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TEMA: Análisis narratológico de “La tigra” de José de la Cuadra y su proyección en el 

marco del Realismo Mágico y Realismo Social 

Autor: Carmen Amelia Cerón Gómez 

Tutor: Paúl Fernando Puma Torres 

RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo el análisis narratológico del cuento “La Tigra” 

del autor ecuatoriano José de la Cuadra. Este proyecto se sustenta en la recopilación de 

información biográfica conceptualizando no sólo el contexto del autor sino también del 

Realismo Mágico y Realismo Social. Para dicho análisis se describen componentes tanto 

externos como internos de la obra. El resultado de la investigación es analizado en la 

perspectiva de realizar una inferencia social sobre la mujer montubia y su enfoque de género 

y los elementos internos incluidos del contexto histórico y artístico de José de la Cuadra. 

 

ALABRAS CLAVE:  REALISMO MÁGICO / REALISMO SOCIAL / LITERATURA 

DEL ECUADOR / GENERACIÓN DEL 30 / CUADRO DE GREIMAS / ENFOQUE DE 

GÉNERO. 
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THEME: Narratological analysis of “La tigra” by José de la Cuadra and its projection in 

the framework of Magic Realism and Social Realism.  

Author: Carmen Amelia Cerón Gómez 

Tutor: Paúl Fernando Puma Torres 

ABSTRACT 

The purpose of the present research is the narratological analysis of the story “La Tigra” 

by the Ecuadorian author José de la Cuadra. This project is based on the compilation of 

biographical information conceptualizing not only the author’s context but also the Magic 

Realism and Social Realism. For this analysis, both internal and external components of the 

story are described. The result is analyzed in the perspective of making a social inference 

about the montubia women and her gender approach, and the internal elements included in 

the artistic and historical context of José de la Cuadra. 

KEY WORDS: MAGIC REALISM/ SOCIAL REALISM/ ECUADORIAN 

LITERATURE/ GENERATION OF 30/ TABLE OF GREIMAS/ GENDER APPROACH 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Literatura es considerada como la mejor manera de expresar y evidenciar la realidad 

de una nación, lengua, época o género. La literatura ecuatoriana no es la excepción pues no 

solo está restringida a lo que está escrito, sino también, por medio de la tradición oral de 

generación en generación hasta llegar a nuestros días, como sucedió con la obra “La Tigra”. 

Esta obra literaria escrita por el guayaquileño José de la Cuadra consta como uno de los 

textos más importantes del bagaje cultural de la nación dado a su narrativa. Los hechos 

plasmados bajo la pluma del autor han permitido evidenciar la situación y estructura social 

en la época del treinta, es decir a inicios del SIGLO XX. Este texto está escrito conjugando 

las características principales pertenecientes a los nuevos movimientos que se desarrollaron 

en la época: los realismos.  

La investigación pretende determinar, a través de un análisis narratológico utilizando la 

Matriz Actancial de Greimas, la proyección que tiene la obra “La Tigra” en el marco del 

Realismo Mágico cuyos elementos, estructura y características están claramente reflejados 

dentro la narrativa de José de la Cuadra y fueron fuente de inspiración para renombrados 

autores pertenecientes al Boom Latinoamericano. Además, se pretende explicar la 

influencia del Realismo Social en esta obra canónica desde las características de la realidad 

montuvia en una sociedad conservadora, a modo de visibilización y protesta. Y finalmente 

contiene una propuesta que presenta una reflexión sobre el rol que ocupa la mujer a lo largo 

de la historia y la imagen que tiene Francisca, personaje principal de la obra. 
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Así en el CAPÍTULO I, se abarca la problemática, objetivos y justificación de esta 

investigación.  

En el CAPÍTULO II, encontramos el marco teórico donde se exponen los antecedentes 

de la investigación, que servirán para mostrar evidencias. También se halla una 

fundamentación teórica, en la cual se aprecia el análisis de todas las fuentes investigadas. 

Así mismo se presentarán las variables, independiente “Realismo mágico y Realismo 

social” y dependiente “La Tigra”.  

El CAPÍTULO III, consta de metodología, diseño y enfoque. Además, se encuentra un 

nivel y modalidad para la investigación, adjuntándose la operacionalización de variables.  

En el CAPÍTULO IV, están los resultados de la investigación para detallar cómo se 

llegó a la identificación de elementos internos y externos que reflejan la realidad social e 

influencia del Realismo mágico y Realismo social en el objeto de estudio. Esto se expondrá 

con un análisis narratológico del cuento “La Tigra” del escritor José de la Cuadra.  

Finalmente, en el CAPÍTULO V, se exponen las conclusiones y recomendaciones, 

explicando lo que se ha logrado obtener por medio del trabajo investigativo, dando las 

respectivas recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema 

 

Una correcta introducción al tema es lo dicho recuperado de la página “La Tigra y otros 

relatos brutales” (2014) donde explica la dificultad de la evolución hacia un desarrollo de 

un país en ciernes que se convertía en nación desde los años veinte y treinta hacia una 

nueva modernidad que registró nuevos escenarios para la escritura literaria, sobre todo 

sumidos en la correspondencia a un imaginario llamado Ecuador. Es así que para hablar de 

narrativa contemporánea es necesario determinar aspectos esenciales presentes en los textos 

como la problemática económica, política o social de inicios del siglo XX, entre los años 

1920 y 1940. Aquí se empieza a destacar el uso del lenguaje que los intelectuales de la 

época empleaban para redactar sus obras, cabe mencionar que la tendencia vigente en este 

siglo como movimiento literario era el Realismo Social. En esta corriente por sobre toda 

característica se destacó el uso de un nivel de lenguaje coloquial puesto que su objetivo se 

centraba en la cotidianidad pura y en los lectores. Lo social buscaba relatar lo vivido. 

Luego hay que entender que el Realismo Mágico se proyecta a la literatura internacional en 

las nuevas escrituras latinoamericanas (véase Gabriel García Márquez). 

El problema de investigación radica en determinar la proyección que tiene la obra “La 

Tigra” de José de la Cuadra en base a las características del Realismo Social y Mágico, las 

posibles causas que influyeron en el autor para insertar elementos ideológicos y sociales 

determinantes de su contexto histórico y artístico. Además, se pretende determinar a través 

de un análisis narratológico el rol que tiene la mujer en la obra y su enfoque de género a 
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través del personaje principal “Pancha”, un modelo de mujer ajeno a las características y 

costumbres de inicios del siglo XX. 

En cuanto al análisis estilístico, se utilizó la matriz actancial de Greimas lo que permitió 

establecer las relaciones actanciales de cada personaje en su posición de protagonistas, 

antagonistas, coadyuvantes. Para el análisis narratológico se establece una comparación 

entre los elementos externos del texto en contraposición con sus elementos internos. Al 

final del trabajo, se pudo afirmar que todos los elementos que constituyen estructuralmente 

el cuento de José de la Cuadra, son expresiones de lo que caracterizó a la narrativa 

vanguardista de este autor ecuatoriano representativo de inicios del siglo XX. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la proyección de la obra “La Tigra” de José de la Cuadra en el marco del 

Realismo Mágico y Realismo Social? 

 

Preguntas directrices 

 

- ¿Cuál es la influencia del Realismo Mágico y Realismo Social en el autor? 

- ¿Cuál es la relación que tiene “La Tigra” con el Realismo Mágico y Social? 

- ¿Qué elementos internos y externos del autor se manifiestan a través del 

análisis de “La Tigra”? 

- ¿Cuál es el enfoque de género y rol de la mujer que manifiesta la obra? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Realizar un análisis narratológico de la obra “La Tigra” de José de la Cuadra y su 

proyección en el marco del Realismo Mágico y Realismo Social a través de la recopilación 

de datos bibliográficos y net gráficos a fin de dar una explicación concreta sobre los 

elementos sociales, ideológicos, de género manifestados en la obra para contribuir al 

conocimiento y enriquecimiento de nuevas generaciones. 

 

Objetivos Específicos: 

 

-Definir conceptos sobre Realismo Mágico y Social enlistando sus respectivos 

exponentes a nivel latinoamericano como nacional mediante consultas bibliográficas y net 

gráficas. 

-Identificar elementos ideológicos, sociales del contexto histórico y artístico de José de 

la Cuadra en el marco del Realismo Social del Ecuador a través de un análisis narratológico 

de la obra “La Tigra”. 

- Identificar el enfoque de género y rol de la mujer en la sociedad montuvia representada 

en la obra “La Tigra” de José de la Cuadra a través de la relación de elementos externos e 

internos del análisis narratológico. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La intimidación de los hombres del campo sólo se opacará con la belleza de una mujer 

independiente. Una de las obras representativas de José de la Cuadra, representante 

oscurecido en la historia del Realismo Social, es un texto conocido por la creación de 

escenarios claros y precisos ayudados del lenguaje coloquial acorde a los personajes de la 

época y utilizando diálogos que son envolventes se logró posicionar como el epítome de la 

realidad ecuatoriana montuvia. Así pues, con la veracidad que los cuentos montuvios 

aportan a cada historia se logra conocer al hombre en el campo, aquel que no se deja 

intimidar por nadie y sabe cuál es su propia identidad. 

La investigación se realizará mediante una recopilación de datos biográficos, 

bibliográficos y net gráficos en bibliotecas o recursos tecnológicos como repositorios, 

artículos y libros web. Se detallarán los elementos ideológicos y sociales que incluye el 

autor dentro de la obra, los cuales explican implícitamente el contexto histórico y artístico 

en el que se desarrolló. A su vez se detallará el enfoque de género y rol de la mujer en la 

sociedad montuvia del texto cuyo principal elemento de análisis será “Pancha” personaje 

principal y sobre el cual se desarrolla la obra “La Tigra”. Para determinar los puntos antes 

mencionados se realizará un análisis narratológico en el que se relacionará los elementos 

internos y externos del texto a través de una relación temática. 

El aporte social principal que se aspira conseguir con la investigación es determinar la  

influencia que tiene la obra con características pertenecientes cuyos elementos, estructura y 

características están claramente reflejados dentro del texto y fueron fuente de inspiración 

para renombrados autores pertenecientes al Boom Latinoamericano, además se pretende 
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explicar la influencia del Realismo Social en un texto canónico tanto a nivel del autor como 

nacional que tiene por objetivo insertar características de la realidad montuvia en una 

sociedad conservadora. 

Se espera que el alcance de la investigación sea medio-alto con la ambición de que el 

proyecto de investigación sea publicado en el repositorio de la Universidad Central del 

Ecuador 

.  

Limitaciones 

 

Los límites de este Esquema de Plan de Proyecto Social se atañen a los objetivos por 

tanto no se aplicará la proyección de “La Tigra” en el realismo social a otras obras de José 

de la Cuadra aunque es el exponente principal de dicho género en Ecuador. No se detallarán 

otros géneros literarios que no sean únicamente realismo mágico y realismo social en este 

trabajo de investigación debido a la dirección de conceptos que tiene el proyecto. En cuanto 

al análisis narratológico, su finalidad será únicamente detallar algún fenómeno nuevo y el 

enfoque de género que posea en base a su texto y contexto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

En la ejecución de la investigación del proyecto, se procuró indagar en varios 

repositorios de instituciones de educación superior como Universidad Nacional de Loja, 

Universidad Central del Ecuador, Pontificia Universidad Católica de las cuales se ha 

compilado información pertinente sobre la temática del proyecto, en cuanto a: Definiciones, 

conceptos, contextos históricos, artísticos, también bibliografías y datos socioculturales y 

económicos que propicien el avance del proyecto. 

En cuanto a las referencias bibliográficas se presentan las siguientes: 

Guambuguete, J. (2019). La proyección del Realismo Social y Mágico en la novela corta 

“La Tigra” del autor José de la Cuadra presenta “el análisis de la obra, utilizando una 

investigación cualitatitva, lo cual permite al lector introducirse a profundidad las ideas 

generales que plasma José de la Cuadra en sus obras, además de exponer los valores 

presentes innatos o adquiridos que tiene el ser humano con el fin de descubrir la realidad no 

solo ficticia plasmada en la obra sino aquellos vestigios de realidad en contexto con la vida 

del autor lo que éste quiere transmitir desde otro punto de vista más crudo la cultura en la 

que vivimos.” (Guambuguete, J. 2019)  
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Para mejor comprensión en cuanto a los tópicos denominados como vanguardias 

literarias en el Ecuador, la investigación se basa en lo que Montaño, K. (2018) informa 

sobre el Realismo Mágico en su tesis: ““El realismo mágico en la novela Siete Lunas y 

Siete Serpientes de Demetrio Aguilera Malta.”  Donde la tesista: “…aborda las 

características fundamentales del Realismo Mágico y su proyección en el ámbito literario 

del país como Latinoamérica, considerando el contexto histórico y social de inicios del 

siglo XX y para obtener resultados de orden cualitativos ha utilizado el método 

bibliográfico y net gráfico, el análisis narratológico y estilístico de los protagonistas y 

demás actantes.” (Mera, K. 2018.)  

Continuando con la vertiente de Realismo Social se considera el estudio sobre José de la 

Cuadra donde Safla, M. (2019), se enfoca en el estudio del autor José de la Cuadra quien es 

considerado por la comunidad intelectual uno de los escritores cánones del Realismo social, 

considerando sus obras las más significativas en el país. Así pues, la temática gira en torno 

las características estilísticas y narrativas del autor en relación con la corriente antes 

mencionada, por tanto, se analiza principalmente los rasgos supersticiosos, creencias 

populares, violencia reflejada en la vida del campesino litoral. (Quillupangui, S. 2019) 

Y finalmente para tratar el tema de la sociedad montuvia, factor de identificación 

regional y característico en las obras de José de la Cuadra, se toma en cuenta el trabajo 

investigativo de Mieles, F. (2018) propone en su tesis sobre “Análisis del discurso social y 

político del pueblo montuvio ecuatoriano.” “Caso que tiene el propósito identificar al 

cuento como un elemento de creación y ratificación de la realidad del puedo montuvio 

ecuatoriano, tanto en términos sociales como ideológicos; localizando a través del análisis 
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de contextos históricos y artísticos los “valores e ideologías políticas” presentes en la 

narrativa de José de la Cuadra.” (Mieles, F. 2018) 

La proyección que tiene esta investigación es proporcionar un análisis narratológico en 

base a la matriz actancial de Greimas que ayude a la comprensión de la obra “La Tigra” de 

José de la Cuadra, además, proporcionar información pertinente, veraz y útil sobre el autor, 

su contexto histórico, literario y social además de una breve presentación de los grupos que 

conformaron una de las épocas más ricas en la narrativa ecuatoriana. La propuesta final es 

una reflexión sobre el rol que tuvo la mujer en a inicios del siglo XX, la concepción e 

imagen que presentó José de la Cuadra en su personaje Francisca como mujer montuvia en 

una época donde el costumbrismo imperaba y la proyección que tiene el enfoque de género 

en cuanto a roles acorde al género impuestos por la sociedad y una posible solución para 

generar el cambio significativo de mentalidad a futuro. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Contextualización  

 

La narrativa ecuatoriana tiene un sinnúmero de características, propósitos comunicativos 

y autores que la convierten en un reflejo de la sociedad. José de la Cuadra, escritor 

guayaquileño expresa en una sola frase la definición más simple y compleja a la vez “la 

literatura es, ciertamente, un país”. Con esto, entonces, se cala en la mente un solo mensaje: 

necesidad de pertenencia. En ese sentido se empieza a analizar una de las maneras más 

efectivas de detallar la realidad de una sociedad independientemente de la corriente 

ideológica, partido político o estrato social, la literatura.  

En relación con lo anterior, acompañando a la literatura no solo participan elementos 

lingüísticos para la transmisión de un mensaje. Ideologías, cosmovisiones, movimientos 

sociales y literarios son aliados de la literatura que en perfecta comunión generan han 

generado obras representativas de la narrativa a nivel mundial.  

Las corrientes literarias se entiendes como un conjunto de obras que son creadas en un 

determinado período, acorde al avance del ser humano y que a su vez comparten 

características entre sí como: estilo, temáticas, estética e ideología. Las corrientes literarias 

también agrupan a un conjunto de autores que coinciden en opiniones y sentimientos que 

expresan a través de la literatura.  

Es así, que con el transcurso de la historia y corrientes literarias se han producido obras 

como La Iliada y la Odisea de Homero parte de la literatura griega, con elementos básicos 
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como la presencia de mitología propia de la época que detallan importantes travesías e 

historias con el fin de explicar los fenómenos naturales y el origen del hombre. La Edad 

Media por su parte relata hazañas de caballeros y diversos enfrentamientos bélicos que 

narran conquistas y pérdidas de territorios; una obra canon es La Divina Comedia de Dante 

Alighieri. Avanza la historia y el Renacimiento literario se caracteriza por tomar al hombre 

como el centro de los tópicos con autores como William Shakespeare; el Barroco ocupa 

temáticas como la muerte, religión o metafísica, dos autores de habla castellana 

representativos de este estilo literario fueron Góngora y Francisco de Quevedo.  

La historia del ser humano empieza a sufrir los cambios de una tecnología incipiente y 

en la literatura surge con el Neoclasicismo corriente que rescata el gusto por las costumbres 

intelectuales y artísticas antiguas con obras como Tartufo de Moliere. Conforme avanza la 

historia también evoluciona la literatura, y William Shakespeare crea al sublime texto 

Romeo y Julieta, obra representante de la expresión subjetiva y los sentimientos, 

características principales en el marco del Romanticismo. Así, la literatura llega a una de 

las corrientes que más se apega a la objetividad: El realismo. 

La palabra proviene del vocablo real y el sufijo ismo lo que indica “escuela, movimiento 

o tendencia”. El realismo es una corriente artística, literaria y filosófica que se ha expresado 

en varios estratos de las sociedades. Como movimiento literario su objetivo es buscar la 

reproducción de arte lo más apegado a la realidad y los conflictos que la sociedad presenta. 

Dado a su objetivo el enfoque de este movimiento es el hombre y debido a esto las 

descripciones de los personajes en las obras literarias serán específicas y poco subjetivas 

generando un apego suficiente como para lograr que el lector relaciones los elementos del 

texto con el de su cotidianidad. 
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Realismo Mágico 

 

“El realismo mágico es un movimiento literario y pictórico del siglo XX que intenta 

mostrar lo irreal como algo cotidiano o común y su objetivo no es despertar emociones sino 

expresarlas como una actitud frente a la realidad.” Red Historia. Castro, M. (2019). Historia 

de la Literatura.  

El Realismo Mágico, como término, fue utilizado por primera vez en el año 1925 por el 

crítico de arte Alemán Franz Roh en su libro titulado, Realismo Mágico: Post 

expresionismo. Roh lo llamó “Magischer Realismus” para expresarlo como una nueva 

objetividad y alternativa al expresionismo. En 1927, este libro fue traducido al español por 

Fernando Vela y editado por la Revista de Occidente. Roh consideraba al Realismo Mágico 

como una revitalización de la pintura expresionista cuya característica humanista bordeaba 

la expresión de los sueños y su propia conexión al mundo real.  

Es así que lo consideraba un movimiento relacionado al surrealismo. Entonces, decimos 

que: “El realismo mágico conceptos, rasgos, principios y métodos, del Boletín electrónico 

AEG”, delimita el realismo mágico como “una corriente literaria cuyos rasgos principales 

son la desgarradura de la realidad por una acción fantástica descrita de un modo realista 

dentro de la novela” (Achitenei, J. 2005: Pg. 1), así la autora expresa el regreso de las 

características narrativas que tratan sobre sentimientos profundos que se disipan en la 

incertidumbre de la humanidad. Y la manera de evidenciar estos rasgos fantásticos dentro 

de un texto literario es a través de la forma en que el autor plasma escenarios, situaciones o 
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personajes tan reales en la obra que trascienden la concepción de realidad en la mente del 

lector.  

Las características principales del Realismo Mágico no son exclusivas y pueden 

depender de la manera en que el autor las utilice. Los elementos fantásticos: “El realismo 

mágico retrata los eventos fantásticos en un tono realista. Aporta fábulas, cuentos populares 

y mitos a la relevancia social contemporánea.” (Castro, M. 2019). Una de las principales 

características de esta corriente es la indiferencia que se puede apreciar entre el narrador y 

los hechos que transcurre. La importancia de esta técnica es narrar la obra como si no 

existiera nada extraordinario puesto que estos elementos mágicos se presentan como 

cotidianos. En cuanto a la configuración de los escenarios, los autores tratan de no inventar 

nuevos mundos, en su lugar, implementan mundos míticos en una determinada localidad 

revelando lo mágico, un ejemplo aplicado a la literatura sudamericana es la obra Cien años 

de Soledad de Gabriel García Márquez. 

Empezando el siglo veinte la relación que compartían los escritores latinos con los 

europeos era una: los viajes y tertulias. Exponentes de la literatura Latinoamérica viajaran 

con frecuencia a los centros culturales prestigiosos en Europa, lugares como Berlín, 

Madrid, por tanto, fueron influenciados por el movimiento artístico de la época. La 

publicación de la revista de Franz Roh, donde definía los primeros conceptos de Realismo 

Mágico, fue una fuente de inspiración para escritores americanos.  
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Principales representantes Latinoamericanos 

 

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo nace en Buenos Aires, Argentina el año de 

1899. Escritor de cuentos, poeta, traductor y ensayista. Figura clave en la literatura de habla 

hispana como literatura universal. Borges en el año 1914 viaja a Suiza con su familia y 

estudia en el College de Geneve, tras su regreso al país que lo vio nacer empieza a publicar 

sus escritos en revistas reconocidas. Entre sus obras más conocidas se encuentran cuentos 

como “El Aleph” (1949), “Ficciones” (1944), “Historia universal de la infamia” (1935). 

Dentro de la poesía obras como “El otro, el mismo” (1964), “El oro de los tigres” (1972), 

“Luna de enfrente” (1925). 

Alejo Carpentier y Valmont. Fue un escritor cubano nacido en el año 1904 que influyó 

notablemente en la literatura latinoamericana. Periodista durante gran parte de su vida, 

musicólogo y organizador de conciertos. La crítica lo posicionó como uno de los 

principales intelectuales de la narrativa a través de su estilo que incorporó las primeras 

características de lo que se conoce como Realismo Mágico. Obras destacadas como “El 

reino de este mundo” (1949), “Los pasos perdidos” (1953), “El arpa y la sombra” (1979), 

también se desenvolvió en el marco de la ensayística con “La música de Cuba” (1946), 

“Letra y solfa” (1975), “Literatura y conciencia en América Latina” (1969). 

Gabriel José de la Concordia García Márquez, escritor, editor, periodista, y guionista 

nacido en 1927. Premio Nobel de Literatura, fue conocido su relación con el Realismo 

Mágico siendo uno de los principales exponentes en América Latina. La novela Cien años 

de soledad es considerada una de las más representativas en este movimiento literario. 

Famoso por su ingenio como escritor y como político. Dentro del gran bagaje literario 
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producido por Márquez están novelas como “La hojarasca” (1955), “Crónica de una muerte 

anunciada” (1985), “El general y su laberinto” (1989), “El amor en los tiempos del cólera” 

(1985) entre otros. En cuentos se encuentran ejemplares como “Los funerales de la Mamá 

Grande” (1962) o “Ojos de perro zaul” que fue un recopilatorio de cuentos cortos 

publicados en 1972. 

 

Realismo Social 

 

Se entiende al Realismo social como un movimiento que aparece en la segunda mitad 

del siglo XIX como consecuencia de las circunstancias de una época lúgubre donde se 

presenta una guerra tras otra, así pues, se producen las tres grandes guerras que fueron 

considerados hechos que devastan la memoria y encanto idealista que Latinoamérica tenía 

de Europa, se instaura en el continente la necesidad de volver a mirar la tierra como propia.  

Después de la sacudida, América deja de adaptarse a las obras literarias creadas en el 

viejo continente y en busca de un significado de pertenencia escritores de todas partes 

empiezan su camino detallando con el fin de un cambio social nuevas narrativas. Estas se 

considerarán así un reflejo de las sociedades que antes de los años treinta mantenían una 

orientación y doctrina religiosa que no permitía expresar los sentimientos del mundo. Una 

manifestación empieza, el pueblo por el pueblo.   

En Ecuador, a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX y paralelo con el resto de 

Latinoamérica, apareció un grupo de escritores que se denominó la “Generación del 

treinta”. Este grupo de intelectuales debido a la importancia de sus textos ocuparon su lugar 
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como representantes del Realismo Social ecuatoriano. Dentro de la forma que posee el 

realismo, se evidencia claramente la manera en que el lenguaje es un reflejo de la sociedad, 

por ello en su narrativa se evidencia el protagonismo de lo coloquial del pueblo o etnia en 

la obra. Una de las características principales de este movimiento es la escenificación 

presente en cada obra con lugares como asciendas, lagunas o caseríos, campos y pueblos 

costeños además de las estrechas calles de Quito, y que, debido al lenguaje adjetivado, 

característico de esta corriente literaria, evoca un sentimiento de familiaridad que funciona 

a su vez como enganche para el lector. 

La característica principal de las obras ecuatorianas de la época es la tradición oral como 

elemento importante de nuestra cultura. La vida diaria del campesino es un llamado a la 

libertad y exposición, es gritar al mundo que existen y se desarrollan en determinadas 

circunstancias poco favorables en ojos ajenos. La generación del 30 por su lado se 

desarrolló con escritores en varios lugares del país creando, entonces, subgrupos de 

intelectuales que marcaron un antes y después en la historia ecuatoriana. El detalle justo 

entre la denuncia social y el amor por la tierra se manifiesta en los textos de varios autores 

representativos de la época. A continuación, se enlistará y detallará a algunos de los más 

importantes: 

Demetrio Aguilera Malta nacido en Guayaquil fue un novelista, dramaturgo, poeta, 

guionista cinematográfico y diplomático. Considerado uno de los intelectuales más 

importantes del país, figuró como el fundador de la Casa de la Cultura ecuatoriana llegando 

a ser su narrativa una de las más estudiadas. A continuación, se detallan obras en prosa y 

verso junto a su año de publicación. 
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En cuanto a narrativa novelas: “Don Goyo” (1933); “La Isla” (1942); “La Cabellera del 

Sol” (1964); “El Quijote Dorado” (1964); “El Secuestro del General” (1973); “Jaguar” 

(1976); “Réquiem para el Diablo” (1978). Y en poesía destaca: “Libro de los Manglares”. 

“Sonetos” “Reportaje”. “Panamá”. “Folk-lore” (1930); “Leticia” (1932); C.Z. (“Canal 

Zone”). “Los Yanquis en Panamá” (1935); “¡Madrid!” “Reportaje novelado de una 

retaguardia heroica” (1937). Teatro. “España Leal” (1938); “Lázaro” (1941); “No bastan 

los átomos” (1955); “Dientes blancos” (1955); “El tigre” (1956). 

Joaquín Gallegos Lara, guayaquileño novelista y ensayista quien adquirió su bagaje 

cultural de forma autodidacta. Escribió la obra canónica del realismo social en Guayaquil 

principalmente “Las cruces sobre el agua” que funcionó como denuncia pública de la 

matanza ocurrida el 15 de noviembre de 1922. Obras como: Poema “Al Potro”, cuento “El 

Guaraguao”, novela “Las Cruces Sobre el Agua” (1946), ensayo “Biografía del Pueblo 

Indio” (1935-publicó 1952, póstuma). 

José de la Cuadra nació en Guayaquil, abogado de oficio y escritor de corazón. Fue 

profesor del Colegio Vicente Rocafuerte, y escritor de varias novelas como “La Tigra” y 

“Los Sangurimas” que sirvieron como reflejo de las costumbres montuvias de la época, 

proyectando una mezcla perfecta de misticismo y realidad. Su narrativa tiene comienzos 

con su diario “Perlita Lila” (1925), “Olga Catalina” (1925), cuento “Sueño de una noche de 

navidad”, “El Belén del Huérfano” (1929). Entre otros. Con el Grupo de Guayaquil, “Los 

que se van”, “El amor que dormía” (1930), “Repisas” (1931), “Chumbote”, colección de 

cuentos “Horno” (1932), “Los Sangurimas” (1934) 
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Pablo Palacio, escritor lojano reconocido a lo largo del territorio ecuatoriano debido a 

que sus obras describen de manera cruda e irreverentes acontecimientos de índoles sociales 

consideradas en la época tabús.  Dentro de su bagaje literario encontramos novelas como: 

“Un nuevo caso de mariage en trois” (1925); “Débora” (1927); Vida del ahorcado (1932). 

Cuentos como: “El huerfanito” (1921); “El antropófago” (1926); “Luz lateral” (1926); “Un 

hombre muerto a puntapiés” (1927); “La doble y única mujer” (1927); “Señora” (1927).   

 

Proyección de José de la Cuadra con el Realismo Social y Realismo Mágico 

 

Literatura en los años treinta 

 

En la historia ecuatoriana se refleja una única realidad para las décadas del 20 y 30: 

crisis. La violencia política y tasas de mortandad elevadas quedaron grabadas en papel. El 

escenario político no es diferente y mucho menos el económico sumando la recesión de 

Wall Street en 1929 que funcionó como detonante de la revolución juliana en Guayaquil. El 

pueblo luchaba por conciencia social, actos que unieran al país a fin de beneficial a los que 

menos tenían. Dentro de esta lid por conciencia social encontramos a los idealistas que 

conformaron el Grupo del treinta en la literatura. Intelectuales que invaden la realidad 

nacional con escritos crudos, serios y sinceros. El lenguaje coloquial, es decir, mestizo es 

utilizado para unificar y unir a las masas. En este sentido se produce un giro temático cuyo 

cambio claramente está direccionada a un entendimiento diferente de la sociedad, es decir, 

aparece la identidad del cholo, montuvio e indígenas. 
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Los años treinta fueron representados en el ámbito literario por las vanguardias del siglo 

XX. Esta literatura se caracteriza por realizar una narrativa que redirecciona al ser humano 

a su tierra. Promueve una identidad que se convierte en condición humana para la sociedad 

donde el montuvio, cholo, indio y negro; forman la descripción generalizada de lo que es 

ser ecuatoriano. Su finalidad por tanto es denunciar las injusticias de la época, proclamar 

una protesta por la explotación y generar conciencia colectiva identificando y rescatando a 

los grupos subyugados de la sociedad. 

La generación ecuatoriana de los años treinta aparece en nuestra literatura casi por 

sorpresa. Con varias obras canónicas del género narrativo publicadas sin mayor conexión 

cuyos principales focos de congruencia eran denuncias sociales expresadas a través de 

ensayos, poesías o periodismo. Obras donde se empezaba a vislumbrar características 

(realismos) que pasarían a ser herramienta para los autores del siglo XIX. Por nombrar un 

precedente está: Cumandá de Juan León Mera, una de las obras más importantes del 

romanticismo latinoamericano y que fue la precursora en presentar una etnia dentro de la 

literatura ecuatoriana. 

Un ejemplo contundente de la primera expresión de realismo social en Ecuador es la 

novela A la Costa donde Martinez crea personajes y situaciones para denunciar la ideología 

conservadora y demostrar la influencia del liberalismo de Eloy Alfaro en la letra de aquella 

época. Así se narra la relación entre Luciano un hombre de tendencia liberal que se 

enamora de Mariana, hermana de su amigo Salvador (joven perteneciente a una familia 

conservadora). Esta obra detalla la vida de cada uno, Luciano que pierde a su amor por 

motivo de ideologías familiares, Salvador que se vuelve cabeza de familia después de que 

su padre muere y Mariana quien decide, después de haber intimado con el amigo de su 
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hermano, ingresar a un convento con el fin ser monja y expiar sus pecados. La novela 

marca el fin de la literatura costumbrista para explorar la identificación regional, 

corrupción, represión y falencias de la sociedad. 

Obras literarias como Los que se van presenta el desarrollo de la narrativa de la así 

llamada “Generación del treinta”. La participación de intelectuales en la narrativa 

ecuatoriana que dan paso al nuevo relato nacional. Su estética presenta como puntos 

esenciales: ambiente realista, lenguaje coloquial, situaciones concretas y personajes con 

características que pueden asociarse a la cultura. Estos elementos crean, entonces, una 

conexión profunda entre la cultura y la literatura, así se instaura la tendencia del realismo: 

construcciones narrativas que reflejen una realidad situacional, social, ideológica y 

psicológica a través de obras literarias entre las décadas del veinte y treinta. 

Las cruces sobre el agua es por excelencia la novela de Guayaquil de comienzos del 

siglo veinte. El reflejo de las enfermedades, escenarios donde predomina la crudeza de la 

explotación, el desempleo y la miseria son elementos de la infelicidad del país. Existe, por 

otra parte, la expresión de los sentimientos: capacidad de amar, la ternura y el humor que 

nace como alternativa de evasión de la realidad. Esta novela marcó un precedente no solo 

literario, también político. La protesta contra la explotación que resulta de mensaje tras leer 

el texto puede compararse solo con la excelencia de Huasipungo, obra canónica de la 

Sierra.  

Por otro lado, en la Costa ecuatoriana, tal como afirma Agustín Cueva (2013) las 

diferentes etnias y sus denominaciones giran alrededor de estratos menospreciados o castas 
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que originarían a mulatos o negros en los márgenes suburbanos, lo que sería caldo de 

cultivo para una nueva expresión de la literatura ecuatoriana. 

Así, en base a la denuncia contra la terrible dominación que estos intelectuales 

presenciaron y que sirvió de inspiración para sus textos, el objetivo de la creación de tantos 

grupos llenos de artistas de la época del treinta fue restituir su universo cultural y mental, 

mejor dicho, dar a los ecuatorianos una nacionalidad a la que se puedan anexar sin 

contemplaciones. Todos estos reconocidos e ilustres escritores produjeron obras tan 

reconocidas y amadas sobre culturas infravaloradas dedicándose a recolectar y transcribir 

creencias, mitos o leyendas de la tradición oral ecuatoriana que fomentó uno de los 

acontecimientos más importantes en la literatura nacional.  

José de la Cuadra 

 

José de la Cuadra guayaquileño por excelencia nacido en el año de mil novecientos tres. 

Cursa sus estudios en su ciudad natal y se gradúa de bachiller en 1921 y como abogado en 

1927. La abogacía fue su profesión de ejercicio durante algunos años y dejó una huella en 

su narrativa a posteriori. Fue un hombre inquieto y de mucha personalidad logrando así 

llegar al puesto de presidente del Centro Universitario de Guayaquil y la Federación del Sur 

de estudiantes ecuatorianos. 

Desde sus años de colegial, Cuadra empezó a publicar sus trabajos en revistas y 

periódicos. En 1925 en el diario el Telégrafo publica su primer compendio de relatos “Oro 

de Sol”. En este mismo período de tiempo y con 16 años se hace notar en la narrativa 
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ecuatoriana con novelas breves como “Perlita lila” y “Oiga Catalina” publicadas en la 

Editorial “Mundo Moderno”. 

Así en los siguientes años José de la Cuadra combina sus obligaciones como escritor, 

catedrático del colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil del que llegaría a ser vicerrector y 

director de la Página Literaria de “El Telégrafo”. Su estilo y narrativa cambia y madura 

conforme José lo hace. Al llegar a 1931 con obras como “¿Castigo?, “El Sacristán” y 

“Chumbote” y siguiendo el juramento de su profesión empieza a involucrar elementos que 

observaba en la sociedad a su narrativa considerándolo así un escritor perteneciente a la 

generación del treinta y sobre todo perteneciente al Grupo de Guayaquil. Así pues, 

habiendo creado un sinnúmero de obras importantes como “La Tigra” “Los Sangurimas” 

“Horno”, etc., y su transición e inserción al mundo del realismo mágico y social, muere a 

los treinta y siete años de edad.  

Como se detalla en el tópico anterior sobre el Ecuador en los años treinta y su 

desprendimiento de la religiosidad para transportarse a un realismo social marcado, la 

cuestión del realismo no consiste únicamente en el reflejo de lo real en la obra de arte, sino 

que depende del grado de atención y del papel que se le otorga a la realidad (Lissorgues, 

2017). Así pues, las preocupaciones que se presentan como tópicos de una sociedad 

opacada por los prejuicios religiosos de inicios de siglo, pasan a formar parte de una nueva 

representación. La naciente narrativa de lo real manteniendo el ocultismo que caracteriza al 

ser humano protegido utiliza entonces ubicaciones conocidas en conjunción con personajes 

irreales y míticos. 
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Desarrolló a lo largo de su vida obras que los críticos sitúan en la Generación del 30 

adaptándose también a los realismos, acompañado de varios compañeros literarios de su 

época y junto a otros autores como Jorge Icaza, Adalberto Ortiz, entre otros. La creación 

literaria de José de la Cuadra se caracterizó por la intención de denuncia y protesta social, 

en el marco del realismo social incorporando elementos del realismo mágico, y que buscó 

redescubrir el país, desde el pueblo, el habla coloquial, su simbolismo, y las tradiciones de 

la oralidad. 

Demetrio Aguilera Malta (2003), decía que José de la Cuadra se involucró con el 

descubrimiento del litoral: costumbres, ideología y situación social. “Claro que era duro y 

difícil el camino elegido. Pero no vacilaba. Era el suyo, el verdadero; para el cual había 

nacido. La fuerza del descubrimiento definitivo se tornaría desde entonces invencible. 

Inconmovible y alto, como una roca ejercería, por las treinta monedas todos los oficios” 

(pág. 225). Una postura a través de los ojos de una nación que siempre agradecerá la 

visibilización de pueblos ocultos por los prejuicios. 

También vemos en la siguiente cita la esencia del autor de “La Tigra” por opinión de 

Jorge Enrique Adoum:  

“Cuadra es de los raros de su generaci6n que comprendieron que el compromiso con su época -

con cualquier época -debía ir unido el compromiso con la literatura: y cumplir ambos. Y como 'la 

realidad es más que suficiente', no trató de 'demostrar' nada ni se contentó con ‘mostrar' esa realidad, 

sino que 'tendenciosamente' -pero artísticamente- la interpretó, yendo más allá de los aspectos 

puramente visibles de la organizaci6n social del montuvio, hasta entrar en su universo legendario y 

mítico”. (Adoum, J. 2003) 
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La evidente relación que José de la Cuadra proyectaba no solo en su literatura sino en su 

hacer y vivir diario reflejó en él, al ecuatoriano orgulloso y preocupado por su pueblo. Y 

aún más al escritor vanguardista cuya finalidad era impregnar en sus obras la complejidad 

de los campesinos de la costa. 

 

Obra de José de la Cuadra 

  

El material narrativo y estilístico que el mundo del campesino de la costa proporciona a 

la sociedad significó la creación de elementos, escenarios y generaron una nueva 

cosmovisión que conformaría así el auge de la narrativa ecuatoriana. 

Los relatos De la Cuadra según Adoum (1980) son considerados una excepción de la 

literatura de ese entonces debido a su teoría literaria de no forzar la realidad de los 

personajes ya que plasmar de manera sincera sin exageraciones era suficiente para 

demostrar un punto de vista y apelar a una mejora de la sociedad. José de la Cuadra en su 

artículo “¿Feísmo? ¿Realismo?” dice:  

“… el realismo… es tan modalidad como cualquier otra escuela literaria. Quiero expresar con 

esto que no constituye un método de interpretación de la realidad vigente y sí una manera, o mejor, 

una serie ordenada de maneras de mostrar esa realidad, que en último término se reduce a exhibirla lo 

más cruda y descaradamente posible… Mostrar no es interpretar, y el realismo jamás ha desbordado 

los límites modestos de su presentación de la realidad sin segundas intenciones…” (De la Cuadra, J. 

Pg. 972-973 

Con esto, José de la Cuadra, nos da una pauta significativa de cómo trabajó sus obras 

dentro del realismo a lo largo de su vida. La explicación más clara y precisa de esta 
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corriente es que no desarrolla una muestra de la realidad para ser interpretada por el lector, 

al contrario, es la expresión más general de lo cotidiano su contexto histórico no exagerado 

mide perfectamente lo que debería ser mostrado en un determinado escenario y con un 

propósito específico. 

José de la Cuadra se define como una proyección de habilidad y realidad cultural. 

Incluso en cuentos cortos pero significativos publicados en la obra “Horno” demuestra su 

maravillosa forma de plasmar la realidad social a través de características y elementos 

llamativos para el lector.  La creación de personajes cuya procedencia es parte de una 

minoría que conjuga no solo la sociedad, sino lo mágico de la desesperación humana por 

ser libre aunque sea a través de un libro, es el distintivo más grande de él como escritor. 

 

La realidad social en la obra 

 

José de la Cuadra en Idem, manifiesta: “el relatista ecuatoriano tiene… una mina rica e 

inexplorada. En la narrativa es donde la imaginación artística del montuvio alcanza 

expresiones insignes. Su innata tendencia mítica… halla aquí cauce amplio… Las hazañas 

de los montoneros, de los ladrones de ganado, de los cazadores de lagartos, de los 

cortadores de madera en los bosques vírgenes, son referidas en tono heroico, compiladas de 

múltiples episodios y salpicadas de preciosas descripciones”. El dialecto montuvio 

representó en José de la Cuadra un enganche cuya finalidad máxima fue la apropiación y 

exposición de la cultura en una forma positiva.  
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El contenido del lenguaje en pro de la búsqueda de un propósito específico (transmitir 

sin exageración la realidad del costeño ecuatoriano) recrea las situaciones de una sociedad, 

cuyos problemas cotidianos concatenan con la identidad de la nación. En esta perspectiva 

realista, distorsionan también el castellano formal con las hablas locales, es decir el 

coloquialismo. Inventando a veces palabras y fusionándolas con expresiones locales de la 

jerga montubia. José de la Cuadra logra conformar representaciones de personajes posibles 

de relacionar con la cultura nacional. Es decir, se transforma en una figura representativa 

del grupo al que pertenece, transformándolo incluso en símbolo, tal como ocurrió con “La 

Tigra”. 

Tratándose de la cultura montuvia, principal población de la que José de la Cuadra ha 

hecho su centro de estudio en cada obra, Sinardett dice: “La figura del montuvio se describe 

observándolo en su medio y apuntando conductas y atributos que deben serle específicos, 

tanto geográficos y etnográficos como económicos, artísticos o religiosos.” (Sinardett. E. 

Pg. 6). Así, para José de la Cuadra era complicado proponer una definición de raza 

montuvia por tanto es un mestizo como los que encontramos en las costas de América 

cuyos rasgos tanto ideológicos, sociales y físicos varían de acuerdo a ubicación geográfica. 

José de la Cuadra explica claramente en su ensayo “El montuvio ecuatoriano: Ensayo de 

presentación” da una especificación de quien no es catalogado como tal, y son únicamente 

la raza negra e indígena. Pero ¿cómo es que el autor eligió el arquetipo de montuvio para 

sus obras?, así mismo en su ensayo expresa que el montuvio perfecto es aquel o aquella que 

represente la conexión entre la tierra y el ser humano, una forma original y general de 

apelación a la comunión. Un ejemplo específico dentro de la narrativa de este autor es en la 

novela Los Sangurimas, una familia fuertemente arraigada al pasado cultural machista en 
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escenarios agrícolas y con el lenguaje tan natural de la costa ecuatoriana. En la cotidianidad 

del campo costeño, es recurrente la presencia de incestos, violencia, agresividad, valores 

religiosos y creencias míticas. Entonces es importante entender que José de la Cuadra 

incluye en su trabajo un recurso que permite la identificación regional, el lenguaje 

coloquial. Para los habitantes del litoral ecuatoriano la imagen se proyecta sobre una tierra, 

culturas y personalidades conocidas, pero sin especificidades muy marcadas.  

La denuncia social, toma en cuenta las expectativas de los lectores y como es conocido 

el autor intenta proyectar problemáticas sociales instauradas con acciones a través de la 

historia. Hecho conocido no solo en épocas previas al siglo XX. Esto da como conclusión 

que la denuncia de la injusticia por acciones atroces se ha manifestado a lo largo de la 

evolución del hombre y no hay otra manera más efectiva que realizarla por medio de 

literatura. El realismo social por tanto defiende lo plural, la voluntad de una sociedad que 

busca reinvención de lo nacional. José de la Cuadra, por su parte, expresa y plasma la 

complejidad de una realidad social específica, hecha de problemáticas humanas e 

ideológicas que son características de un período histórico donde la violencia política y 

crisis institucional y económica gobierna y controla al pueblo. 

Para el autor lo importante, ya aclarado en los párrafos anteriores, no es exagerar la 

realidad para atraer, al contrario, mientras más conciso y apegado a lo que se vive, mejor. 

Por eso José de la Cuadra presenta el reflejo de crudo de una sociedad a través de 

elementos míticos que permiten la comprensión del plano interno de la obra. Entonces, el 

conocimiento mítico del pueblo montuvio engloba, provisionalmente, al menos en el relato 

de José de la Cuadra, las dicotomías entre: racionalidad de la nueva era e irracionalidad de 

la naturaleza salvaje del Ecuador son constantes en sus obras.  
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Así, La Tigra como nos comenta José de la Cuadra: “En un remoto lugar de la selva, 

habita una mujer bravía. Ella es para los hombres, lo que los hombres han sido para las 

mujeres: poder, fascinación, reto y castigo, atributos que no coincidencialmente, 

caracterizan a la selva de donde proviene. La única manera de acercarse a ella sin ser 

absorbido, es combatiéndola” (de la Cuadra, J: Pg. 38). Se refleja la suerte de candela que 

emana en su protagonista y que funciona como el faro de luz para las luciérnagas. 

El mito, por tanto, en la obra de José de la Cuadra ofrece un soporte a solucionar a las 

contradicciones presentes del mundo montuvio en relación a las relaciones de la sociedad 

capitalista. 

Tal como afirma Cevallos (2003), La Tigra plantea un resquebrajamiento de tiempos, en 

el campo costeño, hacienda de los Miranda, en Balzar, donde es propicia la idea de un 

carácter matriarcal violento encarnado por la protagonista de este cuento cuyo “juego 

temporal, que no es exclusivo del realismo mágico, en los relatos aludidos contribuye a 

balancear lo mejor o lo peor de la realidad con lo ideal o increíble de lo mágico” (Cevallos, 

M. 2003: Pg. 197). 

Con esto se afirma que, la presencia de una suerte de misticismo en la obra es una 

representación de la realidad inexistente en la sociedad machista montuvia. Es una forma de 

comprender la relación entre personajes y lectores. Un modo de sustituir a los actantes 

utilizando el lenguaje coloquial que, ante la intriga de las nuevas situaciones, desarrolla y 

entonces de la Cuadra dejó de sí la imagen de un hombre recto y noble que apoyaba 

fervientemente la justicia.   
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Análisis Narratológico de la obra “La Tigra” 

 

Conforme lo explicado ya, se concluye que José de la Cuadra a través del lenguaje 

montuvio, remarca una cosmovisión íntimamente relacionada con los escenarios 

domésticos del litoral ecuatoriano de la primera mitad del siglo XX. Otra característica 

importante es que los personajes femeninos superan el yugo patriarcal, aunque su cambio 

deba sustentarse en una imagen que solo pueda considerarse como mítica, posiblemente 

inventadas por ellas, para dar valor a su rol esencial de mujer de campo, sublime pero 

valiente contraponiéndose a la mujer indígena. 

Así direccionando el estudio en “La Tigra” se empieza por decir que se parte de la 

creación de los personajes femeninos: La instauración de características que sean 

específicamente relatados con una belleza y personalidad animal. Esto genera en el lector el 

enganche adecuado para continuar la lectura y darse cuenta que los personajes pertenecen y 

representan al grupo de los invisibilizados debido a su corte excepcional.  

La expresión de la sexualidad y el deseo ha dado como resultado en la obra una 

conjunción perfecta que se contrapone a la imagen de la mujer en la época. Goetschel Ana 

dice en su artículo “Educación e imágenes de la mujer en los años treinta” que: “Es posible 

que se buscaba crear una hegemonía, así como también canalizar la acción de los sectores 

populares y especialmente de las mujeres por la senda de la moral y las buenas costumbres” 

Pg.12. Entonces se explica el valor característico que tiene la Tigra con relación a la mujer 

y es que rompe todo sentido de conservación, ella expresa su vida tal como es, salvaje. 
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José de la Cuadra conjuga en la creación de Francisca su contexto artístico con rasgos 

mezclados entre romanticismo, realismo social y realismo maravilloso. Todo es potente en 

“La Tigra”. Tal como dice el autor “A la niña Pancha la envuelve en sus telas doradas la 

leyenda. Pero, su prestigio no requiere de la fábula para su solidez. La verdad basta.” (Pg. 

23). Grande y fuerte que a los dieciocho años en una noche trágica tuvo que vengar a sus 

padres y tomar el mando de su hacienda.  

Así se evidencia en el siguiente fragmento de la obra: “A la niña Pancha le dicen La 

Tigra. No la conocen de otro modo. Ella lo sabe. Algún peón borracho mascullaría a su 

paso el remoquete, creyendo no ser oído. Ella habría sonreído.” (De la Cuadra: 2017 Pg. 

23), Francisca es la patrona y la matriarca de su familia, sea por destino o por elección a 

ella le tocó asumir el papel que únicamente los hombres ejercían en una sociedad 

claramente machista. Cada noche elegía un hombre de entre sus peones para proclamarlo 

suyo y a la mañana siguiente desterrarlo de sus dominios, reflejando acciones que no eran 

establecidas ni bien vistas en una mujer. 

“La Tigra” para José de la Cuadra se convirtió en la obra por excelencia de la gente 

montuvia. Manteniendo los escenarios vigorosos creó ambientes fuertes e hizo vivir a 

personajes simples hasta que la mente colectiva los convirtió en héroes a través de su 

narrativa. No solo se encargó de expresar un mundo general con características reales de 

una sociedad incipiente que estaba cansada de leer obras donde lo burgués prevalecía, 

también hizo vivir a las pequeñas masas historias que se convirtieron en elementales para la 

narrativa ecuatoriana. 
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El estilo narrativo de José de la Cuadra no solo se encargó de plasmar paisajes vibrantes 

del común social, consiguió implementar elementos románticos y ayudas didácticas en 

obras como “La Tigra”. Al insertar sus conocidos <intermezzos musicales> utiliza un 

recurso casi poético que denota aún el pequeño porcentaje romántico que se encuentra en la 

obra manteniéndolo casi oculto subordinado a la crudeza de su temática. 

El lenguaje coloquial de la obra es otro recurso que destaca y representa una fantasía 

étnica. El objetivo de crear pertenencia después de haber perdido todo un sentimiento de 

anexo con Europa genera en la obra una encarnación de la nacionalidad. “¿No hay algún 

ejuermo que melicinar? Aquí está en mi modesta persona un médico vegetal” (de la 

Cuadra, 2017. Pg. 49), esta encarnación es suficientemente general como para que los 

lectores lleguen a identificarse no solo pertenecientes a la etnia montuvia sino como 

ecuatorianos.  

“Tenías mucha bemba, Venancio, y hablas feo. Ahora te la he recortao pa que puedas 

hablar bonito” (de la Cuadra, J. 2017: Pg. 25) un ejemplo del coloquialismo montuvio 

presente en la obra y es imposible no dejar de contextualizar el fragmento porque el 

momento en que Francisca decidió hábilmente cercenar los labios de su peón no hubo razón 

más de peso que haberle mencionado el porqué de su decisión: Ser la amante 

desmemoriada. Y qué más pudo recibir de La Tigra sino una reprimenda, ella era la dueña 

de todo y todos, nadie podía discutir a la Patrona y menos un hombre.   

En cuanto a temática, el texto propone una lucha de poderes presentando lo mítico pero 

real contra el desarrollo de la vida cotidiana de las tres hermanas, así en el preludio que 

hace Hernán Rodriguez Castelo “(…) la ocurrencia estúpida de un brujo que las convenció 
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de que esa virginidad las defendería de caer en poder del Malo.” (Castelo, 2017. Pg. 13). El 

negro Masa Blanca representante de Satanás se convierte en el vínculo no sólo mítico sino 

religioso al ser una gran presencia de la superstición característica fundamental también de 

la cultura del litoral. Así, gracias a él se desarrolla el nudo de la obra. Este personaje engaña 

a las hermanas Miranda comentando que el alma del diablo vaga en la casa y para librarse 

del espíritu la virginidad de Sara debe mantenerse intacta.  

Entonces la presencia de lo supersticioso no era solo característico del mundo montuvio 

de José de la Cuadra, sino de toda la extensión litoral de la nación. Sin embargo, este 

recurso no es otra forma de expresión que utiliza el autor para manifestar un ambiente real. 

Es la ignorancia de la época que figura a través de la niña Pancha y las hermanas Miranda. 

Las creencias de lo sobrenatural sobrepasan el límite de lo racional, llegando a un punto en 

que la gente del campo puede ser engañada fácilmente por cualquiera que tenga una 

apariencia mítica o fantasmagórica” (anónimo, 2014) 

Por tanto, Francisca, acostumbrada a resolver por ella misma los problemas, toma una 

decisión, crucial para la obra, encerrar a Sara no solo para que el espíritu de “la maldad” se 

aleje. Esto es el inicio del nudo argumental que presenta de la Cuadra. Por esta acción 

tomada Clemente Suárez Caseros hace una denuncia a la policía general de Guayas. 

“Clemente Suárez Caseros, que pasó en tránsito a Manabí y hubo de hospedarse por 

ocho días en la casa de tejas, esperando cabalgaduras, se enamoró de Sara y la pidió en 

matrimonio, La Tigra se opuso” (de la Cuadra, 2017. Pg. 51) Francisca no halló otra 

manera para justificar la decisión que argumentar lo temido. De manera que cuando Sara 

fue encontrada preparándose para la fuga con Clemente, Francisca solo pensó en una frase 
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“A vida o muerte”, su hermana no podía irse y haría todo cuanto estuviera en sus manos 

para evitarlo. 

Finalmente se reconoce la forma en que José de la Cuadra hila la historia con el 

siguiente argumento de Yepez (s.f.) que alude al cubismo y al naturalismo en una 

cronología tejida bajo el relato, bajo la problemática de una nación ecuatoriana en 

formación social (de género, de etnia o de región). 

Así pues, se reafirma que el autor utiliza elementos claves para la homogeneidad de la obra 

con la sociedad de los años treinta y la posteridad. La estructura interna y externa evaluada 

de acuerdo a la postura de José de la Cuadra se concibe como un conjunto de ideas 

congruentes empezadas con un telegrama. La trama se desarrolla de manera diacrónica lo 

cual hace posible un entendimiento sencillo de la situación, escenarios y mensaje que 

quiere transmitir. 
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MATRIZ DE ACTANTES 

 

Francisca “La Tigra” (Protagonista) 

 

Hermana mayor de las tres Miranda. Mujer fuerte y valiente que por fuerza del destino 

tras el asesinato de sus padres toma el mando de la hacienda y sus peones. Agresiva, fiera 

casi felina que al llegar la noche y con copas encima se trastorna y amansa hombres a su 

gusto. "La niña Pancha es una mujer extraordinaria. Tira el fierro mejor que el más hábil 

jugador de los contornos; en sus manos, el machete cobra una vida ágil y sinuosa de 

serpiente voladora." (De la Cuadra, J. 2017: Pg.23) 

 

Juliana (Principal) 

 

Hermana del medio, tenía alrededor de veinticinco años. Servicial y compartía un 

amorío por su tío “Ternerote”. Mujer bella de ojos y cabello azabache.  “Encontró a Juliana, 

en la orilla del río, (...) Acababa de bañarse y llevaba el pelo suelto a la espalda. La ropa se 

le pegaba al cuerpo limpio, mal enjugado, delatando las formas oscuras" (De la Cuadra, J. 

2017. Pg. 37). 

  

Sara (Principal) 

Hermana menor de alrededor dieciocho a veinte años. Enamoradiza y traviesa. Fuente 

del conflicto entre Clemente y el regimiento de Guayaquil contra su hermana Francisca y 

los peones de la hacienda. Sara tenía prohibido acercase a los huéspedes después de haber 
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bebido o incluso cuando los viajantes estaban empezando a emborracharse, por tanto, la 

encerraban bajo llave. "Cuando desde su encierro Sara comprendía que sus hermanas 

conducían a sus alcobas al amante transitorio, lloraba a gritos. (De la Cuadra, J. 2017. Pg. 

45) 

 

Clemente Suárez Caseros 

  

Joven soñador que llega a la hacienda de la Tigra para hospedarse ocho días. Termina 

enamorándose de Sara la menor y causa la guerra que termina con la vida de varios peones 

y oficiales de Guayaquil.  

 

Sotero Naranjo (a) Ternerote: 

 

Sortero era tío de las hermanas Miranda. Hombre bajo de mediana edad que se involucró 

sentimental y sexualmente con Juliana y Francisca. "El tuerto era de trato simpático y 

agradable. Gustaba de contar picantes chascarrillos y aventuras obsenas en las que se 

exorbitaba sus fantasías, atribuyéndoles a su propia persona." (De la Cuadra, J. 2017. Pg 

36) 
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Silvano Moreira: 

 

Capitán, teniente de infantería de línea. Comanda el batallón que asiste a la hacienda 

Miranda para constatar el secuestro de Sara. Lucha contra Francisca y sus peones con el fin 

de ayudar a Clemente y su amada. 

 

Edison: 

 

Hombre serrano que enamora momentáneamente a Francisca. José de la Cuadra describe 

en su libro al sujeto y dice: “Cierta tarde llegó a la hacienda un mocetón serrano. Era rubio 

y hermoso.” (De la Cuadra, J. 2017: Pg. 46). Este hombre logró hacer que Francisca olvide 

su odio contra los serranos con solo tocar su clarinete. 
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Definición de los Términos Básicos de la Obra 

 

 Condónima: Dícese de alguien que comparte su posesión, condueño.  

 Alfajía: Madero que se traslada por vía fluvial 

 Remoquete: Dicho coloquialmente al apodo. 

 Fierro: Coloquialmente se denomina así al hierro. 

 Asquisencia: Significa consentimiento 

 Colemba: Dícese de un ave americana. 

 Empalecido: Dicho de palidecer. 

 Velón: Una lámpara hecha de metal que funciona con aceite. 

 Lobanillo: Absceso en la capa superficial de la piel.  

 Serenao: Dicho de serenado. En paz, calma. 

 Tolondrar: Del verbo atolondrar. Enloquecer, aturdir. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Con el fin de una buena función de este proyecto investigativo se recapitula los 

siguientes argumentos:  

En primer lugar se nombra el Art. 18 de la constitución de la República del Ecuador del 

año 2008, bajo el Título III, sección tercera (de comunicación e información): 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, 

intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura 

previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 

Esta investigación es un trabajo individual que respeta las condiciones académicas y 

técnicas para desarrollar un análisis fundamentado. 

El segundo artículo consta en la sección 5 (educación): 

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

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

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

 

La educación es primordial para el buen vivir de todos los ciudadanos, por ello se ha 

recurrido al artículo 350 (buen vivir): 
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El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo. 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable dependiente: “La Tigra” 

 

La narrativa de José de la Cuadra es caracterizada por una amalgama de elementos y 

características de varias corrientes literarias que rondan entre Romanticismo, Modernismo 

y Realismo. Dentro del Realismo cabe mencionar que “La Tigra”, entre otras obras, 

contiene características del Realismo Mágico. Dentro de este marco predomina el uso de 

fantasía como recurso literario, sin embargo, no se crean mundos nuevos, por el contrario, 

se reconstruyen con normalización de lo mítico. Por parte del Realismo Social se inserta el 

principal objetivo del movimiento: un mensaje de justicia. Además, en general se 

experimenta un nacionalismo patrocinado gracias al uso de coloquialismos regentes en la 

zona literal de nuestro Ecuador.  

“La Tigra” entonces, es el resultado de una perfecta comunión entre ambas corrientes 

literarias que fomenta y refuerza el sentido de pertenencia que caracteriza a la literatura de 

inicios del siglo XX. 
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Variable independiente: “Realismo Mágico y Realismo Social” 

 

El avance de la literatura se ha conformado de acuerdo a la evolución artística y 

tecnológica del ser humano. En el marco del Realismo Mágico y Social lo fundamental por 

resaltar es que pertenecen a una corriente macro: Realismo. En este sentido se trata dentro 

de la investigación ambas corrientes.  

Elementos nuevos, mundos fantásticos y narradores indiferentes a lo mítico insertando en la 

obra enganches que no distorsionan la realidad del lector de los años treinta; son 

características del Realismo Mágico. La protesta social inserta en cada obra de autores 

reconocidos como Pablo Palacios, Demetrio Aguilera y muchos otros se manifiesta en la 

nueva narrativa de inicios del siglo XX no solo en Ecuador.  Ambos elementos hacen parte 

de la obra “La Tigra de José de la Cuadra que serán analizados en el proyecto investigativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

Bibliográfica – Documental.  

El diseño de esta investigación es esencialmente bibliográfico-documental, así pues, se 

cita lo siguiente:  

Fidias (2006) dice: La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos (…) Como en toda investigación, el 

propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (Fidias p. 27)  

 

Para buscar la información que atañe al presente trabajo de investigación, se indagaron 

fuentes físicas y virtuales, lo que permite el desarrollo satisfactorio y a cabalidad del marco 

teórico perteneciente al capítulo dos de la investigación, dentro del cual se establecieron los 

aspectos necesarios para desarrollar las definiciones, conceptos y a su vez identificar los 

elementos sociales, ideológicos y culturales tácitos del contexto histórico del autor.  
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Enfoque de la investigación 

 

Investigación cualitativa 

 

 En vista de que, en este proyecto se tomaron en cuenta elementos no cuantificables, se 

determina trabajar con una investigación de enfoque cualitativo.  

Hernández Sampieri, Fernández y Baptista. (1998) aportan: Con frecuencia se basa en 

métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de 

investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las 

respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal 

y como la observan los actores de un sistema social previamente definido. (p. 10)  

 

El presente proyecto se realiza en base a un enfoque cualitativo debido a que describe de 

manera meticulosa aspectos sociales, ideológicos, históricos, psicológicos y culturales 

partiendo de una perspectiva cualificadora, es decir, sin la aplicación de recursos 

cuantificadores como encuestas o cuestionarios, así pues, se toma en cuenta que este tipo de 

investigación permite ampliar el campo de estudio del tema en cuestión. 
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Nivel de investigación 

 

Descriptiva 

 

La intención de esta investigación radica en la exposición y determinación de aspectos 

que de una u otra forma no han sido estudiados completamente, por tanto, vemos que: 

Fidias (2006) dice con respecto a este nivel de investigación: Es aquella que se efectúa 

sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. La 

investigación exploratoria representa la oportunidad de tener como objeto de estudio líneas, 

o aspectos que han sido poco estudiados o a su vez que no existe ninguna evidencia de 

estudios previos. Por lo tanto, la investigación exploratoria abre puertas a campos que han 

sido poco estudiados y en los que es posible encontrar situaciones de gran interés para el 

investigador teniendo en cuenta la factibilidad que posee el proyecto. (p. 23) 

 

Así, se utilizará este nivel de investigación para desarrollar el análisis comportamental, 

ideológico, social y psicológico no solo de José de la Cuadra sino de “Pancha” personaje 

principal de la obra. 
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Población y Muestra 

 

Dado que la población es el conjunto de individuos que son objeto de estudios 

estadísticos se determinó que quienes lean el proyecto de investigación pertenecerán a la 

misma. Por tanto, no habrá muestra específica. 

 

Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Variable 

independiente: 

 

Realismo Mágico y 

Realismo Social 

 

 

 

Contextualización y 

representantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realismo Social 

 

 

Realismo Mágico 

 

Autores en Latinoamérica 

(biografías y contexto 

histórico) 

Autores en Ecuador 

(biografías y contexto 

histórico) 
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Proyección con el 

Realismo Mágico y 

Realismo Social 

 

 

Literatura en los años treinta. 

 

 

José de la Cuadra 

 

Variable dependiente: 

 

La Tigra  

 

 

 

La realidad social en 

la obra. 

 

Contexto histórico y artístico 

del autor como elementos 

implícitos en “La Tigra”. 

 

Sociedad montuvia y la 

imagen de la mujer en “La 

Tigra”. 

 

 

 

 

Análisis Narrativo 

Estudio comparativo de 

elementos internos y externos 

de la obra. 

 

Análisis estilístico actancial 

de Greimas.  
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo del presente proyecto de investigación 

fueron:  

- Hermenéutica del texto: técnica que, a partir de la búsqueda bibliográfica realizada, 

se hace una interpretación sobre los aspectos que se encuentran presentes en la obra “La 

Tigra” su situación ideológica, social, psicológica y económica por la que atravesaba el 

Ecuador de la década veinte y treinta.  

- Comparación sistemática: en este punto, se realizó la comparación entre los 

elementos internos y externos de José de la Cuadra presentes en el texto y la situación del 

Ecuador a inicios del siglo XX. También se estableció una comparación entre la narrativa 

de este autor y el realismo mágico y social predominante de la época. 

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Luego de elegido el instrumento, matriz actancial de Greimas, mismo que fue sometido 

a un estudio técnico para la identificación de su validez. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2003, p.242), la validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 

la variable que pretende medir. En este sentido, la validez de los instrumentos fue obtenida 

mediante un proceso de validación de contenido, el cual consistió en la evaluación por parte 

del Msc. Paúl Puma, tutor del proyecto de investigación perteneciente a la Carrera de 
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Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Central del Ecuador, quien revisó 

la congruencia de los ítems con las variables y su respectiva operacionalización. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

Las técnicas que se usaron para el procesamiento y análisis de datos fueron de tipo 

lógico, principalmente la deducción a partir de todos los elementos investigados y 

analizados. El procesamiento de los resultados obtenidos empezó de la siguiente manera:  

1. Recolectar información que tenga relación con la temática que aborda el presente 

proyecto, para esto se utilizaron fuentes bibliográficas como documentales.  

2. Analizar minuciosamente la información recopilada para extraer definiciones, 

conceptos, contextos históricos, sociales y artísticos pertinentes con la temática de la 

investigación.  

3. Citar obras y autores que tenga una relación directa con la investigación y representen 

un apoyo informativo al momento de redactar el proyecto.  

4. Se realizó el análisis narratológico tomando en cuenta una comparación sistemática 

entre los elementos internos y externos del texto en función del autor para determinar la 

ideología y características sociales intrínsecas del contexto histórico de José de la Cuadra.  

5. Finalmente redactar el informe final y propuesta tomando en cuenta los aspectos más 

importantes rescatados del análisis narratológico y la investigación bibliográfica. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Discusión de resultados 

 

“La Tigra”, Francisca, la niña Pancha: Mujer de características felinas no solo en el 

sentido físico, sino espiritual. 

A Francisca Miranda la llaman la "tigra" por su carácter aguerrido, por su sexualidad 

indómita, y porque maneja a su antojo a los peones de su pequeña hacienda en la costa 

ecuatoriana, donde vive con sus dos hermanas menores. Su temible apodo da título al relato 

que uno de los narradores realistas más respetados del Ecuador. (de la Cuadra, J. 1932) 

Francisca es el reflejo de las pocas o casi inexistentes mujeres icónicas de la literatura de 

inicios del siglo XX. Ella representa el empoderamiento mítico y no hay otra razón para 

ello que la negación de la mujer como jefe de casa, cabeza de familia y señora Feudal, idea 

insertada en la mente colectiva gracias al machismo de la época. 

El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y 

las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente 

se les asignan. Todas estas cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los 

planes de los organismos nacionales e internacionales y, por lo tanto, repercuten en el 

proceso de desarrollo de la sociedad. (A, A. 2016) Considerando entonces que género se 

relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de los 
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individuos, por tanto, determina características y sus respectivas funciones dependiendo del 

sexo.  

La Tigra es el nombre que el misticismo dio a Francisca, la “la niña Panchita”, mayor de 

las tres hermanas Miranda (Francisca, Juliana y Sara). Vive en una pequeña hacienda que 

José de la Cuadra no ubica espacialmente en una parte del mapa ecuatoriano, sin embargo, 

da varios elementos reales como Guayaquil y Manabí, influenciando a la deducción de que 

la obra se desarrolla en un lugar específico entre ambas provincias.  “A medida que el 

tiempo va pasando la Tigra aprende a manejar una vida sin sentido guiada por el instinto 

por el cual cree tener la solución a su sed de venganza y odio hacia los hombres.” 

(Anónimo, 2014) Así empieza la historia de una mujer fuerte hecha por la vida que desde 

los inicios de todas sus aventuras quiere ocupar un lugar igual si es que no superior a los 

hombres. 

“La herencia masculina de La Tigra se desarrolla en mayor proporción después de la muerte de sus 

padres, cuando debe revestirse de un carácter varonil para llevar las riendas de un lugar concurrido por 

hombres violentos que quieren dominarla, pero que no pueden hacerlo porque, a pesar de ser una mujer 

desafiante y temeraria, causa la admiración y recelo de aquellos que pretenden hacerlo.” (Anónimo, 

2014) 

Francisca es por excelencia la mujer empoderada que el costumbrismo conservador 

quería evitar a toda costa. Ella refleja braveza animal, el ímpetu de un alma cuya misión es 

reivindicarse y surgir para tomar el lugar que le corresponde. 

En ese sentido se analiza la proyección de género que tiene el texto en base a “la niña 

Pancha”. Se toma muy en cuenta la imagen que representa no solo en su hogar como 

matriarca sino en su hacienda asumiendo el rol de cabeza de hogar. Es aquí que se 
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evidencia en la narrativa de José de la Cuadra no solo el misticismo que refleja sino la 

fuerza con la que maneja su vida y la de sus hermanas. “La Tigra” es una obra que 

demuestra la fuerza de la mujer en una marcada sociedad machista, pero también tiene su 

proyección desfavorable y es que no se la afirma como tal, su rol de mujer valiente, fuerte, 

con iguales capacidades que un hombre la vuelven mítica.  

Ese misticismo que le da la cualidad de inalcanzable le colocó el apodo de “La Tigra” 

mismo que no le molesta puesto que ella se considera como tal. Una fiera que puede tomar 

y soltar un hombre tal como en la sociedad se ha reflejado solo que de manera inversa. Así, 

se vislumbra que la niña Pancha es el equivalente a lo que un hombre del litoral en su 

machismo primitivo es presentado.  

Y no solo es ella la única mujer que vive de esa manera en la obra. Juliana es, en menor 

medida, un representante también de la liberación femenina. Una congruente unión entre el 

erotismo y el libertinaje de la mujer montuvia. Sara por su parte representa la juventud 

coqueta y llena de ímpetu por vivir. Tres hermanas y tres modelos diferentes de enfoque de 

género en la sociedad de los años treinta. Tres imágenes diferentes y a la vez muy 

controversiales que irrumpieron en un escenario conservador.    

En esencia, el texto promueve una imagen de la sociedad real, cruda y seca, también 

exalta y mantiene un “pedestal” la imagen de una mujer empoderada que por diferentes 

condiciones ha sido su destino dominar al género dominante. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Matriz Actancial de Greimas 

 

Definición y descripción 

 

Sencillamente, el modelo actancial de Greimas es una estructura simplificada de los 

roles que cumplen los personajes en un relato o texto para el desarrollo de la continuidad de 

la obra. Greimas en su matriz desarrolla una distinción que dará origen a cada rol que 

sostendrán los actantes a lo largo de la obra y que se caracteriza por un sentido 

paradigmático. Los roles fundamentales serán en cuanto a Sujeto y Objeto, quienes trazan 

la trayectoria de la acción, es decir la búsqueda del protagonista y su objetivo a lo largo de 

la obra. El eje del Sujeto y objeto se construye en base a varios ejes donde actantes 

contrapuestos como Destinador, quien da el origen del objeto, y el Destinatario, quien 

recibe el objeto con todos sus beneficios, estos elementos se encargan de aportar valores y 

se articulan en el eje de poder que representan sus personajes en la obra.  

Y finalmente el Ayudante y el Oponente producen y propician las circunstancias, ayudas 

y obstáculos que el Sujeto sorteará o tomará como impulso para conseguir en su búsqueda 

del Objeto. Para Greimas este eje posee un carácter secundario y son “participantes” 

ocasionales y no verdaderos actantes dentro del texto. Ayudante y Oponente son 

proyecciones de la voluntad y resistencia imaginaria que tiene el Sujeto. Este modelo es 

simple por el hecho de que su funcionalidad gira en torno al objeto de deseo del Sujeto. 

En este punto se realizará la estructura de la obra “La Tigra” en base al personaje de 

Francisca Miranda en relación con la seguridad de su hacienda: 
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Sujeto 

Francisca Miranda 

Objeto 

Proteger su hacienda y la vida de 

sus hermanas del mal “Satanás”. 

Destinatario 2: 

Hacienda “Las tres hermanas” 

 

Destinatario 1: 

Sara, Juliana, peones y animales. 

 

Oponente: 

Clemente Suárez Casero 

 

Ayudante: 

Juliana, Masa Blanca 

 

Gráfico N° 1. Matriz Actancial de Greimas: Francisca Miranda. Quito-Ecuador. (2020) 
Autor: Carmen Cerón 
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A continuación, se analizará la matriz actancial de Greimas en cuanto al conflicto que desarrolla el 

personaje de Sara:  

Sujeto 

Sara Miranda 

Objeto 

Desposar a Clemente Suárez 

Casero 

Destinatario 2: 

Clemente Suárez Casero 

 

Destinatario 1: 

Sara Miranda 

 

Oponente: 

Francisca Miranda 

 

Ayudante: 

Silvano Moreira 

 

Gráfico N° 2. Matriz Actancial de Greimas: Sara Miranda. Quito-Ecuador. (2020) 
Autor: Carmen Cerón 



 
 

55 
 

Descripción   - Cuadro 1: 

 

En base a la Matriz Actancial de Greimas sobre Francisca Miranda se dice que:  

“La Tigra”, Francisca Miranda, una joven de alrededor de veintiocho años y es quien se 

encuentra al mando de la Hacienda Miranda donde viven sus hermanas Juliana y Sara. Un 

día el brujo de Manabí llamado Masa Blanca engaña a la niña Pancha con la afirmación que 

un espíritu, Satanás, habita y maldice su hacienda, por tanto, como medida de protección se 

impone sobre Sara la orden de mantenerse virgen para que todo mal se aleje del hogar de 

las tres hermanas. Por tanto, para completar la misión Francisca se alía con Julia su 

hermana siguiente en edad para encerrar a Sara todas las noches y así mantenerla lejos de 

los hombres todas las noches. Sin embargo, un viajero que se hospeda en la casona 

complica todo. Clemente Suárez se enamora perdidamente de Sara Miranda y ella de él. El 

huésped se aventura a pedir la mano en matrimonio de Sara a su hermana mayor, cabeza de 

familia, a pesar de todo razonamiento Francisca se niega argumentando la locura de Sara. 

Clemente no está conforme con la decisión y éste al tener conocimiento de la situación que 

ocurre alrededor de la hermana menor decide dar aviso a las autoridades de Guayaquil y 

provocando un problema mayor para la Hacienda Miranda. Francisca, descubre a su 

hermana menor con intenciones de huir junto a Clemente, y en vista de que la policía está 

en camino a su casa decide armar a sus peones para recibirlos con toda la fuerza y 

obstinación característica de “La Tigra”.  

Con esta breve presentación de Francisca, Sara y Clemente se analizará desde los ejes 

temáticos de Greimas la relación que tienen todos estos personajes. La Tigra se convierte, 

entonces, en el Sujeto que busca conseguir un objeto y se desarrolla en un plano donde 



 
 

56 
 

predomina el deseo, dentro de este análisis, por tanto, Francisca quiere evadir la maldición 

y mala suerte que Masa Blanca predijo estaba sobre la hacienda Miranda. Este objeto tiene 

varios Destinatarios, evadir a Satanás no solo sirve a favor de las tres hermanas, sino obra 

también para la prosperidad de los animales, campos y peones quienes aportan con la 

devoción y servicio en nombre de La Tigra, proporcionando lealtad y mano de obra para 

conseguir el bien común. Clemente Suárez llega a la Hacienda Miranda como huésped de 

paso, sin embargo, al enamorarse de Sara -hermana que funcionaba como principal 

adyuvante en la protección de las tierras- y pedir su mano en matrimonio, pasa a ocupar el 

rol de Oponente debido a la situación de su amante, este hombre sin la consideración de 

Francisca propone a la menor de las Miranda darse a la fuga, por tanto, esta acción se 

vuelve un obstáculo para el objetivo que tiene Pancha.  

En conclusión, el eje del deseo que forma el objetivo principal de La Tigra y ella se ven 

reflejados en la relación que mantiene con sus hermanas y peones, el poder está cargado en 

la oposición entre Clemente y Francisca con respecto a Sara por motivos míticos y 

finalmente la comunicación entre Francisca y Masa Blanca propicia al objetivo de cuidar la 

haciendo, creando el nudo argumental del cuento escrito por José de la Cuadra. 
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Descripción – Cuadro 2: 

 

En base a la Matriz Actancial de Greimas sobre Sara Miranda se dice que: 

Sara Miranda, hermana menor de las tres Miranda es la mujer coqueta pero reprimida 

por excelencia. A lado de sus hermanas Francisca y Juliana ella es la más recatada pero no 

le faltan ganas de llegar al nivel de coqueterío que sus mayores. Es víctima de la mala 

influencia que Masa Blanca, el brujo del pueblo, representa para Francisca. Un día se 

decide por orden del “negro curandero” que, debido a la presencia de un fantasma en la 

casa familiar, la única solución será que ella permanezca virgen. Conforme el tiempo pasa 

Sara se enamora de Clemente Suárez, un huésped de la hacienda, por tanto, representa un 

reto para Francisca y para su amor. Sara consciente de la situación con Clemente y sus 

hermanas decide emprender la fuga, sin embargo, su hermana Francisca la atrapa y empieza 

la guerra.  

Una disputa entre la policía por salvar a Sarita contra “La Tigra” y sus peones para 

resolver con quién debía quedarse.  

Conforme a la matriz actancial de Greimas, ahora basada en el objeto que busca Sara, 

hermana menor de las tres Miranda, se evidencia el deseo entre Clemente -quien funciona 

como adyuvante en el nudo argumental de la obra- y ella no solo es consumar su amor, sino 

vivir en comunión con el que fue huésped de la casona. Una vez explicado esto es 

importante entender que la principal oponente de Sara para conseguir su objetivo es 

Francisca, quien bajo los consejos de Masa Blanca se fija la idea de mantenerla virgen para 

proteger la casa de la presencia sobrenatural y la ruina de sus tierras, a modo que, el poder 

se ve desarrollado en esta relación. Francisca como mayor y cabeza de familia siente la 
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necesidad de alejar a su hermana de dieciocho años de la turbulenta vida que lleva ella y 

Juliana, entonces, uno de los elementos que funcionan como voluntad para cumplir dicho 

propósito es negar el matrimonio de Sara y Clemente. El comandante de Guayaquil con su 

pelotón arriba a la hacienda Miranda y desata fuego para rescatar a la pequeña y a su futuro 

marido, esta acción es un reflejo claro de que el gendarme toma el rol de adyuvante en ese 

nudo argumental evidenciando finalmente el último eje fundamental que Greimas presenta, 

la comunicación. 
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ANÁLISIS NARRATOLÓGICO DE LA OBRA LITERARIA “LA TIGRA” 

 

Cuadro No. 1 

Obra: La Tigra Autor: José de la Cuadra 

Estructura Interna 

Espacio Tiempo Narrador Ritmo 

 

Abierto: Se describe la 

hacienda Miranda y sus 

alrededores. 

Cerrado: Varias 

acciones se desarrollan 

dentro de la casona. 

Real: El escenario se 

ubica entre Guayaquil y 

Manabí, cerca de 

Balzar. 

 

Espacial Espacial Duración 

Omnisciente: 

Se logra conocer 

lo que piensan y 

sienten los actantes 

a lo largo de la 

obra. 

Expansión: 

Describe de 

forma detallada 

los 

acontecimientos 

de la obra. 

Texto escrito en 

tercera persona. 

Tiempo 

presente. 

 

Año 1940 15 años. 

CONTEXTO 

Época Filosofía del autor Escuela literaria Género literario 

1940 

Pasado inmediato 

 

Conciencia de clases, proletariado 

y entendimiento de la realidad 

social, política y económica del 

país. 

Realismo Social Narrativo – cuento  

Estructura Interna 

Tema Relaciones actanciales Acción Actantes 

Obra basada en la vida 

de campesinos del 

litoral ecuatoriano, 

específicamente 

montuvios, donde se 

puede observar la 

cultura machista, 

doctrinas religiosas y 

enfoque de la mujer en 

el campo. 

Sujeto: 

La Tigra – Francisca 

Miranda 

 

Destinatario: 

Hermanas Miranda, 

hacienda, peones y 

animales. 

 

Ayudante: 

Juliana 

 

Objeto: 

Protección de hacienda 

Miranda. 

Introducción: 

 

Braulio y Jacinta, padres de las 

tres pequeñas Miranda: 

Francisca, Juliana y Sara son 

asesinados. 

 

Nudo: 

 

Francisca toma venganza por la 

muerte de sus padres y asesina 

a quienes las dejan huérfanas. 

Pasa entonces a formar cabeza 

de familia y conforme crece su 

fuerza de carácter lo hace con 

Principales: 

Francisca Miranda “La Tigra” 

 

Secundarios: 

Juliana y Sara Miranda 

Sortero Naranjo  

Silvano Moreira “Ternerote” 

Clemente Suárez 

Peones 

 

Fugaces: 

Braulio y Jacinta Miranda 

Edison 

Asesinos 

Gabriel 
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Oponente: Clemente 

Suárez y gendarmes de 

pelotón. 

 

 

ella. Juliana y La Tigra como 

es llamada ahora, son el objeto 

de deseo de quien se hospede 

en casa Miranda por tanto Sara 

la hermana menor quiere seguir 

sus pasos; Masa Blanca el 

brujo de la población da aviso 

a Francisca que su casa está 

maldita y por tanto debe 

mantener a su última hermana 

virgen, encerrándola por las 

noches para que no corra la 

suerte de sus hermanas 

mayores. 

 

Desenlace: 

Sara Miranda se enamora de 

Clemente Suárez, huésped 

pasajero de la hacienda 

Miranda y por obvias razones, 

Francisca se niega a dar la 

mano de su hermana, 

empezando así una disputa 

entre los peones de la hacienda 

y el ejército de Guayaquil que 

acuden al rescate de Sara.  

 

Gendarmes 

Masa Blanca -brujo del pueblo- 

Sujeto: 

Sara Miranda 

 

Destinatario: 

Clemente Suárez y ella 

misma. 

 

Ayudante: 

Clemente y policías de 

pelotón que asisten a su 

rescate. 

 

Objeto: 

Ser libre y contraer 

matrimonio con 

Clemente. 

 

Oponente: 

La Tigra, y Juliana. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

1. En la investigación se concluye que han sido varios los factores que 

influencian a José de la Cuadra de ambas corrientes: el misticismo plasmado en la 

obra como muestra de las creencias que se manejan no solo en la sociedad montuvia, 

sino en toda la narrativa y extensión del Ecuador, así como, la denuncia social que 

fue objetivo de creación para la mayoría de obras del autor y sus compañeros 

intelectuales de los años treinta. 

 

2. “La Tigra” representa la fuerza de la leyenda, partes realísticas y fantasiosas. 

El texto refleja un llamado a la conciencia social, la pertenencia a un Ecuador 

milenario que empieza a redescubrir su cultura. Representa a su vez escape de la 

realidad conforme la corriente del Realismo dicta utilizando características del 

contexto social en el que se desarrolló el autor, el lenguaje coloquial y la descripción 

de escenarios míticos en ambientes reales. 

 

3. Se concluye que la relación entre la obra y los realismos tanto Mágico como 

Social se manifiesta en su mayoría en la propuesta del autor. Crear una comunión 

perfecta de la bella escapatoria que nos brindan los recursos estilísticos de la 

narrativa de lo maravilloso y la cruda descripción de un grupo determinado que hasta 
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el inicio de siglo XIX fue invisibilizado, la base de la producción social, los 

campesinos.  

 

4. Se concluye que para la época en la que se desarrolló la obra el enfoque de 

género concuerda con los pensamientos actuales. Representa también un significante 

paso al futuro pues expresa a la mujer no solo montuvia sino una imagen de género 

más fuerte y despegado del machismo de la época. Es decir, evidencia el 

empoderamiento de una mujer cuyo objetivo de vida es llevar la batuta de su familia 

y desenvolverse en una sociedad retrógrada, quebrada y llena de impedimentos para 

el desarrollo del género femenino. 
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RECOMENDACIONES 

 

+  Se recomienda indagar de manera exhaustiva la narrativa de los principales 

representantes del Realismo Mágico y Social para comprender de mejor manera las 

características identificatorias de cada uno de los puntos y sus vanguardias. 

+ La Tigra es una obra perteneciente al marco del Realismo Social fundamentalmente 

porque tiene varios elementos importantes a detallar y analizar profundamente, se 

recomienda leer el texto teniendo en cuenta los contextos históricos y artísticos previos del 

autor. 

+ Se recomienda analizar a profundidad el tema de enfoque de género no solo en la obra 

de José de la Cuadra sino en varios textos representativos de la narrativa ecuatoriana como 

“Cumandá” de Juan León Mera y “Señora” de Pablo Palacios que representan una idea 

diferente de la mujer tanto en Costa, Sierra y Oriente. 

+ Se sugiere el estudio contextual de la obra, para entender los estilos, corrientes, 

contexto y demás elementos que componen la narrativa del autor a fin de conseguir analizar 

el objetivo que posee la narrativa, no solo de “La Tigra”, sino cualquier tipo de autor y su 

respectiva obra. 
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ENSAYO 

 

“Francisca: La mujer mito o ideal” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente ensayo se basa en la investigación del proyecto de titulación “Análisis 

narrativo de “La Tigra” de José de la Cuadra en el marco del Realismo Mágico y Social”. 

La propuesta que se presenta a través de “Francisca: La mujer mito o ideal” es en esencia la 

exaltación de la mujer en obras literarias considerando análisis narrativos y estilísticos en 

base a parlamentos definidos como enfoque de género por cada obra y el rol de cada actante 

femenina cumple en la obra. 

 

OBJETIVO 

 

Determinar la imagen que tiene la mujer en la obra “La Tigra” a través del análisis 

narratológico y estilístico previamente realizado en el proyecto de investigación para 

exaltar la imagen de la mujer más allá de los prejuicios establecidos. 
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FRANCISCA: LA MUJER MITO O IDEAL 

 

“No se nace mujer,  

se hace.” 

Simoné de Beauvoire 

 

Por: Carmen Amelia Cerón Gómez (2020) 

 

A lo largo de los años se ha mantenido una imagen conservadora de la mujer a nivel 

mundial, pero ¿podrá mantenerse de esa manera para la posteridad? Una de las vertientes 

que ayudan a corroborar lo anterior es la misma sociedad y con ella todos los medios a 

través de los cuales se tiene constancia de la evolución del hombre. Literatura y sociedad 

desde tiempos inmemoriales se han visto vinculados de una manera muy completa. Sin 

literatura no se tuviera comprobación ni datos asentados sobre el comportamiento humano 

por tanto es necesario recurrir a ella para analizar los elementos que han propiciado un 

cambio significativo en la conciencia colectiva. En la cosmovisión natural y mundial se 

tiene un sinnúmero de dicotomías, un ejemplo principal es hombre-mujer. Aunque ambos 

sean seres humanos las diferencias se mantienen activas a lo largo de los años y con ellas 

también las discriminaciones. En este ensayo argumentativo se aclarará la imagen que 

posee la mujer a lo largo de los años desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, el 
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enfoque de género que tiene la obra “La Tigra” de José de la Cuadra, y su significado más 

allá de ser mujer. 

El contexto histórico es imprescindible para entender la concepción de cualquier 

elemento por analizar y la mujer no es la excepción.  

“La constitución de lo social, como grupo de referencia y pertenencia, es necesariamente producto de 

una diferenciación que establece un centro consignado como lo propio o más exactamente como lo 

nuestro, frente a una exterioridad que se asume como ajena y hostil, no en vano exterior, extranjero y 

enemigo fueron algún día conceptos idénticos (Freud, 1926/1996). De forma análoga el sujeto como 

individuo surge de una diferenciación con los otros que se asumen como semejantes pero distintos y 

de los cuales nos diferenciamos” (Martínez, M. 2006. Pg 86). 

Conforme se estructuró la primera sociedad la separación de roles y características se 

han marcado en base a la función que cumple cada individuo. Así, el orden social 

dominante está en su mayoría motivado por tanto las dicotomías principales se marcan: 

blanco-negro, fuerte-débil, hombre-mujer. Entonces ese poder simbólico es atribuido a 

individuos cuyos roles en la micro sociedad son considerados como superiores, así trabajar 

en una fábrica, utilizar herramientas de carpintería o cerrajería y proveer en el hogar es una 

función inherente al hombre por la mera explicación que desde el origen primitivo de la 

sociedad se establece de esa manera. 

En contexto histórico nos ubicamos en los años treinta y a nivel mundial se evidencian 

guerras mortales que influyen en la cosmovisión global, pero una representante de aquellas 

que luchan por tener voz se manifiesta en esencia que  las mujeres del siglo XX no están 

sujetas a las condenas y prejuicios que sus antepasadas, al contrario, gracias a la lucha 

independentista de la revolución industrial los derechos de las mujeres se han reivindicado. 
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En su mayoría, las mujeres de hoy son luchadoras, trabajadoras y se han ganado a pulso, 

con el sudor y la sangre derramados sobre un machismo feudal que todavía quiere subyugar 

a la mujer, los derechos que tanto se anhelaron por los cuales se ha peleado a lo largo de los 

años. Y es que en la situación que se ha desempeñado la mujer a lo largo de la historia con 

persecuciones, violencias, subyugación a las creencias religiosas que indican y obligan lo 

que se debe o no hacer. Pero claro según Manuel Martinez: “La historia oficial es escrita 

por el hombre que asume la representación universal de la humanidad; otra muy diferente 

es la historia de las mujeres.” La mujer a inicios del siglo XX en varios países empieza a 

estudiar, sin embargo, las carreras a seguir son afines a lo que “una mujer debe estudiar” y 

que difieren a los hombres: primer llamado de alerta. Un ejemplo, Ecuador: la mujer de 

inicio del siglo XX se ve marcada por las maneras recatadas de acuerdo a la imposición de 

la iglesia, el estado e incluso el propio pueblo. Irónicamente, aunque la diferencia entre 

hombre y mujer era remarcada fuertemente, intelectuales varones con sus obras apegadas a 

la realidad social empiezan a utilizar a mujeres como protagonistas para detallar y dar una 

luz al camino de la igualdad.  

Irónicamente son hombres talentosos los que empiezan a visibilizar el trabajo y la 

imagen que proyecta la mujer utilizado un enfoque nuevo cuya finalidad tiene dos 

vertientes: demostrar la realidad sin distorsiones y expresar un sentido de pertenencia que, 

en los años treinta después de las guerras en Europa, mucha falta hace para la humanidad. 

En Ecuador se presenta, entonces, José de la Cuadra con la obra de temática social “La 

Tigra”, que en esencia es una mujer bravía y valiente. Francisca Miranda es la 

representación de lo que se dice una mujer empoderada. Una conversión de las normas 

sociales que estaban estipuladas en los años treinta en la literatura y sociedad ecuatoriana: 
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la mujer que cumple el rol de hombre. Abrir ese paquete mítico de la mujer tigre que en la 

cotidianidad machista más acérrima fuma su puro, bebe aguardiente y en las noches elige a 

un hombre para poseer. Pancha aún en su rol masculino no pierde la feminidad y ese es el 

punto de la equidad: igualdad de condiciones sin perder las características propias de cada 

individuo.  

La Tigra es la representación de la pasión, la lujuria, el coqueteo desmedido que solo 

una mujer puede utilizar con el fin de vivir sin ser subyugada a una presión. Pero José de la 

Cuadra aplica una estrategia inteligente: Francisca es una leyenda. La perfección del 

personaje en su singularidad de acciones representa para todos, lectores y otros actantes un 

mito. Entonces ¿la mujer ideal: valiente, guerrera, indomable es un mito o una realidad muy 

lejana? El autor ya resuelve esa inquietud. Francisca es ella, es la montuvia, es la mujer del 

siglo XX y es la joven de la nueva era. Pancha es el epítome de la libertad, la representante 

ecuatoriana de la igualdad, la buena percepción y la mala también.  

José de la Cuadra como escritor y periodista ecuatoriano, a lo largo de su vida, se 

destacó por una narrativa clara y lenguaje adjetivado. “La Tigra” se caracteriza por el 

coloquialismo en su estilo narrativo, todo esto debido a la proyección que tiene el lenguaje 

como señal de una sociedad. Francisca, como personaje principal y según la propuesta de 

Greimas, se desarrolla en los tres grandes ejes que este autor presenta: comunicación, deseo 

y prueba, por tanto, representa a un elemento completo que aporta fuerza y figura como eje 

principal de la obra. Así también, Sara, Ternerote y Juliana representan por su parte la pauta 

principal e introducción para el nudo argumental de la trama. En cuanto a elementos 

externos del texto, el contexto histórico es primordial en la obra debido a su influencia 

sobre la temática del cuento, por tanto, Realismo Social y Realismo Mágico, corrientes 
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sobre las que se desenvuelve el texto incluyen elementos propios de cada uno. Veracidad y 

misticismo se convierten en la dicotomía perfecta para crear a La Tigra potente como obra 

y como personaje. La leyenda que antes era mito para la mayoría pero que unas pocas sí 

existían muy escondidas del mundo. La niña de la nueva era que abre sus ojos con el sueño 

de identificarse con un personaje, y cuando lo hace encuentra en ella, en “La Tigra” el ideal 

de mujer que se debe considerar como feminista, empoderada y libre. Sobre todo, libre. 

Porque ser mujer en la actualidad no puede significar otra cosa que ser libre. 

Nuestras primeras antepasadas aprendieron a preparar barro y hornear cerámica; 

trabajaron los esmaltes y mezclaron cosméticos origen de la ciencia química. Al encargarse 

de la agricultura y la recolección, también descubrieron las propiedades medicinales de las 

plantas y aprendieron a secar, almacenar y mezclar las sustancias vegetales. Las mujeres 

siempre han sido curanderas, cirujanas y parteras (Boix, M. s.f) Entonces se presenta la 

pregunta: ¿por qué esos trabajos no son considerados con la misma importancia que los 

realizados por un varón? La historia de las mujeres ha empezado por el estudio del rol de la 

mujer como cuerpo: fragilidad y maternidad. ¿Por qué considerar a la mujer el sexo débil 

cuando es capaz de contener, proteger y dar vida a un nuevo ser? La respuesta es simple y 

no hay otra: infravaloración de roles. La justificación es simple el hombre, encargado de la 

caza, la protección de la familia, trabajo y estabilidad laboral considera que su labor es 

mucho más complicada que criar un hijo, que trabajar y cumplir las labores maternales y 

maritales. Es momento de analizar las cosas a fondo, con el cambio de era “llegó a 

continuación la política y la esfera pública y su papel en todas las formas de poder y las 

mujeres en la creación, pintura, música, ciencia”. (Boix, M. s.f) Y, ¿qué le es relegado a las 

mujeres? El objetivo no es construir un tren de quejas y reclamos, al contrario, se pretende 
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enunciar las formas de infravaloración del rol que tiene la mujer la sociedad. Entonces, de 

lo que se trata es de desmantelar las estructuras sociales que sostienen la desigualdad para 

construir y redefinir la masculinidad y feminidad a partir de un nuevo reglamento ético, de 

respeto e inclusivo. 

Por tanto, la liberación femenina se encuentra históricamente en la situación más 

dilemática de todas: asumir actitudes socio-culturales impuestas (lo femenino) como 

antónimo de lo masculino o asumir atributos y acciones propias de lo masculino, y 

obviamente, siendo masculinizada. ¿Cuál es el camino correcto por elegir cuando se quiere 

conseguir una igualdad y no una añadidura al género? Simple: Analizar y reconstruir los 

cánones y órdenes sociales que indican aquello que pertenece a cada género. No se 

pretende modificar los géneros y mucho menos su expresión o concepción, pero, lo 

recomendable sería equiparar o eliminar las tareas de “hombre y mujer” para suplantar la 

frase por “tareas de seres humanos”. Revitalizar la igualdad entre géneros es importante 

para la buena convivencia entre ambos, nadie es superior, todos somos hechos de lo mismo: 

carne y hueso. Y por qué no continuar con la incursión de seres humanos más felices, sin 

discriminación, sin limitaciones solo vivencias y felicidad. 
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