012) nos dice: “el rumor 

es la voz del grupo y, en última instancia, resulta verdad lo que el grupo cree que es 

verdad”. Se habla ya de una verdad selectiva. Si el grupo considera que lo rumorado es 

cierto, así será y la voz ya no se correrá como un “dicen”, como un supuesto, sino, como 

afirmación. “Por otro lado, algunas narraciones que iniciaron como rumores se 

confirmaron con los hechos, en especial cuando se trata de cuestiones de carácter 

personal. Cuando se prueba su falsedad dejan de propagarse, aunque siempre algo queda” 

(Velaz,2009). Existe un rumor en torno al nacimiento de María Linares, Éguez lo describe 

en la obra de esta manera: 

(…) Dicen que la partera fue hasta entonces una especie de hada madrina para 

Maruja Linar. Ella creyó que el nacimiento de ese niño de color iba a causar la 

tragedia de maruja y a impedir que Don Ernesto se casara con esta y la convirtiera 

en sucesora de su herencia. La comadrona se arregló, nadie sabe cómo, para 

suplantar al niño negro con esa portentosa criatura. De la verdad sobre esto, nunca 

nadie supo nada, ni Don Ernesto, ni el negro Jorge, a quien la lógica de la partera 

le atribuía la paternidad del vástago y, peor aún, María La Linares. (Égüez, 2015, 

pp. 49-50) 

 

 En confirmación de lo que explica la Fernandez (2019), cuando una 

información no llega a ser de conocimiento de un grupo, no existe posibilidad de difusión, 

daño o tergiversación de la misma. María Linares y los personajes nombrados en la cita, 

jamás conocieron dicho secreto; pero más allá de la fidelidad de la comadrona, una vez 

más es el realismo mágico en la obra, lo que impide la difusión de esta verdad, conocida 

únicamente por el narrador omnisciente de la novela. 

 La mentira también puede usarse como mecanismo de sociabilidad, de 

intentar ser aceptado, de ser popular, como es el caso de algunos en la novela. “He 

pensado que murmurar de usted era también una forma de poseerla, de querer ser usted, 

aunque a veces los ríos subterráneos de las habladurías son imprevisibles y se desaguan 

por donde uno menos lo piensa”. (Égüez, 2015, p.10). Y no solo eso, una vez que la 

mentira ha dado tal fama a una persona termina por ser “importante” –al menos para sus 

pretendientes y envidiosas- aunque esa no sea la manera ideal de conseguir fama, de todas 

maneras, muchos sacaron provecho de ello, por ejemplo: 

Los comerciantes comenzaron a aludir a su nombre en lo rótulos de sus negocios, 

en la etiqueta de sus productos o en la reata de sus telas: primero apareció el Bazar 
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“María Li”, el terciopelo “Linares”, el guipiur “de la Linares”, el tricófero 

“Linar”, el jabón “ML”, el supertónico “Superlinar”. (Égüez, 2015, p.14) 

 

 La popularidad de María Linares era tal, que dichos negocios eran 

prósperos. Fama es fama. Aquello demuestra lo mencionado en páginas anteriores sobre 

los modelos mentales. El pueblo, la cuidad o el país en general sabían quién era ella, todos 

y cada uno tenían una representación mental de su cuerpo, de su belleza y varias historias 

por contar, sean verdaderas o inventos suyos.  

 

 La sociedad puede ser tan manipulable a veces –bueno, la mayoría de 

veces-.  Una sociedad que vive cegada, creyendo todo cuanto se les dice, víctimas 

inconscientes de los políticos improvisados, es presa fácil para un desastre colectivo. Así 

se aprecia en este fragmento: 

Un minuto de marcha militar y la voz del locutor anunciando: “Un objeto ha 

aterrizado a orillas de la cuidad. Se tiene el testimonio del Jefe Aduanero de la 

cadena norte y la noticia de que unos jóvenes, que trazaban con leche la cancha 

para los encuentros que debían jugarse mañana, fueron secuestrados por los 

ocupantes de ese extraño aparato que llegó envuelto en una bufanda de fuego 

cardenillo” (Égüez, 2015, p.17) 

 

 El contexto del citado fragmento es una locución de radio, en la que, en el 

afán de llamar la atención de la audiencia ponen al aire una historia que lamentablemente 

es creída por el público –que era toda la cuidad- ocasionando tal conmoción que el 

resultado final fue fatal.  Una vez más una mentira había sido el causante de desgracias, 

muertes, huérfanos, arrollamientos y saqueos. Es más, como lo narró Iván Égüez, autor 

de la novela, hasta hubo personas que creyeron que era el fin del mundo y decidieron 

confesarse, pedir perdón y perdonar. Y como era de esperarse, alguien debía ser el 

culpable de dicha catástrofe. “No faltaron las infaltables, aquellas que siempre piensan 

más allá del común de los comunes, quienes portando pancartas y cacerolas decían que 

este fin del mundo era por La Linares, por su desparpajo, desvergüenza y escándalo” 

(Égüez, 2015, p.25). Sí una vez más era La Linares, es increíble como el pensar de las 

personas las habladurías y mentiras lleguen a tal punto de culpar a alguien por el fin del 

mundo, pero ahí estaban, sea o no cierto, una pequeña multitud maldiciendo a quién de 

víctima, siempre terminaba siendo culpable. María que ya no se sorprendía por nada y 
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que tampoco creyó la noticia de la radio simplemente supo decir “Mañana cuando vean 

que el mundo sigue rodando volverán con más fuerzas a hablar de mí” (Égüez, 2015, 

p.25). 

 

 “Solamente el hombre ha logrado vencer el miedo con mentiras” (Aguirre, 

2007, p38). El miedo es también un motivo que nos ha llevado a la mentira, y, sin miedo 

a generalizar, digo que todos hemos mentido por ello, por miedo. Pero en el contexto que 

nos atañe, que es la obra literaria, el miedo no es el que se siente por un posible castigo o 

por una consecuencia no deseada, sino por miedo a perder lo que tengo, por miedo a no 

tener lo que quiero, por miedo a que me abandonen, por miedo a reconocer que existen 

cosas más allá de la religión y la política, por miedo a aceptar. 

Yo soy La Linares (…) Gracias a mí la gente tiene de qué hablar (…) Por mí las 

mujeres han aprendido a lavarse bien las partes y a cambiarse de vestido y de 

peinado. Por mí los hombres sueñan en mujeres bellas o van con ganas a la cama 

a hacer el amor con sus esposas. Por mí no están solos los solos, inclusive Dios. 

(…) Yo soy La Linares bella, soy La Linares fatal. (Égüez, 2015, pp. 84-85) 

 

Difamación 

 María Linares, gracias a la fama que obtuvo durante toda su vida, ha sido 

víctima de grandes difamaciones, entendiendo a la difamación como: Escutia (2008) “Un 

ataque a la reputación de una persona” (p.403).  En la novela son varias personas las que 

difaman de una u otra manera a la protagonista, no obstante, hay un personaje muy 

particular, Bocaccio, más conocido como “El Gran Difamador” quien se encarga de ese 

trabajito –cobrando, obviamente- en todo el país, pues es muy allegado a los políticos y 

grandes empresarios. Aquel hombre, en cierta ocasión, intentando tapar las malas jugadas 

de sus amigos, los políticos corruptos, se inventó una pequeña gran historia. 

- ¡Qué horror lo del pobre Cuete metido en camisa de once varas por culpa de una mujer! 

- ¡Al Cuete le ha dado chamico La Linares y le ha sangrado hasta el último centavo, hasta 

dejarlo en soletas! 

- ¡Razón los lujos que se da la muy puta! 

- ¡Y nosotros haciéndole malos juicios al Presi, que puede ser lo que sea pero nadie puede 

decir que no sea honrado, al fin y al cabo es de familia decente! (Égüez, 2015, p.65) 

 

 Así lavaban sus culpas y errores los grandes del país, buscando un 

“alcahuete” como Bocaccio y pagando con plata del pueblo. La difamación es un arma 
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tan poderosa como la mentira. Una y otra se contienen, muchas veces.  La protagonista, 

al parecer, no hace nada para defenderse o para reparar los daños causados por las malas 

lenguas, es más, en ocasiones pareciera que intenta ser como ellos dicen. “Si alguna vieja 

avara decía que su marido me hacía grandes regalos y aupaba mis caprichos yo me 

empecinada en el marido hasta dejarlo en quiebra. Me di por pasear en las narices de los 

que condenaban alguna relación mía” (Égüez, 2015, p.92). Esta reacción de la mujer hace 

ver su rebeldía y su poca preocupación por el “qué dirán” de la sociedad. Ella es una 

muestra de la joven insurrecta y apacible, de la mujer que se niega a inclinarse solo porque 

para otro así debe ser, es una muestra de valentía y coraje.  

 María ha renegado de todas las habladurías de la gente, sin embargo, algo 

la molestaba más que otras cosas. “Muy a mi pesar las malas lenguas me han convertido 

en una mujer fatal, no me gusta para nada que, en varios casos, me hayan vinculado con 

la muerte, el hechizo y la desgracia.” (Égüez, 2015, p.93).  Todas las historias mal 

atribuidas a La Linares le han creado una personalidad altanera y prepotente. Si la 

difamación pretende agredir la reputación de una persona, a ella la agredieron tanto que 

su mala reputación alcanzaba todas las esferas de la sociedad. 

 La mentira tenía varios motivos que la movían y para difamar a alguien es 

exactamente igual. A una persona no le simpatiza otra y eso es motivo suficiente para 

iniciar una historia que amenace el buen nombre de ella. Escutia (2008) dice al respecto, 

“(…) una afirmación difamatoria es aquella que expone a una persona "al odio, al ridículo 

o al desprecio”. 

La Linares era tan odiada como amada y esos dos sentimientos la perjudicaban igual.  

Siempre hubo personas que me amaban en secreto y me difamaban en público y otras que 

galanteaban y admitían, pero que en el fondo no me perdonaban, porque sabían que nunca 

iban a poder poseerme, ni siquiera como objeto de su imaginación. (Égüez, 2015, p.93) 

 

 Al ser la afortunada poseedora de ambos reconcomios, aparte de mentiras 

y difamaciones cargaba consigo toda la hipocresía de la gente.   

 En fin, todas las difamaciones en contra de María Linares dan muestra de 

que la gente creía todo lo que “se dice”, y no solo eso, también se encargaban de difundir 

con unos que otros arreglos, a veces a conveniencia, a veces por maldad, a veces por 
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envidia. Todos la difamaban, hasta aquellos que inocentes repetían exactamente lo que 

oían.  

Discursiva 

Poder y discurso 

 Teun van Dijk considera que discurso y acciones son conductas que son 

atribuidas a ciertos actores en términos de significados, intenciones y propósito. El 

discurso, entonces, conlleva indiscutiblemente un poco de personalidad de quien lo emite, 

pues intenciones y propósitos, si bien es cierto pueden ser grupales, tienen, en su mayor 

parte, la individualidad resaltada.  Habla también de las identidades, roles y relaciones de 

poder que se usan en el acto comunicativo. Estos elementos tienen estricta relación con 

la sociedad a la que pertenecen los individuos y su estatus en todos los ámbitos de esta. 

Se habla entonces de contexto, contexto social y contexto comunicativo.  

 Según lo expone Teun Van Dijk, la teoría del contexto supone que 

productores y destinatarios construyen modelos mentales para representarse los aspectos 

relevantes de la interacción discursiva, proporcionando un conjunto de propiedades socio-

cognitivas que configuran las situaciones sociales. Se comprende, que quizá, el fenómeno 

sociolingüístico de mentir, puede responder a la vida social al que el ser humano es 

inherente. Todos, alguna vez, tuvimos que mentir -o lo hicimos sin darnos cuenta- en la 

acción discursiva social obligatoria. 

  Los modelos mentales son construidos durante el discurso con la 

información que este proporcione y con conocimientos del mundo y la sociedad que tenga 

el receptor. Los modelos mentales intentan representar la realidad en la mente dándole 

características según los aspectos ya mencionados. Todo individuo tendrá la opción de 

interpretar el discurso como a bien le parezca, sin embargo, esa interpretación puede ser 

influenciada.  María Linares tiene en su contra varias historias que han creado modelos 

mentales, para ella, perjudiciales. Aquellos quienes emitieron discursos en su contra han 

modificado a su gusto los modelos mentales de los otros ocasionando así la mala 

reputación de su nombre y su imagen pública.  

 Teun van Dijk explica que la sociedad cuenta con varios conocimientos y 

creencias compartidas lo que facilita la construcción del modelo mental durante el 

discurso. Existe lo llamado “verdad selectiva” cuyo significado recae en los estereotipos 
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y prejuicios. Cuando una persona escucha cierta información sobre alguien que no 

conoce, es fácil caer en los prejuicios. Si miramos a una pareja caminando de la mano por 

la calle uno inmediatamente deduce que son novios, enamorados, esposos, es decir, 

mantienen una relación amorosa; sin embargo, existe la posibilidad de sean hermanos o 

amigos, pero hay que aceptar que es más sencillo interpretar la situación en base a dichos 

estereotipos, se puede decir que “se prefiere” hacerlo de esta manera. Una muestra es la 

de María Linares. Ella con su buen porte, elegancia e incomparable belleza, siempre fue 

vista como una “mujer alegre”, demasiado social y atrevida, por ende, estereotipada como 

una “mujer fácil”, “una mujer fatal”.  

 Es entonces, a través del discurso que el ser humano adquiere la posibilidad 

de informar, convencer y entretener -sin olvidar el mentir- a los demás teniendo en sus 

manos el poder de dañar o beneficiar a otros con la ayuda de modelos mentales que -no 

está demás decirlo- pudieron manipularse desde el primer momento de la información 

recibida. Así, cada una de las personas podemos ser víctimas o victimarios de un discurso 

sin fundamentos que nos perjudica, o así también, puede hacer de la más cruel persona, 

una blanca paloma. Una mente llena de prejuicios y apegada a los estereotipos es mucho 

más propensa a caer en el error al momento de juzgar situaciones o personas. Medir el 

peligro de la información en un orador sin escrúpulos es tarea demasiado difícil, no 

obstante, cabe recalcar que la palabra nos hace el ser superior y no hay que olvidar que la 

razón hace juego con ella y es mejor cuando se las pone a trabajar de la mano.  

(…) su vida fue sugerir, insinuar, promover matices falaces; los sobrentendidos, las 

alusiones pérfidas eras las que provocaban sospechas y heridas. Decían sin decir, 

saboreaba el poder que disponía sin comprometerse abiertamente, conservaba adecuada 

distancia respecto del instrumento de su mal para servirse de este con una facilidad de 

virtuoso. (…) No es la palabra misma la que actúa, sino el pensamiento que va unido a 

ella, la pausa que ocasiona, el tono en que se dice, la significación que va ligada. (…) 

“Bocaccio boca de caho” (Égüez, 2015, p.33) 

 

Difusión del modelo mental 

 La distribución de cierta información, sea esta verídica o falsa puede 

tornarse algo demasiado fácil, y más si el contexto en el que se desarrolla el esparcimiento 

de esta es un lugar pequeño, “pueblo chico infierno grande” de manera semejante ocurre 

con los modelos mentales.  Las características de la sociedad donde se desarrollan los 

hechos son de gran importancia, y en el caso de la Linares un pueblo bastante conservador 
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e hipócrita, en el que las creencias y prejuicios estaban a la orden del día, -eso junto a la 

ingenuidad de las personas- hacen posible que la difusión de los modelos mentales sea 

breve. 

(…) se decía que usted era la propietaria, la que preparaba los licores, la que bailaba con 

atifaz, la que tenía una cama redonda y echaba en las sábanas pistilo molido de cartucho 

para que los clientes se fueran contentos con rascabonito y nomeolvides, la que lavaba a 

sus hombres con aguas de lo llovido, la que amarraba los retratos y los punzaba con 

alfileres de cabeza negra. (Égüez, 2015, p.14) 

 

 En el ejemplo presentado existe un detalle que hay que tomar en cuenta. 

La obra que es objeto de análisis narra hechos que, en su mayoría, son chismes y mentiras 

negativas sobre la protagonista siendo merecedora de una mala reputación, lo que nos 

lleva a una conclusión: el ser humano acepta más rápido información que cae en el morbo, 

el amarillismo, el negativismo y todo aquello que tenga que ver con ser jueces y verdugos. 

Es más fácil creer que cierto personaje es malo a creer que es bueno –entiéndase lo bueno 

y lo malo según contexto de la obra-. Este detalle debe tener una rama científica que se 

interese en ella, por ejemplo, la antropología o la psicología, por lo que lo dejo como dato, 

nada más.  

 

 ¿Tener de qué hablar justifica inventar, calumniar y dañar la imagen de 

una persona? La velocidad con la que los chismes sin fundamento se esparcen supera a 

cualquier buena noticia, un modelo mental que colabora para discriminar y juzgar es más 

fácil de implantar en la conciencia de los demás, que un modelo positivo o que nos lleve 

a la reflexión. Un ejemplo es la religión católica. Uno concibe la religión como una 

entidad que nos apoya y que tiene varios mandamientos que garantizan eso, como por 

ejemplo “ama a tu prójimo como a ti mismo”. Así visto como una oración simple suena 

muy bien e incluso se considera como uno de los mejores mandamientos, pero ¿qué 

sucede en la realidad? El catolicismo se contradice y “no ama a todos los prójimos”, 

selecciona a qué prójimo amar y usan su poder de audiencia para proliferar modelos 

mentales negativos en contra de quienes piensan diferente. Para nadie era secreto las 

“andanzas” de La Linares y mucho menos para el clérigo, sin embargo, cuando ella pasa 

a ser una persona pudiente -debido a la herencia que logra recuperar de su padre- pasa a 

ser una elegida y digna de ese amor que profesan. 
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(…) imaginaba la tunda de consejos que me iba a tartamudear el Cardenal. Me diría que 

soy el escándalo de la grey o algo parecido. (…)  

- Querida hija. (…) Sabemos que eres tú la que dejó el pasado jueves ese dinero y esas 

joyas en el altar de Santísimo (…) Dios verá con buenos ojos lo que haces 

- Su eminencia, yo no… 

- Calla, hija, vete y sigue por el camino que Dios te está señalando. (Égüez, 2015, p.100) 

 

 En fin, la difusión de los modelos mentales tiene su propósito, su interés y 

su razón de ser. Todo aquel que decide ser parte de la distribución de un modelo mental 

sea este positivo o negativo tiene un objetivo inmerso. Los diferentes poderes, es decir, 

quienes cuentan con mayor audiencia y credibilidad, tienen mayor facilidad para esparcir 

y manipular los modelos mentales, es prudente decir que, lastimosamente, los seres 

humanos nos dejamos llevar por la conveniencia y somos egoístas – la gran mayoría- por 

ende en el caso de que cierta información sea mala, pero me conviene tener amistad o ser 

allegado, prefiero omitir, congeniar y recurrir a la hipocresía y esto no quiere decir que el 

modelo mental cambie, solo que se muestra “tolerante” ante la situación porque es lo 

mejor para “todos”. 

Construcción social de la protagonista 

Contexto social de la época 

La mujer en el siglo XIX 

 Una sociedad conservadora, machista y moralista cobijaba a las mujeres 

ecuatorianas. Los oficios del hogar, trabajos como empleadas domésticas y niñeras o 

nanas eran lo que las mantenía ocupadas. En cuanto a la religiosidad, Ecuador practicaba 

el catolicismo. La mayoría de las mujeres pasaban horas en la iglesia, en rezos, cantos y 

penitencias, así como en labor social. Así también, es prudente aclarar que las actividades 

antes descritas son las que estaban a la vista, las que podían ser dichas y escritas. La mujer 

tenía inmersión en cuanto a la política y la organización y funcionalidad del país, sin 

embargo, esta clase de acciones no podían ser reconocidas y mucho menos difundidas. El 

hombre era quien tenía poder de palabra, decisión y acción. La mujer trabajaba a la 

sombra de ellos, realizaba tanto o más trabajo que los machos, con la diferencia de que 

sus acciones quedarían en el anonimato o simplemente tomaría la autoría de un hombre. 

El machismo en todo su esplendor. 
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 Ecuador fue visitado por varios investigadores y académicos europeos. La 

Dra. María Eugenia Jaramillo de Lubensky, profesora de lingüística, analiza escritos 

publicados por ellos a cerca de la mujer ecuatoriana en el siglo XIX. Ella expresa, al inicio 

de su trabajo, que para conocer o descubrir a cabalidad nuestra identidad es necesario 

vernos a través de los ojos de “los otros”, luego de planteado aquello, la doctora recopila 

varios fragmentos: 

En cuanto a la educación de las jóvenes "de rango", ésta se encuentra en manos de sus 

madres y consiste en lectura, escritura, "labores de aguja en sus distintas ramas" y 

"cuidado del hogar". Existe afición por la música y un esfuerzo de auto-educación para 

aprender a tocar instrumentos como la guitarra y el salterio. (Stevenson, 224)  

 

La educación de la mujer guayaquileña es "muy descuidada, aun en la mejor sociedad, 

pero la natural vivacidad reemplaza a los talentos adquiridos." (Holinski, 315) También 

la educación de la mestiza andina, o bolsicona, se juzga deficiente: "Incultas flores de los 

Andes, tienen una suavidad particular. Dan color y animación a la población que es marco 

de su curiosa existencia." (Holinski, 329) 

 

 Es claro que la mujer tenía como “educación” aprender a coser, cocinar, 

limpiar y criar niños, si se le enseñaba a leer era para que colabore en los rezos y cánticos 

de la iglesia católica. Así también, Holinski describe de manera metafórica la ausencia de 

calidad educativa y define a la mujer como un objeto decorativo y de diversión.  

 ¿A caso una fémina no era capaz de cumplir otras funciones? ¿A caso, en 

ese tiempo, el desarrollo cognitivo de la mujer era menor que la del hombre? ¿A caso 

ellas no eran lo suficientemente inteligentes como para dirigir o liderar alguna empresa o 

situación? No eran ellas, era la sociedad, era el machismo, quienes no permitían que 

sobresalgan y demuestren sus destrezas y habilidades. Incluso los visitantes, desde su 

perspectiva, veían en las mujeres objetos de decoración y animación pública o particular, 

sin olvidar que, aquellos investigadores solo ven, mas no miran. Ellos ven colores, belleza 

superficial y estereotipada. Jamás miran más allá. Detrás de cada una de las mujeres que 

fue vista y juzgada, quizá existía un corazón lleno de ansias por salir de la opresión, esa 

opresión del abuelo, del padre, del esposo, del machismo. 

 La mujer, gracias a los estereotipos implantados en las mentes de todos 

como algo que “debe ser así”, ha sido minimizada en todo lo que realiza. La mamá no es 

mamá si deja a los niños y sale a trabajar, ella debe quedarse en casa “así debe ser”. Una 

esposa debe levantarse al menos dos horas antes del esposo pues el desayuno debe estar 

listo para el marido “así debe ser”.  
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  Hoy en día se puede ver a la mujer trabajando en diversos campos 

laborales, pero, ¿con eso se resuelve esa minimización?, pues no. El salario de un hombre 

en el mismo cargo suele ser mayor que el de la mujer. Y esto no se trata de capacidad o 

inteligencia, se trata de ese machismo que no termina de desaparecer. 

 Las féminas han logrado salir de casa, es decir, que ya no se dedica a 

cocinar, coser y lavar, pero eso ¿es del todo bueno? Suena alentador “logró salir de casa”, 

pero no lo hizo del todo. Ahora la mujer no solo tiene ese trabajo de oficina y estudios 

superiores, maestrías y doctorados, muchas de ellas deben cumplir con lo antes 

mencionado. No salió, aumentó su trabajo, “su rol en la sociedad” aumentó. No escapa, 

lleva consigo todas las cargas. Es una herencia que ya no se debería aceptar o al menos 

debería ser opcional. La mujer debe, al fin, poder ser tratada como un ser humano.  

La religiosidad femenina en el siglo XIX 

 La religiosidad en esta época era muy fuerte. Las mujeres eran las 

encargadas de los quehaceres de las iglesias. Monjas y beatas eran las encargadas de servir 

a los padres y curas de Quito. Al respecto se manifiestan varios autores en los fragmentos 

rescatados por la Dra. María Jaramillo: 

Holinski (331) anota que algunas jóvenes, movidas por su fanatismo, llegan a cortar sus 

largas y hermosas cabelleras para dedicarlas a la Virgen, o a alguna imagen de santos. 

"Por un odioso abuso de poder, se ve a madres que imponen este sacrificio a sus hijas". 

El castigo corporal auto-infligido por estas mujeres es "un bárbaro residuo de la 

superstición española", opina Osculati. (308) Este viajero declara haber escuchado, al 

acercarse a iglesias como la Compañía, "un rumor sordo de gemidos prolongados, de 

oraciones y de golpes" producidos por hombres y mujeres que, como acto de penitencia 

se flagelan, o se martirizan con cilicios, hasta sangrar. Rastros de esa sangre pueden 

observarse en el pavimento al día siguiente, atestigua Osculati.  

La doctrina católica era impuesta por la fuerza a las mujeres indígenas, quienes recibían 

castigo por no asistir a los servicios religiosos y reuniones de catecismo: "...dos docenas 

de indias llevadas por unos pocos alcaldes indígenas, quienes las conducían amarradas 

una a la otra con una larga cuerda, ...las indias eran llevadas y abofeteadas por los 

alcaldes..." Hassaurek, 1867 (1994, 336) En otro comentario, el mismo autor afirma que 

las mujeres, después de arrodillarse y sacarse sus chales, recibían azotes en las espaldas 

como castigo a su falta. 

 

  

 Tenemos entonces una sociedad cegada por la religiosidad y el machismo. Las 

mujeres no tienen ni vos ni voto en la época y se prescinde de su participación en cualquier acto 

social, cultural o educativo. Son prácticamente mano de obra doméstica, esposas y madres 

sumisas. Así es como las describen aquellos visitantes, estudiosos e investigadores. Cada uno de 



 

 

22 

 

ellos tuvieron la oportunidad de convivir con la sociedad ecuatoriana y gracias a ello, retratan y 

juzgan en sus escritos cada uno de los aspectos recogidos en el trabajo de la Dra. María Eugenia 

Jaramillo de Lubensky, profesora de lingüística.  

 El ser mujer dentro de la religión cristiana, es un atenuante para la 

minimización de la misma, esto puede ser verificado en el siguiente texto, extraído de la 

La Santa Biblia:  

Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el 

hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. 4 Todo hombre que ora o 

profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. 5 En cambio, toda mujer 

que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza; es como si 

estuviera rasurada. 6 Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello; 

pero, si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la 

cubra. 7 El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, 

mientras que la mujer es gloria del hombre. 8 De hecho, el hombre no procede de la 

mujer, sino la mujer del hombre; 9 ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, 

sino la mujer a causa del hombre. (Corintios 11:3-9) 

 

 Entonces, la iglesia tiene gran mérito en la implantación del machismo 

como creencia religiosa y como el mejor proceder para llegar a la vida eterna o a ese 

paraíso ofrecido en La Biblia. Así también, se le atribuye el mérito a la creación de seres 

humanos juzgadores y recriminadores, de falsos perfecto profesando la palabra de dios y 

escudándose en ello para humillar, denigrar, rechazar y abusar de otros seres humanos. 

Ser mujer en una religión machista, con un dios hombre en el cielo y en la tierra es difícil. 

Hay mucho qué decir de la cita anterior, pero por esta ocasión lo dejaré al criterio y 

pensamiento del lector. 

  María Linares parece estar fuera de contexto, parece haber nacido con un 

pensamiento mucho más adelantado y atrevido. O ¿cómo se explicaría el accionar de ella, 

su rebeldía y su tenacidad? La religiosidad nunca tuvo mayor importancia en su vida, 

según la obra, sin embargo, gracias a todo lo que se decía de ella, a sus contactos y a su 

gran belleza siempre tuvo cercanía con el clérigo, a pesar de que ella no fuese a fin. La 

iglesia y sus sacerdotes eran para ella una lacra social que le convenía tener de parte, en 

más de una ocasión corroboró la hipocresía y descaro de sus funcionarios. 

Una tranquila madrugada, las cuatro campanadas de la Catedral fueron reemplazadas por 

discretas piedrecillas que se alzaron como gorriones a picotear el balcón de la Linares: 

era el Canónigo Moscoso metido en un largo poncho y con sombrero de civil. Desde la 

acera puso las manos al cielo y rogó ser admitido. La Linares devolvió las señas 

diciéndole que aguardara. Al rato abrió la puerta del balcón y deslizó una cuerda de 
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cáñamo. Que no, le dijo el Canónigo siempre en señas. Que le abriera la puerta, que le 

botara las llaves. Pero ella inflexible detrás del vidrio negaba con su índice el pedido. 

(Égüez, 2015, p. 102) 

 La condición de mujer fácil que le dio la sociedad hizo creer al sacerdote 

que pasaría una buena noche con María Linares, pero se encontró con que no fue así. De 

esta manera lo afirma Égüez en su obra: 

-Abrid la puerta, os lo suplico. 

- Es imposible, yo o tengo las llaves. 

-Favorecedme, decid qué puedo hacer. 

-Intente levitar, a veces surte. 

-Señora, no os burléis. 

-No veo otra solución, Reverencia. 

-No me identifiquéis, no me tratéis así. (Égüez, 2015, p.103) 

 

 En resumen, María Linares vivió en la época de cero derechos para la 

mujer y donde la religiosidad llegaba hasta el fanatismo. Por lo dicho, la sociedad carecía 

de empatía, pues lo único que los entretenía eran juzgar la moral de todo aquel que se 

saliese de las normas sociales vigentes. Una mujer bebedora, fiestera, que salía con 

diferentes hombres (sea cual fuere los motivos) era víctima de habladurías, chismes y 

difamaciones. Pero, si la misma mujer tiene dinero, fama y belleza era bienvenida tanto 

en la iglesia como en cualquier acto social con el recibimiento de una reina, cámaras y 

sonrisas por doquier (todo hipócritamente). 

Interpretación social 

Prejuicio 

 Para llegar a la definición de esta palabra fue necesario leer varios criterios 

de autores como: Gordon W. Allport, Montes Beatriz y Del Olmo Margarita, quienes 

coinciden en que la palabra como tal ha evolucionado con el desarrollo de la sociedad. 

Prejuicio etimológicamente deriva del latín praejudicium, que significa dicho antes del 

juicio. Luego se genera cambios y el Señor Allport indica 3 fases de esta evolución en su 

trabajo titulado “La Naturaleza del Prejuicio”:  

1. Para los antiguos, praejudicium quería decir precedente, o sea un juicio que se basa en 

decisiones y experiencias previas.  

2. Más tarde, el término adquirió en inglés la significación de un juicio tomado antes del 

debido examen y consideración de los hechos: un juicio prematuro o apresurado.  

3. Finalmente, el término también adquirió su matiz emocional y actual, aludiendo al 

estado de ánimo favorable o desfavorable acompaña a ese juicio previo y sin 

fundamentos. (Allport, 1971, p.20) 
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 Sin embargo, es prudente reconocer que la palabra como tal, en el siglo 

XXI, ya pierde, casi por completo, esa connotación positiva, quedando únicamente lo 

negativo para su definición, como lo indica el autor antes mencionado: “la definición más 

breve de prejuicio sería, pensar mal de otras personas sin motivo suficiente”. 

 

 La científica antropóloga, Margarita del Olmo, refuta lo antes manifestado 

por Allport, ya que, para ella, no es concebible que no existan prejuicios positivos. Pone, 

también, en consideración el hecho de que, si el prejuicio es negativo y/o perjudica a la 

sociedad, cuál es el motivo por el que se insiste en usarlo. Al respecto dice:  

 

Si los prejuicios son ideas defectuosas, por una u otra razón, ¿por qué los seres humanos 

los empleamos tanto? (...) la palabra «prejuicio» contiene en sí misma su mejor 

definición: Se trata de una idea formada antes de un juicio. Y ello tiene tanto ventajas, 

como inconvenientes. Si se trata de una idea formada antes de un juicio, será, 

necesariamente, una idea asumida. Asumida, en este contexto, significa adquirida de otras 

personas, que no ha sido construida a partir de una experiencia personal, seleccionando 

(o juzgando) lo que a uno le ha resultado más relevante. Cabría preguntarse entonces 

cuándo y por qué asumimos este tipo de ideas. Aceptamos una idea de otras personas 

cuando confiamos en ellas o en su opinión particular, no necesariamente en general, sino 

sobre el asunto particular que se trata. Adquirimos las ideas de otro porque, bien por su 

autoridad o la credibilidad que nos merece, nos inspira la confianza suficiente como para 

aceptar sus ideas sin tener que experimentar previamente con ellas (los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, la mayoría de las veces, pertenecen a esta clase de transmisión). 

(Del Olmo, M. 2005, pp.14-15) 

 

 

 Entonces, según Del Olmo, la situación es, que si un prejuicio sale de la 

boca de alguien con “poder” se lo asume como verdadero, o al menos, se cree que tiene 

alguna clase de fundamentos para decirlo – aunque jamás eso sea comprobado-. La autora 

hace una analogía con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo: Un niño va 

a la escuela y su maestra escribe en la pizarra “Mi mama me ama.”. En la dinámica de la 

clase ella hace leer a todos y todos leen “Mi mamá me ama”. El niño vuelve a casa con la 

tarea de repasar lo aprendido, escribe y lee como lo hizo en clase con la profesora. El 

padre al ver el escrito, corrige la falta ortográfica en la oración, pero el niño no permite 

tal corrección aduciendo que la maestra lo escribió así en la pizarra. Entonces tenemos 

que el niño asume que lo que la maestra dice y escribe es lo correcto, porque es la maestra. 

En conclusión, todas las maestras siempre tienen la verdad en lo que dicen. 
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 En resumen, el prejuicio, denotativamente significa antes del juicio, con la 

posibilidad de ser un criterio positivo o negativo, no obstante, la sociedad ha decidido 

quedarse con la connotación negativa de la palabra. Así también, este criterio es asumido 

por los otros dependiendo de quién lo diga, del poder que este tenga y/o de la jerarquía e 

incluso –me atrevo a decir- que de la simpatía que se tenga a la persona.  

 

 María Linares, quien es objeto de esta investigación, ha vivido ese 

prejuicio durante toda su historia, un claro ejemplo es lo sucedido con un experto en el 

arte de la difamación y por el cual se han formado prejuicios negativos, en contra de la 

protagonista, creada por Égüez, El Gran Difamador. 

 Y la boca de cacho, la lengua de tornillo, el hocico de mecha, comenzó a perforar, 

a barrenar, a transponer. 

-¡Qué horror lo del pobre Cuete metido en camisa de once varas por culpa de una 

mujer! 

-¡Al Cuete le ha dado chamico la Linares y le ha sangrado hasta el último centavo, 

hasta dejarlo en soletas! 

-¡Razón los lujos que se da la muy puta! 

-¡Y nosotros haciéndole malos juicios al Presi, que puede ser lo que sea pero nadie 

puede decir que no sea honrado, al fin y al cabo es de familia decente. 

-¡Tanto terremoto para que a la final todo se lo lleve el diablo!. (Égüez, 2015, 

p.93) 

  

 En el anterior fragmento, María es culpada por la mala racha de ese tal 

Cuete, la culpan de su bancarrota y de que para ello lo engatusó, quizá con algún brebaje, 

y se aprovechó del incauto para robarle todo el dinero. Ahora bien, él es un conocido del 

Presi, quien era vocero de las campañas políticas y de hacer ciertas obras, obviamente, 

con beneficios extras, dichos cargos le hacían famoso, lo que le da cierto poder y 

credibilidad ante los demás. Por este motivo, lo expresado por él, es asumido como cierto 

o que al menos debe tener algo de cierto, en todo caso, la gente le cree, y, como 

consecuencia, la Linares queda como la “puta aprovechada” quién, prácticamente, estafó 

y desfalcó al pobre Cuete y en parte al Estado y con él al pueblo. Lo que es mentira. 

 

 Aquella mentira, se tornará un prejuicio, ¿cuál es este? Pues que María 

Linares es una mujer que se aprovecha de su belleza para conseguir dinero. Ahora cada 

vez que el interlocutor de El Gran Difamador, escuche nombrar a la protagonista ya tendrá 

ese prejuicio como modelo mental de María. Será lo primero que diga si alguien le 

pregunta por ella.  
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Reputación 

 

 La palabra reputación nos lleva a pensar, de inmediato, en la percepción 

de los demás sobre mí, o viceversa, mi precepción sobre los demás. También se entiende 

que podría ser negativa o positiva, esto dependerá de diversos criterios sociales y 

convencionalismos, según el contexto. Un estudio publicado en Madrid, en la revista, 

Psychosocial Intervention, Un Estudio Longitudinal de la Reputación Social no 

Conformista y la Violencia en Adolescentes desde la Perspectiva de Género, en 2012, 

reputación se define de la siguiente manera: 

 

Se puede definir la reputación como el producto resultante de una serie de procesos 

sociales esenciales, que configuran la identidad personal a través de la imagen que recibe 

el ser humano de los agentes significativos con los que interactúa. Es un proceso continuo 

de percepción-valoración del grupo de referencia sobre el individuo, que determina el 

grado de integración o rechazo y afecta a la autopercepción, a la autoevaluación y, 

también, regula su comportamiento. Moreno Ruiz, D., Neves de Jesus, S., Murgui Pérez, 

S., & Martínez Ferrer, B. (2012) 

 

 Ahora bien, si la reputación es un producto, quiere decir que se trabaja en 

ello; pero ¿quiénes lo hacen? Una persona puede no trabajar y lograr ese producto; es 

decir, habrá alguien más trabajando para ello, ese alguien más nos muestra que la 

reputación es indiscutiblemente social, no individual. Fácilmente se ha notado que a pesar 

de que varias personas tratan de mostrar una buena imagen buscando una buena 

reputación, las percepciones de los otros hacen que el resultado sea negativo. Entonces 

dependemos de la apreciación de los demás, y esa apreciación depende del contexto en 

que todos se desarrollan. Una comunidad católica mirará desde los mandamientos de su 

dios para juzgar y designar la reputación que merezca la persona, asimismo, vegetarianos, 

ateos, indígenas, feministas, machistas, homosexuales, heterosexuales, es decir, todos 

mirarán al otro desde su saber y ser, desde su cosmovisión, creencias y particularidades 

de su identidad.   

 A partir de ello, la reputación podría ser también, la unión de criterios 

luego de una evaluación y calificación de varias personas a otra, pudiendo ser estas buenas 

o malas. Se puede crear una buena reputación si se considera para ello, seguir a cabalidad 

cada una de las convenciones, normas y reglas de la sociedad en la que se desarrolle, cosa 

que es difícil. El complacer a todos no es algo natural o normal. Así se diga que vivimos 
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en sociedad y no se pueda negar la inherencia del hombre a ella, cada persona tiene su 

particularidad y pensamiento que interfiere en su accionar y toma de decisiones.  

 

 El análisis del personaje principal de la obra ecuatoriana La Linares tiene 

que ver con esa percepción social dada por los otros personajes. María, según la obra, 

gana su reputación gracias a comentarios maliciosos, rumores, mentiras y difamaciones, 

sin embargo, existen ocasiones en las que ella se muestra, a propósito, como la mujer que 

todos dicen. La Linares no siempre tuvo mala reputación, como lo indica a continuación 

la obra. 

 

Todos sabían que era la muchacha más linda del país. Así lo dijeron las monjas al 

escogerla durante tres años seguidos para salir en el carro alegórico puesta el manto de la 

virgen. En la adolescencia La Linares tenía un rostro lánguido, medieval, parecido a una 

estampa de Rafael o la mismísima virgen del Perpetuo Socorro. (Égüez, 2015, p. 81) 

 

 

 La mayoría de las jovencitas, en la adolescencia, suelen verse hermosas, 

sus cambios físicos son más notorios que en los hombres y atraen las miradas de los demás 

con facilidad. Este argumento ayudó a la protagonista a tener un buen juicio de los demás, 

hay que aclarar también que ayuda mucho que el comentario haya venido de personas 

pertenecientes a la iglesia. No obstante, esa misma belleza le dará la mala reputación 

gracias a un episodio ocurrido con Bocaccio.  

- Es demasiado bonita para ser virgen –dijo el enano aguzándose los bigotes. 

- Es demasiado adefesio para mí –dijo la niña acariciándose los senos. 

Desde entonces, La Linares fue la espina y el capricho de Boccacio “Me he de comer esa 

tuna, aunque me espine las manos”, había dicho con su voz áspera, su nariz ganchuda y 

su frente fruncida por tanta calumnia que hubo de tramar. (Égüez, 2015, p. 82) 

 

 Es prudente recordar que Boccacio es más conocido como El Gran 

Difamador, en la obra de Éguez, y que todo quien caía en su boca era terriblemente 

calumniado y su imagen era terriblemente afectada, pues no solo se dedicaba a difamar, 

sino que, además, era el vocero del Presi, es decir, todo un personaje público. Él tenía 

todo, palabra y poder. María, quizá se sentenció aquel día que expresó, para Boccacio, 

aquellas palabras de desprecio.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 Como sustento del trabajo investigativo se presenta lo siguiente: 

En el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), Título dos, 

Derechos, Capítulo sexto, Derechos de libertad. En referencia al derecho al buen nombre 

y honra, expresa lo siguiente “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la 

persona”. Siendo partes de una sociedad, los nuevos profesionales estamos en la 

obligación de plasmar en nuestros trabajos investigativos los derechos a los que todos 

debemos acceder, y con pretexto del análisis de la obra se reconoce el derecho al bueno 

nombre y las consecuencias de no respetarlo en su fundamentación teórica y análisis de 

resultados.    

 En el Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), Titulo 

II, Capítulo segundo (derechos del buen vivir), Sección quinta; en referencia a la 

educación y al desarrollo holístico del individuo y al estímulo de las habilidades para 

crear y trabajar:  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

 El artículo enfatiza que la educación debe estimular la equidad de género, 

la solidaridad y la paz, siendo así, el presente proyecto se apoya en él para su desarrollo, 

de acuerdo a la temática tratada como es la construcción social de María Linares, pues es 

víctima de la omisión de derechos y discriminación de género en la obra que lleva su 

nombre, “La Linares”, y, además en su desarrollo se emiten juicios de valor rechazando 

y estimulando a la reflexión  

 

En el Art. 18. de la Constitución de la República del Ecuador (2008), Sección tercera, 

Comunicación e Información, reza lo siguiente:  

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 
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1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 

 

 

DFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Independiente: Modelos Mentales 

Los modelos mentales son representaciones del pensamiento y la memoria que el ser 

humano experimenta ante un concepto o situación presentada. Son imágenes que se crean 

ante la motivación de un tercero y estos dependerán del receptor conjuntamente con sus 

creencias, educación, conocimientos y otros.  Además, son consideradas como 

imprecisas, incompletas, manipulables. Estas representaciones ayudan a comprender el 

mundo de manera “personal”. Así también, los modelos mentales pueden tener un fin 

específico, si la persona así lo desea, de esta manera se puede interferir en los modelos 

mentales creando imágenes más explícitas en el discurso. 

Variable Dependiente: Construcción social  

El ser humano es un ente social, por ende, depende de la sociedad y su inclusión en ella 

para su apropiado desarrollo. La construcción social de las personas es básicamente la 

forma en la que los demás aceptan o rechazan a alguien, son juicios de valor que se emiten 

a cerca de su forma de vivir y actuar. Dichos criterios ayudarán a expedir a una persona 

su reputación, su fama, su identidad ante la sociedad. Para ello, los otros juegan un papel 

muy importante, pues de ellos dependerá, en mayor porcentaje, pero no únicamente, el 

resultado final de aquella construcción social. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Sociedad: Conjunto de personas que conviven bajo ciertas leyes, reglas y normas 

convencionales y tiene como objetivo su desarrollo en los aspectos políticos, económicos, 

educativos y sociales.  

Reputación: Son juicios valorativos que varias personas emiten de otra, considerando el 

accionar de esta, puede llamarse también, fama y puede ser positiva o negativa, según lo 

determine la sociedad. Así también, puede ser manipulada por una persona con cierto 
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poder, es decir, se puede dar buena o mala reputación usando rumores o mentiras, según 

la necesidad del interesado. No siempre representa la realidad de una persona. 

Mentira: Manifestar información no verídica o tergiversada. Comúnmente, el ser 

humano la usa como estrategia de defensa, pero también es usada para difamar y manchar 

el buen nombre de algún individuo dentro de la sociedad en el que se desarrolle.  

Prejuicio: Denotativamente significa antes del juicio, con la posibilidad de ser un criterio 

positivo o negativo, no obstante, la sociedad ha decidido quedarse con la connotación 

negativa de la palabra. Este manifiesta criterios valorativos de personas y acciones, 

supuestamente, rechazadas por la sociedad. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 Se entiende como diseño de investigación a la planificación del trabajo 

científico, para el que se toma en cuenta desde el problema hasta los objetivos a los que 

se pretende llegar usando diversas estrategias que nos encaminarán a alcanzar resultados, 

sean estos cual fueren. Busca hallar la información requerida, organizarla y plasmarla de 

acuerdo al enfoque que se elija según la problemática.  

 En primera instancia y como el inicio del trabajo investigativo, se formula 

el problema e identifica las variables a desarrollarse, cosa que se logra después de 

analizado el objeto de investigación, en este caso, La Linares, obra literaria ecuatoriana 

de Iván Égüez. A continuación, se desarrolla la interpretación de aspectos teóricos 

conceptuales referentes al tema de investigación, como son: los modelos mentales, la 

mentira, la construcción social y entre otros, obtenido luego de una exhaustiva 

investigación bibliográfica y el respectivo contraste y selección. Además, los resultados 

del estudio están acorde a lo esperado, es decir, se consigue lo propuesto en los objetivos 

gracias a la contribución bibliográfica de autores como Teun van Dijk, Allport, Madrid, 

Aguirre, entre otros. A continuación, se procede a la presentación, análisis y discusión de 

los resultados del proceso investigativo y la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones consecuencias de los objetivos y resultados del trabajo científico.  
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Finalmente, se presenta un ensayo como propuesta y consecuencia de la labor académica 

realizada.  

Enfoque de la investigación 

 El enfoque de investigación es un proceso sistemático que procura la 

creación de conocimiento mediante la observación, análisis, creación de supuestos y 

evaluación. Este se relaciona directamente con el método de investigación, sea este 

inductivo o deductivo y cada uno corresponde a los enfoques cualitativo y cuantitativo, 

respectivamente. 

 El presente trabajo usa un enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo, a 

veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o 

etnográfica, es una especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de 

concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos (Grinnell, 1997). Como 

objeto de investigación tenemos a la obra ecuatoriana “La Linares” y de esta, su 

protagonista, María Linares. Se centra en indagar la influencia de los modelos mentales 

creados a través de la mentira y/o rumores. Básicamente se analiza e interpreta el 

comportamiento de las personas en cuanto a su discurso y las afectaciones que tienen en 

la construcción social de la protagonista. Patton (1980,1990) define los datos cualitativos 

como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 

observadas y sus manifestaciones. El trabajo realizado muestra en su parte teórica el 

análisis de situaciones y vivencias experimentadas por María, así como las consecuencias 

sociales de estas. Los datos son tomados explícitamente de la obra literaria y explicadas 

por la autora de la investigación, con apoyo de su conocimiento empírico y una amplia 

bibliografía.  

Tipo de investigación 

 Se ha usado la investigación bibliográfica expositiva, pues se utiliza varios 

textos, revistas y documentos académicos para la sustentación teórica e incluso la obra 

literaria a analizar ingresa como parte de la bibliografía, con el objetivo de recrear el 

contexto social en el que se desarrolla la protagonista, objeto de indagación.   
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Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Modelos 

mentales  

Representaciones 

del pensamiento 

que se le da a 

una persona, 

cosa o situación 

con solo 

nombrarlo, esto 

puede depender 

de factores 

contextuales, 

ideológicos, 

religiosos, 

prejuicios y 

generalización.  

 

 

 

Social 

 

 Mentiras  

 

 Difamación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discursiva 

 

 

 

 

 Poder y discurso 

 

 

 Difusión del modelo mental 

Construcción 

social de la 

protagonista 

 

Identidad social 

que adquiere 

María Linares 

partir del 

discurso o lo que 

se dice de ella.  

 

 

 

Contexto social de la época 

 

 

 La mujer en el siglo XIX 

 

 La religiosidad femenina en 

el siglo XIX 

 

 

 

Interpretación social 

 

 

 

 Prejuicios 

 

 Reputación 

 

 

Tabla N°1: Operacionalización de variables 

Elaborado por: Elvia Cunuhay 
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Técnicas e instrumentos  

Recopilación documental bibliográfica 

 Para el desarrollo del presente estudio se opta por buscar información 

mediante la recopilación de material bibliográfico que ayude a complementar el 

conocimiento empírico, el análisis de la obra, logrando, de esta manera, dar al trabajo la 

cientificidad requerida. Según Hernández (2000), “esta técnica de recolección de 

información, consiste en “detectar, obtener y consultar bibliografía y otros materiales que 

parten de otros conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier 

realidad, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio” (p.50). 

Técnicas de análisis de datos  

Análisis documental 

 Para la elaboración de este trabajo se usa el análisis documental en 

conformidad con la técnica de recopilación de información usada y explicada 

anteriormente, que, según Castillo, L. (2004) en su trabajo, Análisis documental, define 

como:  

El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o 

documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda obligado 

entre el documento original y el usuario que solicita información. El calificativo de 

intelectual se debe a que el documentalista debe realizar un proceso de interpretación y 

análisis de la información de los documentos y luego sintetizarlo. (Castillo, 2004) 

Para plasmar dicho trabajo se elabora tablas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presenta los resultados del trabajo investigativo 

obtenidas luego del análisis e interpretación de la obra ecuatoriana “La Linares”, y de 

esta, su protagonista, María Linares. Interpretación que se dio a partir del contraste con 

la información bibliográfica, que incluye: artículos científicos, libros, trabajos doctorales 

y otros, además del conocimiento empírico y la experiencia de la investigadora.  La 

construcción social de una mujer en la época que se contextualiza en la obra literaria, 

depende de lo que se diga, de los modelos mentales que eso construya, de la difusión de 

esos modelos mentales y la interpretación de todo aquello; María Linares pasa por todo 

el proceso antes mencionado, pero, existe algo que se antepone al proceso, la mentira o 

verdad tergiversada, emitida por los otros. El resultado, una mala reputación. 
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                            Gráfico N° 1: Proceso de adquisición de reputación 
                                Elaborado por: Elvia Cunuhay 

 

De acuerdo al análisis de las protagonista y contrastación con la bibliografía recopilada, los 

modelos mentales son imágenes que el ser humano crea a partir de criterios presentados. Estos 

criterios pueden ser verídicos o falsos y como resultado se adquiere el juicio de valor socialmente 

asignado, la reputación.  
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Tabla 

LA MENTIRA COMO MODELO MENTAL 

 

Mentira 

Manifestar información no verídica o tergiversada. Comúnmente, el ser humano la usa 

como estrategia de defensa, pero también es usada para difamar y manchar el buen 

nombre de algún individuo dentro de la sociedad en el que se desarrolle. 

 

Cita Textual 

 

Interpretación 

 

La lectora como espectador 

Una tarde sorprendí a 

tía Adela sentada en 

la piedra de lavar, 

rodeada de cinco o 

seis inquilinas 

boquiabiertas 

relatando con pelos y 

señales, en cabeza 

suya, una historia que 

bajo discreción 

familiar sabemos que 

ella la protagonizó y 

no usted. (Égüez, 

2015, p.10) 

 

Uso de la mentira para 

socializar.  

Ciertas personas necesitan 

recurrir a las mentiras para 

ser tomadas en cuenta o 

sobresalir, ser el centro de 

atención o simplemente, 

sentirse importante. Miente 

al decir que fue la Linares, 

siendo ella la protagonista 

de su historia, la oyente 

toma como cierto lo 

escuchado y se crea una 

visión negativa de la 

protagonista de la obra. La 

tía Adela conoce su propia 

historia y al mentir 

diciendo que es La Linares 

la protagonista de esta, 

inconscientemente acepta 

que ella es la mujer 

reprobable y digna de 

rechazo y habladurías, no, 

María. 

 

Los seres humanos somos inherentes 

a la sociabilidad, sin embargo, el uso 

de mentiras para lograr aquella 

interacción podría considerarse 

antiético e incluso inmoral. La tía 

Adela sabe la gravedad de su 

accionar y sabe las consecuencias 

que tendría si la verdad llega a ser 

difundida, es por ello que lo usa en 

contra de otra persona, me atrevo a 

decir, como lectora, que incluso por 

envidia trata de manchar el buen 

nombre de María. En cualquier 

contexto el mentiroso es juzgado con 

el peso de su mentira. De saberse la 

verdad esta mujer sería doblemente 

cuestionada. 

Los comerciantes 

comenzaron a aludir 

a su nombre en los 

Uso del modelo mental 

para comercializar. 

En esta parte de la obra, se muestra 

una sociedad hipócrita y 

aprovechadora, así como absurda. 
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rótulos de sus 

negocios, en la 

etiqueta de sus 

productos o en la 

reata de sus telas: 

primero apareció el 

Bazar “María Li”, el 

terciopelo “Linares”, 

el guipiur “de la 

Linares”, el tricófero 

“Linar”, el jabón 

“ML”, el supertónico 

“Superlinar”. 

(Égüez, 2015, p.14) 

 

La cadena de mentiras 

sobre la protagonista crea 

un modelo mental tan 

poderoso que todo aquel 

que escucha su nombre, 

sabe exactamente de quién 

están hablando y no tardan, 

los comerciantes, en 

aprovecharse de ello 

usando su nombre para 

hacer marketing. La 

imagen del pensamiento 

tiene un beneficio social, 

aquí lo negativo es que la 

fama del nombre no era 

precisamente un modelo a 

seguir, sin embargo, fue 

útil para publicitar.  

 

¿A qué comerciante no le interesa 

que su negocio sea más frecuentado 

y hacer más dinero? El capitalismo 

ha degradado tanto a la sociedad, que 

las personas ya no se fijan en el 

medio sino, únicamente en el fin. 

Han tachado el buen nombre de una 

persona. Sin embargo, con el mismo 

ímpetu han usado ese mismo nombre 

para su interés económico. No bastó 

con ensuciarlo, sino que, como si se 

tratase de una suerte de 

reivindicación, lo exponen junto a su 

mercadería, cabe aclarar, una 

mercancía de muy buena calidad, 

con el propósito de que la mala fama, 

dé buena fama. Algo incongruente 

realmente.  

Un minuto de marcha 

militar y la voz del 

locutor anunciando: 

“Un objeto ha 

aterrizado a orillas de 

la cuidad. Se tiene el 

testimonio del Jefe 

Aduanero de la 

cadena norte y la 

noticia de que unos 

jóvenes, que trazaban 

con leche la cancha 

para los encuentros 

que debían jugarse 

mañana, fueron 

secuestrados por los 

ocupantes de ese 

extraño aparato que 

llegó envuelto en una 

bufanda de fuego 

cardenillo” (Égüez, 

2015, p.17) 

 

Una mentira puede parecer 

indefensa, sin embargo, 

alcanzará problemas de 

gran magnitud según quién 

lo escuche y cómo lo tome. 

La quema de Radio Quito 

es un suceso que marcó la 

historia de la ciudad y del 

periodismo. En la mentira 

citada, los periodistas 

buscaban llamar la 

atención de la audiencia.  

Deciden inventar una 

historia fantástica que 

involucra extraterrestres y 

secuestros. Si se toma en 

cuenta el contexto del siglo 

XIX, hay que reconocer 

que aquella sociedad era 

bastante manipulable y 

crédula, lo que derivó en 

que todo aquel que escuchó 

la noticia de la radio 

creyera cada palabra dicha. 

Sin embargo, no fue esa 

credulidad lo que 

Cada época y la sociedad que en esta 

se desarrolla tiene su idiosincrasia, 

su forma de ver la vida, de creer, 

percibir y aceptar ciertas situaciones. 

Hoy en día, la humanidad vive y 

nace en el mundo de la información 

y aunque con esto se crea que es más 

difícil de convencer o manipular, 

considero que sí somos crédulos y 

cómodos. Antes la radio era un 

medio de comunicación muy 

confiable y el único medio 

tecnológico para obtener 

información. Hoy contamos con 

muchos medios y entre estos el 

internet. Al tener miles y miles de 

páginas que se dedican a informar, la 

sociedad actual prefiere creer en lo 

primero que ve, sin importar si es un 

medio confiable. Aunque quizá no se 

crea en extraterrestres que 

secuestran, hoy vivimos en un 

mundo desinformado por 

publicaciones en redes sociales, 

videos a medias, memes, noticias 

tergiversadas. En fin, vivimos 
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N°1: 

Resultado, la mentira como modelo mental 

              Elaborado por: Elvia Cunuhay 

 

 

desencadenó la quema de 

la radio, sino el furor, 

alboroto y finalmente el 

descubrimiento de la 

verdad, lo que enfureció a 

la ciudad. Una mentira, sin 

el afán de dañar a nadie 

ocasionó varios heridos, 

altercados varios y hasta 

muertos.  

creyendo en mentiras y quizá no se 

quema nada, pero sí se dañan 

reputaciones y se incita al suicidio, 

eso también es matar. 

  

 

Yo soy La Linares 

(…) Gracias a mí la 

gente tiene de qué 

hablar (…) Por mí 

las mujeres han 

aprendido a lavarse 

bien las partes y a 

cambiarse de vestido 

y de peinado. Por mí 

los hombres sueñan 

en mujeres bellas o 

van con ganas a la 

cama a hacer el amor 

con sus esposas. Por 

mí no están solos los 

solos, inclusive 

Dios. (…) Yo soy La 

Linares bella, soy La 

Linares fatal. 

(Égüez, 2015, pp. 

84-85) 

 

 

Inseguridad 

La mujer fatal es creación 

de las habladurías de la 

gente. María Linares, 

finalmente se ha 

identificado con ello. La 

cita representa una auto 

descripción de la 

protagonista, resultado de 

los modelos mentales 

creados a partir de las 

mentiras. Ella acepta lo que 

se dice de manera positiva. 

Si se lee con atención la 

cita, los modelos mentales 

han resultado en cierto 

beneficio social, sin 

embargo, todo ello es a 

costa de la reputación de 

una persona, persona a la 

que, no le importa lo que 

sale de la boca de los 

demás.   

 

Cuando se ha iniciado un chisme que 

perjudica a la reputación, lo 

“normal” sería que la persona tratase 

de aclarar el malentendido o 

desmentir lo que se dice para 

reestablecer su imagen ante la 

sociedad. Una personalidad rebelde 

y libre como la de María Linares 

hace absolutamente lo contrario. Se 

jacta de ellos. El amor propio les da 

a las personas ese poder de 

indiferencia ante las murmuraciones 

o mentiras. Es muy valiente, a mi 

parecer, el consentir o ignorar que la 

sociedad use mal mi nombre e 

imagen. No existen muchas personas 

así, hoy en día estamos atrapados en 

un mundo de mentiras, donde todos 

buscan destacar. Las redes sociales 

son usadas para la presunción y la 

hipocresía. Las personas de hoy 

buscan la aceptación a toda costa, 

incluso a costa de su propia vida. No 

se ve a alguien que recibe un 

comentario malicioso en su foto y no 

responda enérgico pidiendo una 

explicación. Ya no hay quien se 

atribuya delitos no cometidos y se ría 

de ellos, sin plantar una demanda.  
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Tabla 

LA DIFAMACIÓN COMO MODELO MENTAL 

 

Difamación 

Ataque deliberado a la reputación y/o buen nombre de una persona. Es considerado como 

un acto de antipatía que busca desprestigiar a un terceo atribuyéndole un hecho que no es 

de su autoría. 

 

Cita Textual 

 

Interpretación 

 

La lectora como espectador 

   

 

- ¡Qué horror lo 

del pobre Cuete 

metido en camisa 

de once varas por 

culpa de una 

mujer! 

- ¡Al Cuete le ha 

dado chamico La 

Linares y le ha 

sangrado hasta el 

último centavo, 

hasta dejarlo en 

soletas! 

- ¡Razón los lujos 

que se da la muy 

puta! 

- ¡Y nosotros 

haciéndole malos 

juicios al Presi, 

que puede ser lo 

que sea, pero 

nadie puede decir 

que no sea 

honrado, al fin y al 

cabo, es de familia 

 

Los personajes políticos por lo 

general buscan tener la mejor 

reputación y una excelente 

relación pública en su afán de 

mantenerse en el cargo. El 

Presi, comete un error al 

encomendar al Cuete, su 

cuñado, un trabajo de suma 

importancia y para lo cual le 

entregó una gran suma de 

dinero. Este hace mal uso de 

los fondos y sin ninguna clase 

de remordimiento solicita 

ayuda a su hermana para que 

lo cubra. ¡Qué fácil! Luego de 

tanto trabajar en dañar la mala 

reputación de La Linares, al 

fin les iba a servir de algo. 

Difamarla fue muy fácil y que 

las personas lo crean aún más. 

Cuando un modelo mental se 

ha implantado en el 

pensamiento de las personas 

ya no hace falta insistir tanto 

para que lo que se diga al 

 

No hace falta ir tan lejos o volcarse 

al siglo XIX para ver cuánto 

machismo hay en una cita de 44 

palabras. ¿Qué sucedería de no 

existir La Linares? Quizá alguna otra 

“puta”, por ahí pudo caer en la mala 

lengua de Bocaccio. Esto sigue 

sonando machista. “Las mujeres son 

las culpables de todo lo malo que les 

pasa a los hombres, pero si él tiene 

algún logro, es él solo quien se lleva 

todo el crédito”. Me puse a pensar en 

que si era él quien tenía el dinero, él 

quien debía usarlo para los fines 

pertinentes, él quien decidía, ¿Por 

qué es ella la culpable? y ¿por qué la 

gente se limitó a maldecirla y no 

pidió devuelta el dinero? Por 

cualquier lado que lo analice, es él el 

único culpable, incluso en el caso de 

que, ella lo hubiese engatusado. El 

pueblo se fija en el error de la mujer, 

no en el error del hombre y tanto es 

así, que su mente machista deja de 

lado su propio interés, que debería 
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decente! (Égüez, 

2015, p.65) 

 

respecto se visto como cierto. 

Ya toda la sociedad la tachaba 

de mujer fácil y sinvergüenza. 

Una historia más, era como 

poner una raya más a un tigre. 

Suena bastante sencillo, sin 

embargo, aquella familia de 

gobernantes de turno se libró 

de los reclamos del pueblo y, 

mejor aún, de que se les 

pidiera devolver el dinero 

robado. A la Linares la 

tacharon de puta y su nombre 

cargó con el peso de miles de 

sucres que ella jamás tocó.  El 

buen nombre de los políticos 

de turno quedó intacto ante el 

pueblo.  

ser exigir que se devuelva el dinero 

robado.  

Aquí ningún hombre salió herido, 

solo el nombre de una mujer que 

piensa diferente, ama su libertad y se 

deslinda de prejuicios y estereotipos. 

La “puta” que tiene amigos hombres, 

la “facilota” que sale con varios tipos 

y por eso no se casa, la vagabunda 

que no para en la casa, la 

desvergonzada que asiste a fiestas 

nocturnas, la seca que no tiene hijos, 

la pecadora que no va a misa. 

Nosotras salimos heridas con 44 

palabras.  

 

“Si alguna vieja 

avara decía que su 

marido me hacía 

grandes regalos y 

aupaba mis 

caprichos yo me 

empecinaba en el 

marido hasta 

dejarlo en quiebra. 

Me di por pasear 

en las narices de 

los que 

condenaban 

alguna relación 

mía” (Égüez, 

2015, p.92). 

 

 

María Linares, descrita por 

Égüez como una mujer 

hermosa, capaz de despertar 

los más bajos instintos en todo 

aquel que la ve, finalmente, 

cansada de tanta habladuría, 

decide actuar haciendo 

justamente lo que se dice de 

ella. Las mujeres sienten 

envidia. Los hombres solteros 

o casados la ven con ojos de 

pasión. Tener un modelo 

mental sobre una persona hace 

fácil que la gente caiga en la 

difamación, pues este da por 

hecho cosas que concuerdan 

con la imagen que tienen 

guardada en el pensamiento. 

Este modo de violentar a la 

reputación de alguien tiene 

como resultado, el rencor de la 

afectada hacia la sociedad. 

Ella actúa desde el desprecio y 

rechazo, pero hacia la 

venganza, hacia obtener un 

poco de justicia. 

 

En un momento de la lectura, pensé 

que hubiese hecho lo mismo, que, si 

ya tengo la mala fama, pues haría 

que tanta habladuría tenga un 

sustento lógico. No obstante, 

reflexionando un poco más, creo que 

no valdría la pena; me estaría 

engañando a mí misma, así como lo 

hace ella. Es fácil juzgar desde 

afuera, porque a ti no te duele, tú no 

sabes lo que aquella mujer que has 

juzgado siente y piensa. Nadie se 

detiene a pensar en que tanto 

dañamos la reputación de alguien 

que logramos que eso deje de 

importar y conseguimos 

resentimiento y ansias de venganza 

de una persona que quizá nunca 

pensó hace ciertas cosas. Quien 

difama corre el riesgo de que aquella 

difamación se haga realidad, es 

decir, sus palabras las golpearán 

justo y como las dijo. Lo que das 

recibes.  
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“- Esto es malo – 

dijo La Linares al 

satre-. Mañana 

cuando vean que 

el mundo sigue 

rodando volverán 

con más fuerzas a 

hablar de mí 

(Égüez, 2015, 

p.25).   

 

Un modelo mental creado con 

la intención de dañar la 

reputación de una persona, no 

solo daña eso, sino que afecta 

emocionalmente a la víctima. 

Una difamación que no ha 

sido refutada se considera 

verdad dentro de la sociedad y 

María Linares nunca trató 

siquiera de desmentir todo 

cuanto se decía de ella. La 

protagonista es consciente de 

lo que significa el quedarse 

callada, pero eso no quiere 

decir que a ella no le aflige 

tanta mala vibra. Ella también 

crea un modelo mental en su 

pensamiento. Ella piensa que 

todos la odian, y esto hace que 

no confíe en muchas personas, 

elaborando una doble 

personalidad, la Linares que 

todos tienen en sus cabezas y 

la que sufre en silencio el 

rechazo de la sociedad.  

 

 

El odio crea odio, pero no siempre es 

solo eso. Una persona rechazada y 

que sabe su condición y lo que 

representa, por más que se muestre 

dura y fría ante las críticas, no es 

feliz. Saberte despreciado por mucha 

gente debe ser horrible, pero saber 

que pase lo que pase no dejarán de 

hablar mal de ti es peor. La sociedad 

carece de empatía, y derrocha 

prejuicios. El mundo necesita un 

culpable para todo y ese culpable 

casi siempre es el personaje de la 

sociedad que no cuadra, no obedece 

y no piensa igual que los demás. 

Lastimosamente, ser diferente fue y 

es delito. Un delito que se paga con 

el rechazo y el reproche de los 

perfectos de los que siempre tendrán 

palabras para juzgar. 

                                                            

Siempre hubo 

personas que me 

amaban en secreto 

y me difamaban 

en público y otras 

que galanteaban y 

admitían, pero que 

en el fondo no me 

perdonaban, 

porque sabían que 

nunca iban a 

poder poseerme, 

ni siquiera como 

objeto de su 

imaginación. 

 

Hipocresía social. 

La imposibilidad de poseer a 

la protagonista hace que las 

personas difamen a manera de 

venganza. No obstante, la 

gente, así como difama, 

muestra una gran sonrisa ante 

su difamada, la saludan y 

hasta lanzan halagos, 

¡hipócritas! Ella les sigue el 

juego. Los modelos mentales 

entran en juego de roles, 

María es hipócrita y ellos son 

personas honestas y amigables 

y viceversa.   

 

Hipocresía protocolaria, no sé si 

están bien usados los términos, pero 

lo que sí es seguro es que todos 

hemos saludado con una sonrisa a 

quien no nos parece agradable o con 

alguien que hemos discutido. Se 

saluda por educación, pero realizar 

halagos o intentar entablar una 

conversación, ya pasa de lo 

protocolario a la hipocresía. Esta 

parte de la obra es una de las más 

conmovedoras a mi parecer, pues a 

lo largo de la obra, María Linares no 

muestra su sentir verdadero y en esta 

cita noté cierta melancolía seguida 
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N°2: 

Resultado, difamación  

                       Elaborado por: Elvia Cunuhay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                                  

              
Tabla 

(Égüez, 2015, 

p.93) 

por rencor. Quizá ella se esté 

compadeciendo o simplemente 

muestra en ella los alcances de su 

injusta sociedad. En un juego de 

roles juegan tres, el que eres, el que 

debes ser y el que quieres ser, aunque 

las reglas digan que son dos, jamás 

puedes desenchufarte por completo 

de lo que eres o del que quieres ser.  

   

PODER Y DISCURSO EN LA CREACIÓN DE MODELOS MENTALES 

Los modelos mentales son construidos durante el discurso con la información que este 

proporcione y con conocimientos del mundo y la sociedad que tenga el receptor. Los 

modelos mentales intentan representar la realidad en la mente dándole características 

según los aspectos ya mencionados. Todo individuo tendrá la opción de interpretar el 

discurso como a bien le parezca, sin embargo, esa interpretación puede ser influenciada. 

 

Cita Textual 

 

Interpretación 

 

La lectora como espectadora 

   

(…) su vida fue 

sugerir, insinuar, 

promover matices 

falaces; los 

sobrentendidos, 

las alusiones 

pérfidas eras las 

que provocaban 

sospechas y 

heridas. Decían 

sin decir, 

saboreaba el 

La anterior descripción nos 

habla de aquel personaje que 

ha hecho del nombre de María 

Linares la mujer falta. Siendo 

él la mano derecha del 

presidente en turno, tenía la 

simpatía del pueblo. Además, 

en un inicio lo que cautivó a la 

gente era su fluida elocuencia, 

pues como vendedor era capaz 

de vender una piedra del río 

haciéndote creer que la 

Todas las personas tienen un poder 

que complementado con el discurso 

con el que puede convencer a su 

interlocutor. Aquí lo que realmente 

resalta es la malicia que caracteriza 

al personaje difamador. Muchas de 

las veces, cuando se intenta 

desacreditar a otro y no se tiene la 

verdadera convicción de hacerlo, 

pues no sale bien, la intencionalidad 

sale a la luz y se fracasa en el intento. 

Estar completamente seguro de 
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poder que 

disponía sin 

comprometerse 

abiertamente, 

conservaba 

adecuada 

distancia respecto 

del instrumento de 

su mal para 

servirse de este 

con una facilidad 

de virtuoso. (…) 

No es la palabra 

misma la que 

actúa, sino el 

pensamiento que 

va unido a ella, la 

pausa que 

ocasiona, el tono 

en que se dice, la 

significación que 

va ligada. (…) 

“Bocaccio boca de 

cacho” (Égüez, 

2015, p.33) 

 

necesitabas. El pueblo lo 

conocía gracias a su vivacidad 

y don de la palabra, era único. 

Bocaccio tenía el poder de 

persuadir mucho antes de 

llegar a ser el vocero del 

presidente. En su discurso 

estaba la verdad, o eso 

creyeron todos y ahí estuvo lo 

malo para La Linares.  Sus 

palabras se oían tan veraces 

que terminaban por creer todo 

cuanto decía; si a eso le 

aumentamos la falta de apatía 

y los elementos 

paralingüísticos, muy bien 

manejados, dan como 

resultado un hombre capaz de 

usar su discurso en la 

construcción, manipulación y 

modificación de cualquier 

modelo mental. Es por ello 

que más de uno hablaba de 

María Linares sin haberla 

visto nunca. La calidad de 

información dada por este 

hombre era tan exacta que no 

hacía falta verla para 

conocerla. Así es como actúa 

el poder y el discurso en la 

construcción de una imagen 

del pensamiento. 

poder manipular a las gentes, 

considero que lleva tiempo de 

práctica y muchas personas 

perjudicadas. La ética no tiene 

cabida cuando se trata de, 

intencionalmente, dañar el buen 

nombre de alguien usando el poder 

que la gente ha decidido darte.  

Cuando se habla de poder y discurso 

no siempre se refiere al poder 

político o algo parecido. En el 

discurso se llama poder a la 

credibilidad y aceptación que una 

persona tiene en su círculo social. 

Una vez llegado a este punto de la 

lectura hubo otra reflexión que 

invadió mi mente. ¿Si María Linares 

hubiese sido la embustera, hubiese 

tenido la misma aceptación? 

Considero que no, pues recordemos 

que la mujer tenía otras funciones y 

en ninguna resaltaba ni su elocuencia 

ni su aceptación social por el chisme, 

de hecho, pienso que la historia 

hubiese cambiado al punto de que 

ella terminaría en la cárcel por 

difamación, calumnia y cualquier 

otro cargo en su contra, por ser 

mujer. El poder del discurso estaba 

negado para ellas y tanto será así que 

el vocero del presidente tenía más 

poder que la primera dama. El poder 

es otorgado según la función o rol 

que cumples dentro de la sociedad y 

en esa sociedad, la mujer no tenía ni 

vos ni voto. 

- ¡Qué horror lo 

del pobre Cuete 

metido en camisa 

de once varas por 

culpa de una 

mujer! 

- ¡Al Cuete le ha 

dado chamico La 

Linares y le ha 

La presente cita es el ejemplo 

más claro de la discriminación 

hacia la mujer en el discurso y 

de cómo se crea un modelo 

mental que se vale de los 

prejuicios ya implantados para 

convencer a la gente de algo 

que no es cierto, e incluso, 

para desviar la atención de lo 

Cómo puede alguien, estar de 

acuerdo en hablar así de otra 

persona, cómo la gente se deja 

embaucar por de sus prejuicios, ni 

siquiera de El Gran Difamador, sino 

de sus propios prejuicios. Cuando las 

personas se centran en las 

habladurías y los estereotipos, se 

sega a lo que realmente importa, la 
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N°3: 

Resultado, poder y discurso 

                  Elaborado por: Elvia Cunuhay 

 

 

 

 

 

 

 

 

sangrado hasta el 

último centavo, 

hasta dejarlo en 

soletas! 

- ¡Razón los lujos 

que se da la muy 

puta! 

- ¡Y nosotros 

haciéndole malos 

juicios al Presi, 

que puede ser lo 

que sea, pero 

nadie puede decir 

que no sea 

honrado, al fin y al 

cabo, es de familia 

decente! (Égüez, 

2015, p.65) 

 

que es más importante. 

Bocaccio tiene el don de la 

palabra y la aceptación del 

pueblo, lo que combinado con 

el prejuicio y la mala 

intención, da como resultado 

la destrucción de la imagen de 

María Linares.  

mente se bloquea. A mi parecer, aquí 

lo que interesa no es quién engatusó 

al pobre Cuete, sino cuánto dinero él 

se robó, dinero del pueblo. 

Lastimosamente, el pueblo ha dejado 

que gane el discurso, se ha 

condenado a ser presa fácil de un don 

nadie con un poco de elocuencia, ha 

decidido dejarse manejar por el 

morbo de la noticia, y no en ese 

tiempo, aún seguimos permitiendo 

todo esto, aún estamos sentados 

mirando noticieros donde hablan 

mucho pero no dicen nada, donde la 

información se ve acaparada y 

limitada por lo que quiere ver la 

gente. Hay que cuestionar lo que se 

mire y se escuche. Hay que permitir 

entrar a nuestras mentes, a quien de 

verdad se lo merezca.  

 

   

DIFUSIÓN DEL MODELO MENTAL 

La difusión de los modelos mentales tiene su propósito, su interés y su razón de ser. Todo 

aquel que decide ser parte de la distribución de un modelo mental sea este positivo o 

negativo tiene un objetivo inmerso. Los diferentes poderes, es decir, quienes cuentan con 

mayor audiencia y credibilidad, tienen mayor facilidad para esparcir y manipular los 

modelos mentales. 

 

Cita Textual 

 

Interpretación 

 

La lectora como espectador 

   

(…) se decía que 

usted era la 

propietaria, la que 

Existen creencias sociales que 

han hecho más fácil la 

difusión de los modelos 

La mente es lo más poderoso que los 

seres humanos tenemos. Inteligente 

o no, la mente puede convencernos 
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Tabla 

preparaba los 

licores, la que 

bailaba con 

antifaz, la que 

tenía una cama 

redonda y echaba 

en las sábanas 

pistilo molido de 

cartucho para que 

los clientes se 

fueran contentos 

con rascabonito y 

nomeolvides, la 

que lavaba a sus 

hombres con 

aguas de lo 

llovido, la que 

amarraba los 

retratos y los 

punzaba con 

alfileres de cabeza 

negra. (Égüez, 

2015, p.14)    

 

mentales referentes a María 

Linares. La sociedad del siglo 

XIX creía en la brujería y 

magia negra, entonces, si las 

historias tenían un poco de 

aquello, pues se hacía más 

confiable o más atractiva para 

ser contada con más 

seguridad. Todos sabían quién 

era María Linares, ya existe un 

modelo mental inmerso en las 

personas, cuando a eso le 

agregan magia negra y 

brujería, la imagen del 

pensamiento aumenta sus 

características reforzando lo 

que se creía o hasta 

confirmando aquello. Esto 

quiere decir que las personas 

se creen con la libertad de 

esparcir la noticia como una 

confirmación de lo que ya se 

sabía.  

de que lo más inconcebible es 

verdad. Las creencias populares no 

han pasado de moda, todavía existe 

personas que confían en poder 

enamorar a alguien con hechizos y 

brebajes, y lo digo aquí en el siglo 

XXI. Exista o no dicho poder, si hay 

personas que creen pues existirá, 

aquí lo discrepante es que dichas 

creencias ayuden a difundir mentiras 

como verdades confirmadas, 

destruyendo la imagen de otra 

persona. Cuando alguien difunde una 

noticia siempre lo hace con un 

propósito, en este caso no es bueno. 

La malicia hace uso de las creencias 

populares para cumplir su cometido. 

La Linares fue atacada usando todos 

los elementos sociales de su época. 

Su reputación alcanzó a ser conocida 

en todo el país. ¡Qué lengua tan 

poderosa y qué mentes tan pequeñas! 

(…) imaginaba la 

tunda de consejos 

que me iba a 

tartamudear el 

Cardenal. Me 

diría que soy el 

escándalo de la 

grey o algo 

parecido. (…)  

- Querida hija. 

(…) Sabemos que 

eres tú la que dejó 

el pasado jueves 

ese dinero y esas 

joyas en el altar de 

Santísimo (…) 

Dios verá con 

buenos ojos lo que 

haces 

María Linares era tan famosa 

que la iglesia sabía todo sobre 

ella, ya conocemos los 

alcances de los modelos 

mentales, no obstante, los 

sacerdotes están para amar a 

los prójimos y ahí lo tienen; en 

la cita se muestra un Cardenal 

bastante comprensivo e 

incluso agradecido. La 

Linares llegó a tener dinero, 

pero nunca hubiese pensado 

en donarlo a la iglesia, pero así 

quisieron los padres que todos 

lo creyeran, pero esto tenía un 

propósito bastante obvio. Que 

María aporte con su riqueza. 

Ella era demasiado inteligente 

para caer y simplemente dejó 

que el percance pasara. Aquí 

La gente cree lo que quiere creer y lo 

que le conviene creer. Es decir, se 

confirma la ambición de la iglesia. El 

dinero es dinero, aunque este venga 

de la más pecadora del país. Si tiene 

dinero ya es bienvenida, ni siquiera 

se tuvo que confesar para que se 

sintiera libre de pecados. En la cita, 

se puede percibir algo de tristeza y 

resignación ante las habladurías, por 

parte de María, puesto que se 

imagina qué le espera y el discurso 

que va a escuchar. Conoce del 

criterio que la sociedad tiene de ella, 

eso es triste, resignarse es triste. 

Tanto tienes tanto vales, aunque no 

sea así para todos, así lo fue para el 

Cardenal. En esa ocasión no pesó su 

fama, pesó su riqueza. Debo 

reconocer también que fue la única 
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N°4: 

Resultado, difusión del modelo mental. 

                   Elaborado por: Elvia Cunuhay 

 

 

 

Construcción social de la protagonista 

- Su eminencia, yo 

no… 

- Calla, hija, vete y 

sigue por el 

camino que Dios 

te está señalando. 

(Égüez, 2015, 

p.100) 

  

se demuestra que ella no tenía 

la mente tan frágil o accesible 

como para que llegue alguien 

e implante en ella algo en lo 

que no creía.  Esa fama de 

dadivosa no logró se 

difundido con la fuerza de su 

mala fama. La gente prefiere 

hablar mal de otros. 

parte en la que alguien la trabaja 

dignamente, sin que el autor de la 

obra dé un vuelco en las siguientes 

líneas.  

 

Una tarde 

sorprendí a tía 

Adela sentada en 

la piedra de lavar, 

rodeada de cinco o 

seis inquilinas 

boquiabiertas 

relatando con 

pelos y señales, en 

cabeza suya, una 

historia que bajo 

discreción 

familiar sabemos 

que ella la 

protagonizó y no 

usted. (Égüez, 

2015, p.10) 

 

La envidia es más poderosa 

que el amor, o al menos eso 

explica que no solo la Tía 

Adela le atribuya historias 

falsas a La Linares, sino que 

todas las mujeres del pueblo. 

La difusión de un modelo 

mental se torna mucho más 

sencillo si existe antipatía 

hacia la persona criticada. Los 

modelos mentales se 

construyen y disipan más 

rápido en este caso. La envidia 

de la mujer por otra mujer 

hace que se piense en, no solo 

destruir su reputación, sino 

quedar bien con el simple 

hecho de horrorizarse de los 

supuestos actos indecentes. 

“Cada ladrón juzga por su 

condición”. No es algo nuevo saber 

de una persona que habla mal de otra 

y le atribuye hazañas suyas para 

manchar su buen nombre. Quizá 

exista quienes tengan envidia hasta 

de la mala fama de otros. A lo largo 

de la historia no se encuentra un 

momento donde específicamente 

diga que La Linares se haya 

aprovechado de su belleza, no lo 

dice. Entonces, yo considero que la 

mayoría de los comentarios dañinos 

son por envidia e impotencia de 

poseerla. La historia contada por 

Égüez, muestra una sociedad 

envidiosa, egoísta y maliciosa, una 

sociedad prejuiciosa y dedicada a los 

chismes. La Linares no hizo más que 

sobrevivir a todo aquello. Todas la 

envidaban por consiguiente, todas 

creían todo cuanto se inventaba de 

ella, pues nada de lo que se decía era 

bueno y eso alimentaba su ego 

ausente. 
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Tabla 

N°5: 

Resultado, la mujer en el siglo XIX 
                    Elaborado por: Elvia Cunuhay 

LA MUJER EN EL SIGLO XIX 

Una sociedad conservadora, machista y moralista cobijaba a las mujeres ecuatorianas en 

este siglo. Los oficios del hogar, trabajos como empleadas domésticas y niñeras o nanas 

eran lo que las mantenía ocupadas. En cuanto a la religiosidad, Ecuador practicaba el 

catolicismo. La mayoría de las mujeres pasaban horas en la iglesia, en rezos, cantos y 

penitencias, así como en labor social. 

 

Cita Textual 

 

Interpretación 

 

La lectora como espectador 

   

En cuanto a la 

educación de las 

jóvenes "de 

rango", ésta se 

encuentra en 

manos de sus 

madres y consiste 

en lectura, 

escritura, "labores 

de aguja en sus 

distintas ramas" y 

"cuidado del 

hogar". Existe 

afición por la 

música y un 

esfuerzo de auto-

educación para 

aprender a tocar 

instrumentos 

como la guitarra y 

el salterio. 

(Stevenson, 224) 

La mujer es subestimada y 

discriminada en cuanto a su 

educación, pues no se le 

permitía ir a la escuela y 

aprender ciencias, por 

ejemplo.  Se debía conformar 

con aprender las labores del 

hogar y quienes eran parte de 

la aristocracia podían acceder 

a la lectura y escritura, pero 

aprendiendo en casa, 

obviamente con la guía de la 

madre, que también debió ser 

educada de la misma manera.  

La obra se desarrolla en esta 

sociedad y por ende María 

Linares no cuadra, no encaja 

en ella. Es por eso que su 

construcción social se basó en 

críticas y habladurías, 

envidias y prejuicios. El 

estereotipo de mujer de esa 

época no atrapó a María, pero 

eso la sociedad la sentenció 

por ello. 

Si miras son los ojos del siglo XXI, 

las cosas sí han cambiado, pero no 

del todo. Si bien es cierto, la mujer 

ha luchado y conseguido derechos 

como el voto y la educación, es claro 

que la sociedad no ha dejado que 

cosas predeterminadas como la 

cocina, la maternidad y la iglesia 

dejen de ser exclusivas para ellas, 

sino que, al aceptar esos derechos no 

se deslinda de los otros. Hoy la mujer 

sí va a la escuela y obtiene una 

profesión, hasta la ejerce. Sin 

embargo, los estigmas y estereotipos 

son los mismos de hace dos siglos. 

La mujer libre y que decide ser ella 

la única con el poder de gobernarse y 

elegir su modo de vida, sigue siendo 

juzgada, así como La Linares.  
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Tabla N°6: Resultado, religiosidad femenina en el siglo XIX 

               Elaborado por: Elvia Cunuhay

La educación de la 

mujer 

guayaquileña es 

"muy descuidada, 

aun en la mejor 

sociedad, pero la 

natural vivacidad 

reemplaza a los 

talentos 

adquiridos." 

(Holinski, 315) 

También la 

educación de la 

mestiza andina, o 

bolsicona, se 

juzga deficiente: 

"Incultas flores de 

los Andes, tienen 

una suavidad 

particular. Dan 

color y animación 

a la población que 

es marco de su 

curiosa 

existencia." 

(Holinski, 329) 

La mujer solía ser valorada 

por aspectos superfluos. La 

capacidad cognitiva no se la 

tomaba en cuenta puesto que 

su condición de mujer no 

permitía acceder a una 

educación regular donde 

pueda demostrarlo; y sin 

pensarlo dos veces, la juzgan 

por su capacidad de resolver 

problemas, creo que a eso se 

refiere con vivacidad. ¿No es 

eso inteligencia? Otro aspecto 

que se toma en cuenta para 

valorar a la mujer es su 

presentación y aspecto físico. 

La Linares, mujer de deslumbrante 

belleza, educada e inteligente, de 

pensamiento libre y con una 

autoestima muy bien trabajada, no 

ganó esa clase de opiniones (las de la 

cita presentada) en cuanto a su vida 

y persona. A ella la crítica le costó su 

imagen social. En la época actual, no 

se ha cambiado del todo eso. La 

mujer inteligente y hermosa no 

consigue trabajo sin acostarse con el 

jefe; la fea, pero muy inteligente no 

consigue trabajo por su aspecto. Se 

sigue juzgando a partir de los 

estereotipos y aspectos superfluos. 

Lo interesante pero triste, es que no 

solo son hombres los que emiten 

estos juicios de valor, sino también, 

las mismas mujeres.  

RELIGIOSIDAD FEMENINA EN EL SIGLO XIX 

La religiosidad en esta época era muy fuerte. Las mujeres eran las encargadas de los 

quehaceres de las iglesias. Monjas y beatas eran las encargadas de servir a los padres y 

curas de Quito. 

 

 

Cita Textual 

 

Interpretación 

 

La lectora como espectador 

En cuanto a la 

educación de las 

jóvenes "de rango", 

ésta se encuentra en 

manos de sus 

madres y consiste 

en lectura, 

escritura, "labores 

de aguja en sus 

distintas ramas" y 

"cuidado del 

hogar". Existe 

afición por la 

música y un 

esfuerzo de auto-

educación para 

aprender a tocar 

instrumentos como 

la guitarra y el 

salterio. 

(Stevenson, 224) 

La mujer es subestimada y 

discriminada en cuanto a su 

educación, pues no se le 

permitía ir a la escuela y 

aprender ciencias, por 

ejemplo.  Se debía 

conformar con aprender las 

labores del hogar y quienes 

eran parte de la aristocracia 

podían acceder a la lectura y 

escritura, pero aprendiendo 

en casa, obviamente con la 

guía de la madre, que 

también debió ser educada 

de la misma manera.  

La obra se desarrolla en esta 

sociedad y por ende María 

Linares no cuadra, no encaja 

en ella. Es por eso que su 

construcción social se basó 

en críticas y habladurías, 

envidias y prejuicios. El 

estereotipo de mujer de esa 

época no atrapó a María, 

Si miras son los ojos del siglo XXI, 

las cosas sí han cambiado, pero no 

del todo.  Las mujeres consiguieron, 

después de años de lucha, una 

independencia económica y social, 

sin embargo, los estereotipos de la 

“buena mujer cristiana” han 

ocasionado que se aumente su carga 

social (casa, esposo, hijos y 

superación personal). Son los roles 

que manifiesta la religión en su  

Sagrada Biblia lo que ha formado 

hombres duros y trabajadores como 

el único sustento y cabeza de hogar; 

y una mujer sumisa, dedicada a sus 

labores hogareñas y la crianza de los 

niños. Todavía existen familias que 

se manejan de esta manera.  Hoy la 

mujer sí va a la escuela y obtiene una 

profesión, hasta la ejerce. Sin 

embargo, los estigmas y estereotipos 

son los mismos de hace dos siglos. 

La mujer libre y que decide ser ella 

la única con el poder de gobernarse y 
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pero eso la sociedad la 

sentenció por ello. 

elegir su modo de vida, sigue siendo 

juzgada, así como La Linares.  

La educación de la 

mujer guayaquileña 

es "muy 

descuidada, aun en 

la mejor sociedad, 

pero la natural 

vivacidad 

reemplaza a los 

talentos 

adquiridos." 

(Holinski, 315) 

También la 

educación de la 

mestiza andina, o 

bolsicona, se juzga 

deficiente: 

"Incultas flores de 

los Andes, tienen 

una suavidad 

particular. Dan 

color y animación a 

la población que es 

marco de su curiosa 

existencia." 

(Holinski, 329) 

 

La mujer solía ser valorada 

por aspectos superfluos. La 

capacidad cognitiva no se la 

tomaba en cuenta puesto que 

su condición de mujer no 

permitía acceder a una 

educación regular donde 

pueda demostrarlo; y sin 

pensarlo dos veces, la juzgan 

por su capacidad de resolver 

problemas, creo que a eso se 

refiere con vivacidad. ¿No es 

eso inteligencia? Otro 

aspecto que se toma en 

cuenta para valorar a la 

mujer es su presentación y 

aspecto físico. 

La Linares, mujer de deslumbrante 

belleza, educada e inteligente, de 

pensamiento libre y con una 

autoestima muy bien trabajado, no 

ganó esa clase de opiniones (las de la 

cita presentada) en cuanto a su vida 

y persona. A ella la crítica le costó su 

imagen social. En la época actual, no 

se ha cambiado del todo eso. La 

mujer inteligente y hermosa no 

consigue trabajo sin acostarse con el 

jefe, la fea, pero muy inteligente no 

consigue trabajo por su aspecto. 

Seguimos juzgando a partir de los 

estereotipos y aspectos superfluos. 

Lo interesante pero triste, es que no 

solo son hombres los que emiten 

estos juicios de valor, sino también, 

las mismas mujeres. Si se habla de la 

construcción socia de alguien, se 

debería tomar en cuenta más sus 

acciones que su aspecto. 

La doctrina católica 

era impuesta por la 

fuerza a las mujeres 

indígenas, quienes 

recibían castigo por 

no asistir a los 

servicios religiosos 

y reuniones de 

catecismo: "...dos 

docenas de indias 

llevadas por unos 

María vivió en ese contexto. 

Ella con apenas doce años 

fue dada en matrimonio a un 

extranjero, pero no se dejó. 

Antes de que pudiera tocarla 

ella huyó y se negó a ser 

esposa y “buena mujer”. En 

la obra se muestran 

manifestaciones del 

fanatismo (aunque no tan 

crudas como lo indica la cita) 

como la dedicación a la 

iglesia y las labores que ahí 

se realizaban: cocinar, lavar, 

elaboración de ostias, y más. 

Quienes dedicaban su vida a 

Es un verdadero logro la libertad que 

hoy tenemos las personas de elegir la 

religión o creencia, a pesar de que 

eso no te libra de ser juzgado. No me 

imagino cómo hubiese muerto, pues 

no creo en que se deba obligar a 

alguien a creer. Azotada en la plaza 

pública, bañada en sangre, pero 

buscando libertad (no sé si lo digo 

porque ya soy libre de elegir, a veces 

el miedo puede más que tus 

convicciones). El ir o no a la iglesia 

no hace ni buena ni mala personas a 

nadie. Ese hecho cada uno lo forja 

con su modo de vivir y de actuar ante 

quienes lo necesiten. Las acciones 
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pocos alcaldes 

indígenas, quienes 

las conducían 

amarradas una a la 

otra con una larga 

cuerda, ...las indias 

eran llevadas y 

abofeteadas por los 

alcaldes..." 

Hassaurek, 1867 

(1994, 336) En otro 

comentario, el 

mismo autor afirma 

que las mujeres, 

después de 

arrodillarse y 

sacarse sus chales, 

recibían azotes en 

las espaldas como 

castigo a su falta. 

 

la iglesia tenían aires de 

perfección, por lo que se 

sentían en la libertad de 

juzgar a quienes no lo 

hacían. Un contexto 

religioso que La Linares no 

compartía y por lo que era el 

motivo de chismes en la 

iglesia cuando decidía ir. 

Una religión impuesta a la 

mala.  

deberían primar. Cualquiera puede 

decir cosas, pregonar buenas 

acciones, pedir y dar con las 

palabras, pero muy pocas lo hacen. 

Si crees o no en dios, no debería 

pesar en el modo de tratarte. Todos 

somos humanos con los mismos 

derechos y los mismos deberes.  Con 

el castigo físico y psicológico, nadie 

les va a creer que vinieron con un 

dios bueno, al contario, vinieron a 

imponer, a través del miedo, un dios 

castigador.  
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Tabla N°7: Resultado, prejuicio y reputación 

 Elaborado por: Elvia Cunuhay 

 

PREJUICIO Y REPUTACIÓN 

La construcción social de un individuo depende de sus acciones dentro del contexto en el que se desarrolla, sin embargo, estas acciones no 

tienen el peso que tienen los prejuicios. Los prejuicios son criterios valorativos emitidos antes de un juicio, en su mayoría estos juicios son 

negativos. La colectividad tiene creencias, costumbres y culturas que cuidan y protegen celosamente. Cuando una persona decide salirse de 

lo establecido dan paso a los prejuicios y como consecuencia en su construcción social es acreedor a una reputación. La reputación depende 

en mayor porcentaje de la mirada de los demás, sus opiniones y juicios. 

 

Cita Textual Causa: 

prejuicio 

Explicación Consecuencia: reputación 

-¡Qué horror lo del pobre Cuete 

metido en camisa de once varas 

por culpa de una mujer! 

-¡Al Cuete le ha dado chamico la 

Linares y le ha sangrado hasta el 

último centavo, hasta dejarlo en 

soletas! 

-¡Razón los lujos que se da la muy 

puta! 

-¡Y nosotros haciéndole malos 

juicios al Presi, que puede ser lo 

que sea pero nadie puede decir que 

no sea honrado, al fin y al cabo es 

de familia decente. 

-¡Tanto terremoto para que a la 

final todo se lo lleve el diablo!. 

(Égüez, 2015, p.93) 

 

La mujer tiene la 

culpa del fracaso 

económico del 

hombre. 

 

 

Cuando un hombre se ve involucrado con una 

mujer hermosa y este de repente fracasa 

económicamente, la gente sin pensarlo culpa a 

la mujer por ello. Los gastos excesivos por 

cumplir los caprichos de su mujer lo llevaron a 

la quiebra, es lo que se dice. El hombre jamás 

es tocado en todo el juicio emitido. Machismo. 

La posibilidad de que él sea el culpable se 

descarta. 

Esta mujer termina siendo “la muy 

puta” 

 

Los políticos son 

corruptos y 

ladrones. 

 

 

Cada vez que falta dinero para obras públicas 

los culpables son los políticos pues se asume 

que roban los fondos del pueblo, sin embargo, 

en esta cita tiene más peso la supuesta relación 

amorosa de La Linares con el Cuete y se deja 

de lado el prejuicio contra los políticos.  Es 

peor ser puta que ladrón. Es peor se mujer libre 

y hermosa que hombre ladrón y corrupto. 

 

El Presi mantiene su buen nombre 

gracias a que la reputación contra 

María tiene más peso en la 

sociedad que robar al pueblo. 
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Tabla N°8: Resultado, prejuicio y reputación 

 Elaborado por: Elvia Cunuhay 

 

 

 

 

 

 

 

Cita Textual Causa: prejuicio Explicación Consecuencia: reputación 

- Es demasiado bonita 

para ser virgen –dijo el 

enano aguzándose los 

bigotes. 

- Es demasiado adefesio 

para mí –dijo la niña 

acariciándose los 

senos. 

Desde entonces, La Linares fue la 

espina y el capricho de Boccacio 

“Me he de comer esa tuna, aunque 

me espine las manos”, había dicho 

con su voz áspera, su nariz 

ganchuda y su frente fruncida por 

tanta calumnia que hubo de tramar. 

(Égüez, 2015, p. 82) 

 

 

Las jóvenes hermosas 

no son vírgenes. 

Dentro de la cita puede establecerse 

el hecho de que las niñas eran dadas 

en matrimonio a temprana edad en 

esa época. Y con María no fue 

diferente se casó a los doce, pero 

huyó de su esposo antes de 

consumar el matrimonio.   Sin 

embargo, la intencionalidad de 

ofender del personaje es más 

evidente. En la parte final de la cita 

está explícitamente la declaración 

de que este hombre declaró el inicio 

de formación de la fama de María 

Linares, el no corresponder al acoso 

le representó un perjuicio social.  

De acuerdo a las calumnias 

planificadas La Linares ya se ganó su 

fama de mujerzuela, pues no vivía con 

su esposo. 
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Tabla N°9: Resultado, prejuicio y reputación 

 Elaborado por: Elvia Cunuhay 

 

 

 

 

 

 

Cita Textual Causa: prejuicio Explicación Consecuencia: reputación 

El esposo umbrío aceptó la 

realidad y se comprometió con el 

sastre a pagar los estudios de 

María en el colegio de las mojas 

del Sagrado Corazón. Ahí le 

enseñarán a ser una obediente 

esposa cristiana. (Égüez, 2015, p. 

54) 

 

Las esposas cristianas 

son obedientes, por ende 

buenas mujeres. 

En la época que se contextualiza la 

obra, la religiosidad primaba y con 

ella, el machismo inmerso a lo que 

enseña La Biblia. “El hombre es la 

cabeza y la mujer es la costilla” nos 

dice La Biblia y cada quien 

interpreta como puede, pero el 

cristianismo lo interpreta así: la 

mujer está debajo del hombre, para 

obedecer y ser sumisa de sus 

peticiones. Es por eso que el esposo 

de María Linares accede a dejar que 

las monjas enseñen a ser una buena 

cristiana.  

La protagonista es, entonces, cristiana  

desobediente y por ende mala mujer. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La construcción social de María Linares básicamente se da a partir de juicios emitidos por 

los miembros de su sociedad, los cuales, en su mayoría, han sido criterios mal infundados o 

verdades a medias. Esto ocasionó la creación de modelos mentales que ocasionan perjuicios 

negativos y al normal desarrollo de la vida de María. Los modelos mentales, siendo imágenes que 

las personas crean en su pensamiento de un concepto o situación intervienen para la creación y 

formación de una reputación social.  

La mentira 

La imagen social de la protagonista es afectada por mentiras. Varios personajes emiten 

comentarios falsos con el afán de dañar la reputación de La Linares. Los motivos para expresar 

falsías son diferentes. En el contexto de la obra se reflejan tres razones muy específicas: la 

sociabilidad, la envidia y el rencor o venganza. 

La sociabilidad se muestra cuando al no tener tema de conversación, las personas hablan 

de María mintiendo o tergiversando la verdad. Aquello que se dice se muestra como verdadero, 

gracias a la convicción y detalles con los que son manifestados. El oyente al escuchar la narración 

va creando su propia representación de lo que escucha, modelos mentales, y, por ende, saca 

conclusiones y juicios de valor hacia la protagonista de las historias. Égüez en su obra, presenta 

una escena donde cierta ama de casa, mientras lava la ropa, narra a sus vecinas una aventura de La 

Linares. Cuenta también, que no era María quien había realizado tal hazaña, sino la misma 

cuentera. De esta manera se puede verificar que en el intento por ser aceptado o sobresalir el ser 

humano es capaz de recurrir a las mentiras como arma de sociabilidad.  Pero, ¿qué tanto puede 

servir una mentira, si en algún momento se descubre la verdad? Es un riesgo que cada persona 

acepta sin siquiera pensarlo. En la obra literaria se muestra la mentira contrastada de inmediato con 

la verdad, por lo que el lector también juzga, pero a quien miente descaradamente.   
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La envidia se hace ostensible en la parte de la obra que es narrada por la protagonista. Existe 

un momento en el que María cuenta una parte de su historia en primera persona e indica al lector, 

cómo se siente y qué cree de lo que se dice de ella. El texto indica, implícitamente, que la gente le 

tiene envidia, que gracias a su presencia todos tiene de qué hablar, que el accionar de las mujeres 

es diferente pues se cuidan más en el aspecto personal, que intentan parecerse a ella, que los 

hombres la miran en sus pensamientos cada vez que se sienten excitados, que las señoras de las 

iglesias tienen a quién culpar de las desgracias del pueblo, y así sucesivamente, varias cosas o 

situaciones de la vida cotidiana, dice ella, reflejan la envidia que sienten de su libertad, de su 

carácter y de su belleza.  

Mientras tanto, la venganza o rencor son notorios en el proceder de Boccacio. El interés 

hacia La Linares se dio cuando era ella una adolescente, dice Égüez en su obra; cuenta que antes 

era halagada por su belleza, esto más o menos a sus 16 años, y, que Boccacio le lanza un piropo de 

esos que pretenden conquistar, pero terminan siendo vulgares y ofensivos, obviamente la señorita 

Linares rechazó aquel intento de piropo con una frase aún más grosera, como lo indica Égüez 

(2015), “-Es demasiado adefesio para mí –dijo la niña acariciándose los senos” (p.82). Desde ese 

momento Boccacio se empeña en manchar el buen nombre de la joven. Él no se mide en sus juicios, 

ofendido por la respuesta de la señorita. Así inicia para María un largo recorrido de mentiras, 

verdades a medias y rumores que dejan a su paso una visión equívoca, pero apegada al contexto 

social en el que vivía. La construcción social de La Linares, se basó en el cúmulo de falsos 

testimonios, así como prejuicios propios de una sociedad machista y demasiado a pegada a la 

religión, era por eso que los modelos mentales eran muy fáciles de manipular. Las personas que no 

cuentan con criterio propio y conocimiento de la realidad son fáciles de convencer.  

Difamación  

 En el análisis de la construcción social de María Linares se emplea la difamación en contra 

de ella para resguardar el nombre de El Presi, otro personaje de la obra. Boccacio, quien es el 

encargado de los asuntos públicos del gobierno, salva al Cuete, cuñado del Presi, atribuyendo a la 

Linares actos de manipulación, embaucamiento, corrupción y engaño. La política en el Ecuador se 

ha manejado con muchas irregularidades, desde sus inicios en la historia, las cuales, han significado 

para el país pobreza y para los gobernantes riqueza. Iván Égüez expone en su obra, el terremoto de 
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Ambato, sus daños y reconstrucción. María es presentada como la culpable de robarle al Cuete los 

fondos que el gobierno designó a la reparación de los daños causados por el siniestro natural. 

Boccacio la presenta como la “puta” que se aprovechó del cuñado del Presi usando sus encantos 

femeninos e incluso menciona “que le ha dado chamico” refiriéndose a que debió drogarlo para 

que accediera a darle todo el dinero y con eso darse lujos. En el mismo episodio de la historia, 

quien escucha lo dicho por Boccacio reflexiona que, antes de saber lo de La Linares, había estado 

culpando al pobre Presi, siendo él de tan buena familia y excelentes costumbres.  

Queda clara la difamación en contra de la protagonista y cómo se manejaban los negocios 

del gobernante y su familia. Queda claro también, que “El Gran Difamador” como era conocido 

Boccacio, era una persona muy inteligente y usaba aquello para distorsionar información e 

implantar modelos mentales que afectaban a la construcción social de María Linares, a su 

reputación. 

La muerte, actos de corrupción, hasta brujerías y hechizos le fueron atribuidos a la 

protagonista de la obra literaria, al parecer a ella poco o nada le importaba las habladurías, no 

obstante, en cierto momento de la historia, ella reprocha el ser vinculada con la magia negra e 

implícitamente se siente la consternación o tristeza de lo que expresa. Lo dicho no es más que la 

consecuencia de tanta mentira en la vida de María. Su parte emocional fue afectada, aunque no lo 

diga expresamente. Ella se muestra siempre altiva y hasta soberbia, sin embargo, dice saber muy 

bien quién le sonríe sinceramente y quién lo hace luego de hablar mal de ella. La señorita indica 

que sabe muy bien quién le es hipócrita, quién la difama por las espaldas y le saluda amablemente 

cuando la tiene de frente.  

Discurso y Poder 

 La palabra tiene poder, y es justamente lo que tanto perjudicó a la Linares. El discurso y el 

poder, cuando van juntos, pueden producir cantidad de beneficios o perjuicios, según su uso. En el 

caso de la obra, quien tenía el poder y la palabra era Boccacio. La credibilidad se daba gracias a su 

carisma y facilidad de discurso, de hecho, eso fue lo que le ayudó para terminar siendo el vocero 

de las campañas políticas del Presi.  
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El Gran Difamador se encargaba de los asuntos publicitarios del gobierno. Entre los varios asuntos 

a su cargo estaba el encubrir los negocios sucios de su jefe. Para cumplir con todo lo encomendado 

él debía tener características de personalidad acordes a ellos. La astucia, la mala intención, la 

sinvergüencería, el descaro, la antipatía, el quemeimportismo, la creatividad. A la lista presentada 

se incluye el don de la elocuencia y el poder dado por el gobierno. Boccacio no solo usaba su 

habilidad para asuntos políticos, sino para asuntos personales. Si se recuerda, María Linares 

despertó la ira de este personaje gracias a una respuesta negativa ante la pretensión de conquistarla. 

Esto fue el detonante de todo lo que el señor ha manifestado en contra de ella.  

Cuando alguien que no tiene escrúpulos tiene el poder de comunicarse con las masas y 

convencer de lo que dice su discurso, es probable que muchos salgan perjudicados, y no me refiero 

solo a las víctimas de difamación y mentiras, sino a los incautos que sin darse cuenta entregan su 

valiosa confianza a quien no lo merece, a quienes son engañados.  

Las producciones de modelos mentales dependen de la información que recibe el 

pensamiento más el conocimiento del mundo de cada persona, si este modelo mental es 

distorsionado mostrando una falsa realidad, obviamente el conocimiento del mundo también 

cambia, siendo manipulado por el poder del discurso. Entonces, el conocimiento que las personas 

tienen de María Linares es lo que se ha dicho, la mujer fatal.  En la obra no se presenta alguna 

justificación o apelación por parte de ella ante tanta mentira, sin embargo, el tipo de narración hace 

saber al lector que la víctima es ella. 

 Difusión del modelo mental 

Las creencias sociales y personales influyen al momento de aceptar, creer y repetir una 

información. El contexto social de la obra influye directamente para la construcción de la imagen 

de María Linares. Es muy importante comprender que lo que se diga es convincente y apto para 

repetirse siempre que las creencias, ideologías y convenciones de la época estén inmersos en ello. 

¿Por qué la sociedad juzgaba todo lo que se proliferaba de ella? Pues es simple, ella atentaba contra 

la religión, por ende, todos los creyentes la consideraban pecadora. La Linares era una mujer 

hermosa con amistades del sexo opuesto, en consecuencia, todas las mujeres emitían juicios 

negativos tachándola de mujerzuela. Vivía sola, sin marido, por lo que la sociedad no entendía de 
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su riqueza y situación económica acomodada, por lo tanto, se dedicaban a encontrar respuestas a 

ello aduciendo que todo lo que tenía era fruto de sus amistades con hombres poderosos del país. 

En una sociedad, los modelos mentales que tienen que ver con el morbo y la mala fama de otros 

son mucho más fáciles de difundir. Las personas prefieren conocer lo malo de otras, por ende, es 

más sencillo difundir esos modelos mentales.   

La mujer en el siglo XIX 

Según se conoce, por la Dra. María Eugenia Jaramillo de Lubensky, la mujer ecuatoriana 

no contaba con el derecho a la educación en esta época y su valor social era medido por su físico, 

trabajo en casa y religiosidad. María Linares, es una mujer distinta a las que describe la doctora. 

Ella rechazó un matrimonio acordado cuando tenía solo doce años y después de esa muestra de 

valentía y rebeldía, se dedicó a ser diferente, a no dejar que la sociedad imponga creencias y 

costumbres que ella sentía como inútiles. Esa disparidad en cuanto a la típica mujer de esos tiempos 

resultaba abrumadora para los demás habitantes. Como la mujer es parte de la sociedad, muy a 

parte de sus derechos dentro de ella, la percepción de su función es netamente superficial, no se 

mide intelecto, sino audacia. No se mide virtudes, sino físico. No se mide obras, sino rezos. Es 

decir, si eras mujer es suficiente con que seas audaz, tengas cierta belleza, que acudas a misa 

bastante seguido y cumplas con los deberes de esposa y madre en casa. Cabe aclarar que ninguno 

de los trabajos que se mencionan son reconocidos económicamente ni moralmente, si lo hace bien 

es porque es su deber, si lo hace mal, toda la sociedad la recriminará. A María Linares poco le 

importó por ello se la acusa de ser la mujer fatal. Una mujer fuera de contexto. 

La religiosidad femenina en el siglo XIX 

 La Biblia ha sido un elemento opresor para la mujer. Esta afirmación se basa en la misma  

Biblia que dice de manera explícita que la mujer debe vivir a servicio de la cabeza, que en la tierra 

es el hombre. En el siglo XIX la religión estaba en su auge en Ecuador, por ello todas las mujeres 

debían ir a misa al menos una vez por semana. Las campesinas eran obligadas a ayudar en las 

iglesias y si llegasen a faltar a la palabra de dios eran azotadas y humilladas en la plaza pública. Si 

bien es cierto, María Linares no era una religiosa empedernida, sí creía en dios, según se da a 

entender la obra. Sin embargo, no asiste a misa con tanta frecuencia, a no ser que exista algún 
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compromiso asociado a ella. Las monjas de la parroquia cercana a la que vive María, la veían 

desfilar con uno y otro acompañante, la obra así lo dice, pero especifica que ella no hacía a 

propósito, pues le entretenía ver la cara de asombre e indignación de aquellas señoras.  

 La religión estaba tan inmersa en la vida de las mujeres que parecía un patrón más que 

azotaba seguido. María Linares, era respetada por el clérigo, pues no podía pasar desapercibida por 

su gran fortuna, lo que dice de la iglesia que era interesada. Mientras la protagonista era recibida 

por el cardenal, varias mujeres eran azotadas por no cumplir con las asistencias a misa y a otras les 

cortaban el cabello para ponérselo a imágenes de la virgen María. La religiosidad femenina llegaba 

al fanatismo, tanto que se auto flagelaban para librar sus culpas. Dios era para ellas un ente al que 

le debían más que la vida y se la dedicaban casi por completo. Amar y respetar al marido era parte 

de esa religión por lo que el maltrato que sufrían de ellos era normal. La Linares no obedecía del 

todo a aquellos mandatos, por ello siempre fue recriminada y señalada. Un motivo más para no 

obtener la simpatía de la sociedad a la que pertenecía. 

Prejuicios y reputación 

 En estos aspectos, La Linares no se lleva el protagonismo, pues son los modelos mentales 

que se fueron implantando en su sociedad los que tienen mayor peso. Los prejuicios son criterios 

anticipados que dependen de las creencias y el tipo de identidad que tenga cada persona al momento 

de emitir una afirmación, en cambio la reputación se crea justo a partir de esos criterios, pero juntos. 

La reputación de una persona no siempre resulta de su creación, aunque varios intenten ir 

instituyendo una buena imagen ante la sociedad, lastimosamente, es la sociedad quien finalmente 

tiene la palabra.  

María termina con la mirada fija en ella, la mujer fatal quedó en los pensamientos de todos y 

finalmente, su mala reputación vence a cualquier intento de cambiar la situación de las mujeres, la 

condición y manipulación a la que estaban obligadas. Pero, aquella reputación logró la fama que 

ninguna mujer tuvo, y por ello su nombre era comercial. Era solicitada para todo, la iglesia parecía 

adorarla, por su dinero, y respetarla. Mucho se hizo con su renombre, con su apellido. Pareciera 

que logró romper esquemas. Sin embargo, no fue así del todo. María intentó matarse varias veces. 

Lo logrado no era más que la mujer vista como un objeto comercial y sexual. Además, cuando la 
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edad iba consumiendo la vida de La Linares, la miserable sociedad en la que vivía, volvió a 

calumniar e inventar historias. Ya dejó de ser la mujer falta, era ahora la mujer arrepentida. La 

Linares sufrió las consecuencias de una sociedad hipócrita, de la fama a favor de los poderosos, de 

la soledad.  Ella no se arrepintió de nada de lo que hizo, solo de haber vivido en esa época y 

territorio.  

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 Los modelos mentales inmersos en la construcción social de La Linares son de contexto 

social, situaciones personales, cultura y religiosidad.  Estos cuatro aspectos han incidido en 

la construcción de una nombradía reprobable por los actores de aquella pequeña sociedad 

en la que María vive. En la obra se muestra de manera clara como los modelos mentales se 

crean, reproducen y difunden en el pensamiento de las personas, gracias a ciertos actores, 

uno de ellos, Bocaccio, que manifiestan historias de diversos tipos sobre la protagonista. 

Así, estas imágenes del pensamiento tienen gran influencia en la visión negativa de la 

sociedad sobre ella, lo cual hace que La Linares se mantenga en la mira de sus juzgadores. 

 

 La mentira se convierte en la primera causa del reproche social que sufre María. Los 

motivos para que ciertas personas hayan decidido recurrir a esta son varias: la envidia, la 

procura por aceptación social y sociabilidad, el rencor, entre otros. El manifestar historias 

falsas como verdaderas construye para La Linares un enfoque deplorable. Se inventan 

historias de muerte, traición y ambiciones que simplemente dañan la construcción social de 

cualquier persona y más aún en un contexto social como el que muestra la obra, el siglo 

XIX. Los modelos mentales vigentes en esa época son basados en el tradicionalismo, el 

pensamiento conservador y sobre todo la religiosidad, lo que hace de las personas 

demasiado cerradas para la aceptación de lo diferente. La mentira, es entonces, un recurso 

de defensa y aceptación social para los otros, mientras que, para María tergiversa la realidad 

de su vida, creando de este modo, una realidad ficticia, apegada a lo que se dice de ella. 
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 Destrucción de identidad: en el contexto de la obra literaria ecuatoriana se reconoce una 

Linares, resentida con la sociedad. Égüez no especifica en la novela sentimientos profundos 

de la protagonista, sin embargo se distingue ciertos momentos en los que ella decide dar la 

razón a las habladurías de la gente paseando con diferentes hombres cerca de la iglesia, 

asistiendo a fiestas donde sabe que estarán sus detractores y hasta confiesa que cuando una 

mujer inicia un chisme que la involucra con el esposo, ella hace hasta lo imposible para que 

el hombre quede en la ruina, dice ella “para que hablen por algo”, “para que tengas más de 

qué hablar”. Es indiscutible que el sin fin de las mentiras hacen que María se vea obligada 

a destruir su verdadera personalidad y adopte por una actitud de defensa que deja de lado 

su yo real.  

Fama: María Linares obtuvo mala reputación debido a las manifestaciones falsa y verdades 

a medias de la gente, sin embargo, hubo quien se benefició de ella. Los comerciantes y 

publicistas no dudaron en usar su nombre. Los modelos mentales implantados en la mente 

de las personas fueron usados como herramientas de marketing, si tanta gente hablaba de 

ella, qué mejor que sus negocios obtengan lucro de aquella fama. En la parte final de obra, 

María habla sobre los “beneficios” de esta popularidad, sin embargo, también describe 

cómo ella en su edad madura, lo único que esperaba era su muerte, descansar de esa fama 

y dejar de hacer ricos a todos quienes se dedicaron a hablar mal de ella. La obra muestra 

una Linares harta de su vida social y jamás describe un momento de total felicidad, algo 

que es demasiado deprimente. Ella vivió por ellos y para ellos, según la obra literaria.  

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda tomar en cuenta el análisis sociolingüístico de las obras literarias en todos 

los ámbitos y niveles de educación, puesto que la conexión de la literatura y la sociedad es 

innegable. Así, de esta literatura, un análisis de construcción social de los personajes, 

tomando en cuenta que en las novelas ecuatorianas se describen nuestra historia y el 

desarrollo de una sociedad que se contextualiza en cada época. Es de suma importancia que 

el lector de La Linares, entienda lo qué es y cómo funcionan los modelos mentales para la 
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comprensión de la construcción social de la protagonista. Del análisis de esta obra se puede 

rescatar, desde datos históricos, hasta valores y antivalores, permitiendo al estudiante juzgar 

el texto, a sus personajes e incluso a la sociedad que este describe. Es por ello que estudiar 

nuestra literatura desarrollará un pensamiento crítico valorativo y abrirá la mente de todo 

aquel que sea capaz de navegar en ese mar infinito de estas historias.  

 

 Es recomendable que posterior a un análisis de obra literaria se dé a conocer la importancia 

de los valores y antivalores, en el caso de La Linares, la mentira como un antivalor que es 

clave para el desarrollo de la trama de la historia. Este factor social debe ser tratado desde 

el aspecto destructor de una reputación que toda persona adquiere a partir de su accionar 

dentro de la sociedad en la que se desarrolle.  

 

 Se debería estudiar más a fondo aspectos relacionados con el uso y consecuencias de la 

mentira, puesto que dentro de cualquier sociedad esta causa perjuicios. Realizar foros 

abierto acerca dela manifestación tergiversada de un hecho o invención de historias y sus 

consecuencias sociales y personales. Concienciar sobre la importancia de la sinceridad y 

objetividad que se debe mantener si se tiene en el poder cierta información. La era digital 

ha abierto el escenario para toda clase de publicaciones, opiniones y críticas, es importante 

saber usarlas con responsabilidad social.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

ENSAYO ACADÉMICO 

Condicionamiento social de la mujer: 

 inspirado en la obra ecuatoriana “La Linares” 

Gracias a mí la gente tiene de qué hablar.  

Por mí las mujeres han aprendido a lavarse bien las partes 

 y a cambiarse de vestido. 

 Por mí los hombres sueñan en mujeres bellas 

 o van con ganas a la cama a hacer el amor con sus esposas. 

María Linares 

 

"La mentira es más cómoda que la duda, 

 más útil que el amor, 

 más perdurable que la verdad" 

Gabriel García Márquez 

 

La vida, la sociedad, la educación, el amor, el verano, el invierno, la tendera del barrio, el 

enamorado secreto, la profesora del kínder, mamá y papá, ¿son mentira? ¿Eres tú una mentira?  

¿Todo cuanto se ha dicho y se ha hecho es mentira? No solo lo que se dice es mentira, también se 

hace mentiras: cuando pides, cuando das, cuando rezas, cuando gritas, cuando cambias de 

dirección, cuando amas y hasta cuando perdonas. La mentira tiene el poder de determinar la 

reputación de una persona y malograr la vida social de la misma y a la vez es inherente al ser 

humano, así como la comunicación, así como el lenguaje.  Si se piensa en ella como un problema 

de la sociedad podría ser un estudio para la Antropología o la Sociología, sin embargo, la literatura 

tiene en sus entrañas a la sociedad viviente y a la sociedad inerte. Ella puede contener hasta el más 

repugnante de los delitos como en La Linares, como en La Dama de las Camelias o como en El 

Crimen del Padre Amaro, como en la vida de cada ser humano. 
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La dignidad de la mujer ha sido puesta en remate como si se tratase de un objeto que nadie quiere. 

La mañana de hoy nace una niña, viene libre de prejuicios y estereotipos, pero apenas los médicos 

y la familia identifican su sexo todo ha cambiado. Su nombre será María, dice la abuela, mientras 

le pone un vestido rosado y un hermoso cintillo (aunque no tiene cabello). Al fin alguien que te 

ayudará con los quehaceres, dice entre risas el hermano mayor dirigiéndose a la mamá. Será mi 

princesa, nadie podrá tocarla, dice papá mientras piensa en que esperaba un niño para enseñarle a 

pelear y jugar futbol. Nacer niña en muchos lugares del mundo es un delito, uno que no está 

tipificado, pero se castiga con todo el rigor de la sociedad. De los partos que se registran en las 

maternidades la mayor cantidad es de niñas, sin embargo, eso no cuenta, siempre es mejor que sea 

un niño, se ha escuchado hasta de las mismas madres cuando se les pregunta qué le gustaría que 

fuera, niño o niña. La negativa ante la posibilidad de tener una niña se debe a varios factores 

sociales, que quizá la misma madre ha vivido y teme que se repita con la hija. A pesar de ello, 

existen cientos de mujeres que han sobresalido a lo largo de la historia y lo siguen haciendo quizá 

desde el anonimato y desde lo más alto de sus triunfos. Las mujeres estamos llenas de historias 

positivas, de lucha, de pasión, de amor incondicional, de conocimiento y aportes para la sociedad. 

En suma, la sociedad ha creado mentiras y falacias entorno a la mujer y sus capacidades dejándose 

llevar por el machismo inmerso en ella, sin embargo, la misma sociedad se desmiente pues está a 

la vista los alcances de este sexo.  

 

Dios creó en primer lugar, al hombre y de su regazo a la mujer, en su afán de darle una compañera. 

Este un intento de parafraseo de la biblia, y ha servido para la jerarquización de género en la 

sociedad católica. La palabra de dios es mandato en el mundo, o al menos en gran parte del mundo 

pues el catolicismo es la religión con más fieles devotos; se debe obedecer ciegamente lo que ella 

dice con base en las interpretaciones del papa (máxima autoridad de los católicos en la tierra). El 

libro sagrado cuenta con cientos de parábolas e historias que intentan demostrar la existencia de 

dios y del amor que él tiene por la humanidad, no obstante, es un libro que en sus venas tiene el 

tiente del machismo corriendo por sus hojas. Adán y Eva vivieron en un paraíso que nadie más que 

ellos conocieron y fue Eva la culpable de que no disfrutemos hoy de eso. Intentan apedrean a una 

mujer acusándola de adulterio. La prostitución femenina considerado el trabajo más antiguo del 
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mundo, aparece también en las páginas de la biblia. Los santos apóstoles son magnificados por su 

gran trabajo junto a Jesús. La mujer siempre sombra del hombre, o si no, ¿por qué no hay madres 

que oficien las misas? La mujer, aún en el siglo XXI no es merecedora de tan santísimo honor. 

 

En la vida real como en la literatura la imagen femenina ha sido usada para reflejar a través de ella 

los placeres y los vicios de la sociedad. La Linares, novela corta escrita por el ecuatoriano Iván 

Égüez, es una muestra de la apreciación social de la mujer en el siglo XIX. María Linares cae 

víctima de su espíritu de libertad obteniendo una reputación bastante reprochable. El autor la 

describe así:  la gente le ha puesto un sombrero de mujer fatal, le ha puesto media nylon con línea 

obscura atrás y ha hecho de esa línea zigzagueante, lúgubre y trepadora la imagen más lograda de 

su vida. Égüez plasma en la obra, una sociedad cegada por la religiosidad y los prejuicios. La mujer 

fatal es condenada por la boca de todos quienes oyen de ella. ¿Su delito? Haber querido la libertad 

o mejor dicho haber elegido la libertad. Muestra una mujer hermosa, decidida, segura y por ella 

misma amada, sin embargo, lo que la gente ve es una puta, desvergonzada, aprovechada y pecadora, 

todo ello gracias a las mentiras, habladurías y verdades a medias que se dedicaron a difundir. De 

igual manera en otra obra ecuatoriana, La Emancipada, donde la bellísima Rosaura es víctima de 

su padre y de la sociedad hipócrita que la rodea. Ella no hizo más que oponerse al matrimonio con 

un viejo extraño, se opuso a seguirlo, se opuso a los mandatos divinos. Eso le costaría la vida, pues 

después de tanto dolor y sufrimiento encuentra refugio en “la vida fácil”, cuán fácil sería su vida 

que termina por suicidarse, nadie esperaba eso de la mujer más fuerte y feliz del pueblo, aunque la 

más odiada y criticada, se le atribuyeron cientos de delitos, traiciones y falsas historias; mentiras 

que poco a poco terminaron con ella. Una vez más una mujer se condena por libertad. Miguel Rio 

Frio relata lo difícil de ser mujer en aquella época, la sumisión que debía mostrar ante la iglesia y 

su esposo, pero también deja ver cuánta valentía había dentro de ella.  Entonces, dentro de la 

literatura ecuatoriana, y específicamente en las obras citadas, los autores han rescatado el modo de 

vivir y de precepción de la mujer, la sumisión y la injusticia de esos tiempos, Rosaura y La Linares 

son víctimas de los prejuicios y con ello de una reputación que se forjó a partir de los chismes y 

difamaciones, una reputación que no las representó, a mi parecer. 
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Mentimos todos y sin medir las consecuencias. Elvira Trigo, psicóloga argentina, expresa en una 

entrevista que “la mentira suaviza y dinamiza las relaciones sociales”. Todo el mundo ha mentido 

alguna vez, pero mentir con intención de dañar a los demás va más allá del intento de sociabilizar. 

Hay momentos en los que se siente necesaria una mentira, como por ejemplo la excusa que se busca 

cuando se llega tarde a un encuentro, quizá sí hubo tráfico, pero para ser completamente excusados 

le añadimos algo que lo haga más convincente como un accidente o algo así. Se ha mentido con el 

afán de no perder una amistad o ahorrarnos una pelea. Ahora bien, cuando en el entorno en el que 

nos desarrollamos sale a luz una noticia muy atrevida o polémica, todo el mundo comienza a hablar 

de ella. Hablar de ella implica mentir. Cuando se comienza con “sabías que…” la otra persona de 

inmediato deduce que ella sí sabe sobre la información que va a emitir, pero no es así. Sabías que 

Fulanita está embarazada, y no sabe de quién es el niño. La especulación se ha iniciado, la mentira 

correrá como mecha de dinamita y todos sabrán esa verdad. Lo que no saben es que Fulanita fue 

violada por su abuelo. Pero siempre pesará más lo que la gente dice. Alguien sí sabe la verdad y 

trata de desmentir el chisme, pero el convenio social ya está aceptado y sale otra persona a decir 

“No, si eso lo inventaron para cubrir la sinvergüencería de la chica”. Es muy complicado sacar de 

la mente de las personas una verdad creada a través de los prejuicios, así confirma Velaz (2009) 

“Por otro lado, algunas narraciones que iniciaron como rumores se confirmaron con los hechos, en 

especial cuando se trata de cuestiones de carácter personal. Cuando se prueba su falsedad dejan de 

propagarse, aunque siempre algo queda”. Una chisme, rumor o mentira que han llegado a oídos de  

un grupo de personas puede cambiar la imagen de una persona con tal fuerza que su anterior visión 

de ella es capaz de desaparecer. Al respecto, Fernández (2012) explica: “el rumor es la voz del 

grupo y, en última instancia, resulta verdad lo que el grupo cree que es verdad”. Las personas son 

consideradas, valoradas y juzgadas a partir de la mirada de la sociedad. En resumen, una mentira 

es capaz de cambiar la realidad a tal punto que una persona que pasó la vida dedicada a trabajar sin 

hacer daño a nadie, de repente una mentira destruye todo, ya nadie ve lo bueno, porque así es el ser 

humano; no importan las cien acciones buenas, siempre te juzgarán por un error, por pequeño que 

sea y siempre habrá quien distorsione la historia para empeorar el panorama. 
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Determinados aspectos de la vida sí terminan siendo mentira. Revivir lo sucedido con María 

Linares y Rosaura hace reflexionar sobre la verdadera felicidad y la felicidad fingida. En 

coincidencia con la vida, todos vivimos una aparente dicha, la que mostramos en el día a día como 

la de las protagonistas citadas. Felices a la vista de gente a modo de revancha y orgullo, pero tristes 

y desoladas en su intimidad. Quizá fueron las más desdichadas gracias al constructo social dado 

por las mentiras, chismes, difamaciones y prejuicios, aunque era mejor no mostrarlo, no dejar que 

se salgan con las suyas, del todo. Dentro de una sociedad prima la imagen que se tiene ante los 

otros; la reputación es de suma importancia para la convivencia en grupo, la emisión de falsedades 

puede cambiar totalmente la relación social y por ende aspectos relevantes de la vida de una 

persona. Nadie está exento de ser víctima de ello. El ser humano, así como social es asocial, no a 

todos les agrada tener decenas de amigos, sim embrago la mirada social es inevitable. Si bien es 

cierto nadie vive lo que digan los demás, pero de eso puede depender situaciones como conseguir 

un empleo, ser admitido en ciertas instituciones e incluso el entablar una relación amorosa seria. 

No obstante, lo indicado no quiere decir que se debe vivir con temor al qué dirán sino actuar de 

acuerdo a lo correcto y si te toca juzgar o emitir algún criterio de otra persona, practicar la empatía. 

 

En cuanto a las niñas, hay que decir en ellas las mentiras son mucho más impactantes si estas tratan 

de machar su prestigio social. Desde que nacen son etiquetadas por los prejuicios. No podrán 

realizar ciertas cosas, estudiar ciertas carreras, vestir ciertas prendas, usar cierta categoría o nivel 

del lenguaje, concurrir a ciertos lugares, viajar solas (sin un hombre que las “proteja”) y diversas 

cosas y situaciones que están destinadas socialmente para los hombres. Esta clase de discursos, en 

la que las mujeres deben hacer únicamente lo que el machismo y el prejuicio indica son muy 

comunes, aún en el siglo XXI. La carga social que la mujer tiene por haber nacido mujer es lo que 

hace a todos temer tener una niña, con eso en el fondo, están reconociendo que una niña no debería 

nacer con esas condiciones, sin embargo, no se reflexiona sobre ello.  Simone de Beauvoir es una 

escritora francesa que revolucionó a la literatura y al mundo con su magnífica obra El segundo 

sexo, donde describe todo y cuanto un ser humano que nace con el sexo femenino carga sobre su 

espalda durante toda la vida y cómo es la sociedad quien ha hecho que eso sea de esa manera. “No 

nacemos como mujer, sino que nos convertimos en una.” Simone de Beauvoir (1949). Ella hace 



 

 

68 

 

referencia a que una vez que la niña comienza a vivir le son asignadas tareas que aún no sabe hacer 

pero que tarde o temprano debe hacerlas, porque es mujer. Según la autora el ser mujer es tan 

prejuicioso que incluso el modo de pensar es juzgado por ello.  

De lo dicho, Simone de Beauvoir, en El Segundo Sexo (1945) manifiesta: 

«Usted piensa tal cosa porque es mujer.» Pero yo sabía que mi única defensa consistía en replicar: 

«Lo pienso así porque es verdad», eliminando de ese modo mi subjetividad. No era cosa de 

contestar: «Y usted piensa lo contrario porque es hombre», ya que se entiende que el hecho de ser 

hombre no es una singularidad; un hombre está en su derecho de serlo; es la mujer la que está en la 

sinrazón. (Beauvoir, 1945, pp.3) 

 

Es justo por lo expresado en la anterior cita que en algún momento de la historia nos llamaron 

brujas y nos llamaron locas, por ser mujeres. Y no unas “buenas mujeres” sino las locas y brujas, 

las que decidieron hacer y pensar diferente, demostrar de lo son capaces, pero lastimosamente el 

precio pagado por ello fue contundente; ellas no cuadraban en la sociedad, entonces había que 

eliminarlas. Era sí como cuando algo se descompone, hay que desecharlo. Finalmente, está en cada 

una de las personas cambiar el estereotipo de la mujer o la buena mujer, sería mejor dejar a cada 

una de las personas elegir qué quiere ser, qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer; no soy buena 

mujer porque me quedo en casa cuidando a los niños y no soy mala mujer porque salgo a estudiar 

y a trabajar; no soy buen hombre porque tengo muchas amantes y nos mal hombre porque cumplo 

con mi responsabilidad doméstica en casa.   

 

El contexto de una mujer es machistamente determinado, sus funciones, derechos y deberes van 

acorde a los mismo, incluso el hecho de mentir recae como algo normal en ellas (las mujeres son 

chismosas). En ellas las mentiras pueden ser cuestionadas o juzgadas, pero en el hombre en 

contrariedad con la mujer, estas pueden ser aceptadas como verdades e incluso elogiadas. Cuando 

un chisme se difunde en el que una mujer ha engañado a su esposo, toda la moralidad social recae 

sobre ella, pero si es él quien engaña en la narración del chisme o mentira, es algo normal, los 

hombres engañan por naturaleza, otros dirán hombre es hombre o por último ella le debe haber 

engatusado; la responsabilidad de la traición del hombre pasó a la mujer. No solo salió ileso de 

dañar su reputación y honra, sino que, finalmente, quedó como culpable una mujer. Realmente 
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existen tres culpables: La esposa por no saber retener al marido, la amate por engatusarlo y la mujer 

chismosa que socializa la acción. En definitiva, los prejuicios con los que debe lidiar la mujer harán 

que siempre que exista una mala acción en el que involucre hombre y mujer, será ella la que haya 

dejado su reputación en el suelo. Si tuvo o no la culpa, a la sociedad no le interesa. 

Mujer, nada te hace más feliz que ser la mejor en lo que te tocó ser. La ruleta ha girado dando miles 

de vueltas hasta parar en ti. Si dejas que tu reputación esté marcada por el miedo al prejuicio no 

podrás ser feliz contigo misma. Nos queda entonces escuchar las sabias palabras de Indira Gandhi: 

“Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libres en sus 

capacidades y personalidad.” No permitir que la condición de mujer sea quien domine nuestra vida, 

sino nuestras metas y objetivos. Ya, qué más da si en un intento de ser felices tropezamos con los 

prejuicios y las mentiras, será el riesgo que toca correr. La imagen que hay que cuidar es la que se 

refleja en lo que hacemos. Que las embusteras, chismosas y putas puedan ser todo eso, pero sean 

felices, que sea verdad o mentira, dejemos a la sociedad que juzgue.  

 

Pero, ¿desde qué momento la mujer terminó siendo el segundo plano de la sociedad? Cuentan los 

pasajes del libro sagrado de la religión católica, que luego de que dios crease el universo, creó al 

hombre para habitar la tierra, y al ver su soledad creó de su regazo a la mujer. Bueno, comenzamos 

mal. La religión católica que es la más poderosa del mundo, por ende su libro es el libro más leído 

en el mundo. El contenido de este, luego de un análisis superficial y empírico, tiene varias pautas 

de lo que hoy se denomina machismo. Y para prueba citaré uno de los pasajes bíblicos.  

Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es 

cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. 4 Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza 

cubierta deshonra al que es su cabeza. 5 En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza 

descubierta deshonra al que es su cabeza; es como si estuviera rasurada. 6 Si la mujer no se cubre 

la cabeza, que se corte también el cabello; pero, si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto 

o la cabeza rasurada, que se la cubra. 7 El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen 

y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. 8 De hecho, el hombre no procede de 

la mujer, sino la mujer del hombre; 9 ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la 

mujer a causa del hombre. (Corintios 11:3-9) 
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No hace falta una segunda lectura para reconocer el alto grado de discriminación que evoca el 

párrafo. En primera instancia el hombre es el centro del mundo, pues es reconocido como la imagen 

y gloria de dios, pero enseguida nos hace saber que la mujer no llega tan alto, pues es gloria, pero 

no de dios, del hombre. Seguido, nos deja tan claro que somos el después, que nos dice que somos 

causa del hombre. En solo nueve líneas de un libro que tiene un aproximado de 1200 páginas se ha 

discriminado tanto a la mujer que se entiende las razones por las cuales, desde el principio de los 

tiempos hasta hoy, no conseguimos liberarnos de la sombra del hombre para ser una mujer digna.  

 

La religión católica, a mi parecer, es una religión extremadamente machista. Un libro que se ha 

leído y se sigue leyendo deja claro los roles de género, la posición social de cada sexo, e incluso 

nos enseña cómo deben lucir las personas; ideas que han entrado en la mente de las diferentes 

sociedades con el paso del tiempo, tantas generaciones que se desperdiciaron, tantas mentes 

brillantes acalladas por el abuso de poder en cuánto al patriarcado, cuántas vidas extintas por 

negarse a todo eso, cuántas mentiras convertidas en verdad con el sustento de La Biblia.  Un claro 

ejemplo es lo que se dice de María Magdalena, quien por cientos de años ha sido catalogada como 

la prostituta que Jesús perdonó y eximió de pecado, delante de sus fieles. Jennifer Ristine, autora 

de María Magdalena: percepciones desde la antigua Magdala. (2018) Refuta la afirmación que se 

ha proliferado de aquella mujer: “María Magdalena fue “una mujer adinerada, influyente y clave” 

en la vida de Jesucristo” Lo dice argumentando que hallazgos arqueológicos determinaron que 

María Magdalena era una mujer adinerada y acompañante de Jesús gracias a sus aportes 

económicos. La investigadora expresa textualmente lo siguiente: 

Los hallazgos arqueológicos de la ciudad bíblica de Magdala, ahora un yacimiento arqueológico 

con más de 2.000 años de antigüedad, sugieren que se trataba de un enclave rico. Y al integrar en 

este contexto las referencias bíblicas se puede deducir que María Magdalena era “una mujer 

adinerada de un pueblo económicamente bien posicionado” y no necesariamente una prostituta, 

añade la autora. Esta idea se reafirma, por ejemplo, en los versos de Lucas VIII:1-3: “Aconteció 

después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del 

reino de Dios, y los doce con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de 

enfermedades: María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios; Juana, mujer de 

Chuza, mayordomo de Herodes; Susana y algunas otras, las cuales le servían con sus bienes”. 

(Ristine,2018) 
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Con el hallazgo de esta información se confirma el intento por descalificar a la mujer, ya no solo 

por los autores de La Biblia, sino, de quienes predican lo que ahí se dice, interpretando a su 

conveniencia el texto. Una vez más una verdad a medias mancha el buen nombre de una inocente 

o posible inocente que esperó por cientos de años que alguien hable por ella. En suma, la mujer no 

sana del todo su reputación ganada por fallar a los mandamientos divinos y peor aún si existen 

miles de sacerdotes, curas y papas que se han encargado de hacer saber al mundo los límites de una 

mujer.  

 

En Definitiva, la iglesia católica y quienes la lideran han contribuido con la implantación del 

machismo desde tiempos inmemorables, tomándose La Biblia como instrumento. La mujer no solo 

es la segunda en la creación sino en las diferentes funciones que la sociedad le asigna. Existen 

hombres en el poder: papas, sacerdotes, curas, todos hombres, pero hay que pensar que no es por 

inferioridad, debemos sacarnos eso de la cabeza, y apostar a que es por miedo. El miedo a perder 

el poder, de tener que reconocer que no hay diferencias en cuanto a capacidades y 

responsabilidades, que no serán menos hombres si dan paso a que las mujeres tengan los mismos 

derechos, es más, eso los haría mejores personas. El ser humano tiene la necesidad de creer en algo 

y eso es incuestionable, si no se cree en una religión específicamente, uno cree en sí mismo, en sus 

convicciones y esperanzas, y se rige a vivir dentro de las normas establecidas por la sociedad para 

alcanzar su propio paraíso. Ojalá nadie nos gobernara en cuanto a las ideologías, creencias y más 

para que no exista más reglas que el respeto mutuo.  

 

Entonces, las mujeres protagonistas de obras literarias ecuatorianas contextualizadas en el siglo 

XIX reflejan en sus personajes condiciones sociales discriminatorias e injustas como: el 

matrimonio por convenio, los prejuicios en cuanto a su dinámica social, roles de género, religión 

fanática y reputación asignada a partir de la mentira, chisme o difamación. La literatura encarna 

historias de vida que claman por ser conocidas, criticadas y cambiadas. Una mujer no debería ser 

quien lleve consigo el peso de los prejuicios y la culpabilidad de ciertas cosas solo por el hecho de 

ser mujer. Rosaura y María Linares fueron mujeres que se negaron a seguir estereotipos y se 
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atrevieron a vivir a su manera, pagando el riesgo de su decisión con la dura descalificación de la 

sociedad y dejando su reputación en lo más bajo; siempre sonrientes y aparentemente felices, 

orgullosas de lo que hacían y de lo que la gente inventaba. Una felicidad que, en el trasfondo de la 

historia, dejaba ver que no era cierta; el dolor del rechazo era evidente, es evidente en toda pers0ona 

víctima del daño a su imagen ocasionado por las mentiras. Por tanto, los prejuicios y estereotipos 

mal infundados trabajando en conjunto es capaz de terminar con la vida, no solo social, sino 

personal de la persona afectada, obligándola a tomar decisiones radicales que incluso pueden 

empujar al suicidio como lo recrean Iván Égüez y Miguel Riofrío en La Linares y La Emancipada, 

respectivamente. 

 

Nacer mujer es ya motivo de prejuicios sociales. Se distingue la discriminación y el temor de 

concebir una niña, puesto que los roles de género, “socialmente convenidos”, le asignan un destino 

supuestamente ya elaborado para ella. El temor de la madre, se supone como el no querer que todo 

lo angustioso que ha vivido se repita con la niña; y en el padre, es casi reconocido como un castigo 

por su comportamiento con las de ese género en su papel de hombre. Sin embargo, está claro 

también, que aquellos tabúes se pueden vencer con solo demostrar a la sociedad que las mujeres 

somos muy capaces de participar en todo ámbito científico y social. Esto se lograría preparándonos 

intelectualmente, haciendo entender al mundo que no peleamos con los hombres, que lo que se 

busca es gozar del acceso a los derechos humanos. Para lo mencionado es importante educar a la 

gente enseñando la empatía y el respeto por los seres vivos sin distinción alguna. De la misma 

manera las mujeres merecen ser libres y libres de la manera en que no necesite de un hombre para 

vivir. La independencia debe ser el derecho principal en la humanidad. Hombres y mujeres son 

capaces de vivir uno sin el otro. "Soy demasiado inteligente, demasiado demandante y demasiado 

ingeniosa como para que alguien sea capaz de hacerse cargo completamente de mí. Nadie me 

conoce o me ama enteramente. Sólo me tengo a mí misma". (Simone de Beauvoir, 2019)  
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Una religión que ha enseñado el machismo y profetas que proliferaron hasta estos tiempos su 

aprendizaje, demuestran -en palabras y acciones- el valor de la mujer. En el siglo XXI existimos 

mujeres que nos hemos negado a los mandatos injustos y ridículos de un libro que nos ha denigrado 

y humillado por cientos de años. Después de culminado mi pensar dejaré el pensar de algunos 

fanáticos religiosos y la libertad de que juzgue el lector y saque sus conclusiones. ¿La imagen de 

la mujer en la sociedad, la discriminación, el rechazo, el temor de concebirlas, la injusticia ante sus 

derechos, tiene un autor intelectual? 

"¿Y no sabes tú que eres una Eva? La sentencia de Dios sobre este sexo tuyo vive en esta 

era: la culpa debe necesariamente vivir también. Tú eres la puerta del demonio; eres la que 

quebró el sello de aquel árbol prohibido; eres la primera desertora de la ley divina; eres la 

que convenció a aquél a quien el diablo no fue suficientemente valiente para atacar. Así de 

fácil destruiste la imagen de Dios, el hombre. A causa de tu deserción, incluso el Hijo de 

Dios tuvo que morir." (Tertuliano, Padre de la Iglesia, "De Culta Feminarum", 1.1) 

"Tengan sus hijos y hagan como puedan; si mueren, benditas sean, porque seguramente 

mueren en medio de una noble labor y de acuerdo a la voluntad de Dios... Así ven ustedes 

cómo son débiles y poco saludables las mujeres estériles; aquéllas bendecidas con muchos 

niños son más saludables, limpias y alegres. Pero si eventualmente se agotan y mueren, no 

importa. Que mueran dando a luz, que para eso están." (Martín Lutero, 2019) 

"Las mujeres escuchen en silencio las instrucciones con entera sumisión. Pues no permito 

a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el marido; mas estese callada. Ya que Adán fue 

formado el primero, y después Eva. Y además Adán no fue engañado, mas la mujer, 

engañada, fue causa de la prevaricación de la caída en el pecado. Verdad es que se salvará 

por medio de los hijos, si persevera en la fe y en la caridad en santa y arreglada vida. (1 

Timoteo 2: 11-15, atribuido por los cristianos a San Pablo). 
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