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TEMA: La Cultura Popular en la Novela Bruna Soroche y los Tíos De Alicia Yánez 

Cossío 

Autora: Segura Borja Daisy Margth 

Tutora: Lcda. Carmen Azucena Escobar Miño MSc. 

RESUMEN 

El trabajo investigativo titulado: La Cultura Popular en la novela Bruna Soroche y 

los Tíos de Alicia Yánez Cossío, tiene como objetivo general: analizar la presencia 

de la cultura popular en la obra Bruna Soroche  y los Tíos de Alicia Yánez Cossío. El 

método utilizado para la elaboración del presente trabajo investigativo fue: El 

método hermenéutico que es el fundamental o específico en el análisis de esta obra 

literaria, así como también se aplicó la técnica bibliográfica. De los resultados 

obtenidos del análisis literario de la obra Bruna Soroche y los Tíos, se evidencia que 

el personaje femenino está inmerso a una serie de problemas culturales de la 

época, presentando a la mujer con el alma rebelde, protestante, decidida, a su vez, 

dócil y sufrida en un pueblo sumergido en la ideología religiosa. Se concluye que en 

la obra de Yánez existe una variedad de rasgos de la mujer del siglo XIX, el manejo 

de los ámbitos sociales “culturales”, literarios, axiológicos y especialmente religiosos 

que usó en Bruna Soroche y los Tíos, hace la narrativa de la autora como tinte 

histórico, por lo que se recomienda, indagar la historia de la mujer en esta época, 

para comprender los problemas culturales que le acontecían alrededor del género 

femenino. 

PALABRAS CLAVE: CULTURA POPULAR / OBRA BRUNA SOROCHE Y LOS 

TÍOS /  RELIGIÓN / AXIOLOGÍA / TRADICIÓN FAMILIAR. 
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TOPIC: The popular culture in Bruno Soroche`s novel and Alicia Yanez Cossio`s 

uncles 

Author: Segura Borja Daisy Margth 

Tutor: Lcda. Carmen Azucena Escobar Miño MSc. 

ABSTRACT 

The investigative work called:The popular culture in Bruno Soroche`s novel and 

Alicia Yanez Cossio`s uncles, it has as general objective: analyzing the presence of 

the popular culture in the work The popular culture in Bruno Soroche`s novel and 

Alicia Yanez Cossio`s uncles. The method used for the elaboration of this investigate 

work was: the hermeneutic method is very important, fundamental or specific in the 

analysis of this work, so also we applied the bibliographic technique. The obtained 

results of this work, we can show that the female character is immersed in a serie of 

cultural problems of the period, presenting to the woman with the rebel, protestant, 

decided soul, at the same time docile and suffered in a sumerged town in the 

religious ideology. We conclude that Yanez`s work exists in several traits of the 

women of century xix, the management of social fields "culturals" literary, 

axiologicals and specially religious used in The popular culture in Bruno Soroche`s 

novel and Alicia Yanez Cossio`s uncles, this novel has historical dye so that we 

recommend to investigate the history of woman in this period to understand the 

cultural problems that happened around female gender. 

KEYWORDS: POPULAR CULTURE / WORK BRUNA SOROCHE AND THE 

UNCLES / RELIGION / AXIOLOGY / FAMILY TRADITION. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como pilar fundamental explorar los elementos y 

características que poseía la cultura popular durante la época Republicana, 

tomando como objeto de estudio la obra Bruna Soroche y los Tíos de Alicia Yánez 

Cossío. Esta obra presenta a la figura femenina como ente principal de la narración, 

la cual  es representada por mujeres de carácter dócil, sufridas pero también  

rebeldes,  protestantes y decididas, en un pueblo sumergido en una ideología 

religiosa y moralista. Cabe mencionar también que existe la presencia del Soroche 

en la vida de la mayoría de los personajes de esta obra. 

En un principio tanto el papel del hombre como de la mujer en el escenario 

histórico de esta época ha sido determinante. Debido a que  la convencionalidad en 

la denominada cuidad dormida, pactado por la religión y el moralismo, nos ha 

situado frente a un estereotipo en donde los derechos y costumbres  tanto del 

hombre como de la mujer eran muy diferentes y recatadas, con el pasar del tiempo 

todo empezó a cambiar y las nuevas generaciones descubren, que no todo giraba 

en torno a la ciudad dormida, que más allá de las montañas había nuevos estilos de 

vida, entonces comenzaron a llevar de manera más liberal, es así como va 

evolucionando hasta la actualidad. 

Para cumplir con este  proyecto se realizan  investigaciones  bibliográficas e 

históricas, posteriormente procedemos a realizar el respectivo análisis cultural 

tomando en cuenta sus características y haciendo uso de los diferentes métodos 

investigativos anteriormente mencionados. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

La Cultura Popular en la novela Bruna Soroche y Los Tíos de Alicia Yánez Cossío 

1.1. Planteamiento del problema 

El presente trabajo se sustentó un estudio explicativo para lograr determinar el 

nivel cultural que poseía la ciudadanía en general de la denominada ciudad 

dormida, a través de  una crítica valorativa, donde vamos a encontrar a auténticos 

personaje del pueblo en contra del sistema dominante que estaba basada en la 

historia del Ecuador. “La Cultura Popular en la novela Bruna Soroche y Los Tíos 

de Alicia Yánez Cossío” hace evidente varios temas reflejados en la cultura: entre 

ellos el soroche, la religión y el moralismo que se sucumbían en ese entonces. 

La lucha por conseguir un mejor y liberal estilo de vida de varios personajes 

femeninos ecuatorianos, de la ciudad dormida, se ve reflejado en el contexto de la 

época Republicana, que muestra un proceso de transformación religiosa, social y 

moral, en donde encuentra  una realidad diferente a la que hasta entonces habían 

vivido. 

Bruna debía llevar una vida muy conservadora y tradicional, ya que era como se 

educaban y vivían en la ciudad dormida y sobre todo los CATEVIL, todos los 

antecesores de su familia tenían muchos estereotipos. Con el pasar del tiempo 

Bruna seguía creciendo y con su nueva generación decidieron dar un paso más en 

el avance Cultural y es así como logró ir más allá de la ciudad dormida  
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1.2. Formulación del problema 

La Cultura Popular es una agrupación de actividades humanas, acontecimientos 

históricos y formas de expresión que se encuentran en las sociedades estas son 

aportados por  grupos subalternos. En esta medida, configura una especie de anti-

espejo de los modos de visibilidad de la cultura hegemónica o elitista. Muchas veces 

la importancia de su estudio e investigación radica en el horizonte simbólico que 

despliega con el propósito de cuestionar las modelaciones dominantes del mundo y 

la historia. Así, la literatura constituye un espacio donde estas prácticas de 

representación cobran vida a partir del movimiento de imágenes y alusiones 

constantes en el texto literario. Por tanto, la novela Bruna Soroche y los Tíos de 

Alicia Yánez Cossío, se sitúa como un territorio apropiado para esta interrogación 

sobre los elementos constitutivos de la literatura nacional en el momento de 

transición para la emergencia de una nueva literatura en el contexto ecuatoriano, en 

la segunda mitad del siglo XX. 

De forma que la pregunta de investigación es: ¿Cómo se representa la Cultura 

Popular en la novela Bruna Soroche y Los Tíos de Alicia Yánez Cossío? 

1.3. Preguntas directrices 

 ¿Qué es la cultura popular? 

 ¿Cuáles son las manifestaciones de la Cultura Popular? 

 ¿Por qué la Cultura Popular enfrenta en la actualidad dificultades para 

su legitimación? 

 ¿Cuál es la importancia de la obra de Alicia Yánez Cossío en el 

panorama de la cultura ecuatoriana? 
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 ¿Cuáles son los principales aportes de la obra de Alicia Yánez Cossío 

a la narrativa contemporánea? 

 ¿En la novela Bruna Soroche y los tíos, qué aspectos de la cultura 

popular ecuatoriana son abordados? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Analizar la Cultura Popular presente en la novela Bruna Soroche y Los 

Tíos de Alicia Yánez Cossío. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Definir la cultura popular a partir de las propuestas teóricas de Néstor 

García Canclini. 

 Caracterizar las manifestaciones de la Cultura Popular de acuerdo a la 

visión dialógica de Mijail Bajtin. 

 Determinar la situación de la Cultura Popular en la actualidad, 

haciendo énfasis en las dificultades que tiene para su legitimación. 

 Analizar la importancia de la obra de Alicia Yánez Cossío en el 

panorama de la Cultura Popular. 

 Precisar los principales aportes de la obra de Alicia Yánez Cossío a la 

Cultura Popular. 

 Analizar la novela Bruna Soroche y los tíos, para la comprensión 

posterior de los aspectos de la cultura popular ecuatoriana que son 

abordados, a la vez que la reflexión sobre la proyección en el imaginario 

simbólico de la nación. 
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1.5. Justificación  

El estudio de la obra BRUNA SOROCHE Y LOS TÍOS DE “ALICIA YÁNEZ 

CASIO” tiene como propósito analizar aspectos y acontecimientos ocurridos  en la 

sociedad en aquellas épocas, sobre todo en el rol que cumplían y desempeñaban 

cada uno de los ciudadanos dentro de la ciudad dormida. 

Además se realizará un análisis sobre la evolución cultural, enfatizando en temas 

como la religión y la moral, temas que en aquellas épocas sucumbían en la 

sociedad y sobre todo en la ciudad dormida, llevando a la misma a vivir en término 

medio ya que cada segundo de su vida lo vivían con temores ya sea a la religión o 

al qué dirán de la sociedad.  

En el  ámbito pedagógico cabe recalcar que se estudiará las diferentes 

características que ha plasmado la autora. Lo cual nos permitirá conocer como 

Alicia Yánez Cossío logró construir su texto literario, y por medio de esto, obtener 

una ayuda para incentivar a nuestra juventud mediante la lectura a conocer parte de 

nuestra historia ecuatoriana.  

La investigación tiene como finalidad el estudio de los textos literarios. Por eso 

cabe recalcar y resaltar la metodología que se aplicó y el enfoque que propone, es 

con el propósito de despertar el interés de estudiantes, Docentes, entre otros, 

quiénes pueden comprender de mejor manera el contenido de obras como “Bruna 

Soroche y los Tíos” de Alicia Yánez Cossío, la cual fue publicada en 1972 por la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

  

 

. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del problema 

En los repositorios y en las bases de datos de los principales centros de estudios 

superiores del país se encontraron los siguientes antecedentes del problema de 

investigación: 

AÑO TÍTULO AUTOR CENTRO DE ESTUDIOS 

1994 Las novelas de 

Alicia Yánez Cossío: 

La deconstrucción 

creadora y el discurso 

de resistencia. 

Martha 

Jeanneth Vázquez 

University Microfilms 

International 

[Tesis Doctorado] 

https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osu148785431487378

4&disposition=inline  

1997 Lo popular en la 

crítica literaria: 

vicisitudes de una 

travesía. 

Sofía Paredes Universidad Andina 

Simón Bolívar [Tesis 

Maestría] 

http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2548  

1999 Identidad e 

imágenes de la mujer 

en la narrativa de 

Alicia Yánez Cossío y 

Marianela Ruíz 

Cabezas 

Universidad Andina 

Simón Bolívar [Tesis 

Maestría] 

https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osu1487854314873784&disposition=inline
https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osu1487854314873784&disposition=inline
http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2548
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otras autoras 

latinoamericanas. 

http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2691  

2002 Análisis del 

discurso de la 

representación de la 

mujer en la literatura 

ecuatoriana. Caso 

Alicia Yánez Cossío.  

Edith Salomé 

Molina Sambrano 

Universidad Politécnica 

Salesiana [Tesis 

Licenciatura] 

https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6256  

2002 Místicas y 

románticas: un estudio 

de la heroicidad 

femenina en dos 

novelas de Alicia 

Yánez Cossío: 

Aprendiendo a morir Y 

Y amarle pude... 

Kena Quijano 

de Fadic 

Universidad Andina 

Simón Bolívar [Tesis 

Maestría] 

http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2397  

2014 Alicia Yánez Cossío Rita Cortez 

Carrión 

Universidad Andina 

Simón Bolívar [Tesis 

Maestría] 

http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/3892  

2016 La representación 

del personaje 

Rosana María 

Obaco Castro 

Universidad Nacional de 

Loja [Tesis Licenciatura] 

http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2691
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6256
http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2397
http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/3892
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femenino en la obra Y 

amarle pude… de 

Alicia Yánez Cossío. 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/14432  

Cuadro 1 

1.2.  Fundamentación teórica 

1.2.1. LA CULTURA POPULAR 

Se forma en la interacción de las relaciones sociales. (Canclini N. , Las 

Culturas Populares en el Capitalismo, 1989, pág. 61) Es decir que se forma un 

grupo de personas de una clase social media o baja que mediante la interacción 

y convivencia empiezan a crear costumbres o formas de vida que las convertirán 

en algo propio de la comunidad o pueblo, las cuales van a permitirle que sea 

diferente, única y con valor propio mostrando de esta manera identidad propia 

ante el resto de sociedad. 

Según Canclini la creación espontánea del pueblo, su memoria convertida en 

mercancía o el espectáculo exótico que la industria va reduciendo a curiosidad 

para turistas. Al nosotros hablar de cultura popular, estamos refiriéndonos a cada 

una creaciones u actividades el (pág. 15) abordadas por su propio pueblo, las 

cuales posteriormente serán consideradas como tradiciones propias, dando lugar 

a un espacio mercantil, además de darle identidad propia al lugar, y a su vez 

esto conllevará a que el lugar forme parte de un atractivo turístico para la 

sociedad.  

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/14432
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1.2.1.1. Definición 

1.2.1.1.1. Identidad  

El entorno humano en el que se da, las ideas y creencias que sobre  lo  estético 

tiene  cada  cultura  y  la  función  que  desempeña  dentro  de  cada colectividad. 

(C., 2006, pág. 13). Todas estas particulares permite, que cada pueblo elabore algo 

propio, que los caracterice, para ello van a tomar en cuenta los ámbitos culturales, 

religiosos, políticos, gastronómicos. Con esto saldrán orgullosamente a 

representarse ante la sociedad.  

Lo popular 

Es realmente complejo el querer hablar de lo popular, ya que se refiere a un 

concepto realmente incierto, razón por la cual se lo considera u interpreta como 

como un término con múltiples alcances, quizá puede referirse a expresiones u 

actividades que se desarrolla en grupos subalternos, es decir en grupos de 

personas de la clase social media y baja. Lo Popular es el otro nombre de lo 

primitivo (Canclini N. , Las Culturas Populares en el Capitalismo, 1989, pág. 15) 

También podemos considerarlo como la fuente donde se encuentran los valores 

auténticos de un pueblo, comunidad o sociedad, razón por la cual se lo puede 

considerar como elementos primitivos.  

Lo subalterno: 

 Es derivado del término Latino subalternus y se lo utiliza para nombrar o calificar 

a algo u alguien como un ser o ente inferior o de bajo rango.  A nosotros mencionar 

a la cultura popular como tal, es debido a que esta se desarrolla en las clases 

sociales bajas y medias y es más que obvio que esta está en un lugar inferior y es 

ahí cuando:  
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A las Culturas Subalternas se las impide todo desarrollo autónomo o alternativo, 

se reordenan su producción y su consumo, su estructura social y su lenguaje para 

adaptarlos al desarrollo capitalista. (Canclini, Las Culturas Populares en el 

Capitalismo, 1989, pág. 39) 

Cuando se habla de culturas subalternas habrá de referirse a las actividades, 

tradiciones u costumbres que son  desarrolladas por  personas o sociedades que 

integran las clases sociales media y baja, las cuales en su mayoría de tiempo van a 

estar subyugadas o ser subordinas por la clase social alta. Esta última siempre va a 

tomar ventaja de su poder y nivel en el estatus social, para oprimir e impedir el 

progreso adecuado de lo subalterno, pero es ahí precisamente en donde esta 

sociedad va a estar en constante creación y modificación para lograr obtener una 

buena aceptación en la sociedad.  

Diversidad y multiculturalidad 

Diferencias en formas de comportamiento entre grupos de una misma cultura 

pueden provenir de una amplia gama de factores y circunstancias, dando lugar a las 

subculturas que las debemos entender como conjuntos de personas que participan 

de los rasgos predominantes de la cultura global, pero que se diferencian de otros 

grupos de la misma por tener rasgos definitorios peculiares. (Malo, Arte y Cultura 

Popular, 2006, pág. 57) 

Al hablar de Diversidad se hace referencia nada más y nada menos que a la 

variedad de cosas, animales, plantas, tradiciones, costumbres, culturas, entre otros. 

Mientras que al abordar el tema de la Multiculturalidad nos estamos refiriendo a la 

existencia de varias Culturas dentro de un mismo lugar o comunidad esto se puede 

dar por migración ya sea de otros lugares pueblos o países,  razón por la cual 
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vamos a encontrar muchas culturas en el mismo lugar pero estas sabrán convivir 

entre sí. Diversidad y pluriculturalidad 

Si bien no hay consenso, frecuentemente se habla de subculturas regionales. 

(Malo C. , Arte y Cultura Popular, 2006, pág. 57) 

Se puede definir como  diversidad a la existencia  de diferencia o distinción entre 

personas animales o cosas, o a su vez de la infinidad o abundancia de cosas 

diferentes y multiplicidad de las mismas. Al hablar de Pluriculturalidad describimos a 

una sociedad o país en donde coexisten varias culturas, tradiciones, costumbres, 

etnias, lenguas, entre otros. Entonces nos enfrentamos a un caso de  variedad de 

elementos culturales coexistiendo dentro de un mismo territorio como gran ejemplo 

de esto podemos mencionar a nuestra región oriental, lugar donde vamos a poder 

encontrar varias subculturas y cada una de ellas con su propia tradición, habla y 

manera de vivir aunque esta no va a estar alejada de la cultura a la cual pertenecen. 

Diversidad e interculturalidad 

Los límites entre culturas y subculturas, entre etnias  y subculturas son tan 

amplios y variables que resulta extremadamente difícil calificar con uno de estos 

conceptos a los conglomerados humanos existentes. (Malo C. , Arte y Cultura 

Popular, 2006, pág. 58) 

En este caso, va a existir una variedad de culturas dentro de un mismo lugar, 

sociedad o  país, pero lejos de competir entre ellas, estás lucharán para sacar juntas 

o por lo menos de forma mancomunada su población adelante. Es decir que se 

presentará  alineaciones entre las diferentes culturas, no existirá cultura dominante 

ni subordinada, todas trabajarán equitativamente para conseguir los objetivos 

propuestos.  
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1.2.1.1.2. Patrimonio 

Al hablar de patrimonio hacemos referencia a la: Pertenencia y propiedad de algo 

que va más allá de objetos concretos. (Malo C. , Arte y Cultura Popular, 2006, pág. 

328) Hablar de pertenencias puede ser bienes materiales  como joyas, vestimentas, 

o cualquier otro bien que sea heredado por familiares de otras generaciones, las 

cuales deberán continuar con su mismo curso en las siguientes generaciones. 

También se considera  como tal a: terrenos, edificaciones o cualquier otro tipo de 

construcción que haya  esté destinada a ser conservada, es por eso que existen 

varios tipos de patrimonios, tenemos ahí el patrimonio familiar, cultura, Natural, 

Material, Inmaterial, entre otros.  

Lo intangible: 

El más exitoso y difundido sistema de símbolos es el lenguaje que, en términos 

simples, no es otra cosa que la identificación de determinados sonidos emitidos por 

el ser humano que, agrupados,  portan ideas y conceptos de diferente grado de 

abstracción. (Malo C. , Arte y Cultura Popular, 2006, pág. 254) Es por ello que se lo 

conoce como tal a todo aquello que es representado por símbolos u imágenes como 

por ejemplo: la fe y los sentimientos ninguno de estos se los puede palpar, 

posiblemente si sentir pero imposible palpa, pero es algo que de una u otra manera 

esto existe en nuestra sociedad.  

El imaginario cultural: 

La temática gira en torno a ideas, mitos, leyendas con altos contenidos mágicos y 

fantásticos en los que la tradición y la imaginación del pueblo mantienen estos 

temas a través de "contadores de historias" con frecuencia personas de edad que 
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relatan lo que oyeron de sus mayores, muchas veces en veladas nocturnas. (Malo, 

Arte y Cultura Popular, 2006, pág. 148) 

Al hablar de un imaginario cultural, se enfatiza en la realidad cultura y literaria 

sobre todo ancestral, en donde nuestros antepasado para poder transmitir la 

literatura y cultura a las nuevas generaciones se ingeniaban y lo realizaban 

mediante la creación de mitos, leyendas e historias, brindándoles a cada una de 

estas creaciones un tinte novedoso, para que de esta manera pueda tener mayor 

acogida por la sociedad. De estos se encargaban personas con un alto nivel de 

creatividad y experiencia en la vida, es decir las personas adultas.  

La función del Estado:  

Para construir una patria poderosa y una nacionalidad coherente debía 

despegarse una política que incluyera función de razas, convergencia y función de 

manifestaciones culturales, unificación lingüística y equilibrio económico de los 

elementos sociales. (Canclini, Las Culturas populares en el Capitalismo, 1989, pág. 

101) 

Al permitir que se realice una fusión como el estado lo desearía, esto solamente 

conllevaría a que  no haya diversidad cultural, lingüística ni de razas, es decir que 

todo se convertiría en un solo cuerpo, perdiendo de esta manera sus rasgos 

identificativos como población, comunidad o cultura. 

1.2.1.2. Representación 

1.2.1.2.1.  Lenguaje  

El tipo de relación con los objetos, sus signos y símbolos depende del sentido de 

la comunicación. (Malo, Arte y Cultura Popular, 2006, pág. 284)  
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Se puede decir que la humanidad se encuentra en una constante comunicación, 

para ello hacemos uso de objetos, signos y símbolos,  los cuales fueron creados con 

sus propias manos y con los que queremos indicar algo o emitir algún mensaje al 

resto de la sociedad. Tenemos por ejemplo las señales de tránsito, las cuales están 

para indicarnos cierta información en el transcurso del recorrido y a su vez estas van 

a reemplazar y evitar que sea una persona la que esté ubicada en los diferentes 

lugares brindando dicha información. También tenemos símbolos instructivos para 

desarrollar ciertas actividades. Además podemos encontrar los diferentes tipos de 

comunicación como el lenguaje de señas en los sordomudos, el sistema braille en 

las personas que carecen de visión. La vestimenta también emite mensajes por lo 

que se lo puede considerar como un lenguaje.     

Lengua popular: 

Existe una degradación topográfica literal (Bajtín, La Cultura Popular en la Edad 

Media y el Renacimiento: El Contexto de Francois Rebelais, 2003, pág. 134) O un 

acercamiento a l inferior, es decir que la lengua popular se caracteriza por presentar 

un vocabulario bastantes básico, incluso se podría decir que en ocasiones hasta un 

poco inadecuado (uso de malas palabras), esto se debe a que muchos de los 

habitantes que hacen uso de esta lengua solamente cuentan con la educación 

básica y a muchos de ellos no les ha sido posible educarse.  

Esta lengua es bastante y mayormente utilizada en fiestas, plazas comerciales 

y más eventos desarrollados en sectores populares. 

La plaza pública: 

Estas groserías representan para nosotros algo vinculado directamente a la vida 

de la plaza pública, algo que se distingue por el carácter extraoficial y liberado 
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propio de ésta, y sin embargo, no podemos clasificarlas entre las formas de la 

literatura festiva popular, en el sentido estricto de la palabra. (Bajtín M. , 2003, pág. 

138) La plaza pública correspondería a una comunidad de clase media y baja, se 

caracteriza por mantener un ambiente de algarabía y constante movimiento, dentro 

de ella nos vamos a encontrar con una sociedad de un lenguaje  algo grotesco, 

presentarán fiesta bastante folclóricas y bastante tradicionales.  

Las plazas públicas a fines de la Edad Media y en el Renacimiento, constituían un 

mundo único e integral. (pág. 139). Esto se debía a que era  un ambiente de 

constante algarabía como lo mencionamos anteriormente, con esto nos referimos a 

que en estos lugares se podía espectar obras teatrales ya sea de comedia, 

tragedias o tragicomedias.    

Eufemismos y estigmas: 

Son términos que se utilizan para cubrir o maquillar el «Vocabulario de las plazas 

públicas» (Bajtín, La Cultura Popular en la Edad Media y el Renacimiento: El 

Contexto de Francois Rebelais, 2003, pág. 131). Este lenguaje o vocabulario puede 

ser  utilizado por los vendedores, comediantes e incluso parte del público 

espectador. Y para cubrir un poco ese vocabulario inadecuado, se opta por lo 

reemplaza por términos un poco más sofisticados.   

Se usa para borrar algo que se considera negativo o que puede convertirse en un 

problema si se declara explícitamente. (Scott, 2004, págs. 77-78) Mayormente se 

utiliza en eventos de teatro ya sea comedia  tragedia, con el propósito de evitar herir 

la susceptibilidad de los espectadores o de las personas a quienes se está refiriendo 

en el evento. 
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1.2.1.2.2. Imágenes  

En uno de los ambientes en que se hace uso de las imágenes mayormente es en 

la religión y festividades en homenaje hacia alguien o algo, es por ello que se las 

considera como: - Actos simbólicos dirigidos contra la autoridad suprema. (Bajtín, La 

Cultura Popular en la Edad Media y el Renacimiento: El contexto de Francis 

Rebelais, 2003, pág. 178), ya que si nos enfocamos en la religión siempre vamos a 

contar con una imagen de un ser divino a quien se le va a rendir dicho homenaje, 

también se cuenta con homenajes hacia seres míticos vinculados con la naturaleza, 

sin dejar de lado a personajes que hayan desempeñado un rol importante en la 

sociedad a lo largo de la historia. 

En el sistema de imágenes de la fiesta popular, no existe la negación pura y 

abstracta. Las imágenes tratan de abarcar los dos polos del devenir en su unidad 

contradictoria. (Bajtín, La Cultura Popular en la Edad Media y el Renacimiento: El 

contexto de Francis Rebelais, 2003, pág. 182). Es decir que siempre contaremos 

con dos motivos de la realización de la festividad o el uso de las imágenes, el un 

aspecto sería por diversión y el otro aspecto por conmemoración o en honor a quién 

o qué se ha hecho uso de la imagen. 

La fiesta: 

A estas actividades por lo general “Se conocen numerosos relatos de sus 

disfraces y mistificaciones". (Bajtín, La Cultura Popular en la Edad Media y el 

Renacimiento: El contexto de Francis Rebelais, 2003, pág. 180), por ejemplo por 

carnaval, evento que se caracteriza por presentar danzas haciendo uso de disfraces 

y con gran algarabía cabe recalcar que es bastante colorido, además que se celebra 

con agua, colorantes. Por otra parte está  el día de los difuntos, evento en el cual se 
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realizan rituales en honra nuestros seres queridos que han partido de nuestro lado 

hacia el más allá. 

Navidad, fecha que en la religión católica se celebra el nacimiento del niño Jesús 

y Fin de año, una celebración en la que el regocijo es su razón de ser (Malo C. , 

2006, pág. 58), Festividades que se celebran a nivel mundial prácticamente, por otra 

parte tenemos ciertas festividades que se dan dependiendo de cada región o pueblo 

en honor a ciertos Santos.    

La risa:   

A esta se la define como la habilidad única de los seres humanos, es considerada 

como una de las más agradables sensaciones que podemos llegar a experimentar, 

por otra debemos tener en cuenta que además de hacernos sentir bien también ha 

sido comprobada científicamente que una simple sonrisa nos aporta múltiples 

beneficios para nuestra salud. Como por ejemplo que al reírnos el córtex del cerebro 

se activa y libera impulsos eléctricos y esto permite que se expulse toda la energía 

negativa liberando endorfinas y dopomina.  

El cuerpo:  

A lo largo del tiempo esta palabra ha adquirido múltiples definiciones y se le ha 

dado varios usos; se lo considera como tal, al grupo de sistemas orgánicos que 

conforma un ser vivo, un conjunto de cosas que se dice en una obra literaria, la 

espesura o densidad de líquidos, un cuerpo de baile, entre otros.  

Es por ello que se los considera que: “Las groserías y los elogios son dos 

aspectos de un mismo mundo bicorporal”. (Bajtín M. , 2003, pág. 178), estos dos 

lados son tan opuestos pero a la vez tan complementarios.   
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Lo inferior material: 

En la clase media o baja “La orientación hacia lo bajo es característica de todas 

las formas de la alegría popular y del realismo grotesco. (Bajtín M. , La Cultura 

Popular en la Edad Media y el Renacimiento: El contexto de Francis Rebelais, 2003, 

pág. 334)”, siempre va haber una subyugación por parte de grupos, entes o seres 

de la clase social alta, pero a pesar de ello en la mayoría de esta comunidad o 

sociedad no dejará de existir algarabía en su ambiente. 

Cabe mencionar también que dentro de esa comunidad o sociedad casi siempre 

nos vamos a encontrar con la idea o mentalidad de que - La orientación hacia lo 

bajo es propia de los pleitos, luchas y golpes: (pág. 334) 

1.2.1.3. Facetas 

La vida humana colectiva se caracteriza por su complejidad. (Malo C. , Arte y 

Cultura Popular, 2006, pág. 53) Es por eso que nos vamos a encontrar que durante 

nuestra permanencia en el mundo de los vivos principalmente, debemos atravesar 

cierta etapas o niveles de crecimiento personal se podría decir y en cada uno de 

ellos desempeñarnos de manera adecuada para poder avanzar a la siguiente etapa, 

es pos eso que según la biología se dice que nuestro ciclo de vida es nacer, crecer, 

reproducir y morir. 

1.2.1.3.1. La cotidianidad popular 

Podemos referirnos como tal a las características de lo considerado normal en el 

diario vivir. 
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Medicina popular: 

La medicina popular o considerada como curanderismo. Al referirnos a este tipo 

de medicinas, estamos hablando de medicamentos basados en creaciones y 

prácticas médicas indígenas realmente poco científicas.  

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) -"La suma de todos los 

conocimientos teóricos y prácticos, explicables o no, utilizados para diagnósticos, 

prevención y supresión de trastornos físicos, mentales o sociales, basados 

exclusivamente en la experiencia y la observación y transmitidos verbalmente o por 

escrito de una generación a otra" (1). . (Malo C. , Arte y Cltura Popular, 2006, pág. 

55)  

Este tipo de medicina abarca una práctica tradicional que depende de la 

observación empírica. Esta situación ha obligado a mostrar un alto grado de 

tolerancia frente al encuentro de culturas y que se pueda comprender lo etno 

médico. Cabe mencionar que esta medicina se desarrolla prácticamente en los 

sectores populares como su nombre lo indica, es aquí en donde la idea de que la 

naturaleza y seres míticos influyen aún en la vida del ser humano sigue latente, es 

por eso que la ciudadanía al sentir alguna anomalía en su cuerpo opta por acudir a 

un médico de la región más conocido como curanderos o brujos, personajes que 

curan mediante la utilización de plantas y elementos de la naturaleza.  

Otro de los motivos por los cuales las personas de estos sectores no acuden a un 

médico especialista en la ciencia, es porque muchos de ellos no cuentan con el 

factor económico necesario para solventar los gastos que estos estudios ameritan. 
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Religiosidad popular:  

Se refiere a la manera en como un pueblo vive la religión, cabe recalcar que la 

religión popular se centra en prácticas rituales y trata de mantener una relación 

prioritaria con entidades sobre naturales. Desde siempre se ha conocido que la 

religión se ha caracterizado por abordar y creer en temas míticos, es por ello que - 

La religiosidad popular se caracteriza por ser preponderantemente vital pesando 

más las prácticas y manifestaciones, sobre todo colectivas y comunitarias, que los 

análisis racionales. (Malo C. , Arte y Cultura Popular, 2006, pág. 57), dentro de ella 

se cree en temas como hechizos, brujerías, reencarnaciones,  castigos divinos. 

Razón por la cual la sociedad siente bastante o cierto grado de temor hasta Dios y 

demás seres míticos. 

Vestimenta popular: 

Es el traje tópico o tradicional, que permite expresar la identidad propia de 

determinada región, cultura pueblo o nación. En los tiempos actuales la vestimenta 

popular tiende a disminuir su uso sustancialmente en los sectores urbanos mientras 

que se logra mantener con mayor abundancia en las áreas rurales debido, en buena 

medida, a la mejor funcionalidad de los atuendos en las actividades que requieren la 

ciudad y el campo. - La vestimenta es parte de la identidad que sus integrantes se 

empeñan en mantenerla. ". (Malo C. , Arte y Cultura Popular, 2006, pág. 66). Es por 

ello que cada uno de los pueblos y comunidades se han esforzado por crear y 

mantener una forma de vestirse particular, la cual pasará a formar parte de su 

identidad ante la sociedad y les diferenciará de otras culturas o subculturas. 
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Como ejemplo de ello tenemos las vestimentas de las diferentes culturas y 

poblaciones de nuestro Ecuador, algunos de ellos son: los Otavaleños, Salasacas, 

Montubios, Esmeraldeños, Saraguros, entre otros.      

La tradición oral:   

Expresiones culturales transmitidas de generación en generación estas pueden 

ser experiencias, conocimientos y tradiciones las cuales van a estar dirigidas a las 

nuevas generaciones, a esto se l puede considerar como un hecho cultural.  

Al hablar de tradición oral también nos referimos a la forma de transmitir 

información entre las comunidades y sociedades de generación en generación, 

según Redfield "la pequeña tradición se cultiva y se mantiene por sí misma en la 

vida de los analfabetos en sus comunidades aldeanas". (Malo C. , Arte y Cultura 

Popular, 2006, pág. 36). Como bien lo dice Redfield esta tradición se da en las 

aldeas donde aún existe una población analfabeta, en la cuál a falta de 

conocimiento adecuado o necesario para la redacción optan por transmitir la 

literatura o costumbres de manera verbal  a las nuevas generaciones. 

La temática gira en torno a ideas, mitos, leyendas con altos contenidos mágicos y 

fantásticos en los que la tradición y la imaginación del pueblo mantienen estos 

temas a través de "contadores de historias" con frecuencia personas de edad que 

relatan lo que oyeron de sus mayores, muchas veces en veladas nocturnas. (Malo 

C. , Arte y Cultura Popular, 2006, pág. 64). Es de esta manera como se narra 

historias de creaciones de pueblos, acontecimientos importantes ocurridos en la 

historia como conquistas, guerras, independencias, y narraciones míticas. 



22 
 

1.2.1.3.2. Las artesanías  

Al hablar de artesanías bien podemos referirnos ya sea al trabajo que desarrolla 

un artesano o artesana con sus propias manos, en la cual se va a ver reflejado ya 

sea sus tradiciones, costumbres o la cultura a la que ellos representan. 

Hablar de artesanías requiere bastante más que descripciones del diseño y las 

técnicas de producción. (Canclini N. , 1989, pág. 74). Ya que para la elaboración de 

cada una de estas obras de arte se necesita de mucha dedicación, paciencia y 

técnica para que de esta manera cm resultado se obtenga un material llamativo para 

la sociedad. 

Cabe mencionar que a las artesanías se las considera como un - Recurso 

complementario apropiado y en algunos pueblos se convierte en la principal fuente 

de ingresos. (pág. 93)Ya que son llevadas al mercado y también estas han permitido 

brindar algunas fuentes de trabajo. 

Es considerado también como un - Recurso económico e ideológico para limitar 

el éxodo campesino. (pág. 94). Es decir que  esta servirá de impedimento para que 

la población salga de la región, ya que así no habrá necesidad de salir a buscar 

fuentes de trabajo en otros lugares. 

Rural: 

Se lo puede considerar como el adjetivo de campo, es una zona localizada a 

grandes distancias del casco urbano, caracterizada por espacios verdes, los cuales 

son utilizadas para labres agrícolas. Los estilos de vida varían sustancialmente en la 

ciudad y en el campo incluyendo en estos estilos elementos sociales y culturales 

como hábitos, costumbres, concepción y distribución del tiempo, necesidades 

básicas, vestimenta, fiestas y distracciones,  cosmovisiones, relaciones con lo 
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sobrenatural, actitudes y vinculaciones con el poder político organizado, tipos de 

comunicación, organizaciones y relaciones familiares y de parentesco, poder y 

prestigio entre otros. (Malo C. , Arte y Cultura Popular, 2006, pág. 106). 

 El término campesino y sus análogos suelen conllevar una connotación 

despectiva. (pág. 106). Esto debido a que la población que habita en estos lugares 

carece de una preparación académica y cultural a diferencia de la población que 

habita en la ciudad.   

Urbana:   

Espacio relativo a la ciudad es decir población numerosa, dedicada al sector 

industrial y a la economía, dentro de esta vamos a encontrar vías que faciliten la 

comunicación, infraestructuras modernas, lo que indica una mejor calidad de vida.  

El artesano produce artesanías para venderlas y de esta manera obtener 

ganancias que le permitan solventar su subsistencia. (Malo, 2006, pág. 110), con la 

diferencia de que gracias a los avances tecnológicos posiblemente ya no lo 

realizarán manualmente si n a través de máquinas.  

Simbología:   

Conjunto de signos  sistema de símbolos que identifican a los elementos de un 

ámbito y se puede encontrar en varios aspectos de nuestro diario vivir por ejemplo 

la simbología de un país indica la identidad nacional.  

También se las considera como- artesanías efímeras algunas de las cuales 

requieren de mucho trabajo y creatividad y cuyos objetos tienen una duración muy 

pequeña, limitada a la ocasión de su uso. (Malo C. , Arte y Cultura Popular, 2006, 

pág. 111). Se les usa comúnmente en las fiestas religiosas. 
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1.2.2. PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS 

Aquí se aborda los principales acontecimientos  o procesos políticos, territoriales, 

económicos, ideológicos, sociales y culturales, a través de la historia del siglo XX a 

nivel mundial y principalmente nacional. 

1.2.2.1. La globalización 

Es el proceso político, económico, social cultural y tecnológico que se da a nivel 

mundial, aquí se da una interdependencia entre los diferentes países del mundo, 

permitiendo así que se una sus mercados sociales y culturales con la ayuda de 

muchas transformaciones, es por eso que la identifican como un proceso dinámico, 

producido en su mayoría por la sociedad. 

En las últimas décadas numerosos individuos y organizaciones indígenas han 

venido utilizando el video y la red internet como vehículos de afirmación cultural y 

política a nivel internacional. (Mato, 2015, pág. 1). Esto ha conllevado a que las 

tradiciones y actividades culturales cada vez sea menores, ya que las nuevas 

generaciones al ver los avances que aparecen día a día sienten cierto grado de 

recelo sobre su vestimenta y tradiciones y optan por acoplarse y hacerlo suyo a las 

tendencias modernas. 

Culturas hegemónicas:   

Se la puede considerar como  clases sociales con igualdad de estatus sociales, 

se dice que estas, - Se efectúa en un nivel horizontal que no está ligado a 

vinculaciones de superioridad e inferioridad (Malo C. , Arte y Cultura Popular, 2006, 

pág. 21), pero a pesar de ellos siempre va haber una dominante, tomando en cuenta 
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que no subordinará a las demás, su función simplemente será dirigir para que la 

sociedad siga avanzando. 

El consumo capitalista: 

“La diversidad de patrones culturales de objetos y hábitos de consumo, es un 

factor de perturbación intolerable para las necesidades de expansión constante del 

sistema capitalista” (Canclini N. , Las Culturas Populares en el Capitalismo, 1989, 

pág. 38) 

Esto quiere decir que al presentar la unificación de todas las formas de 

producción existentes, sufre una homogeneización de producción cultural. Razón 

por la cual se ven obligados a evolucionar a la par con la tecnología. Con la llegada 

del capitalismo y los avances tecnológicos, la población se ve obligada a dejar a un 

lado su forma de tradicional de elaborar las artesanías, para proceder a cumplir y 

llenar las expectativas que los nuevos mercados  demandan, obligando así a la 

población a llevar una nueva estructura laboral. Y es así como luego de una larga 

lucha de resistencia ante el capitalismo, pasando por actos de protesta y 

enfrentamientos finalmente el sector indígena o productor de artesanías decide 

acoplarse al nuevo sistema. 

Acción ideológica:   

A la palabra ideología, etimológicamente se la define como el estudio de las 

ideas, por lo tanto a la acción ideológica se la considerará como la aplicación de las 

diferentes formas, maneras e inclinaciones de vida por la que un ser humano ha 

optado, ya sea en el ámbito político, religioso, cultural, entre otros. Cabe mencionar 

que el personaje siempre va a defender su postura y no le va a importar  lo que el 

resto de la sociedad diga o piense al respecto. Es por ello que: 
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La sobre estimación de la propia cultura como ocurre en movimientos 

nacionalistas étnicos  y de clase, en lucha por liberarse no es una parcialidad o un 

error a lamentarse si no un momento necesario de negación de la cultura dominante 

y afirmación de la propia. (Canclini N. , Las Culturas Populares en el Capitalismo, 

1989, pág. 40). En Muchas ocasiones, la lucha podrá arrojar resultados positivos y 

terminarán siendo triunfadores, mientras que en otras ocasiones simplemente le 

tocará aceptar y acoplarse. Es por eso que Canclini afirma que es posible Mostrar 

que lo antiguo y lo moderno pueden coexistir (pág. 98) 

La ruptura simbólica:  

La simbología es la representación de la relación existente entre la identidad y la 

realidad, por lo general siempre va a ser abstracta. 

Al hablar de ruptura simbólica, estamos refiriéndonos a un desapego por parte del 

ser humano sobre cierto símbolo u objeto, dando así por terminada la relación que 

anteriormente presentaban es por ello que se dice que: La lucha necesaria por la 

objetividad es la misma lucha por la unificación del género humano. (Canclini, 1989, 

pág. 40) 

Al aceptar la población indígena acoplarse a la evolución tecnológica o 

capitalismo vamos a encontrarnos con. Dos posiciones diversas que coinciden en 

reducir .la cuestión artesanal a un problema técnico- económico. (pág. 117), ya que 

posiblemente de esta manera el marcado tenga mayor acogida. 

1.2.2.2. Expectativas del mercado 

Hace referencia a lo que se quiere lograr o conseguir en un futuro en el ámbito 

mercantil, para ello se debe analizar, planear y trabajar ordenada y 
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disciplinadamente, solo de esta forma lograremos adquirir resultados basados en las 

expectativas anteriormente planeadas. 

Se consigue un alto nivel de: - Migración de los productos de las culturas 

indígenas. (Canclini N. , Las Culturas Populares en el Capitalismo, 1989, pág. 

133)Ya que al acoplarse a las nuevas tecnologías, la mercadería trascenderá 

fronteras y de esta manera nuestros productos podrán ser comercializados en otros 

países.  

Con la llegada del capitalismo se logra la: -Inserción de las artesanías en 

contextos diversos. (Canclini N. , Las Culturas Poppulares en el Capitalismo, 1989, 

pág. 135) A partir de esto, vamos a encontrar los productos elaborados por nuestros 

artesanos en las vitrinas de locales comerciales de las ciudades, habrá nuevas 

distribuidoras y tiendas de estos productos.  

Arte popular.-   

Es toda aquella creación del ser humano en la cual se expresa su visión acerca 

del mundo haciendo uso de materiales o recursos sonoros, plásticos y lingüísticos. 

Dentro de este campo vamos a encontrar productos propios de cada comunidad 

como sobreros de paja toquilla los cuales son elaborados en Manabí, cerámicas, 

ponchos y más bordados en la Región, entre otras artesanías, donde vamos a 

encontrar el: - Predominio de la forma sobre la función y en la autonomía de los 

objetos. (Canclini N. , Las Culturas Populares en el Capitalismo, 1989, pág. 199) 

Arte kitsch.-  

Se lo considera como una copia inferior a lo existente, este arte surge del arte 

culto, es decir: - Objetos comunes o “inútiles” revestidos con un baño artístico. 

(Canclini N. , Las Culturas Populares en el Capitalismo, 1989, pág. 199). Debemos 
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considerar que muchos de estos productos realmente son costosos y es por ello que 

un determinado grupo de personas se ha dedicado a fabricar copias de estas 

artesanías para que de esta manera la clase media y baja pueda adquirirlas 

tranquilamente.  

Al hablar de productos costosos nos referimos a obras elaboradas por: Picasso, 

Guayasamín, también artesanías elaboradas en la Sierra. Sin dejar a un lado 

vestimentas, perfumes, entre otros productos elaborados en el  exterior. 

Arte autóctono.- 

Arte o producto que pertenece a un lugar originario nativo del país, por eso se lo 

considera como algo propi de un sitio. – La confección artesanal de las ropas 

y la cantidad y calidad de los adornos bordados en las polleras y las blusas 

expresan la condición de los participantes en las fiestas y las identifican como 

pertenecientes a las respectivas regiones o comunidades. (Malo C. , Arte y Cultura 

Popular, 2006, pág. 155). 

1.3.  LA NOVELA BRUNA SOROCHE Y LOS TÍOS DE ALICIA YÁNEZ COSSÍO 

1.3.1. CONTEXTUAL 

1.3.1.1. Económico   

Este término está relacionado con la economía, donde se abordará términos 

como la administración, distribución, producción y consumo de bienes y servicios. 

Bruna y su familia corresponden  a una de las mejores familias en la Ciudad 

dormida. 
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Modernización Estatal.-   

En épocas pasadas la  cultura popular y la elitista tranquilamente lograban 

desenvolverse en el mismo lugar, aunque siempre ha tenido que soportar el 

desprecio que esta última emanaba hacia ella, constantemente ha estado 

influenciando para que sufra una culturización o modernización como hoy en día se 

lo conoce. 

Hoy en día la modernización se está dando con mayor fuerza y constantemente y 

es por eso que los jóvenes de las localidades rurales optan por adquirir costumbres 

y tradiciones observadas en las grandes ciudades, dejando de esta manera a un 

lado sus tradiciones y costumbres. 

Es precisamente lo que ocurre en la obra Bruna Soroche y Los tíos, aquí nos 

encontramos con dos reacciones a la modernización: la primera que la tía Catalina 

se sorprende al enfrentarse a la misma y su reacción es nada positiva, mientras que 

la señorita Bruna siente cierto grado de curiosidad y empieza a indagar qué hay más 

allá de la ciudad. Es debido a la modernización que las culturas nunca van a ser 

estáticas, es decir siempre van a estar cambiando, razón por la cual corremos el 

riesgo de perder completamente nuestras tradiciones.  

El Boom Petrolero.-   

Todo empieza con la presentación de los poemarios, es aquí cuando Alicia Yánez 

Cossío da inicio a su vida carrera literaria, pero no es sino cuando publica su obra 

Bruna Sorche y los tíos cuando logra escalar más alto o empezar su apogeo en la 

literatura, las características de la narrativa en aquella época debe ser diferente y 

moderna, es por ello que se menciona que: Una nueva manera de novelar que a 

decir de Alejandro Moreano: “buscaba superar los límites del realismo social y 
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captar la complejidad de lo real y espesor de la subjetividad. Esto implicaba cambios 

en la construcción del personaje, modificaciones para superar el tiempo cronológico 

y la lógica causal hacia un tiempo narrativo fundado en el sentido y 

transformaciones en el lenguaje”. (Cortez, 2014, pág. 18)Como se menciona 

anteriormente, el momento y la situación por que atravesaba la sociedad en general 

y en el ámbito literario, obliga a que la narradora femenina exponga en sus obras los 

temas más críticos de la realidad social. 

1.3.1.2. Político   

En aquella época el derecho de la mujer en el ámbito de la política no era tan 

desarrollado, a pesar de que ya tenía el derecho al voto, no podía hablar libremente 

de la misma, aún existían ciertas restricciones hacia el género femenino.  

La Revolución Cubana.-  

Se considera como el principal resultado del movimiento revolucionario cubano 

izquierdista, situación que se propagó en diferentes países de América, provocando 

a la ciudadanía enfrentarse a una multitud de adversidades, fue precisamente en 

estos acontecimientos cuando Alicia Yánez Cossío cuando se encontraba 

residiendo en Cuba. 

La lucha contra el comunismo internacional.-  

El propósito general de Alicia Yánez Casio al redactar cada una de sus obrases, 

es fomentar el, *constructivismo social, cuyo fundamento es la de las mujeres con la 

especificidad histórica y cultura, que está influyendo grandemente a principios de los 

a los años 90, con el fin de que las mujeres rompan con el mito de la opresión 

femenina. (Molina, 2013, pág. 47). Mediante sus obras ella busca concientizar el rol 

que está desempeñando la mujer e invitar a romper con la opresión femenina, y fue 
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así como influyo a que muchos grupos de mujeres defendieran su postura en contra 

de la dependencia patriarcal y estrictas actividades domésticas las cuales se 

consideran explotación laboral. 

1.3.1.3. Histórico   

La crisis de la representatividad legal:  

La lucha femenina por conseguir un puesto en la sociedad ha sido realmente 

ardua.  

Las Mujeres del Ático adoptaron desde el inicio teorías de transgresión sociales y 

artísticas –populares en Occidente a partir de los años 60– sin verse obligadas en 

ningún momento a recurrir a excusas para justificar sus actividades. (Chávez, 2003, 

pág. 141). Recordemos que había muchas privaciones con respecto a la mujer, y 

para salir de ellos unos de los medios que utilizaron fue la literatura, de una manera 

culta y sofisticada invitaron a más mujeres a luchar por sus derechos. 

La dictadura militar (1972).- 

Situación de fuertes conflictos y enfrentamientos en América, razón por la cual 

opta por aprovechar la beca ganada y estudiar en el extranjero, es en este 

transcurso en donde conoce a su futuro esposo y compañero de vida, más adelante 

deciden residirse en Cuba  lugar donde su vida literaria debe quedar en segundo 

plano debido a que:  

Vendrá la maternidad, el tiempo completo dedicado a los hijos, tanto, que escribe 

una especie de documento despidiéndose de la literatura, una pasión que resistirá 

los años y florecerá en el momento determinado, porque la escritura ha sido para 
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ella una necesidad, la tabla de salvación que le ha servido para estabilizarse, para 

no sufrir;  “una salida para no buscar un siquiatra” (Cossío, pág. 2). 

Pero ni siquiera la maternidad y las obligaciones del hogar pudo detener la pasión 

que Alicia sentía por la escritura, tanto así que en medio de tanto conflicto y 

padecimientos ella continuó con sus redacciones, pero lamentablemente fueron 

requisadas cuando se disponía a salir de Cuba le detuvo. 

1.3.1.4. Cultural   

La toma de la Casa de la Cultura Ecuatoriana: 

Según críticos y el mismo Benjamín Carrión por los años 70, la novelista Alicia 

Yánez Cossío empieza con su narrativa, es una de la primeras narradoras 

femeninas que empieza con una literatura diferente, logrando esta vez conseguir 

gran éxito. Como es de suponer, han existido muchos intentos de promover la 

literatura ecuatoriana con la publicación de diferentes series de libros clásicos 

nacionales (y a precios módicos), especialmente desde la fundación de la Casa de 

la Cultura Ecuatoriana en 1944. (Handelsman, 2005, pág. 1).  Es una de las 

escritoras que se atreve a redactar la literatura ecuatoriana dejando a un lado ese 

tinte folclórico y tradicionalista al que se estaba acostumbrado. 

La nueva narrativa ecuatoriana: 

En la nueva novela latinoamericana, según las críticas de Francisco Tobar “Se 

puede decir sin reparos de ninguna orden que ha nacido una gran novelista en el 

Ecuador, una novelista que no cae en lo folclórico, con una tremenda capacidad de 

ironizar y develar el ambiente”. (Cortez, Alícia Yánez Cossío Ante la Crítica., 2014, 

pág. 23), poniendo así, como escenarios, personajes y ambientes a nada más y 

nada menos que la realidad social siendo de esta manera aceptada con gran 
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entusiasmo  por la sociedad, alcanzando un éxito admirable sin menospreciar el 

oficio de los escritores antecesores. 

1.3.2. LA ESCRITORA 

1.3.2.1. BIOGRAFÍA 

Alicia Yánez Cossío 

Narradora, poetisa y periodista ecuatoriana, nació en Quito un 10 de Septiembre 

de 1928. Hija del ingeniero Alfonso Yánez Proaño y de Clemencia Cossío Larrea, 

fue la segunda de diez hermanos, a sus cortos seis años de edad da inicio a sus 

estudios en el colegio de los Sagrados Corazones en Quito, colegio religioso, en 

donde comprendió lo complejo de la religión, en esta etapa de su vida se figura sus 

padres, especialmente, su madre. Durante el primer periodo educativo, estuvo a 

punto de caer en el fracaso escolar debido a su rechazo hacia la aritmética, 

mientras que daba muestra de su gran talento para las letras, era fanática de la 

ficción por lo que siempre quiso ser escritora.  

Al recordar su niñez Alicia menciona lo siguiente, “Tuve una infancia sumamente 

feliz, quizá un poco hombruna, influida por mis primeras lecturas, las obras de Julio 

Verne y las hazañas de Tarzán. Nunca me gustaron las muñecas. Yo prefería las 

pelotas, los carros o trepar árboles o correr por los bosques”. (Yánez, 1980)Cursa 

sus estudios primarios y secundarios en dicha institución, y en el transcurso del 

segundo periodo participa en un concurso de ensayo, y como premio se hace 

acreedora de una beca del instituto de la Cultura Hispánica, y es así emprende su 

viaje hacia España, lugar donde cursará sus estudios superiores en la Escuela de 

periodismos de Madrid entre 1952 y 1953. 
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Es durante este viaje que conoce a Luis Campos Martínez, con quien más 

adelante contraerá nupcias. Posteriormente deciden radicarse en Guantánamo 

(Cuba) lugar de origen de su cónyuge, tuvieron cinco hijos, durante el tiempo de 

residencia en la Isla, Alicia se dedicó al cuidado de su hogar: atención a su esposo, 

educación y crianza de sus hijos, razón por la cual escribe un documental 

despidiéndose de la Literatura, pero sin embargo con lo que ella no contaba  es que 

después esta pasión le iba a llegar con más fuerza el amor por la literatura y decide 

retomar la escritura. Se siente tan ofuscada o encerrada en la vida familiar y la 

realidad social de aquella época (proceso revolucionario cubano) que el único 

escape de la realidad es crear literatura para evitar no caer en la locura.  

Alicia es considerada como: - una de las escritoras más destacadas, en el ámbito 

de nuestra literatura ecuatoriana, tras su regreso a Ecuador, aguardaba con 

impaciencia volver a dedicar tiempo a su vocación. Cabe recalcar que la narrativa 

de ella nace mediante la redacción de poemas, ensayos y la transmisión de las 

historias contadas por su madre, producto de todo eso nace la obra Bruna soroche y 

los tíos, novela con la cual gana su primer premio, otorgado por el diario “El 

Universo”. Sus obras son presentadas bajo el título de la literatura de resistencia.  

Es autora de una considerable producción narrativa protagonizada por personajes 

femeninos cuya fortaleza les permite afrontar con audacia y decisión la búsqueda de 

su propia identidad y el enfrentamiento con las convenciones sociales, religiosas y 

morales de la sociedad en la que viven, está considerada como una de las voces 

más destacadas de la literatura ecuatoriana contemporánea escrita por una mujer. 

Alicia muestra una gran preocupación por los problemas sociales tales como: la 

inequidad, los conflictos sociales y la injusticia; y es de aquí donde nace la obra 
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teatral “Hacia el Quito de ayer”. Pero de pronto un gran día se da cuenta que se le 

están terminando las vivencias, por lo que decide dar un salto a la historia, y es así 

como sale la obra Y amarle pude; se puede notar que, los personajes de sus obras 

han sido muy bien elaborados por la autora. Se puede decir que Alicia es una de las 

pocas escritoras que ha logrado vivir de su obra, sus novelas en especial Bruna 

Sorche y los Tíos, tienen una inmensa acogida en los lectores, sobre todo en los 

ecuatorianos.  

ALGUNOS PREMIOS 

 Premios Concurso Nacional de Novela Cincuentenario Diario El 

Universo, 1971.  

 Premio Sor Juana Inés de la Cruz, 1996.  

 Premio Índigo Corté Femmes de París, 1996.  

 Condecoración Gabriela Mistral, en Chile, 2002.  

 Premio Eugenio Espejo, 2008.  

ALGUNOS TÍTULOS DE SUS OBRAS 

 Más allá de las islas (1980).  

 La cofradía del Mullo de la Virgen Pipona (1985).  

 La casa del sano placer (1989).  

 El Cristo Feo (1996).  

 Y amarle pude (2000)  

 Sé que vienen a matarme (2001).  

 Memorias de la Pivihuarmi Cuxirimay Occllo (2008). 
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Familia: 

Nació en el seno de una familia numerosa, desde niña tuvo acceso a una 

esmerada educación en un colegio de monjas, Alicia estuvo a poco de caer en el 

fracaso escolar debido a que padecía de una pequeña incapacidad para la 

aritmética. Ya una vez joven, contrajo matrimonio con un cubano y deciden residir 

por un lapso de cinco años en el país de su cónyuge, aquí continuó escribiendo y 

reflejó en sus textos una buena parte del proceso revolucionario cubano.  

Es madre de cinco hijos, se consagró a la educación y crianza de su familia, al 

cuidado de su hogar y a la atención de su esposo, quedándole  apenas poquísimo 

tiempo para la redacción. Las dificultades económicas la obligaron a ejercer el 

magisterio a tiempo completo, actividad por la que no sentía ningún aprecio. 

La escritora a los diez años inventa un abuelo imaginario que vive en el África. 

Todo esto nos lleva a deducir que para Alicia la familia es de vital importancia, ya 

que crea un abuelo con quien tiene contacto mediante cartas, el ambiente en el cual 

se desarrolló durante su infancia es muy acogedor a pesar de las ideologías 

patriarcales de la época y cuando ella forma su propia familia, antepone como 

prioridad a la misma. 

Estudios:  

Nació en el seno de una familia bastante numerosa, tuvo acceso desde niña a 

una educación en un colegio religioso, institución donde estuvo a punto de caer en 

el fracaso escolar debido a su incapacidad para la aritmética. En la secundaria, 

gana un concurso de ensayo sobre Isabel la Católica y con ello un viaje a España. 

(Merchan, 1997). Ya en su juventud, contrajo nupcias con un ciudadano cubano y 
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residió por espacio de cinco años en el país de su esposo, donde continuó 

escribiendo y reflejó en sus textos una buena parte del proceso revolucionario 

cubano.    

Área laboral: 

A inicios de los años setenta, cuando ya estaba próxima a cumplir los cuarenta y 

cinco años de edad, envió el manuscrito de su narración hoy en día conocida como 

Bruna Soroche y los Tíos, siendo más adelante  denominada al Premio Nacional de 

Novela convocado por el rotativo El Universo de Guayaquil. El jurado decidió otorgar 

el primer premio a esta obra -presentada bajo un pseudónimo masculino-, y a partir 

de entonces Alicia Yánez pudo consagrarse profesionalmente al cultivo de la 

creación literaria. Posteriormente su obra fue distinguida con numerosos premios y 

distinciones lo que la ha convertido en una de las escritoras más representativa de 

la narrativa hispanoamericana contemporánea. 

1.3.2.2. Obra Literaria  

Bruna Soroche y los tíos 

Es una obra escrita por  la famosa escritora Alicia Yánez Cassío, se la considera 

como una de la obra más reconocida, trata de manera metafórica el apoderamiento 

que ha sufrido la cuidad por parte del Soroche, Soroche es una enfermedad que se 

da en los páramos. En estaba obra describe prácticamente el dolor, la agonía que 

vive día a día y por generaciones la ciudad dormida por parte de la cruel sociedad 

que los cobija.  

La obra inicia con la participación de la protagonista o personaje principal que es 

Bruna, es una niña habitante de la denominada ciudad dormida, Bruna es la 
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protagonista principal, Soroche es la enfermedad de los páramos y los tíos son los 

parientes de Bruna. Pero María Illacatu viene a ser la matriz del relato. María es la 

típica mujer india, humillada, oprimida, y frustrada, se casó con un hombre blanco al 

que asesina cruelmente, es la contra posición del indio dócil, sumiso. Luego de este 

evento, ella se suicida. Es por ello que se dice que ella descendía de una raza de 

bronce pero desleal, a la que el mestizaje le empequeñecía y dolía todavía, su 

familia aun luchaba por emblanquecer su apellido, cambiando así de Illacato a 

Villacatu, luego Villacató y finalmente Catovil.  

Con la muerte María, surge otro personaje también femenino: Camelia Llorosa, 

que va por una reivindicación social, no por amoríos. Lo central en el personaje de 

Camelia Llorosa es su lagrimón de aceite que hábilmente logra  fijar en la punta de 

sus  pestañas.  

Bruna se sentía sumergida en la soledad, sentía que no tenía a quién dar amor y 

su lenguaje nadie lograba comprender, pero un gran día habló con mama Chana, 

una humilde mujer que se había dedicado por generaciones a cuidar a los  Catovil, 

Bruna ha vivido todo el tiempo con sus tíos debido a que sus padres han fallecido. 

Desde siempre los Catovil han sido una familia muy peculiar y con costumbres, 

comportamientos  y enfermedades extrañas y se pretende que las nuevas 

generaciones sigan sus tradiciones según la tía Catalina quien es completamente 

tradicional. 

Bruna vendría a ser un enlace entre los otros dos personajes, una muchacha en 

contra del soroche del mundo exterior, de la ciudad y de las contradicciones del 

mundo interior de la familia. Sobre todo en cuanto a lo que se refería al desprecio al 

indígena, y al mestizaje. Por toda la soledad que enfrentaba, Bruna decide 

emprender su propia vida, lejos de las corrientes sociales, producidas por el 
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egoísmo, y la esclavitud a la opinión ajena. Partiendo así por las calles de la ciudad 

y alejándose de la misma. Pero de pronto se detiene para mirar hacia tras y se da 

cuenta de que todo ha desaparecido la ciudad dormida en la que ella habitaba ya no 

está. 

Cronología:  

Esta obra presenta una estructura cronológica lineal, ya que la historia empieza 

siendo contada por Bruna y esta va detallando acontecimientos y formas de vivir de 

la denominada ciudad dormida. Narra los inicios de la familia Catovil, inicios a los 

cuales pertenece María Illacatu, mujer de origen indígena, con tradiciones, 

costumbres, y pensamientos propios, pero cuando decidió casarse con un hombre 

de más allá de los mares como lo denomina Alicia (un español) , es cuando ella deja 

a un lado su cultura ya que de una u otra manera este  influye para que María deje a 

un lado sus tradiciones y su cultura y adquiera una nueva identidad para que lleve 

una mejor y diferente calidad de vida y es así como empieza a perderse la cultura 

popular en la ciudad Dormida, ya que la modernidad y el poder se apoderó de ella y 

sus futuras generaciones.   

 Narrativa: 

    La narrativa femenina latinoamericana de esta segunda mitad de siglo cuestiona 

la Identidad femenina. (Ruiz, 1999, pág. 8) 

La narrativa de resistencia, narrativa en la cual sobresale Alicia Yánez Cossío, 

esta se caracteriza por tratar de concientizar y sacar a relucir la identidad femenina, 

ya que lo que ha reinado hasta el momento ha sido el pensamiento patriarcal, 

opacando el papel de la mujer en la sociedad. En la obra Bruna Soroche y los Tíos, 

Alicia nos presenta personajes femeninos sumisos y a la vez rebeldes y como 
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personaje principal una mucha ingenua pero a la vez sucumbe la rebeldía o las 

enormes ganas de luchar por adquirir un lugar para el género femenino  en la 

sociedad, ya que no le parece correcto el tener que vivir con constantes temores y 

restricciones. Este personaje a pesar de pertenecer a una familia de abolengo, 

siente que algo le oculta su familia y es ahí cuando empieza a investigar sus raíces, 

terminando por descubrir que en realidad por sus venas corre sangre indígena, al 

enterarse de esta realidad, ella lejos de avergonzarse se siente muy orgullosa y 

empieza a luchar por los derechos de la mujer.  

La obra Bruna Sorche y Tíos presenta una narrativa en la enfatiza la ausencia de 

la cultura popular, ya que al parecer el mayor porcentaje de población corresponde 

a familias acomodadas o al menos aparentan ser acomodadas ya que la única 

tradición que ellos muestras es la religió, no se atreven a ir más allá de lo estipulado 

ya que consideran que cualquier celebración o actitud negativa es considerada 

como pecado.    

Importancia:   

Es realmente importante la obra, ya que la escritora, trata de plasmar la realidad 

de la mujer ecuatoriana entre los años 70, mediante ella trata de concientizar a la 

sociedad  para la equidad de género, cada una de sus obras hablan sobre los 

problemas sociales que se enfrentaban en la época y es por ello que tuvo mucha 

crítica y acogida tanto a nivel nacional como internacional. 

Es de gran importancia y digno de felicitar que Bruna intente recuperar sus 

raíces, y en honor a doña María retome aquellas tradiciones, costumbres, y de paso 

consiga relacionarse con el resto de población para que de esa manera se recupere 

la cultura popular. 
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1.3.2.3. Literatura escrita por mujeres 

Problemática:   

Como es de conocimiento general que en el siglo XIX, las mujeres ecuatorianas 

vivieron un periodo de aislamiento, sumisión y donde reinaba el patriarcado, razón 

por la cual no se aceptaba libremente cualquier propuestas culturales del género 

femenino. La mayor problemática de la época era que se desconocía de la 

existencia de la literatura femenina y si de pronto se encontraban con alguna 

redacción cuya autora era una mujer realmente pasaba prácticamente 

desapercibida, es por eso que Handelsman mencionó lo siguiente «De modo que 

escribir en el Ecuador sigue considerándose heroico, si no quijotesco y, como se ha 

de imaginar, ha sido especialmente adverso para toda mujer que ha tratado de 

incorporarse al mundo literario. (Chávez W. , Las Mujeres del Ático o los alcances 

del activismo literario. Voz y transgresión en las letras ecuatorianas, pág. 131), 

hasta entonces no había mujer que optara por ser escritora, ya que se decía que 

Ecuador no era un país destinado para la Literatura, todo esto debido a que no 

lograba expandirse o salir del país, pero con el pasar del tiempo, la llegada del 

capitalismo y la persistencia es que empezó adquirir renombre la literatura 

ecuatoriana y fue precisamente Alicia Yánez Cossío una de la primeras mujeres en 

tener éxito literario, llegando  con el pasar del tiempo a ser acreedora de varios 

premios.  

Gracias a la supervivencia que presenta en la obra, nos incentiva a luchar por 

nuestros derechos e ideales y conservar nuestras tradiciones, aquí sucumbe la 

rebeldía y luche por algo digno.   
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Recepción:  

La acogida que tuvo el grupo literario femenino fue todo un éxito al principio, no 

solo contaban con escritoras ecuatorianas, sino que también asistían mujeres 

extranjeras, este grupo femenino denominado las mujeres del ático se reunía 

generalmente los jueves o viernes desde las seis de la tarde hasta las ocho de la 

noche, durante este lapso debatían personajes como Sor Juana Inés de la Cruz, 

Simone de Beauvoir. Con el pasar del tiempo adquirieron prestigio, tuvieron su gran 

apogeo y: - La muestra es resultado de una selección de entre más de 300 textos 

cortos divulgados desde 1989 a través del diario más antiguo del país, El Telégrafo. 

(Chávez W. , Las mujeres del Ático o los alcances del activismo liteario, pág. 132). 

Pero lamentablemente, el grupo decide darle fin a las reuniones ya que cada una de 

ellas tienen nuevos emprendimientos, sin embargo de vez en cuando se reúnen 

para realizar una que otra tertulia o debate. 

La novela tuvo una gran acogida, recibió muchas críticas positivas, cabe 

mencionar que aparte de referirse como tema principal al rol de la mujer en la 

sociedad, también se enfoca en mostrar la realidad social que la ciudad dormida, 

tanto en las épocas pasadas como después de la modernización. 

Proyecciones: 

Debido a que se consideraba que: La mujer que se conforma a su situación de 

oprimida, para la que no descubre sus necesidades y no insiste en cultivarlas, el 

único futuro que le espera es el de su propia anulación. (Handelsman, En Busca de 

una mujer nueva, pág. 895). Es que en la época del capitalismo varias escritoras 

femeninas, entre ellas Alicia Yánez Cossío optan por empezar a indagar y 

adentrarse en el mercado exterior de la literatura, logrando así más adelante 
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posesionarse como una de las mejores escritoras de la época hasta la actualidad. 

Cabe mencionar que para lograr su objetivo ella tuvo que afrontar fuertes críticas y 

rechazos sobre su arte, pero nada la detuvo a esta mujer luchadora, hizo caso 

omiso de todo comentario y acción negativa hacia ella y continuó con su creación 

literaria. 

1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Cultura: Conjunto de  tradiciones, costumbre y bienes  materiales que se 

transmiten de generación en generación en un pueblo. 

Popular: Relativo a pueblo, también se lo puede definir como todo aquello que 

está al alcance de la población con menos recursos económicos o con menos 

desarrollo cultural. 

Cultura Popular: Son el resultado de una apropiación desigual del capital 

cultural, una elaboración propia de cada de sus condiciones de vida y una 

interacción conflictiva con los sectores hegemónicos. 

Obra Bruna Soroche y los Tíos: Obra literaria, en la cual se aborda la 

resistencia de la mujer hacia la injusticia social  y el sistema patriarcal. 

Literatura: Arte de expresión verbal, que es difundido mediante producciones 

narratológicas, su contenido siempre será temas u acontecimientos sobre una 

nación, época o género    

La narrativa ecuatoriana: Relativo a textos narrativos de origen ecuatoriano, 

estos pueden ser el cuento o la novela. 
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Religión: Ideología por parte de la mayoría de la población de época 

correspondiente al siglo XIX y XX, en la cual sucumbía el temor al castigo divino y 

utilizaban para doblegar a la mujer. 

Axiología: Disciplina que se encarga del estudio de los valores y la moral, trabaja 

en conjunto de la religión. 

Tradición Familiar: Actividades o costumbres que se heredan de generación en 

generación en una familia. 

El machismo: Se vive en una sociedad completamente machista, en la cual la 

mujer no tenía mucho valor ante la sociedad, 

Soroche: Palabra Originaria de la voz quechua que consiste en presentar 

malestares que se siente al encontrase a grandes alturas sobre las cordilleras esto 

se debe  a la falta de oxígeno y el enrarecimiento del aire, se manifiesta con 

mareos, bajada de presión, dolor de cabeza o trastornos respiratorios. 

Resistencia: Acción o efecto de resistir ante alguna situación que enfrente el ser 

humano o derecho del que se le esté privando al mismo. 

Feminismo: Movimiento  que lucha por la igualdad de derechos de la mujer y el 

hombre 

Mujeres del Ático: Grupo de mujeres escritoras que se reunían, cada jueves o 

viernes para debatir o criticar temas literarios, con el propósito de conseguir un lugar 

en la sociedad literaria. 

Identidad: Rasgos propios de una persona o colectividad, los cuales le permiten 

convertirse en seres únicos y diferentes. 
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1.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se justifica legalmente a través de la normativa jurídica 

que rige actualmente en la república del ecuador, a continuación, los artículos por 

orden jerárquico: 

En el art. 19.-de la Constitución de la República del Ecuador la ley regulará la 

prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la 

programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios 

para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de 

publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía 

En el art. 34.- el estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de 

mujeres y hombres en el acceso a recursos para la producción y en la toma de 

decisiones económicas para la administración de la sociedad conyugal y de la 

propiedad. 

En el art. 36.- el estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo 

remunerado, en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica 

remuneración por trabajo de igual valor. Velará especialmente por el respeto a los 

derechos laborales y reproductivos para el mejoramiento de sus condiciones de 

trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social, especialmente en el caso de 

la madre gestante y en período de lactancia, de la mujer trabajadora, la del sector 

informal, la del sector artesanal, la jefa de hogar y la que se encuentre en estado de 

viudez. Se prohíbe todo tipo de discriminación laboral contra la mujer. El trabajo del 

cónyuge o conviviente en el hogar, será tomado en consideración para compensarle 

equitativamente, en situaciones especiales en que aquél se encuentre en 
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desventaja económica. Se reconocerá como labor productiva, el trabajo doméstico 

no remunerado. 

El art. 37.- el estado reconocerá y protegerá a la familia como célula fundamental 

de la sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. Protegerá el 

matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente apoyará a las mujeres 

jefas de hogar. El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los 

contrayentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los 

cónyuges. Art. 38.- la unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres 

de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el 

lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, 

inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. 

Art. 39.- se propugnarán la maternidad y paternidad responsables. El estado 

garantizará el derecho de las personas a decidir sobre el número de hijos que 

puedan procrear, adoptar, mantener y educar. Será obligación del estado informar, 

educar y proveer los medios que coadyuven al ejercicio de este derecho. Se 

reconocerá el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y condiciones que 

establezca la ley, y con las limitaciones de ésta. Se garantizarán los derechos de 

testar y de heredar. 

El reglamento de Régimen Académico Codificado (RRAC) en el Art, 21 establece 

que: En la educación técnica superior o sus equivalentes. Tecnológica superior o 

sus equivalentes, y en la educación superior de grado. Los trabajos de titulación 

serán evaluados individualmente. Estos trabajos podrán desarrollarse con 
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metodologías multi profesionales o multi disciplinarias. Para su elaboración se 

podrán conformar equipos de dos estudiantes de una misma carrera. Estos equipos 

podrán integrar a un máximo de tres estudiantes, cuando pertenezcan a diversas 

carreras de una misma o de diferentes lES. En estos casos el trabajo de titulación 

se desarrolla por más de un estudiante y su evaluación se realizará de manera 

individual cuando el estudiante haya concluido con todos los requisitos académicos 

para su titulación. 

1.6. CARACTERÍSTICAS DE VARIABLES 

Variable independiente: El concepto de variable independiente: Cultura popular. 

La cultura popular es un término realmente complejo de definir debido a que 

cuenta con un sinnúmero de conceptos, por ejemplo podríamos referirnos a un 

conjunto de actividades que se desarrollan en un pueblo y que han sido transmitidas 

de generación en generación.  

También podemos referirnos a las diferentes formas de vestir de cada pueblo, lo 

cual va a brindar identidad. Aunque Según Canclini la cultura popular no puede ser 

entendida como un “expresión” de la personalidad de un pueblo. (Canclini N. , Las 

Culturas Populares en el Capitalismo, 1989, pág. 61)García Canclini, N. (2003). Ya 

que esa personalidad no existe, sino que se forma mediante la interacción social. 

Por otra parte está las diferentes materias primas que se elabora en cada pueblo 

y artesanías las cuales son elaboradas con sus propias manos, todo esto forma 

parte de la cultura popular.  

Variable dependiente: Concepto de la variable dependiente: La Novela Bruna 

Soroche y los Tíos de Alicia Yánez Cossío.  
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Obra literaria presentada por primera vez en 1972, en sus inicios constituida por 

una serie de cuentos cortos y aislados los cuales fueron unificados y convertidos en 

una sola obra, este arte narratológico fue presentada primero como la Ciudad 

Dormida y posteriormente como Bruna Soroche y los Tíos. Consta con tres 

ediciones en el país y además ha sido adaptada al inglés y método braille.  

Es  la crónica de una familia vista, revisada por una chica. (Yánez A. , Bruna 

Soroche y los Tíos, 1980, pág. 23). Ya que enfatiza en el soroche o realidad social 

al que se encuentran envueltos desde hace décadas la familia de Bruna. 

Luego de haber descubierto que tenía orígenes indígenas, la protagonista se ve 

en la necesidad de iniciar un acto de resistencia en contra del sistema social, 

tratando de que se respete y valore sus pensamientos y raíces principalmente, con 

el propósito de conseguirlo Bruna empieza a caminar y caminar  se da cuenta de 

que existe un mundo más allá de las montañas. 

CAPÍTULO III 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de investigación 

ENFOQUE: Cualitativo 

MODALIDAD: Bibliográfico. 

TIPO: Explicativo. 

NIVEL: Correlacional. 

Nos permite que abordemos el objeto de estudio centrado en el  fenómeno 

Bibliográfico, para de esta manera lograr comprobar y analizar la visión teórica de la 
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investigación con datos veraces. Tema que trata de la realidad de la mujer en el 

siglo XIX antes del capitalismo, en esta época la mujer era privada de muchos 

derechos a pesar de que ya se le otorgó el derecho al voto, la sociedad le seguía 

privando de muchas cosas. 

Es ahí cuando decide poner resistencia ante tanto maltrato se podría decir y 

luchar por su libertad, la manera en que ella lucha es a través de la literatura. 

Enfoque de la investigación 

 Este  trabajo investigativo presenta  un enfoque  cualitativo ya que está basado 

en, el análisis de la obra está sujeto a la investigación   y la comparación de las dos 

variables que se centra en una descripción detallada. 

2.2. Tipo de investigación  

Se ha utilizado el método hermenéutico, con el cual se realiza el respectivo 

análisis de esta obra, aquí se estudia los siguientes aspectos: Nos permitió la 

compresión global de la representación de la cultura popular durante los siglos XIX y 

XX, tomado por la renombrada escritora Alicia Yánez Cossío, también se logra 

adentrar en ámbitos políticos, históricos desarrollados durante el crecimiento y 

posesión de la escritora en el campo de la narrativa literaria ecuatoriana y extranjera 

a nivel mundial. 
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2.3. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA  

I
N

D
E

P
E

N
D

I
E

N
T

E
 

L
a

 c
u

lt
u

ra
 p

o
p
u

la
r 

Definición  

Identidad 

Lo popular 

Lo subalterno 

Diversidad y 

multiculturalidad 

Diversidad y 

pluriculturalidad 

Diversidad e 

interculturalidad 

Patrimonio  

Lo intangible 

El imaginario cultural 

La función del Estado 

Representación   

Lenguaje 

Lengua popular 

La plaza pública 

Eufemismos y 

estigmas 

Imágenes 

La fiesta 

La risa 

El cuerpo 

Lo inferior material 

Facetas  
La cotidianidad 

popular 

Medicina popular 

Religiosidad popular 

Vestimenta popular 
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La tradición oral 

Las artesanías 

Rural 

Urbana  

Simbología  

Problemáticas 

contemporáneas  

La globalización  

Culturas hegemónicas 

El consumo capitalista 

Acción ideológica  

La ruptura simbólica 

Expectativas del 

mercado 

Arte popular 

Arte Kitsch 

Arte autóctono 

D
E

P
E

N
D

I
E

N
T

E
 

L
a

 n
o

v
e

la
 B

ru
n
a

 S
o

ro
c
h

e
 y

 l
o
s
 t

ío
s
 d

e
 A

lic
ia

 Y
á

n
e

z
 C

o
s
s
ío

 

Contextual  

Económico  
Modernización Estatal 

El Boom Petrolero 

Político  

La Revolución Cubana 

La lucha contra el 

comunismo internacional 

Histórico  

La crisis de la 

representatividad legal 

La dictadura militar 

(1972) 

Cultural  

La toma de la Casa de 

la Cultura Ecuatoriana 

La nueva narrativa 

ecuatoriana 
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La escritora 

Biografía 

Familia  

Estudios  

Área laboral 

Obra literaria 

Cronología  

Narrativa  

Importancia  

Literatura escrita 

por mujeres 

Problemática  

Recepción  

Proyecciones  

Cuadro 2: Operacionalización de variables 

Elaborado por Daisy Segura.   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Aprendió el placer de darse a la humanidad, conversar con gente que estaba de 

viaje como ella. (Cossio, 1980, pág. 63). Es de esta manera como empieza a 

formarse la cultura popular en la obra, cuando Bruna empieza a salir de aquella 

sumisión en la que se encontraba y que por generaciones habían soportado la 

mayoría de sus parientes, un buen día la protagonista decide dejar a un lado la 

tradicional forma de vivir y ver que hay más allá de la Ciudad Dormida, empieza a 

interactuar con cada transeúnte que se le atraviesa durante su travesía, se adentra 

en la sociedad moderna, en aquel mundo en el cual gran parte de la sociedad y sus 

parientes, en especial la tía Catalina consideraba pecaminoso. Se integra a 

conversaciones y actividades relacionadas con la política, moda, arte, 

enfermedades, libros, ciencia, y novedades, todo esto le parece más interesante de 

lo que imaginaba, porque se encuentra con una población en la que gran parte de 

ella es mezquina y egoísta por naturaleza, pero también con otra parte que es muy 

amable, bondadosa y le permite aprender cosas nuevas, sucesos que le permitirán 

a partir de ese momento crecer como ser humano y mujer dentro de la sociedad que 

ella ha descubierto.   

Conversar con la gente era un placer inexplorado. (pág. 64). Parte de los grandes 

placeres de la vida en el ser humano, es el poder entablar conversaciones entre los 

miembros de una comunidad o la sociedad en general, y que a través de ella se 

adquiera nuevos conocimientos, se pueda crear nuevas ideas, productos, fuentes 

de trabajo, nuevas formas de vida. Bruna, quien por tanto tiempo vivía privada de 

hacer y palpar muchas cosas, al descubrir que al  atravesar las montañas si había 
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vida y una completamente interesante, y que ella estaba dispuesta a explorarla a 

cualquier costo, conversa con personas especialistas en cada tema social y de esta 

manera va integrándose en la sociedad moderna , termina formando parte de ella. 

Es de esta manera como logra  que quede atrás parte del mito, de que todo lo que 

está fuera de lo tradicional es pecado, pero como se mencionó anteriormente esto 

no se ha extirpado completamente, hasta  hace poco, todo esto ocurría en nuestro 

pueblo ecuatoriano, es más aún existen pensamientos tradicionalistas, sobre todo 

en el género masculino y una pequeña parte del femenino, quienes creen que la 

mujer no debe inmiscuirse en los temas de la sociedad, porque se le cataloga como 

incapaz de desarrollar adecuadamente dichas actividades o funciones y dicen que 

ella debería dedicarse al hogar, que es para desempeñar aquella función que fue 

creada.  

Ya una vez que se ha conseguido la casi igualdad de género y que hay paralelas  

o semejantes oportunidades y derechos tanto en el aspecto laboral como en la 

calidad de vida que debe llevar el hombre, se considera que se debería proceder a 

rescatar lo popular o autóctono, ya que nada sería más placentero que poder 

recordar  y de ser posible volver a vivir aquella tradicional época en la que le 

cantaban nanas para que los niños se durmieran tranquilos. (pág. 69), Estas 

actividades se las podría considerar como las vivencias más hermosas en la vida de 

todo ser humano, ya que no era solo nanas lo que en aquellas épocas se 

encargaban de cantar los abuelos a sus nietos, también transmitían  la literatura de 

manera oral. El acuerdo tradicional y lo cual mantenía vigente lo popular en la 

sociedad era, que una vez que culminaran las actividades diarias y luego de haber 

cenado todos se reunían y formaran un circulo, entonces las personas adultas de la 

familia eran las encargadas de contar anécdotas, historias o sucesos acontecidos 
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en la sociedad o su diario vivir y que ellos consideraban dignos de ser transmitidos a 

sus descendientes, todo esto también podía ser transmitida mediante fiestas o 

eventos de algarabía, es por ellos que existen festividades en honor a patronos, 

santos, dioses, entre otros. 

Sin embargo esto no era precisamente lo que ocurría en la ciudad dormida, 

principalmente en la familia de Bruna, aquí las cosas de desarrollarían de forma 

opuesta. Los que habían vencido el tiempo en la ciudad dormida y destruido los 

relojes, y vencido al absurdo mecanismo de los convencionalismos, y habían 

sobrepasado las posibilidades humanas sin que por eso se hubieran sentido 

satisfechos, eran muy pocos. (pág. 70). Dentro de la familia y en la mayoría de las 

generaciones se encontrará dos aspectos, por una parte estarán aquellos que 

puntual y tradicionalmente acudían a todo evento relacionado con la religión,  

principalmente a misa todos los domingos pero también aquellos a quienes no les 

interesa cumplir con ese protocolo que celosamente ha cuidado la descendencia de 

María. Claro está que en nuestra sociedad actual también se encontrará con este 

tipo de situaciones, en donde una parte minúscula de la familia optará por llevar una 

vida diferente, ya sea  dejando a un lado o rescatando la cultura popular de nuestro 

pueblo o país.  

Pero también se encontrará personas que a pesar de tener pensamientos y 

deseos de vidas diferentes, se verán obligados a llevar u actuar según las 

costumbres de sus familias, como es el caso de los Catevil, en donde: las 

violencias, las traiciones, los borrascosos episodios herían la sensibilidad de los 

presentes cuando debían cargar con el imaginario equipaje de los supuestos 

pecados de los que habían muerto. (pág. 75), se considera que debe ser realmente 

agotador tener que vivir culpas que ni les pertenecen. 
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Era precisamente en estas familias tan tradicionalistas en donde se observará 

mayor acto de corrupción, era una casa que conservaba todo: los vicios, las manías 

las penas y los desabridos placeres. (pág. 100), por lo general este tipo de personas 

tratan de escudarse en un apellido, la religión, los supuestos buenos modales y 

costumbres para poder de ser respetadas por la sociedad, en casos como estos se 

empleará la denominada y muy común frase de tapar apariencias, ya que se 

aprovechan de su poder para subordinar a un determinado grupo de la sociedad, 

principalmente a quienes lamentablemente se encuentran en situaciones o 

condiciones inferiores a  las de ellos.    

Al ver y vivir situaciones como están es cuando la sociedad empieza abrir los 

ojos, reflexiona y dice cosas como: cuando sea mayor haré lo que deba hacer, que 

es lo más difícil del mundo. Cuando sea madre, seré solamente una amiga de mis 

hijos, cuando se abuela les contaré cuentos a los hijos de mis hijos sin comparar 

acciones de los nietos con las que yo hice, a esa edad, nunca me meteré en la 

órbita de nadie. (pág. 103)  De esta manera evoluciona el pensamiento de las 

nuevas generaciones, dando mayor libertad en todos los aspectos  de la vida a sus 

nuevas y futuras descendencias, esto más adelante se convertirá en una arma de 

doble filo, ya que como se mencionó anteriormente la población bien puede decirse 

por rescatar, conservar o abandonar las tradiciones familiares, culturales populares 

que se encuentren en su alrededor.  

Será digno de aplaudir, si nuestras generaciones en un futuro en lugar de 

extinguirlas por completo, trabajaran en la recuperación de las actividades y 

costumbres populares, las cuales se las considera como nuestras principales 

características de identidad, dentro de estas actividades que ya casi n se lo practica 

en nuestro país tenemos a la denominada corrida de toros, evento en el que: la 
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gente se hallaba congregada en la plaza desde las primeras horas, llevaba tiempo 

esperando la llegada de los principales para dar comienzo a la fiesta,  (pág. 107). Al 

hablar de la llegada de los principales en la novela, hace referencia al señor 

Villacatu  y su respectiva familia, mientras que en los pueblos ecuatorianos los 

personajes principales se considera a los Alcaldes, Presidentes, Tenientes Políticos, 

quienes procederán a dar apertura al evento, la corrida de toros era y sigue siendo 

en muchas localidades el número principal dentro de la festividad a celebrar, Esta 

presentación puede darse ya sea como apertura para las actividades festivas o a su 

vez como el cierre de la misma. A pesar de que son tradiciones heredadas por los 

españoles, se considera que eventos como este no deberán  ser completamente 

aislados de las costumbres populares ecuatorianas, sino que simplemente modificar 

la parte de la matanza de los mamíferos, porque se debe cuidar y preservar la 

especie vacuna. 

Se plantea que otros aspectos a conservar, aparte de las costumbres y 

tradiciones deberán  ser nuestra gastronomía y  vestimenta, debido a que estas dos 

últimas siempre serán quienes nos representarán como pueblo. Es por ello que se 

considera que: la cumbre de la civilización debería ser que cada uno viviera su 

propia vida como le viniera en gana. (pág. 242), y el resto de la sociedad aceptar y 

tolerar los diferentes gustos de cada grupo social.  

.        
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CAPÍTULO V 

3.1. CONCLUSIONES 

 La cultura Popular, se va desarrollando a medida que se interactúe y 

trabaje con la sociedad, todo esto con el propósito de buscar un crecimiento en 

los ámbitos festivales, gastronómicos y artesanales para de esta manera mejorar 

el ámbito mercantil.  

 La población en especial un porcentaje de las nuevas generaciones se 

concentran en la elaboración de material para el ámbito mercantil, materiales 

artesanales como: vasijas, ollas de barro, cerámicas, vestimentas otavaleñas, 

salasacas, para la región Sierra, Costa y Amazonía, además de  productos para 

la gastronomía como queso, biscochos los cuales son producto de la creatividad 

y mano de obra del ser humano, estas se van a encontrar dependiendo su lugar 

natal, el cual va a ser su bandera de identificación ante la sociedad, ya sea este 

una vestimenta, gastronomía o tradiciones. 

 Cada día es menos la acogida que tiene la cultura popular, ya que los 

jóvenes de hoy en día, lejos de cuidarla y cultivarla, proceden a modernizarse, 

perdiendo de esta manera la identidad de sus orígenes y ayudando a la des 

legitimización de su cultura.   

 Mediante esta obra y con el papel que desenvolvió Bruna, nos ayuda a 

que las nuevas generaciones comprendan, que es de vital importancia valorar, 

aceptar y conservar nuestras raíces. 

 Alicia nos ha incentivado a luchar por nuestros ideales, y defender 

nuestra cultura e intereses.    
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 Cada una de las creaciones y productos artesanales elaborados dentro 

de una comunidad, tienen su respectivo significado y razón de ser, pero desde 

finales del siglo XIX y con la aparición del capitalismo pierden un poco el 

significado. 

3.2. RECOMENDACIONES 

 Mantener la interacción social y el trabajo mancomunado en cada una 

de las actividades artesanales tales como: la elaboración de vestimentas, 

cadenas, pulseras, entre otras para de esta manera mantener nuestra cultura 

popular.  

 Valorar cada una de las creaciones elaboradas por nuestras culturas 

populares, ya que detrás de cada producto hay un significado o historia y por 

otra parte en ello está plasmada toda la creatividad, los conocimientos y 

sentimientos de nuestros pobladores. 

 Lejos de avergonzarnos, debemos incentivarnos a rescatar nuestras 

artesanías autóctonas, ya que ellas nos brinda identidad y prestigio ante la 

sociedad y el mundo entero.  

 Se identifica claramente como la protagonista da inicio al rescate de la 

cultura popular en la obra,  mediante la interacción con la sociedad, ella quiere 

rescatar y reconocer que tiene orígenes  indígenas.  

 Incentivar a realizar trabajos investigativos sobre la cultura y sus 

diferentes variaciones para poder tener más y mejores fuentes de información a 

nuestro alcance.  

 Está bien que nos modernicemos, pero no permitamos que el 

capitalismo extermine con el valor y significado de los elementos nuestra cultura 

popular. 
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CAPÍTULO VI 

4. PROPUESTA 

Objetivo:  

 Demostrar como la cultura popular está expresada en la obra Bruna Soroche 

y los Tíos, y su influencia en la identidad Nacional.  

Metodología:  

 Para la siguiente metodología se utiliza la estructura del ensayo. La misma que 

está compuesta por  un párrafo introductorio, aquí se realiza una breve reseña sobre 

la presencia de la Cultura Popular en la obra Bruna Soroche y los Tíos, 

posteriormente se encuentran los párrafos de desarrollo, en donde se plasma datos 

y acontecimientos populares propios de la ciudad dormida y finalmente la conclusión 

en donde mediante un pequeño resumen  se cierra el capítulo.   

4.1. El SOROCHE SE APODERA DE LA CIUDAD DORMIDA 

Se habla de Sorche aquel la enfermedad que se produce en los páramos la cual 

deja a la gente como adormecida por un largo tiempo, eso precisamente eso lo que 

ocurre en la denominada obra Bruna Soroche y los Tíos. Obra literaria 

correspondiente al género narrativo, la cual en un principio estuvo constituida por un 

grupo de cuentos cortos y que posteriormente convirtió en un solo ejemplar. Esta 

novela está protagonizada por una señorita llamada Bruna, Quien siente que nadie 

la escucha y que su  lenguaje no es entendido en la sociedad, ya que el Soroche ha 

segado a la  denominada Ciudad Dormida. Pero un gran día, decide hablarle a 

mama  Chana, y es ella, quien con un poco de recelo se atreve a contarle  el  

secreto más preciado que por generaciones ha sido guardado los Catovil 
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Además describe un pueblo que tiembla de dolor ante la cruel sociedad en la que 

habitan. Esta obra es considerada como una de las más importantes 

correspondiente a la renombrada escritora Alicia Yánez Cossío ya que ganó los 

Premios Concurso Nacional de Novela Cincuentenario Diario El Universo, 1971.    

La narratología que nos ofrece Alicia Yánez Cossío está basada en la resistencia 

ante la sociedad de la época, ya que en aquellos tiempos el papel que 

desempeñaba la mujer en la misma era muy básico, estaban privadas de muchas 

cosas, su rol principal era, ser una excelente madre y esposa, solo tenían permitido 

la religión, más no debía inmiscuirse en problemas sociales como la política, 

festividades, entre otros. En esta época sucumbían los valores, la religión y se debía 

mantener esto como parte de una tradición. Sin embargo Alicia Decide romper con 

ese mito, mediante la redacción literaria femenina, es de esta forma como interactúa  

con la sociedad reclamando así sus derechos, claro está que lo realiza de una 

manera pacífica y sofisticada. 

Bruna optó por callarse, como siempre y no insistir más. (Yánez A. , Bruna 

Soroche y los Tíos, 1980, pág. 61). Ella era originaria de una ciudad, había 

caminado por su calle, observado detalladamente sus iglesias, caminado por sus 

plazas, lo tenía todo, pero sin embargo  sentía que nadie la escucha y que su 

lenguaje no era entendido en la sociedad, todo esto debido a que su familia era muy 

tradicional y apegada a la religión y siempre sucumbía el temor al castigo, ya que 

para ellos casi  todo era pecado.    

Pero un gran día, decide hablarle a mama Chana, quien dejando a un lado el 

recelo y se atreve a contarle un secreto que los Catovil habían ocultado por 

generaciones, se trataba nada más y nada menos que de su origen, Bruna 

descendía de una raza desleal a la que todavía le dolía y empequeñecía el 
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mestizaje, con un dolor y un complejo de pecado original. (Yánez A. , Bruna 

Soroche y los Tíos, 1980, pág. 74). El gran secreto consistía en que su valiente 

antecesora María Illacatu era de origen indígena y debido a su condición económica 

fue escogida como esposa por uno de los señores del otro lado de la montaña (un 

español), y es por ello que sus descendientes hacían creer a la sociedad que eran 

descendientes de una de las mejores familias. 

Para hacer creíble la farsa,  optaron por ir cambiando constantemente su apellido 

pasando de Illacatu a Villacatu, luego Villacató y finalmente Catovil. Sin  embargo en 

a lo largo de estas generaciones había una integrante más aparte de la familia de 

bruna que trataba de romper con lo tradicional y dañar la honra de la familia, 

muestra de eso tenemos a Camelia Llorosa. Sin embargo bruna se sentía orgullosa 

de sus orígenes y celebraba cada una de tradiciones de sus orígenes y trataba de 

vivir su vida libremente razón por la cual su tía Catalina quien era muy tradicionalista 

siempre la mantenía rezando para que limpie sus pecados. 

Su tía Catalina era la más devota, tanto así que mando a construir una cama con 

un unos enorme ángeles ya que con ello adquiría mayor número de indulgencia, 

cuando algo no le parecía correcto en la actitud de la sociedad los consideraba 

como herejes y les pedía que se arrepintieran  y se arrodillaran a rezar para que 

limpiaran sus pecados. Es por ello que a sus sobrinos siempre les mantenía 

rezando ya que la más mínima travesura le parecía pecado. 

En la familia de Bruna los niños estuvieron condenados a la orfandad. Yánez 

Cossío, A. (1980). Bruna Soroche y los Tíos. Quito: Editorial Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. Pág.118.  Ya que durante la tradicional corrida de toros a la cual 

asistían disciplinadamente año tras año, ya que era la tradición del pueblo y  de la 

familia asistir a dicho evento, además porque se acostumbraba que si llegase a 
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ganar dicha corrida tenía derecho a llevarse como parte del triunfo la oreja del toro. 

Fue en este evento que murió el hijo mayor de María Illacatu, dejando una viuda y 

sus hijos en la orfandad entre ellos Bruna, posteriormente quedando todos ellos a 

cuidad de sus tíos. 

La ciudad tenía muchas iglesias de oro, las iglesias tenían plazas de piedra, las 

plazas tenían monumentos de bronce. (Yánez A. , Bruna Soroche y loos Tíos, 1980, 

pág. 161). Entre esos monumentos se encontraba  el Obispo de Villa-Cató 

sujetando un libro en la mano derecha y una pluma en la izquierda, se dice que los 

monumentos representaban a los héroes de la ciudad. Salmón Villa- Cató se había 

preparado en la Universidad de más allá de los mares, donde trajo consigo un 

elegante traje de obispo y se integró a la monótona vida de la familia. 

Esta forma tan tradicionalista de llevar la vida hace que el pueblo viva en la 

monotonía y sean subyugados por la sociedad que se encuentra más allá de las 

montañas y cruzando los mares pero es precisamente ahí cuando Bruna decide 

poner resistencia ante tanto maltrato por parte de la sociedad y empieza a disfrutar 

de cada una de las cosas que ofrece la ciudad, su generación empieza a revelarse y 

salir a fiesta y otros eventos que se desarrollan en la ciudad, se atreven a realizar 

actividades que generalmente tenían prohibidas, un gran día su tía política le regaló 

unos hermosos trajes de baño y decide invitar a sus amiga a probárselas pero con 

lo que no contaba era que desaparecerían al estar en contacto con el agua, dejando 

así en vergüenza a sus amiga y por tanto perdiendo la amista de las mismas.  

A raíz de lo ocurrido decide partir de la ciudad, sin rumbo fijo y  maravillada por lo 

que encuentra en el transcurso del camino, de pronto decide detenerse y observar a 

su pasado y resulta que la cuidad dormida había desaparecido. Fue entonces 

cuando comprendió que la lucha que ella realizó, valió la pena. 
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Alicia Yánez Cossío trata de transmitir la problemática social que se atravesaba 

en esa época. Utilizando metafóricamente la palabra sorche para referirse a la 

sociedad egoísta, llenada de maldad y envidia que existía plasmando en ella todo lo 

vivido durante la revolución Cubana y las limitaciones por las que había pasado. 

Como se pudo observar, con la llegada de los españoles prácticamente se perdió 

nuestra cultura popular, ya que ellos nos impusieron sus culturas, tradiciones y sus 

formas de ver la vida.  
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