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ABSTRACT 
 

La presente investigación se centra, sobre todo, en los 

personajes femeninos del libro Los que se van. Esta propuesta 

interpretativa busca renovar la metodología de la crítica 

tradicional merced a la atención que presta a los elementos 

‘internos’ de la obra literaria (personajes, espacio, diálogos) para 

luego propender a una lectura asentada en el plano contextual o 

referencial. Se indaga en las posibles similitudes y diferencias 

que presentan sus formas de representar a la mujer y se realiza 

una interpretación de género. Su objetivo es comprobar que 

ciertos modelos patriarcales de representación de la mujer se 

mantienen en este volumen. 

Para ello, el trabajo se sirve de estudios como los de 

Benjamín Carrión, Agustín Cueva y Francisco Proaño Arandi, de 

concepciones sobre la mujer y el personaje literario femenino en 

las propuestas de Erich Neumann, Lucía Guerra‐Cunningham y 

Jorge O. Andrade y, de reflexiones narratológicas, principalmente 

de Algirdas Julius Greimas y de Mieke Bal. Por último, este 

trabajo se evidencia como una propuesta renovadora en la 

investigación y la crítica literarias. 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

ÍNDICE 

 

ABSTRACT ................................................................................... 3 

ÍNDICE ........................................................................................ 5 

INTRODUCCIÓN .......................................................................... 8 

Contexto histórico de partida ..................................................... 8 

La mujer como personaje ......................................................... 13 

Descripción metodológica y propósito ..................................... 14 

CAPÍTULO 1 .............................................................................. 17 

1.1 Aciertos y generalidades de la crítica literaria .................... 18 

1.2. Modelos de representación femenina en la literatura 
patriarcal .................................................................................. 32 

1.3. Algunas consideraciones narratológicas ..................... 39 



6 
 

1.4. A modo de conclusión ................................................ 49 

CAPÍTULO 2 .............................................................................. 51 

2.1. Infidelidad y muerte en “El cholo de la Atacosa” de 
Demetrio Aguilera Malta y “Juan der diablo” de Enrique Gil 
Gilbert 58 

2.2. Engaño y venganza en “Ér sí, ella no” y en “El 
tabacazo” de Joaquín Gallegos Lara ......................................... 71 

2.3. Los motivos del embarazo y la maternidad en “Cuando 
parió la zamba” de Joaquín Gallegos Lara y “¡Lo que son las 
cosas!” de Enrique Gil Gilbert ................................................... 82 

2.4. Autonomía del personaje femenino en “El cholo que se 
castró” de Demetrio Aguilera Malta y “La salvaje” de Joaquín 
Gallegos Lara ............................................................................ 93 

2.5. La ‘mujer imposible’ en “La blanca de los ojos color 
de luna” de Enrique Gil Gilbert.............................................. 101 

2.6. Intento de conclusión ............................................... 105 

CONSIDERACIONES FINALES ................................................... 109 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................... 115 



7 
 

 



8 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Contexto histórico de partida 
 

La literatura ecuatoriana ha venido sufriendo diversas 

transformaciones desde sus momentos originarios –se inscriban 

estos en la publicación de La emancipada de Miguel Riofrío o de 

Cumandá de Juan León Mera‐; esto es, a mediados del siglo XIX. 

Esas metamorfosis son evidentes en cuanto a los recursos 

literarios utilizados, las técnicas narrativas o la caracterización de 

lugares y personajes. 

Sin embargo, ciertas temáticas y líneas de representación 

se han mantenido intactas y hasta, se podría afirmar, temerosas 

de encontrar otros caminos por donde conducir la creación 

narrativa. Temas como el amor en el romanticismo de Mera o la 

urbanidad en la novela costumbrista han fundado una verdadera 

tradición literaria en nuestro país, así como lo que concierne a 

los recursos utilizados para construir los diversos elementos 

narrativos. Entre ellos se encuentra el personaje, un aspecto que 

generalmente pasa desapercibido en los trabajos de crítica y 

análisis literarios. 
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Esta dialéctica de ruptura/conservación o 

innovación/tradición es una característica propia de la 

modernidad 1  y afecta a todos los ámbitos que dibujan su 

entramado histórico. Uno de esos ámbitos –y no el único‐ es el 

mundo de lo literario, el cual, merced a la dinámica moderna, ha 

ido aventurándose en exploraciones de significación y 

representación cada vez más “arriesgadas” (respecto a algo que 

podríamos denominar como “voluntad de ruptura”); aunque, su 

propia naturaleza interna (desplegada en un mundo de 

ritualidades en torno a la palabra escrita y a la creación 

individual) le ha impedido un absoluto desapego de ciertos 

elementos que siguen – y posiblemente seguirán –presentes y 

vivos en los universos literarios que los autores, sean del género 

que sean, proponen a sus lectores. 

Otra característica de la modernidad, en lo que se refiere 

a sus producciones literarias y que es importante destacar aquí, 

es su capacidad para la crítica y para la autocrítica, como ya lo 

observa Octavio Paz.2 Esta transformación le ha posibilitado a la 

 
1 Octavio Paz, Los hijos del limo, Bogotá, Editorial La Oveja Negra, 1984 
2 Octavio Paz, La llama doble. Amor y erotismo, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1997. 


