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ABSTRACT 

Although Jorge Icaza is well known and recognized by his indigenismo, it 

would not be fair to classify all his work in the same way. Therefore, opening new 

patterns which look at mesticismo allows readers to see Icaza under a broader and 

more diverse creative light. My interest is to re-classify Icaza’s novels and define the 

spectrum of his whole body of work to include not only indigenismo, but show the 

process of mestization. This process is based on the mestizo and the problem caused 

by mestizaje. My study describes the process of mestization in order to support the 

concept of mesticismo in Icaza’s novels.   

My dissertation establishes how the mestizo develops in Icaza’s work. I 

adopted the concept mesticismo from the neologism introduced by Angel Rama in 

his critical study Transculturación narrativa en América Latina (1982). According to 

Rama, indigenismo was a construct shaped by the worldview of authors from the 

new rising middle class, such as Icaza. This is what Rama has called mesticismo. 

However, I propose a new variation of mesticismo as a concept that encompasses 

novels that show the process of mestization. Mestization applies to the postcolonial 

period and is understood in this study as the process of acculturation resulting from 

conquest and colonization, the strain between whites, Indians, blacks and mestizos, 

as well as the formation of the political process that ensured the hegemony of the 
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oligarchic power groups. Such circumstances were leading Ecuador to create a 

national identity that leans on the National State. 

Four of Icaza’s novels can be classified as mesticistas. The novels which show 

the process of mestization are En las calles (1935), Cholos (1937), Media vida 

deslumbrados (1942), and El chulla Romero y Flores (1958). I agree that Huasipungo 

(1934) is an indigenist novel; however, Huairapamushcas (1948) shows the shift in 

emphasis toward Icaza’s treatment of the mestizo. Thus, analyzing Icaza’s work in 

this way gives the author the merit of being considered indigenista as well as 

mesticista.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Aún y cuando Jorge Icaza (Quito 1906-1978) es conocido y reconocido por 

su creación indigenista, no sería justo clasificar toda su obra de la misma manera, 

por lo que abrir nuevos parámetros en dirección al mesticismo, tiene como objetivo 

general ampliar el reconocimiento creativo del autor por su labor centrada en el 

mestizo.1

                                                 
1 Brevemente damos a conocer un panorama general sobre la vida y la obra del autor. Jorge 

Icaza Coronel nace en Quito, Ecuador, el 10 de julio de 1906. Icaza inicia su carrera literaria en 
contacto cercano con los integrantes de la generación del 30. Sus destacados miembros, Demetrio 
Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert y Joaquín Gallegos Lara publican Los que se van, una colección 
de cuentos que da nuevo empuje a la literatura ecuatoriana (Flores Jaramillo 2005, 6). No obstante, 
de acuerdo con lo señalado por Manuel Espinosa Apolo en su libro Jorge Icaza: Cronista del mestizaje 
(2006), no cabe duda que la narrativa de Icaza es la más representativa de la corriente llamada “El 
Realismo Social de los años 30” (10).   

   

Hijo de José Antonio Icaza Manzo y Carmen Amelia Coronel Pareja, Icaza queda huérfano 
de padre desde niño. En 1911 su madre se casa en segundas nupcias con el comerciante José 
Alejandro Peñaherrera Oña. Su padrastro es perseguido por el gobierno debido a su militancia 
alfarista, por lo que Icaza y su familia abandonan Quito para refugiarse en el latifundio de su tío 
Enrique Coronel, oportunidad que le permite tratar con indios y cholos. Sobre su experiencia en la 
hacienda familiar, Icaza dice: “Recibí muchas impresiones de las injusticias que se cometían con los 
indios de parte de mayordomos y administradores. En gran parte son las que me sirvieron y las que 
me sirven para mis novelas” (Vetrano 25). Respecto a su infancia, sabemos que no fue fácil, pues 
estuvo marcada por necesidades económicas. En su artículo “Jorge Icaza, el profeta de Evo”, Daniel 
Ortiz nos comparte: “El quiteño, hijo de familia de clase media empobrecida, al calor de las 
vivencias infantiles de largas estadías en la hacienda serrana de su tío, fue un joven bohemio 
inquieto, apuesto, trasnochador. Quizás un chulla, o sea, un cholo bien educado y soltero, de 
apellidos españoles, la piel clareada, con más apariencias que fortuna” [énfasis original]. Por otro 
lado, en una entrevista concedida a Bernard Dulsey y publicada bajo el título “Icaza sobre Icaza”, el 
propio autor nos aclara, de viva voz, su origen socio-cultural: “la mayoría de los ecuatorianos y de 
los hispanoamericanos pertenecemos directamente a un mestizaje que poco a poco va delineándose 
tanto en la forma cultural como en la forma ética, étnica e histórica. Es fácil así deducir que al 
considerarme cholo llevo en mi cultura, en mi sangre y en mi forma de actuar, de pensar y de sentir, 
como en el caso del Chulla Romero y Flores [sic], el mestizaje del indio y del español” [énfasis 
agregado] (236). 
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La inquietud por definir un tipo de novela que salga del perímetro del 

indigenismo se debe, en gran medida, a que algunos de sus textos nos muestran la 

                                                                                                                                                 
Icaza recibe educación católica asistiendo durante dos años a un colegio secundario de 

Jesuitas. Posteriormente, regresa a Quito donde termina su bachillerato en el Instituto Nacional 
Mejía. Ahí inicia la carrera de medicina en la Universidad Central, pero la falta de recursos 
económicos le impide terminar sus estudios. A la muerte de su padrastro, subraya Rodolfo Pérez 
Pimentel, Icaza trabaja de amanuense con nombramiento de policía, luego asciende a ayudante de 
ventanilla en la Pagaduría Provincial, y más tarde, a Oficial Mayor de la Tesorería de Hacienda, 
pero la burocracia lo sofoca, por lo que decide dedicarse a la actuación (1). Se inscribe en el 
Conservatorio Nacional donde estudia Arte Dramático y Declamación. Hace carrera en la 
Compañía Dramática Nacional y ahí conoce a su esposa, la actriz Marina Moncayo, de cuyo 
matrimonio nacen dos hijas: Cristina y Fenia (Dulsey 1970, 233). Así, en sus inicios, Icaza trabaja 
como actor y dramaturgo, luego, compra una librería y se dedica a la venta de libros. Más tarde se 
convierte en director de la Biblioteca Nacional. A su vez, escribe cuentos, novelas y obras de teatro 
que son llevadas al escenario.  

Su creación literaria parte de libros fundamentales como las obras de Freud, Marx y 
Einstein. Al respecto, Icaza nos dice: “para mí y para mi generación fueron muy importantes Freud, 
el marxismo y la teoría de la relatividad. Con esas herramientas nos pusimos a trabajar sobre la 
realidad social ecuatoriana” (Carballo 32). El novelista milita activamente en el partido 
Concentración de Fuerzas Populares (CFP), cuyo ideal es la búsqueda, resolución y conocimiento 
de todos los problemas que surgen de las masas campesinas y ciudadanas (Dulsey 1970, 233-34).   

En 1929, salen a la luz El intruso, La comedia sin nombre y Por el viejo. En 1931 se editan y 
estrenan ¿Cuál es?, Como ellos quieren y Sin sentido. Para 1933, publica su colección de cuentos Barro 
de la sierra en donde el indio ya aparece como protagonista. Dicha colección incluye los cuentos 
“Cachorros”, “Sed”, “Éxodo”, “Desorientación”, “Interpretación” y “Mala pata”. En 1934 nace su 
primera novela, Huasipungo la cual gana el Primer Premio de Novela Latinoamericana, convocado 
por la Revista América de Buenos Aires. Merecedora del Premio Nacional de Literatura de 1935 y 
traducida a otros idiomas, su segunda novela, En las calles, está basada en la guerra de los Cuatro 
Días. A esta novela, le sigue el drama Flagelo, su última obra teatral cuyo estreno tiene lugar en el 
Teatro del Pueblo de Buenos Aires. Icaza retoma el género novelístico para publicar un año después 
Cholos y en 1942 Media vida deslumbrados. En 1948 surge Huairapamushcas. Seis relatos sale a la luz en 
1952, pero su título cambia posteriormente a Seis veces la muerte, cuya edición incluye los cuentos 
“Contrabando”, “Mama Pacha”, “Rumbo al sur”, “El nuevo San Jorge”, “Barranca grande” y 
“Cholo ashco”. Seis años más tarde aparece El chulla Romero y Flores, cuyo tema se centra en el 
mestizo de clase media. Por esta novela se le otorga a Icaza el Premio al Mérito Literario 1958 
(Ferrero Bonzon 34).  

En 1960 edita una recopilación de sus Viejos cuentos. En 1972, cuando se publica el tríptico 
Atrapados (conformado por los volúmenes “El juramento” “En la ficción” y “En la realidad”), 
Huasipungo ya ha sido reeditado en repetidas ocasiones, traducido a 16 idiomas (entre ellos francés, 
inglés, alemán, chino y ruso) y analizado por la academia fuera del Ecuador. Finalmente, en 1973 se 
muda a Moscú donde funge como embajador de Ecuador, regresa a su tierra natal, Quito, y muere a 
consecuencia de un cáncer el 26 de mayo de 1978.    
  



Texas Tech University, Claudia Tovar, May 2010   

3 
 
 

 

preocupación del novelista por delinear el proceso de mestización. 

Desafortunadamente, el canon sigue encasillando a Icaza bajo la sombra del 

indigenismo. Sin embargo, después de hacer un examen detenido de sus novelas, 

coincidimos con lo anotado por Renán Flores Jaramillo en su libro Jorge Icaza: Una 

visión profunda y universal del Ecuador (1979):  

A pesar de ser considerado, con justicia, como uno de los más lúcidos 
intérpretes del indigenismo, [Icaza] no cree en un Ecuador basado 
solamente en la cultura aborigen. Se inclina hacia el mestizaje de esos 
dos fuertes componentes de su patria: el indígena y el 
hispanoamericano. (11) 

 
Si bien es cierto que en su momento, Icaza se internacionalizó gracias a 

Huasipungo (1934), es justo ampliar su proyección, al menos en los ámbitos 

académicos e intelectuales, hacia una valorización más exacta de su trabajo 

literario. Conscientes de ello, nuestro trabajo expone el proceso de mestización en 

la literatura de Icaza como medio de explicación del mesticismo. La afirmación de 

Ángel Rama establecida en su obra Transculturación narrativa en América Latina 

(1982) respecto a que el indigenismo es en realidad un mesticismo disfrazado (141), 

así como el hecho de que, en parte, la crítica haya afirmado que, para Icaza, el 

mestizo es más importante que el indio, pero sobre todo, la queja y afirmación del 

propio autor de que: “ciertos críticos sólo hablan del Huasipungo y de mi 

indigenismo, y callan o ignoran conocer toda mi labor literaria en torno al 

‘cholismo’ o un nuevo indigenismo” (citado en Dulsey 1970, 240), son sólo algunos 
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de los presupuestos que nos motivaron a estudiar el mesticismo en la novelística 

de Icaza. Para explicarlo, nos hemos dado a la tarea de observar el proceso de 

mestización, el cual, stricto sensu, adquiere significado y se fundamenta en el 

mestizo, al tiempo que se nutre del problema originado por el mestizaje.  

Referirse al mestizaje inevitablemente nos remite a la interacción entre 

etnias. Nuestro interés se centra, principalmente, en las que tienen que ver con el 

mestizo y el indio. Ciertamente, al hablar del mestizo, es imposible dejar de lado al 

indio, dado que éste forma parte del origen de aquél, al menos en términos 

sanguíneos.2

El indigenismo literario es un movimiento que alcanza su plenitud en las 

décadas de los veinte y los treinta. Si bien se considera a Aves sin nido (1889), de 

Clorinda Matto de Turner, el antecedente fundacional de la novela indigenista, es 

en 1919, según Braulio Muñoz, cuando comienza el ciclo de la novela indigenista 

con la publicación de Raza de bronce, del boliviano Alcides Arguedas (38). Por su 

 Asimismo, es ineludible recordar la faceta de Icaza como indigenista. 

Por tanto, conviene aquí hacer un paréntesis para presentar un recuento general 

del indigenismo que le permita al lector, entender mejor el lugar que ocupa Icaza 

dentro de esta corriente literaria.  

                                                 
2 Efectivamente, como nos lo indica Espinosa Apolo en su investigación Los mestizos 

ecuatorianos y las señas de identidad cultural (1995): “la ideología del mestizaje reconoce lo indio como 
un componente principal de la constitución racial del mestizo, pero no, de su ser etnocultural” (99). 
En otras palabras, para asumir un mestizaje cultural, se requiere de un mestizaje racial, mientras 
que un mestizaje racial, no necesariamente implica un mestizaje cultural. 
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parte, en el Ecuador, la mayoría de los críticos coincide en que su antecedente es la 

novela Plata y bronce (1927) de Fernando Chaves; no obstante, sin duda, Huasipungo 

representa su máxima expresión. Tomás G. Escajadillo en su material La narrativa 

indigenista peruana (1994) menciona que este indigenismo surge “como una 

necesidad político-cultural-social”, cuyo objetivo es tratar de solucionar el 

problema del indio (247). Sin embargo, aceptar que la única preocupación del autor 

indigenista es la liberación de la opresión a la que está sujeto el indígena, se 

presenta como una postura tanto contradictoria como incompleta, prueba de ello 

es el hecho de que, como lo indica José María Arguedas en su escrito Formación de 

una cultura nacional indoamericana (1998), el indigenismo literario no es una 

narrativa que se circunscriba exclusivamente al indio, “sino a todo el contexto 

social al que pertenece” (196).  

Originalmente, el indigenismo se concibió como un proyecto de reforma 

social cuyo objetivo era reafirmar y defender la unidad nacional (Muñoz 39). 

Según lo concibe Gihane Mahmoud Amin en su artículo “El indigenismo (IV): El 

indigenismo como término literario”: “el indigenismo es un movimiento 

propiamente americano que rebasa los límites de la ficción, es incluso un término 

político antes de ser literario y que se da con mayor fuerza en los países donde la 

presencia india es significativa”. Respecto a los territorios en los que se desarrolla, 

Arturo Uslar-Pietri en su Breve historia de la novela hispanoamericana (1954), 
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menciona que la novela indigenista geográficamente abarca a los países andinos de 

Perú, Bolivia y Ecuador. Indica que sus raíces se encuentran en la ideología 

marxista y socialista, y subraya sus conexiones con la novela de la Revolución 

Mexicana, aunque—señala—en el indigenismo es más notoria su ansia 

revolucionaria (142). 

Ahora bien, es importante distinguir el indigenismo político-social del 

indigenismo literario. Sólo por mencionar un par de nombres, diremos que dentro 

de la primera categoría cae el indigenismo abordado por José Carlos Mariátegui o 

el de Víctor Raúl Haya de la Torre. El ensayista Mariategui, en sus Siete ensayos de 

interpretación de la realidad peruana (1928) asegura que: “La literatura indigenista no 

puede darnos una versión rigurosamente verista del indio. […] Es todavía una 

literatura de mestizos. Por eso se llama indigenista y no indígena” (221). En otras 

palabras, Mariategui considera la literatura indigenista como literatura de 

mestizos, por el hecho de haber sido escrita por mestizos. De este modo, pretendía 

hacer una clara distinción con respecto a la literatura que fuera escrita por 

indígenas, como es el caso de Primera nueva crónica y buen gobierno (1615) de 

Guamán Poma de Ayala o Pensamiento del indio que se educó en la selva de Colombia 

(1939) de Quintín Lame (Ramírez 17).  
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Por su parte, Adalberto Dessau en su artículo “Icaza y Arguedas, 

exploradores del laberinto de los Andes”, ubica históricamente el movimiento 

literario y habla de la ideología del momento: 

El indigenismo literario propiamente dicho pertenece al período 
comprendido entre las dos guerras mundiales. Sus elementos 
conceptuales son, en primer lugar, la idea de que los indios 
constituyen la sustancia humana, espiritual y cultural de ciertos 
pueblos latinoamericanos, y más tarde, la idea de que los indios, como 
representantes de la nacionalidad oprimida y explotada, son el mayor 
protagonista de la revolución. (227-28) 

  
A pesar de que, en teoría, Dessau se refiere al indigenismo literario, su definición 

muestra aspectos en común con el indigenismo político y social, por lo que no se 

puede negar que el carácter de las luchas políticas de aquellos años, indujo a 

producir las obras más importantes del indigenismo literario (228). En ese sentido, 

Alfredo Yépez Miranda en su estudio La novela indigenista (1935), no se equivoca al 

estimar que el indigenismo en literatura es también una variante en política (8).  

En tanto, Edgardo J. Pantigoso en su artículo “José María Arguedas y la 

nueva concepción del indigenismo”, resume bajo los siguientes cuatro puntos lo 

que considera que la crítica ha expuesto como temas de la literatura indigenista:  

(1) La propiedad indígena comunal en conflicto con el terrateniente 
que le quita la tierra y convierte a sus miembros en peones, jornaleros 
o mineros explotados por él o por el sistema que lo apoya. (2) La 
explotación misma del indio en los campos y las minas. (3) El análisis 
de cómo el indio ha llegado a su situación de explotado […] y de cómo 
se le mantiene en ella (el gobierno central y su maquinaria política que 
apoya al terrateniente y al político local y la iglesia que protege este 
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arreglo). (4) La lucha por cambiar esta situación (intelectuales, huelgas, 
rebelión, revolución, etc.). (61) 

 
Siguiendo la misma línea de pensamiento de Dessau y Pantigoso, Mahmoud Amin 

menciona como rasgo esencial de la literatura indigenista (o indigenismo literario) 

su compromiso con las “reivindicaciones políticas, económicas, culturales y 

raciales. Su nota distintiva radica en su enfoque más realista y comprometido, y en 

su tono de protesta, teniendo al indio y su problemática humana como centro de 

sus preocupaciones” (3). 

Por otro lado, Escajadillo afirma que en toda obra literaria indigenista, 

deben aparecer los siguientes tres elementos generales: (1) La reivindicación social 

del indio, 3

                                                 
3 Además de mencionar la reivindicación del pasado histórico indígena, José María 

Arguedas destaca “las denuncias del indigenismo literario contra los abusos y crímenes de que eran 
víctimas los indios y la rectificación de la imagen del indio como ser inferior, lleno de taras y 
alegórico a la modernidad” (citado por Vargas Llosa 82).   

 (2) La ruptura con las formas románticas del tratamiento del tema del 

indio y su idealización, y (3) la suficiente proximidad con el mundo recreado (49-

50). Con relación al punto uno, Escajadillo coincide con Yépez Miranda, pues para 

este último, el verdadero indigenismo no sólo es escuela literaria, sino también 

programa de reivindicaciones (8). Michael H. Handelsman concuerda con 

Mahmoud Amin y Escajadillo en que la reivindicación de las comunidades 

indígenas, así como su interés sociológico, son los temas esenciales del 

indigenismo (Handelsman 59).  
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En su libro Voces de Hispanoamérica: Antología literaria (1988), Raquel Chang-

Rodríguez define al indigenismo literario como la “tendencia que dentro del 

realismo hispanoamericano describe al indígena como una persona de carne y 

hueso a la vez que denuncia el estado de opresión en que se encuentra” (539). Por 

su parte, Orlando Gómez Gil en su obra Historia crítica de la literatura 

hispanoamericana: Desde los orígenes hasta el momento actual (1968), cree que el 

indigenismo literario no sólo considera al indio como el núcleo de la compleja 

problemática económica y social, sino también expone la angustiosa vida del indio 

con su cruda realidad, así como “la avaricia, la brutalidad y la explotación” 

animadas por una inescrupulosa sociedad feudal (613). Por eso, la narrativa 

indigenista en general, así como la andina en particular, toman forma de literatura 

de protesta social, de literatura comprometida, cuyo propósito es hacer consciente 

al lector de ese gran problema social (Bergman 2-3). Surge, entonces, el espíritu de 

denuncia en dos sentidos, por un lado, se desea autoafirmar lo autóctono y, por el 

otro, exponer la injusticia.  

En cuanto a los criterios estéticos de la novela indigenista, José Agustín 

Balseiro enlista los siguientes aspectos: 

a) la descripción de la naturaleza y el efecto de ésta en el hombre en 
lucha con su medio físico; b) el propósito de que se alcance la justicia 
social para superación de la miseria de las masas y para abrir 
horizontes de esperanza a la dignidad del individuo; y c) la 
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manifestación de los estados del alma en choque con la realidad 
inmediata […]. (Citado por Sacoto 226) 

 
Por su parte, Perla Zayas de Lima en su libro La novela indigenista boliviana de 1910-

1960 (1985), sostiene que características del indigenismo literario son que el idioma 

español aparece en combinación con localismos, americanismos y términos 

indígenas, al tiempo que predominan las tramas poco elaboradas. Por último, 

advierte que estas obras están notablemente desprovistas de descripciones de la 

vida gamonal (19). 

Entre los estudios más importantes y relativamente recientes sobre el 

indigenismo literario, se encuentran los hallazgos del crítico peruano Antonio 

Cornejo Polar, quien formula su tesis del indigenismo como una “literatura 

heterogénea”, a partir de la afamada cita de Mariategui,4

                                                 
4 Anotada en la página 6 de esta misma introducción. 

 es decir, “una literatura 

(hecha predominantemente por mestizos) sobre el indio escrita por no-indios y que 

utiliza como medio expresivo un elemento ‘occidental’ y ‘urbano’ como es el 

género novela” [énfasis original] (citado por Escajadillo 247). Cornejo Polar aplica 

el criterio mariateguiano con relación a los elementos que intervienen en el proceso 

de producción de la novela indigenista. Los elementos en juego son la instancia 

productora (autor); la obra resultante (el texto y su referente) y el circuito de 

consumo (los receptores, los lectores). Se trata de literaturas en las que uno o más 
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de dichos elementos corresponden a un sistema socio-cultural distinto al 

representado por otro elemento dentro del proceso de producción literaria (1980, 

60). De esta manera, Cornejo Polar crea una metodología teórica que explica que:  

la filiación sociocultural de los productores del indigenismo, al margen 
de su mayor o menor adentramiento en la realidad representada, [así] 
como las formas genéricas empleadas (la novela), cuando no incluso el 
propio lenguaje utilizado, el español, lo mismo que el circuito de 
comunicación en el que se situaban, orientado a un público urbano, 
contrastaban con el referente, ese otro indígena al que se intentaba 
representar, en el sentido simbólico y político del término. (García-
Bedoya 84) 

 
Cornejo Polar, destaca la opción del novelista indigenista a favor de la escritura en 

español, no de la oralidad que define a la narrativa quechua en Perú. Otro rasgo de 

heterogeneidad que Cornejo Polar anota en su estudio, es el que tiene que ver con 

la estructura dual de los países andinos y aún la existencia de esa dualidad a fines 

del siglo XX (1978, 17).  

No obstante, la heterogeneidad del indigenismo no termina en el cruce de 

dos culturas, pues entran en juego un sinnúmero de elementos. Por un lado, el 

indigenismo responde a determinaciones de una sociedad caracterizada por el 

subdesarrollo y la dependencia de su estructura capitalista, mientras que, por el 

otro, el referente, es decir, el mundo indígena, se ve condicionado por una 

estructura rural llena de rezagos feudales. Además, puesto que la creación literaria 

indigenista es una actividad de la clase media, lógicamente es fácil concluir que el 



Texas Tech University, Claudia Tovar, May 2010   

12 
 
 

 

referente representa los conflictos de otras clases, esto es, la oposición del 

campesinado y el gamonalismo. A pesar de que ambas dimensiones muestren 

rasgos comunes derivados de su inserción en la lucha de clases, no cabe duda que, 

según lo ha concluido Cornejo Polar, “la situación social de los productores del 

indigenismo es diferente de la que desarrollan y esclarecen en sus textos: esto 

explica los desplazamientos ideológicos que subyacen en el indigenismo y pone de 

relieve, al mismo tiempo, la conflictividad esencial de su proyecto” (1978, 19). De 

ahí que el indigenismo se convirtiera en un movimiento de ciertos sectores medios 

que asumen los intereses del campesinado indígena, y sea esta situación una de las 

principales razones de su heterogeneidad (Cornejo Polar 1978, 20). 

Mientras que para Cornejo Polar el indigenismo refleja el disloque de dos 

cosmovisiones con racionalidades no compatibles y significa la desarticulación de 

dos estructuras sociales fundadas en distintos modos de producción económico-

social (1982, 89); para Rama el indigenismo proyecta la cosmovisión del mestizo. 

De ese modo, el crítico uruguayo asegura que el mestizo como nueva capa social:  

había visto contenido su avance por las remanencias de la estructura 
arcaica de la sociedad, que se oponía al proceso de modernización. 
Enfrentándose a ella, genera una reclamación social y política que 
utiliza como instrumento de divulgación y de acción crítica a la 
literatura y al arte […] amparándose del indigenismo, pero expresando 
en realidad al mesticismo [énfasis original]. (141)  
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En otras palabras, lo que Rama asegura, es que el indigenismo fue “una literatura 

escrita por y para las bajas clases medias o mestizas en situación de ascenso” y, a 

pesar del manejo del tema indígena como elemento referencial no se debe olvidar 

que los recursos artísticos y literarios, las estructuras estéticas y la cosmovisión 

cultural que aparecen en el texto indigenista, proceden de un mesticismo implícito 

(143). 

Originalmente la hipótesis ideada iba detrás de un proyecto ambicioso en el 

que se creía que el mesticismo podría ser propuesto como una corriente literaria en 

total contraposición al indigenismo. Sin embargo, las lecturas sobre las 

investigaciones de Rama y Cornejo Polar, poco a poco fueron abriendo cauce a 

nuestro estudio hasta encaminarnos a replantear la propuesta inicial. Ahora bien, a 

grandes rasgos la hipótesis que este trabajo se propone demostrar es que el 

mesticismo (concepto recreado bajo un criterio propio que explica cómo se 

desarrolla en Icaza la gesta del mestizo) es una categoría en la que pueden ubicarse 

las novelas de Icaza que muestren el proceso de mestización, a saber: En las calles 

(1935), Cholos (1937), Media vida deslumbrados (1942) y El chulla Romero y Flores 

(1958).5

                                                 
5 Las fechas aquí anotadas se refieren al año original de publicación. Sin embargo, cabe 

advertir al lector que en el presente estudio, se analizaron los textos Huasipungo, En las calles, 
Huairapamushcas y El chulla Romero y Flores reunidos en las Obras escogidas (1961) de Icaza. Por otra 
parte, trabajamos con la segunda edición de Cholos (1939) y la publicación en 1950 de Media vida 
deslumbrados. 

 En cuanto a Huasipungo, estamos de acuerdo en que es una novela 
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indigenista, sin embargo, en Huairapamushcas (1948), notamos cómo se desplaza el 

interés de Icaza hacia el tratamiento del mestizo. Si otros autores como José María 

Arguedas han sido reconocidos bajo más de una clasificación (en su caso, 

indigenista y neoindigenista), la obra de Icaza, como aquí se entiende y distribuye, 

le concede al autor el mérito de ser considerado, además de indigenista, mesticista, 

dado que cuatro de sus novelas reflejan el proceso de mestización según lo 

constatamos en los capítulos correspondientes al análisis de su obra. Así, esta 

disertación debate primordialmente sobre las razones que permiten a algunas 

novelas de Icaza ser clasificadas como mesticistas, demostrando que el proceso de 

mestización presente en ellas va encaminado a un proyecto de identidad 

nacionalista. 

El término “mesticismo” ha sido adoptado tomando como base el 

neologismo introducido por Rama en su estudio crítico de 1982. Como se ha dicho, 

su definición de mesticismo se aplica a la expresión del indigenismo cuya 

cosmovisión proviene de autores pertenecientes a esas nuevas clases medias en 

proceso de ascenso, como sería el caso de Jorge Icaza (141). Sin embargo, aún y 

cuando la cosmovisión de un autor sin duda está presente en su obra creadora, no 

podemos negar que la interpretación de dicha cosmovisión llega a ser un tanto 

cuanto más compleja que fundamentar el análisis literario a través de la crítica de 

lo que el texto mismo nos dice. De esta manera, pretendemos justificar el 
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mesticismo, mediante una tarea hermenéutica que explique el proceso de 

mestización a través del análisis de los personajes mestizos (indios y otras etnias, 

en ciertos casos), cuyo propósito final es la adecuada interpretación del mundo 

recreado por el autor. Así, nos adentramos en el campo del análisis textual, a fin de 

apoyar nuestras conclusiones con base en pruebas fehacientes. Confiamos nuestra 

interpretación a las palabras y acciones que Icaza ha elegido para desarrollar a sus 

personajes al momento de estructurar su texto literario. En otras palabras, 

encontrar el significado que el escritor le confiere a la obra, basado en su 

contenido, más que en el posible reflejo de la cosmovisión del autor dejado en sus 

novelas, como lo ha interpretado Rama, pues su análisis termina por ser más que 

todo estimativo y definitorio de acuerdo a las técnicas de la sociología del arte, mas 

no a las del análisis literario (Rama 141).  

Por tanto, aquí proponemos una variante a su definición de “mesticismo”. 

En este caso, deseamos que el mesticismo se entienda como un concepto que 

abarca a toda novela que muestre el proceso de mestización, el cual, a grandes 

rasgos, se refiere a un proceso transformador de la cultura americana. Procuramos 

que la mestización se comprenda ya no como el momento histórico 

inmediatamente posterior al encuentro de dos mundos (1492), sino por el 

contrario, queremos retomar este concepto y aplicarlo al periodo postcolonial, por 
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lo que incluso podría adoptar el nombre de “segunda mestización” o 

“remestización”, pero conviene dejarlo bajo el término inicialmente propuesto.  

En síntesis, la mestización comprende los procesos de aculturación y 

transculturación que han llegado a nosotros como consecuencia de la conquista y 

la colonización, la tensión entre blancos, indios, negros y mestizos, así como la 

formación del proceso político que aseguró la hegemonía de los grupos de poder 

oligárquicos que encaminaron al Ecuador hacia el intento por crear una identidad 

nacional y formar, con base en ella, al Estado Nación. Cabe hacer notar que en este 

proceso de mestización, se desarrollan paralelamente elementos no sólo de “la 

representación de lo andino-rural y de lo citadino, sino de la oposición 

inconciliable entre arcaismo y modernidad, oposición que cobija a muchas otras, 

todas las que refluyen, en su conjunto, sobre un modo de imaginar la nación (y su 

futuro) […]” (Cornejo Polar 1998, 29-30). 

En el artículo “El Occidente en esta hora de Iberoamérica”, se resumen las 

ponencias presentadas en la X Reunión Internacional del Centro Europeo de 

Documentación e Información (C.E.D.I.). La conferencia que se refiere al proceso 

de mestización, fue presentada por el Dr. Julio Ycaza Tigerino, catedrático de 

Sociología de la Universidad Centroamericana de Managua, Nicaragua. Él, junto al 

Dr. Claudio Esteva Fabregat, profesor de Antropología y Etnología de América en 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, afirman que “el 
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factor étnico actúa de determinante fundamental de la estructuración social y 

económica” de los pueblos hispanoamericanos (“El Occidente” 400-01). Y más 

adelante, el Dr. Ycaza Tigerino explica que:  

el proceso de mestización se desarrolla en dos formas: la sanguínea y la 
cultural […] Analiza luego cómo la mestización en Hispanoamérica se 
ha desarrollado en un diverso y opuesto sentido: una mestización 
blanca y otra india, según que el mestizo continuara su línea de 
cruzamientos con elementos blancos o indios. De este modo los 
primitivos tres grupos étnicos, blancos, indios o mestizos, han tendido 
a ser sustituidos por dos grandes grupos de mestizos, los mestizos 
blancos y los mestizos indios. Lo interesante desde el punto de vista de 
la estructuración social es que la mestización blanca obedeció a un 
instinto clasista, al tiempo que la mestización india tendía a la 
indigenización del mestizaje. […] El proceso de mestización blanca ha 
llevado al mestizo cada vez más hacia la cultura y la mentalidad 
blancas [como le sucede a Julia y Serafín Oquendo en Media vida 
deslumbrados]. La mestización india, sólo en raros casos, llega a 
identificar al mestizo con el indio. (401) 

 
El estudio del Dr. Ycaza Tigerino señala claramente “cómo siempre la 

relación étnica se mantiene como elemento importante de diferenciación clasista” 

(401). Sin embargo, advierte, las estructuras étnicas y sociales varían de país a país 

e incluso de una zona a otra “según el grado de mestización y el predominio en 

ésta del elemento europeo, o del indígena” (401). Por último, el doctor Ycaza 

Tigerino “describe la conformación espiritual del mestizo, en el que opera un 

inconformismo rebelde o revolucionario de claras raíces étnico-sociales y en el que 

se va desarrollando una conciencia de nacionalidad” (402). 
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A pesar de que las explicaciones del Dr. Ycaza Tigerino se refieran al ámbito 

sociológico e hispanoamericano en general, casualmente se apegan a la manera en 

que Icaza ha expresado en sus novelas mesticistas el proceso de mestización en el 

Ecuador, lo cual contribuye al engrandecimiento y valoración del novelista como 

escritor representante del realismo, preocupado por los problemas y 

transformaciones sociales de su país. De manera que, como lo ha dicho Cornejo 

Polar, “los mejores indigenistas [léase Icaza], no propusieron una interpretación 

cerradamente indígena de lo nacional; más bien […] desplegaron las múltiples 

variantes del mesticismo […]” (1998, 28). 

Por otra parte, este estudio aprovecha para demostrar que, si acaso se llegó 

a considerar al mestizaje en general “como proceso lineal que terminaba por 

producir una síntesis armónica y no conflictiva”, el mestizaje en las novelas de 

Icaza precisamente subraya que el mestizo está lejos de ser un individuo armónico 

y sin conflictos (García – Bedoya 80). En este sentido, el punto de vista de Icaza no 

coincide con el propósito político y social real que se busca a mediados del siglo 

XX, es decir, ver al mestizo como la creación de un nuevo espécimen 

“homogeneizante e igualador de tensiones internas” (Bueno 2004, 28). De esta 

manera, Icaza plantea que esperar en el mestizo la solución a un problema nacional 

ciertamente es una utopía.  
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A fin de evitar malas interpretaciones sobre el término “mestizaje”, pues 

como Cornejo Polar advierte, su inadecuada definición “conlleva el peligro de 

creer que ya se ha alcanzado una situación de acomodamiento de lo indígena en lo 

occidental” (citado por Morales Ortiz 197), hemos adoptado el concepto propuesto 

por Hernán Ibarra en su artículo “El laberinto del mestizaje”, con la firme creencia 

de que él se adecua perfectamente a todas las acepciones que se le pueden aplicar 

al mestizaje tal como lo concibe Icaza: 

El mestizaje puede ser definido como el proceso biológico de 
miscigenación que ocurre donde hay el contacto entre distintos grupos 
raciales y étnicos. Como producto colonial, fue un proceso de “mezcla 
de razas”, que se tradujo en la creación de las castas racialmente 
mestizas. En un sentido cultural, es el proceso de aculturación que se 
desarrolla en diversos momentos y circunstancias históricas. Mas, el 
sentido ideal de los procesos de mestizaje, debería ser el del 
intercambio cultural con el enriquecimiento de las partes, que 
frecuentemente se topa con las barreras de los prejuicios raciales y la 
discriminación […]. (Ibarra 97) 

 
Así pues, si bien es cierto que a veces Icaza presenta al mestizo como un 

producto del cruce interracial (mezcla biológica), como es el caso de los mellizos en 

Huairapamushcas, también es verdad que en sus novelas, según lo señala Espinosa 

Apolo, “se encuentran claros indicios de la formación del mestizo exclusivamente 

por la aculturación del indio” (1995, 103). En efecto, este proyecto demuestra que, 

en gran medida, el proceso de mestización está cimentado sobre la base de un 
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individuo cuyo continuo étnico va de indio a mestizo y cuya vida está conformada 

por diferentes grados de aculturación. 

De acuerdo con Espinosa Apolo, originalmente, el concepto “mestizo” se 

empleó “para diferenciar a una población con determinadas particularidades 

raciales” (1995, 76). No obstante, más tarde, el Estado republicano lo utilizó aunque 

sin el rigor con el que lo hizo el Estado colonial.  Posteriormente, la denominación 

“mestizo” adquirió “connotaciones extrabiológicas”, y actualmente sirve para 

denotar a un individuo al que le son inherentes “ciertos comportamientos, hábitos, 

costumbres, actividades y roles sociales” con los que se identifica (1995, 76-77). 

Espinosa Apolo continúa: “el término ‘mestizo’, adquiere un contenido social y 

cultural que se añade a su contenido racial” (1995, 77). Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que en el uso de la palabra “mestizo”, juega un papel fundamental la 

autoproclamación como tal, y ésta se presenta sólo en ciertos sectores, 

“especialmente en aquellos grupos sociales para quienes dicha proclamación es un 

signo de prestigio que contribuye a garantizar la mantención de su estatu 

socioeconómico o asegura su ascenso social” (Espinosa Apolo 1995, 78). Además, 

como ser social, el mestizo funge como puente entre el mundo antiguo y el mundo 

moderno, y en su transición, asegura Muñoz, en la mayoría de las novelas 

indigenistas, se convierte en el inevitable resultado de las relaciones sociales 

conflictivas en los Andes (117). 
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Por otra parte, debido a cuestiones de practicidad denominativa, más que 

como alternativa de homogenización socio-cultural, es que usamos el término 

“mestizo” para reunir en él a una serie de grupos socioétnicos (longo, cholo, chulla, 

etc.) más o menos hispanizados que caben dentro de este rubro. Debemos aclarar 

que de ninguna manera pretendemos que se crea que un cholo6 un longo7 o un 

chulla,8

                                                 
6 “El cholo es un mestizo, producto del cruce del indio con otro mestizo. El término tiene 

una connotación social, sutil pero muy perceptible, tanto en el Ecuador, como en Perú y en Bolivia. 
El cholo apenas escapa de la condición de indio, vive por lo común en los territorios de los indios, 
es el mestizo de las parroquias rurales y de los poblados y también el pueblo bajo de las ciudades” ( 
174-75). 

 por ejemplo, representen un mismo tipo de individuo. Sin embargo, 

existen situaciones vacilantes, como lo plantea Luis Alberto Sánchez en su obra 

Proceso y contenido de la novela hispanoamericana (1968), quien se refiere al 

protagonista de Media vida deslumbrados como “mestizo”, “indio ablanquizado” y 

 
7 A principios de los años treinta, “longo” significa “indio joven” y se refiere   

específicamente a los menores de 18 años (174). Es notorio que en la edición prologada por 
Francisco Ferrandiz Alborz a las Obras escogidas de Icaza, en el vocabulario sobre Huasipungo, 
“longo” significa “indio joven”, pero más adelante, para las novelas En las calles y Huairapamushcas 
ya se le considera no sólo como indio(a), sino también como cholo(a) joven. Al respecto, Espinosa 
Apolo nos ilustra con las siguientes aclaraciones: “En la costa, especialmente en la parte central,[…] 
la categoría de ‘longo’ como denominativo de una condición social, ha entrado en desuso, 
manteniéndose sólo como apelativo peyorativo para aludir, una que otra vez, al serrano. En su 
reemplazo se utiliza el término ‘cholo’ para denominar a los indios raciales del litoral perteneciente 
a la provincia de Guayas y Manabí. […] [T]ambién, la categoría ‘longo’ ha dejado de indicar un 
estrato socio-étnico […]” (1995, 82, nota 15). 

 
8 De acuerdo a la definición de Iverna Codina que aparece en su estudio América en la novela 

(1964), el chulla “es el hombre o mujer de clase media baja, generalmente mestizo, que se 
avergüenza de su origen y trata por todos los medios de aparentar mejor condición social” (114-15). 
Por su parte, Espinosa Apolo añade que: “[El típico chulla] hace de la simulación su estilo de vida, 
[…] se presenta como descendiente de español, y por tanto, como ‘blanco’” (1995, 161). El chulla 
quiteño se ha extinguido “debido a la modificación ostensible del perfil idiosincrático [sic] de los 
moradores de la capital, a partir del desarrollo urbanístico de la ciudad de Quito” (Espinosa Apolo 
1995, 58).  
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“longo” (506), categorías todas perfectamente aplicables, debido a que para Icaza 

“el mestizo es todo aquel que mezcle dos culturas aunque no haya unión racial. Su 

definición del cholo ecuatoriano incluye tanto al de piel y ojos más claros que imita 

al blanco como al indio que se pone el poncho con las alpargatas” (Ferrero Bonzon 

159). De ahí que Barbara Ann Rossland asegure que Icaza no siempre hace una 

clara distinción entre un indio y un cholo (92). 

 Muy probablemente, esta falta de delimitación ha llevado a muchos críticos a 

optar por referirse al “cholo” o “mestizo” como sinónimos, o usar ambos conceptos 

de manera indistinta. En parte, esto se debe a que, como lo indica Agustín Cueva:  

el término “cholo” no designa una categoría socio-económica precisa y 
definitiva, sino sólo una conflictiva ubicación étnica, derivada de la 
estratificación colonial en castas, y a partir de la cual se abre un 
abanico de virtualidades individuales, en una sociedad que lentamente 
va evolucionando hacia un sistema de clases determinadas por el 
factor económico. (39)  

 
Además, nos aclara Espinosa Apolo, en la época colonial, el término “cholo” 

parece hacer referencia a un individuo con cierto estatus socio-cultural, por lo 

que—como asegura Carvalho-Neto—también se define al cholo como “indio 

pequeño que tiene cultura, se ha criado entre europeos y habla castellano” (citado 

por Espinosa Apolo 1995, 80-81). Posteriormente, continúa Espinosa Apolo, tal 

acepción cambia, de manera que, durante el período republicano, el vocablo 
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“cholo” se emplea para nombrar a los sirvientes domésticos (1995, 81). Al respecto, 

Ibarra comenta que:  

la palabra cholo se utiliza frecuentemente para llamar a los mestizos 
considerados no ilustrados y pobres […]. [A su vez] […] a inicios del s. 
XX parece ser muy común su uso para identificar a los artesanos y 
trabajadores culturalmente cercanos a los criollos y de ciertos rasgos 
físicos identificados como de “blancos”. (Citado por Espinosa Apolo, 
1995, 81) 

 
En realidad, la supervivencia de patrones discriminatorios coloniales, lleva a 

aquellos que desean mejorar su nivel de vida, a distanciarse de ciertos grupos 

étnicos, tratando de ocultar los rasgos que los relacionan con ellos. Por tanto, como 

lo indica Espinosa Apolo, si “la categorización de ‘cholo’ alude a una situación 

cercana al statu socioeconómico del indio o del longo”, no sorprende que los 

estratos medios o altos rechacen dicha denominación (1995, 82). 

Por último, es importante aclarar que de ninguna manera los conceptos 

“cholo” y “mestizo” aquí se usan de manera indistinta, pues, siempre que se trate 

de una referencia de quien escribe esta disertación, se usará la palabra “mestizo”. 

Asimismo se respetará la terminología usada por la crítica y el autor en cada caso 

correspondiente. Si bien es cierto que, como lo señala Espinosa Apolo, el término 

“cholo” es el nombre más adecuado como “auténtico etnónimo de la unidad étnica 

principal ecuatoriana”, su connotación peyorativa y estigmatizadora nos impide 

utilizarlo como una denominación colectiva general (1995, 80). 
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Ahora bien, este trabajo abarca el análisis de las seis primeras novelas de 

Icaza. Un examen aparte merece el tríptico Atrapados, dado que por sus 

características no cuenta con elementos suficientes que sustenten el propósito de 

nuestra investigación. Cabe hacer notar que las novelas escogidas no han sido 

agrupadas en capítulos de acuerdo a un orden cronológico, sino con base en una 

aproximación temática. El estudio se presenta en seis capítulos incluyendo la 

introducción y las conclusiones, además de agregar un apéndice con un glosario 

cuyo fin es apoyar la nítida comprensión de los textos analizados. El capítulo II 

está dedicado a una selección de referencias críticas que ponen al lector al tanto de 

lo más destacado sobre el tema del mestizaje y el mestizo en la novelística de Icaza 

hasta el día de hoy. Considerando que Huasipungo y Huairapamushcas cuentan con 

suficiente material que permite el estudio de los principales personajes mestizos de 

forma independiente, el capítulo III subdivide cada novela en dos secciones. Sobre 

la primera novela, el lector encontrará la original interpretación que le hemos dado 

a la representación del mestizo en Huasipungo. Nuestra reflexión sobre el 

tratamiento de los personajes mestizos en este relato le ofrece al lector la 

posibilidad de meditar sobre hasta qué punto una novela indigenista, sin ocuparse 

del mestizo, podría ser concebida como tal. Por otra parte, aún y cuando los 

críticos aciertan al subrayar que tanto el indio como el mestizo son elementos 

sustanciales en Huairapamushcas, y a pesar de que la crítica ha analizado a los 
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personajes mestizos, Isidro Cari y los mellizos Pascual y Jacinto, a diferencia de 

estudios anteriores, nuestra investigación explica la transculturación de Cari y 

brinda un particular significado y sentido a la problemática de los gemelos debido 

a su mestizaje. 

En el capítulo IV, ofrecemos al lector nuevas aportaciones sobre el proceso 

de mestización en Cholos, entre las que más destacan: los prejuicios étnicos del 

mestizo, el significado e importancia que él le concede a la vestimenta, la 

marcación de distancia económica y social entre razas (evasión de relaciones 

sociales), pero sobre todo, su transformación socio-económica y etnocultural. 

En las dos primeras páginas sobre el análisis de Media vida deslumbrados, se 

explica lo que se entiende por blanqueamiento, el cual, literariamente nos lo 

expone Icaza a través de su personaje Serafín Oquendo. En esta novela, vemos que 

el protagonista lleva a todas partes un trauma causado por su condición mestiza: el 

de no poder ser blanco (trauma que, cabe mencionar, se va transmitiendo de 

generación a generación). Uno de los principales hilos conductores de la narración 

es precisamente su obsesión por lograr su transformación en blanco. ¿Su objetivo? 

Ganarse el aprecio y el respeto de todos. Serafín Oquendo, así como el protagonista 

de El chulla Romero y Flores, se crea una falsa identidad de sí mismo, la cual Icaza la 

plantea como una necesidad de sobrevivencia del mestizo frente a una sociedad 
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discriminadora y hostil. Media vida deslumbrados nos permite reflexionar sobre la 

dificultad del mestizo de adaptar su interior y mentalidad a quien realmente es.  

En el capítulo V, en En las calles, vemos que el cambio de localidad de los 

protagonistas, trae consigo problemas de asimilación y confrontación con los 

citadinos. Están aquí expuestos los conflictos que tiene que enfrentar el mestizo del 

campo a su llegada a la ciudad, entre ellos, la hostilidad y el rechazo del capitalino 

hacia la gente de campo. Esta novela comparte con Media vida deslumbrados la falsa 

idea o la ilusión del hombre de campo de que va a encontrar mejores condiciones 

de vida en la ciudad. Icaza destruye por completo este falso concepto de éxito del 

mestizo, el cual, consciente o inconscientemente, quiere arraigarse a sus creencias, 

pero se ve obligado a transformarlas debido a su situación de migrante. Aunque 

aquí el mestizo no enfrenta problemas económicos, esto no compensa los 

sacrificios que ha tenido que hacer para que al final de cuentas, encare la situación 

desagradable de convertirse en enemigo de los de su propio grupo socioétnico. 

Particularmente, nuestra investigación se enriquece con el análisis de las 

transformaciones de los indios Quishpe y Guamán, debido al especial interés de 

Icaza por mostrar el proceso de acholamiento ciudadano en estos personajes. Icaza 

parece estar convencido de que el rechazo al origen indio es algo innato en el 

mestizo. El autor sugiere que el indio y el mestizo deben abandonar el estado de 

ignorancia a fin de enfrentar las adversidades y defenderse de los poderosos. 
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Además, en En las calles, Icaza nos transmite su idea sobre el destino planeado para 

el mestizo: una farsa construida y manipulada por los dirigentes del proyecto de 

Nación. 

Con respecto a El chulla Romero y Flores, se subrayan distintas características 

que, como consecuencia del proceso de mestización, el autor pretende atribuir al 

personaje en su calidad de mestizo. Entre tales peculiaridades se incluyen por 

ejemplo, el arribismo, el oportunismo, la falsedad, la rebeldía, la búsqueda de la 

apariencia y la venganza. Sin embargo, al final de la historia, el protagonista se 

resigna y transforma su corazón al reconocer sus orígenes y reconciliarse con el 

grupo socioétnico del que proviene.  

 Por último, se deduce que existe un desfase entre la manera en que Icaza 

plantea al mestizo, y el propósito político y social real que se buscaba a mediados 

del siglo XX, esto es, como menciona Raúl Bueno, ver al mestizo como un nuevo 

espécimen que iguala y homogeneiza tensiones internas (2004, 28). En otras 

palabras, la problemática del mestizaje, según Icaza, asola el proyecto ideal de 

Nación al no encontrar en el mestizo una solución satisfactoria a un problema 

nacional.  
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 CAPÍTULO II 

LA CRÍTICA ANTE EL MESTIZAJE Y EL MESTIZO 

Una vez publicada la novela Huasipungo, las reacciones de la crítica no se 

hicieron esperar. Sin embargo, los estudios se centraron tanto en el tema del indio 

que, durante ese tiempo, el mestizo todavía no había sido tomado en cuenta. Es 

con la aparición de En las calles que los críticos dirigen su atención hacia la 

presencia del mestizo en la literatura icaciana. Es hasta entonces que se cree que 

Icaza se preocupa por este tema. No obstante, no existe un consenso preciso en 

cuanto a cuándo Icaza se interesa por primera vez en el mestizo. Por ejemplo, en su 

obra The Indian in the Ecuadorian Novel (1967), Antonio Sacoto sostiene la idea de 

que el estudio del cholo da inicio en Cholos y continúa en Huairapamushcas (163-64). 

Años más tarde, en su libro Jorge Icaza: Frontera del relato indigenista (1974), Manuel 

Corrales Pascual reconoce en Huasipungo la presencia del mestizo como puro 

instrumento del blanco, mientras que en Huairapamushcas—dice—desarrolla su 

iniciativa explotadora y opresora (151-52). Acerca del tema de la opresión, el 

mismo crítico indica que, a pesar de que se mantiene como telón de fondo a lo 

largo de toda la novelística icaciana, poco a poco cede su importancia a la cuestión 

del mestizo (249). 

Sobre la primera novela de Icaza, nuestro estudio intenta demostrar que el 

mestizo no está delineado con características que lo definan como tal, sino 
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exclusivamente con base en sus funciones sociales. Este hecho le concede mayor 

mérito a Huasipungo como novela indigenista, ya que la representación del mestizo 

en ella sólo viene a jugar un papel secundario pero relevante, pues refleja de 

manera realista el ingreso del mestizo a la sociedad ecuatoriana, generalmente en 

sus funciones de guiador de los indios y servidor de los gamonales. Además, los 

personajes mestizos son importantes por su papel dentro del engranaje socioétnico 

que implica el mestizaje que Icaza desea perfilar en Huasipungo. 

Respecto a En las calles, y con relación a Huasipungo, Cueva considera que el 

autor desarrolla nuevas facetas y matices que nos llevan “de la problemática 

esencialmente indígena a la problemática del mestizo” (34). De esta manera, 

normalmente la crítica coincide en que el tema del mestizo, y más específicamente, 

el del cholo y el cholerío, Icaza lo trabaja a partir de la novela En las calles. Tal es el 

caso de Theodore Alan Sackett quien en su extenso estudio El arte en la novelística 

de Jorge Icaza (1974), sostiene que desde En las calles, Icaza dirige su atención a “la 

naturaleza del mestizo americano” (504). No obstante, más que ir apareciendo “los 

elementos mestizos con una mayor profusión que en Huasipungo”, como lo señala 

Corrales Pascual, es en su segunda novela donde Icaza por primera vez los plantea 

abiertamente (182).  
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En cuanto a Cholos, Albert B. Franklin en su publicación 2 Conferencias del 

Dr. Albert Franklin (1939), apunta que el tema central es “la trascendencia del 

problema social del cholo sobre cuestiones de raza y de pureza de sangre” (28-29). 

Por su parte, en su artículo “Nuevas tendencias en la novela”, Arturo Torres-

Ríoseco añade que aquí, Icaza estudia la vida y la psicología tanto de blancos como 

de cholos e indios (92). Ángel Rojas agrega que de Cholos a Media vida deslumbrados, 

Icaza ha pasado del tratamiento del indio al cholo (201). Por último, Anthony J. 

Vetrano en su trabajo La problemática psico-social y su correlación lingüística en las 

novelas de Jorge Icaza (1974), hace hincapié en que el mestizo ya había estado 

presente en las novelas anteriores a Cholos, pero que en esta narración se convierte 

en el principal centro de interés (31). 

Con relación a Media vida deslumbrados, Sackett especifica que la naturaleza 

de la clase chola se desarrolla mediante el estudio de un único personaje (1974, 

462). A través del protagonista, Icaza nos muestra “la necesidad que el cholo debe 

tener de orgullo étnico y que éste tiene sus raíces en sus antepasados indios” 

(Vetrano 76). Por su parte, Sacoto subraya el complejo de inferioridad como el 

tema central de Media vida deslumbrados (172). No obstante, Icaza le concede mayor 

importancia al hecho de que el protagonista cargue con el trauma de no ser blanco, 

antes que destacar el sentimiento de inferioridad que se ha formado en Serafín 

Oquendo, debido a su condición mestiza. 
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Cueva agrega que Media vida deslumbrados muestra la educación y la astucia 

arribista como medios de ascenso del cholerío (41). Además, (continúa el crítico), 

Icaza plantea “el problema de la inautenticidad de la cultura mestiza”, con 

actitudes como la de Serafín Oquendo quien, al teñirse el cabello de rubio “busca 

proyectar una imagen de sí que en nada corresponde a su verdadero ser, no es más 

que el símbolo de un estado de alienación cultural y social” (41). De ese modo, este 

personaje es uno de los que mejor refleja la crisis de identidad del mestizo y, en ese 

sentido, comparte terreno con el protagonista de El chulla Romero y Flores. En tanto, 

Renaud Richard en su artículo ”Evolución de la temática mestiza o chola en la 

narrativa icaciana anterior a El chulla Romero y Flores”, indica que la gran novedad 

de Media vida deslumbrados radica en que los prejuicios socio-étnicos que aquejan a 

Serafín Oquendo desembocan en comportamientos patológicos perversos y 

monstruosos (206).  

Por otra parte, la principal discusión sobre Huairapamushcas se centra en el 

debate respecto a si el tema central es el indio, el cholo, alguno de los dos o ambos. 

En realidad, Huairapamushcas se basa en la interacción de dos mundos, el del cholo 

y el del indio (Sackett 1974, 288). Específicamente, dice Sackett, esta novela 

examina el ascenso económico y social del cholo Cari, y yuxtapone “física y 
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simbólicamente, las realidades del mundo cholo y del mundo indio” (1974, 290-

91).9

En Huairapamushcas es notorio “un retorno al análisis más pormenorizado 

del cholo pobre y el indio”, dice Renán Flores Jaramillo (1979, 59). Esta situación 

provoca que en la trayectoria de las seis novelas de Icaza, no se observe “la 

armonía de una línea que asciende sin desviarse”, como lo supone Enrique Ojeda 

en su estudio Cuatro obras de Jorge Icaza (1961) (105). Por el contrario, la vuelta del 

autor al tema indigenista es una de las principales causas por las que la 

profundización sobre el problema del indio y del cholo no se da de manera 

progresiva, pues esta condición impide que el tema del mestizo se desarrolle en 

línea recta o ascendente.  

  

Como lo indica Ferrandiz Alborz, en Huairapamushcas se advierte “el 

enigma del mestizaje” en los mellizos Pascual y Jacinto (50). En efecto, en gran 

medida la importancia del mestizo en dicha novela se basa en las escenas de dichos 

personajes, pero también en el cholo Isidro Cari, quien por sus características, llega 

a constituirse como figura representativa del grupo socioétnico mestizo. De 

acuerdo con lo establecido por Sandra Russell Martínez en su investigación Social 

                                                 
9 Al respecto, cabe señalar que en un principio, Sackett considera que la estructura de 

Huairapamushcas se asienta primero en las acciones de los cholos y, luego, en las de los indios (1974, 
290). Sin embargo, más tarde el mismo crítico se contradice al asegurar que, en este relato, la mayor 
preocupación de Icaza es la clase india (1974, 322). 
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Types in the Novels of Ciro Alegría and Jorge Icaza (1966), el cholo (como ente 

colectivo) es el personaje más importante en Huairapamushcas: “Icaza has made a 

deep study of the mestizo: his origin, factors contributing to his psychological 

makeup, his personal characteristics, and his motives and role in his society” (92-

93). Además, en esta narración vemos cómo, poco a poco, el mestizo reemplaza al 

blanco al ir tomando las riendas de la sociedad, pero desafortunadamente lo hace 

de una manera cruel, oprimiendo al indio. Por tanto, no hay que olvidar que tanto 

en Huasipungo como en Huairapamushcas, el mestizo juega un papel importante 

(por supuesto, de manera distinta en cada caso), a pesar de que Icaza también 

obviamente se dedique en estas obras al tema del indio.  

Efectivamente, Flores Jaramillo asegura que en Huairapamushcas el mestizaje 

asume un papel fundamental, pues aquí se observa la contradicción de la clase 

mestiza, por un lado colaborando con los terratenientes y, por el otro, luchando 

contra su propio ancestro (2005, 31, 36). Circunstancias como éstas han llevado a 

críticos como Corrales Pascual a afirmar que el motor generador de la novelística 

icaciana no es exclusivamente el problema indigenista, pues el mestizo va 

“acaparando la atención del narrador hasta constituirse en el centro motivador de 

toda la temática” (248-49). 

En cuanto a El chulla Romero y Flores, en su artículo “Presupuestos y destinos 

de una novela mestiza”, Gustavo Alfredo Jácome cree que el chulla aquí 
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representado por Icaza no es el chulla quiteño, en tanto, asegura que el 

protagonista de esta novela es el mestizo (214). Su postura se contrapone a la de 

Valentín de Pedro, quien años atrás comenta que Romero y Flores es el chulla por 

antonomasia, el cual pretende incorporarse a la sociedad a través de las 

apariencias, picardías y astucias, mas no por medios auténticos y honestos (18). 

Además, De Pedro señala que en el Chulla, se crea un fuerte resentimiento y nace 

asimismo su complejo de inferioridad, características que ya aparecen en 

personajes mestizos de novelas anteriores y que son planteadas por Icaza como 

consecuencia de ser mestizo (18). El resentimiento hacia el blanco y el complejo de 

inferioridad, sin embargo, son cuestiones que muy pocos críticos apuntan, 

especialmente sobre El chulla Romero y Flores. Por otra parte, sobre esta novela 

surgen opiniones encontradas con relación a si, al final de la historia, el 

protagonista se reconcilia consigo mismo, encontrando armonía entre las dos razas 

que le dieron vida. Así, mientras que para Sackett (1974, 495-96) y Jácome (231), el 

cholo no logra conciliar su doble herencia racial, según Corrales Pascual (99), Luis 

Alfonso Romero y Flores consigue hermanar dos razas inconformes. 

De esta manera, lo que principalmente atrae la atención de la crítica respecto 

a Romero y Flores, es su reconciliación tanto a nivel individual (consigo mismo) 

como grupal (con los mestizos). Entre otras cosas, el Chulla debe reconocer que 

pertenece a un grupo social determinado, y que es preferible mantenerse con él, a 
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fin de evitar el sufrimiento y el fracaso. Respecto a la reconciliación del hombre 

consigo mismo, nos parece que es la resignación quien toma un primer puesto, 

pues para que haya reconciliación, debe haber aceptación previa de su condición. 

No compartimos con Ojeda la idea de que, con respecto a los personajes de novelas 

anteriores, por vez primera el Chulla “se reintegra a su propio destino” (1961, 106-

07), ya que tanto el asunto de la resignación como el de la reintegración, son 

aspectos que ya se observan en los mestizos de Cholos y Media vida deslumbrados, en 

tanto que en Huairapamushcas aparece exclusivamente el de la reintegración y en 

En las calles ninguno de los dos aspectos existe. De ese modo, el propósito de Icaza 

por dar solución al problema del mestizo a través del reconocimiento de sí mismo 

(especialmente de la parte que tiene que ver con su origen indio) y de su 

reincorporación al grupo social que le ve nacer, es un aspecto en común a Cholos, 

Media vida deslumbrados, y El chulla Romero y Flores. De acuerdo con Sackett, esta 

última novela compendia la temática que el escritor va construyendo en diversas 

etapas desde Huasipungo, en especial el tema de la clase chola. Aquí, lo que más le 

interesa al novelista es el examen psicológico e ideológico de dicha clase social. 

Parece que el objetivo de Icaza es que el cholo tanto individual como 

colectivamente conciba una personalidad fuerte y auténtica basada en la 

solidaridad con los de su clase (1988, 753). 
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La década de los sesentas es la que más producción crítica aporta sobre los 

trabajos de Icaza. Para nuestros fines, este aspecto llega a ser relevante, no sólo por 

la cantidad de artículos y publicaciones que nacen con base en la novelística 

icaciana, sino porque vemos que la cuestión del cholo o mestizo se convierte en 

motivo de interés, ya sea otorgándole un lugar y valor a la par que al indio como 

tema literario, o mejor aún, concediéndole un espacio de mayor importancia, hasta 

llegar a tal grado que críticos como Sackett no duden en asegurar que la literatura 

de Icaza “no es ‘indigenista’ sino ‘mestiza’” (1974, 29). 

1974 es un año decisivo para la crítica icaciana, pues salen a la luz tres 

importantes y extensos trabajos: el de Vetrano junto al de Sackett y al de Corrales 

Pascual. En la introducción al estudio de Vetrano, lo primero que el crítico nos 

indica es que la labor de Icaza, fundamentalmente se centra “en un detallado 

estudio de los aspectos sociales en una etapa relacionada con la existencia 

indígena, y, en un plano paralelo, con una investigación de los problemas 

psicológicos que asedian la vida del cholo, producto de la mezcla de razas” (11). 

Por su parte, en su investigación, Sackett manifiesta su pleno convencimiento de 

que el verdadero tema de la novelística de Jorge Icaza es el cholerío (1974, 503-04). 

En realidad, para la década de los setentas, ya parece haber casi un consenso 

generalizado de que el mestizaje, el mestizo, el cholo y el cholerío son los motivos 

favoritos de la indagación literaria de Icaza.  
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En los años ochenta, en su libro La narrativa menor de Jorge Icaza (1980), 

Antonio Lorente Medina asegura que el cholo es la fuente productora de gran 

parte de las narraciones icacianas, las cuales, vistas en conjunto, marcan “una 

frontera en el relato indigenista, la del hombre americano mestizo” (296). Por su 

parte, Galo René Pérez considera que el personaje mestizo o cholo le da forma y 

carácter a las obras de ámbito urbano (25). En los años noventa hubo muy poco 

interés por estudiar la obra de Icaza. Tampoco los trabajos publicados en lo que va 

del siglo XXI (a excepción del estudio de Leonardo García Pabón), aportan nuevos 

descubrimientos sobre el tema que este trabajo aborda, y si algo novedoso se 

señala, frecuentemente tiene que ver con Huasipungo como novela indigenista.10

En concreto, la crítica se ha centrado en indicar muy diversos aspectos, tales 

como el momento a partir del cual Icaza empieza a abordar el tema del mestizo. 

Asimismo destaca la transición del tema indio al mestizo o discute sobre en cuál de 

los dos sujetos sociales Icaza se ha interesado más en desarrollar. Particularmente 

en los casos de Media vida deslumbrados y El chulla Romero y Flores, la crítica ha 

mencionado algunas características que, como mestizos, conforman a los 

  

                                                 
10 No obstante, existen dos artículos recientemente publicados en la Web que vale la 

pena mencionar. Uno es el de Valeria Rodríguez “Estudian en Francia la obra de Jorge Icaza” 
que resume los descubrimientos e intereses de la profesora Olga Caro, y el otro intitulado “Mi 
padre fue un hombre encantador” en donde aparece la opinión personal de Fenia Icaza 
Moncayo sobre su padre. 
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protagonistas, pero veamos en los siguientes capítulos el enfoque que ha tomado 

esta disertación. 
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CAPÍTULO III 

INDIOS Y MESTIZOS EN HUASIPUNGO  Y HUAIRAPAMUSHCAS 

Las novelas indigenistas son expresión de un movimiento sociocultural 

vasto, que procura reivindicar la figura del indígena e interpretar el papel del 

mestizo en la cultura andina. En la sociedad, el mestizaje fue un proyecto de 

reforma social cuyo propósito era reafirmar y defender la unidad nacional, mas en 

el ámbito literario, en ocasiones, el mestizaje fue propuesto como solución al 

problema del indio, es decir, como medio de liberación de su condición como tal. 

Pero hagamos un poco de historia, para posteriormente entender cómo el mestizaje 

fue adoptado por el gremio intelectual. La historia de América Latina nos ha 

enseñado que los mestizos han sido el resultado de la mezcla o cruzamiento de la 

raza española con la indígena. En el Ecuador, durante el período republicano, los 

blancos y los indios, al actuar bajo condiciones distintas, retardan el proceso de 

formación de la nacionalidad (Del Pozo 21-22). Así, a fin de lograr que los 

conceptos de nación y cultura se generalicen, tanto el Estado como los grupos de 

poder, promueven la existencia de un modelo cultural basado en el mestizaje.  

Por su parte, los intelectuales durante el siglo XX participan en la 

construcción de una cultura nacional-popular, elaborando un orden simbólico 

nacional en el que cobran voz, entre otros, el indio y el mestizo. Por supuesto, Icaza 

es uno de esos intelectuales preocupados por el problema del mestizaje. De 
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acuerdo con Rama, en la narrativa de Icaza podemos reconocer “la presencia de la 

nota mestiza más que [de] la india”, entre otras razones debido a la influencia de la 

propia clase social de la que proviene el autor, por lo que el espíritu del mestizo, de 

algún modo deja su huella en toda su obra (141). Así pues, no sería errado afirmar 

que, de alguna manera, este aspecto ha contribuido favorablemente a que la 

representación del mestizo se convierta en su mejor expresión literaria. En 

realidad, la fuerza productora de las novelas de Icaza es el problema del mestizaje, 

a pesar de que esto no coincida con lo que tradicionalmente se ha entendido por 

“novela indigenista”, la cual, según lo establecido por Corrales Pascual, “sitúa en 

  el centro de sus preocupaciones al indio americano” (254).  
 

Huasipungo 
 

En 1934, Icaza se consagra como novelista con Huasipungo, obra que, por un 

lado, causa revuelo e indignación entre los círculos literarios y políticos del 

Ecuador, mientras que, por el otro, se hace merecedora del Primer Premio de 

Novela Latinoamericana en Argentina. Estos acontecimientos y su traducción a 

varios idiomas permiten que la novela alcance gran difusión a nivel internacional 

(Cueva 21-22). 

La historia de Huasipungo da inicio con un conflicto en el que se involucra la 

deshonra, pues el personaje don Alfonso Pereira tiene que enfrentar un asunto de 

honor del que tiene que salir bien librado. Se trata de encontrar una solución al 
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hecho de que, Lolita, su hija soltera, siendo menor de edad, haya quedado 

embarazada. Don Alfonso no puede permitir que un sinvergüenza deshonre así a 

la familia, pues tal desgracia implica la pérdida de la integridad a distintos niveles: 

a nivel social, ya que afecta a toda la familia y, en primer lugar, al propio don 

Alfonso, “caballero de la alta sociedad”; a nivel de reputación moral, en el daño 

causado a su esposa, “matrona de las iglesias” y, por último, a nivel de renombre, 

pues el latifundista está seguro de que su apellido se ve de igual manera 

directamente afectado por tal situación (Icaza 1961, 77). Así, Icaza determina que 

mantenerse intachable, íntegro y moral son conductas que la clase alta procura 

cuidar; lo mismo sucede con el asunto de guardar las apariencias. Más adelante, 

Icaza narra cómo don Alfonso encuentra la solución a la vergüenza causada por su 

hija, pues su mujer todavía puede hacer creer a la gente que ese hijo es suyo, dando 

a entender que no sería la primera vez en que una abuela se hiciera pasar por la 

madre del que en realidad es su nieto.  

Por su parte, el tío de don Alfonso, Julio Pereira, trata de convencer a su 

sobrino de entrar en un negocio con Mister Chapy, “el gerente de la explotación de 

la madera en el Ecuador” (1961, 79). Ambos desean que don Alfonso se una a su 

proyecto millonario en el que utilizarían las maderas de los bosques de 

Cuchitambo para suministrar de durmientes a los ferrocarriles y exportar. Julio 

Pereira insiste en convencer a su pariente de que ésa es una buena oportunidad, ya 
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que Mr. Chapy ofrece traer maquinaria que ni don Alfonso ni Julio Pereira podrían 

adquirir. Todo esto sucederá bajo la condición de que don Alfonso se encargue de 

hacer mejoras a la hacienda y mande construir una carretera. 

Por la forma en que Julio Pereira dialoga con su sobrino, se deduce que 

entre el tío y Mr. Chapy, ya existe un previo acuerdo sobre la construcción de la 

carretera, “[l]a compra de los bosques de Filocorrales y Guamaní. ¡Ah! Y limpiar de 

huasipungos las orillas del río” (1961, 80). Finalmente, el compromiso por llevar 

adelante el proyecto queda oficialmente aceptado cuando “don Alfonso Pereira, 

acosado por las circunstancias, arregló cuentas y firmó papeles con el tío y mister 

Chapy” (1961, 83). Así, las mingas se inician bajo un severo clima en el que “los 

aborígenes son obligados a trabajar sin descanso, manejados a látigo y 

embrutecidos con altas dosis de aguardiente. Muchos trabajadores mueren, sobre 

todo durante la desecación de un pantano; pero el latifundista [se] sale con la suya 

y la carretera se termina” (Cueva 23). Sin embargo, todavía están pendientes los 

arreglos a la hacienda, es entonces que los indios son despojados de sus parcelas 

de manera arbitraria. La historia concluye con la muerte de los huasipungueros 

quienes lanzan su grito desesperado: “¡Ñucanchic huasipungo!” (Nuestra parcela).  

Entre los personajes más destacados en esta novela se encuentran: 

los indígenas de [la] hacienda, los mestizos rurales y más que blancos, 
los mestizos de clase alta que vienen de la ciudad. Andrés Chiliquinga, 
el Tuerto Rodríguez y don Alfonso encarnan cada uno de estos grupos. 
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También aparece en la novela el párroco como representante de otro 
elemento fundamental en el espectro social ecuatoriano de ese 
momento: la Iglesia católica. Por otro lado, están las mujeres, también 
representantes de clase: Cunshi, Juana, doña Blanca y Lolita. (Ramírez 
30-31)11

 
 

De manera general, al referirse a los personajes principales, en su artículo 

“Algunos problemas de la novela indigenista a propósito de Jorge Icaza”, Rafael 

Gutiérrez Girardot comenta que Huasipungo es un “escenario macabro” por el que 

transitan “todos los explotadores mancomunados de la casta indígena, desde el 

Gobierno hasta el dueño de predios, el teniente político y el cura de parroquia”, los 

cuales constantemente fungen como móviles del desarrollo socio-económico (217). 

De acuerdo con la publicación de G. Vásconez Hurtado “La novela 

indigenista en el Ecuador”, en Huasipungo, la sociedad y su funcionamiento está 

estructurada de la siguiente manera: el blanco de la capital se alía con el blanco 

norteamericano quien es el opresor inmediato de los indios; en tanto, el cura y el 

teniente político actúan como coadjutores de dicha opresión. Su estado social es 

intermedio y su apoyo a la opresión está motivado por el deseo de ascender 

política y socialmente poniendo al servicio del explotador mayor sus instrumentos 

de convicción. Los chagras y los mayordomos son personas de fácil manejo debido 

                                                 
 

11 Cabe aclarar que para mantener el propósito de Icaza por destacar el contraste de estratos 
socioeconómicos, en nuestro estudio, a diferencia de lo planteado por Liliana Ramírez en su libro 
Huasipungo. Jorge Icaza. Estudio literario (2001), al referirse a don Alfonso como “mestizo”, nosotros 
lo ubicaremos como personaje que representa al sector blanco. 
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a sus ambiciones de poder y enriquecimiento; reniegan de su comunidad pero 

cuentan con el poder de mando. Por último, aparece el indio y la comunidad 

pacífica, humilde, trabajadora e ignorante (227). 

De ese modo, Huasipungo nos muestra una pirámide socio-económica bien 

definida, consecuencia de intereses de poder. Además, esta novela es un ejemplo 

de la heterogeneidad referida por Cornejo Polar (1982, 88), pues, según Lorente 

Medina, la convivencia entre indios, mestizos y blancos crea tensiones y 

“relaciones de dependencia conflictivas”, que a fin de cuentas conforman el enredo 

socioétnico implicado en esta narración (1980, 292-93). Con todo, lo que refleja una 

novela como Huasipungo no es tanto la diferenciación entre una raza y otra, como 

lo es la imposibilidad de ver el mundo de la misma manera, bajo los mismos  

derechos y obligaciones para cada individuo.12

 
 

Los cholos 
 
Consideramos muy fructífero el análisis de la representación del mestizo en 

Huasipungo, pues casi toda la crítica que se ha interesado en examinar esta novela, 

se ha concentrado en el ambiente, el desarrollo de la narrativa y el estudio de los 

indígenas, pero ha dejado de lado el papel del mestizo a lo largo del relato. 

                                                 
 
12 En Huasipungo, así como en el indigenismo literario en general, “se observa el axioma de 

que el indio no tiene derechos sino obligaciones” (González Prada 6). 
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El interés por estudiar este tema, particularmente en Huasipungo y 

Huairapamushcas (las dos novelas de Icaza más frecuentemente consideradas 

indigenistas), nace a partir de lo señalado por Catherine Saintoul, quien en su obra 

Racismo, etnocentrismo y literatura. La novela indigenista andina (1988) plantea que 

para nuestro novelista: “el problema del mestizo no es sólo un tema típicamente 

ecuatoriano o andino sino también indigenista, es decir, propio de esta corriente 

literaria” (84-85). En otras palabras, es imposible concebir una novela indigenista 

de Icaza, sin tomar en cuenta la fluctuante participación del mestizo. De esa 

manera, surge la necesidad de examinar, en primer lugar, la representación del 

mestizo en Huasipungo. El primer cholo que se menciona en esta novela, es el 

hombre que deja embarazada a Lolita, la hija del terrateniente. La actitud racista 

del hacendado frente al causante del atropello, naturalmente trae como 

consecuencia un rechazo de tipo socioétnico.13

Jamás consentiría que [mi hija] se case con un cholo. Cholo por los 
cuatro costados del alma y del cuerpo. Además… El desgraciado ha 

 Debido a su estatus, el individuo es 

mal visto desde cualquier ángulo que se le considere. Así, mientras camina por la 

calle, don Alfonso piensa:  

                                                 
 

13 Cabe aclarar que la pertenencia de clase y la pertenencia étnica se refieren a dos mundos 
que no son idénticos (Cliche y García 24). En realidad, “[a]unque lo étnico muchas veces tiene claras 
consecuencias socioeconómicas no se puede reducir lo uno a lo otro. Lo étnico es sobre todo una 
categoría cultural y una dimensión que se vive culturalmente y se vincula en América Latina con lo 
indígena” (Kingman Garcés, Salman y van Dam 306). 
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desaparecido. Carajo… De apellido Cumba… El tío Julio tiene razón, 
mucha razón. Debo meterme en la gran empresa de… Los gringos. 
Buena gente. (Icaza 1961, 82) 

 
Aquí observamos la oposición dicotómica mal-bien, a través del contraste de 

características atribuibles a personas de dos grupos socioétnicos distintos. El cholo 

es un desgraciado, mientras que los gringos son buena gente. Por otra parte, este 

pasaje deja entrever la importancia que tiene para la clase alta el tener un apellido 

rimbombante como distintivo social y con el que, por supuesto, no cuenta el 

susodicho. 

El siguiente cholo en mención es el Calupiña; es al primero que saluda don 

Alfonso al pasar por el pueblo. Realmente, ninguno de los dos cholos trasciende en 

la narración. Sin embargo, cabe mencionar que, a la pregunta del patrón sobre 

cómo le va al Calupiña, el cholo responde que “[s]in querer morir” (1961, 90), por 

lo que Icaza deja entredicho que el mestizo, al igual que el indio, también en su 

diario vivir tiene que enfrentar una vida de tristezas y amarguras que lo pueden 

encaminar a atraer hacia sí, sentimientos negativos. Otro cholo que casi pasa 

desapercibido en esta novela es el telegrafista, y de él simplemente se dice que 

“ejercitaba en la vihuela un pasillo de principios de siglo” (1961, 91), lo cual 

conlleva la idea de que el trabajo que desempeña o es escaso, o bien, que está 

ocupando el tiempo en actividades que no tienen que ver con sus obligaciones 

laborales. Esta última interpretación trae consigo a su vez el mensaje entre líneas 
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de pereza del mestizo, otro aspecto en común con uno de los estereotipos 

atribuidos al indio. 

Más allá de las figuras anteriores, Huasipungo nos ofrece una más amplia 

representación del mestizo a través de los siguientes personajes: el mayordomo, el 

capataz, el teniente político y la chola Juana. Icaza presenta al cholo mayordomo 

Policarpio como un individuo especulativo y desconfiado. El personaje se 

cuestiona varios asuntos, por un lado, el motivo que ha llevado al patrón y a toda 

su familia a visitar la hacienda y, por el otro, a qué se debe la preocupación de don 

Alfonso por el porvenir de sus hijos, si solamente tiene una hija. De ahí que se 

pregunte: “‘¿Para qué, pes? Y sus hijos… Dice sus hijos… Una hija no más tiene. La 

ña Lolita. ¿A qué hijos se referirá? Tal vez la ña grande esté embarazada. Síii… 

Gordita parece…’ pensó el cholo Policarpio desconfiando de la cordura del 

patrón” (1961, 92). Además, los comentarios de don Alfonso impulsan al 

mayordomo a imaginar cosas que no son, tales como la inventiva de la 

adjudicación del embarazo a ña Blanquita debido a su sobrepeso. 

Más adelante, cuando el mayordomo le hace ver al patrón que sería 

imposible que la india elegida como nodriza de su nieto, dejara a su hijo en la 

choza, y ante la sugerencia de don Alfonso de que el niño se quede en casa de 

Policarpio con la sirvienta de la hacienda, el mayordomo se preocupa por lo que la 

gente dirá: “El Policarpio apareció no más con guagua tierno… Como si fuera 
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guarmi…” (1961, 101). Aquí vemos al cholo reaccionando como normalmente Icaza 

presenta al blanco, es decir, mostrando su preocupación por el qué dirán. A su vez, 

Policarpio quiere evitar que la gente se burle de él, viéndolo como mujer, por llevar 

a un niño entre sus brazos. 

Después de que la primera nodriza huye, no se sabe a dónde, nuevamente 

se le asigna al mayordomo la tarea de traer a otras indias para escoger a una que 

sustituya a la anterior. Aquí es importante mencionar que la opinión que tienen 

esas mujeres sobre el cholo Policarpio es la de que es un hombre “cruel, altanero e 

intrigante” (1961, 101). Además, tiende a ser ofensivo, pues se dirige a ellas como 

“indias putas”, “indias brutas” o “indias perras” (1961, 104-06). El narrador deja 

explícito el intento del cholo por imitar al patrón cuando le pide a las indias que le 

enseñen a los niños más tiernos (1961, 103). También, más adelante, cuando señala 

que “—inspirado en el ejemplo y en la enseñanza de los patrones—revisó 

cuidadosamente a los muchachos”, el narrador sugiere el deseo del cholo de 

parecerse al patrón (1961, 104). 

Por otra parte, una de las funciones del mayordomo Policarpio es ser 

mensajero. Él es quien lleva la noticia de que el hijo de la nodriza ha muerto. Ante 

esta situación, trata de desentenderse de toda responsabilidad: “La servicia [a 

cargo del cuidado del niño] no sabe, pes. Bruta mismo… Yo no tengo la culpa. 

¿Qué también le daría? Flaco estaba… […] Mamando el aire a toda hora… Con 
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diarrea también… Hecho una lástima…” (1961, 101). Otra de las funciones de 

Policarpio, es mantener informado a don Alfonso. El mayordomo le hace ver que 

para realizar la explotación de los bosques de la montaña, se necesitan veinte 

indios y un capataz, por lo que le sugiere, para desempeñar ese puesto, a Gabriel 

Rodríguez (1961, 106-07). Además, Policarpio es quien se encarga de seleccionar a 

los huasipungueros para cumplir dicho trabajo y, entre ellos, escoge al indio 

Andrés. 

El mayordomo ahora se muestra violento y amenazador, por ejemplo, 

cuando le dice a Andrés: “—Si no obedeces te jodes. El patrón te saca a patadas del 

huasipungo” (1961, 107). En otro momento, nuevamente vemos a Policarpio como 

un individuo ofensivo cuando se dirige a Andrés: “Hácete el pendejo, rosca 

bandido” (1961, 108). Es su reacción natural por la molestia que le causa que 

Andrés le suplique que la Cunshi lo acompañe al trabajo del monte de la 

Rinconada. Después de que Andrés se lastima el pie, “[l]a primera visita que tuvo 

el herido fue la del mayordomo de Cuchitambo. El cholo quería cerciorarse de la 

verdad. ‘A mí no me hace nadie pendejo. Menos un runa de estos…’, se dijo al 

entrar en la choza del huasipungo de Andrés Chiliquinga. Tras él iba un indio 

curandero […]” (1961, 120). Entonces Policarpio y el curandero revisan la situación 

del cuerpo afiebrado de Andrés. Una vez que examina la pierna hinchada y olfatea 

la llaga, el curandero opina que Andrés está embrujado. Policarpio le ordena que 
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sea él el encargado de curarlo y de quedarse a cuidarlo en la choza. Sin embargo, 

dado que para desembrujarlo, el curandero necesita ir por “chamba de monte” y 

“hojas de cueva oscura”, le dice a Policarpio que se espere al lado de Andrés 

mientras él regresa, pero al mayordomo le asalta el temor de verse contagiado por 

el enfermo y “presa de pánico […] salió corriendo en busca de su mula. A él no le 

jodían así no más” (1961, 121). Más allá de la reacción natural del cholo, tratando 

de evitar el contagio, con este hecho, el escritor intenta mostrarnos la falta de 

solidaridad del cholo para con el indio. Hasta este momento, todavía no es tratado 

este tema como medio de solución al conflicto social surgido a partir de la 

diversidad de etnias y su imposible convivencia mutua. Sin embargo, importa 

subrayar esta situación ya que Icaza plantea en novelas como Cholos o El chulla 

Romero y Flores, la hermandad de razas como una solución viable. 

Por último, es digno de mención que el mayordomo utilice aseveraciones 

similares a las del cura para intimidar al indio. Por ejemplo, después de darse 

cuenta de que la Cunshi ha muerto por haber comido carne podrida, asegura que 

es “castigo de Taita Dios” que los indios se estén enfermando (1961, 213). En ese 

sentido, el mestizo no sólo quiere imitar al patrón, sino de alguna manera también 

al cura, al ser éste otro individuo de poder. En otras palabras, al mestizo le 

conviene mostrarse con poder frente a los indios, a fin de ser obedecido y 

respetado (parte de su oficio como mayordomo), pero a su vez, para sentirse 
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superior, como las autoridades, mas queriendo ser quien no es (cumpliendo así, 

con el factor de inautenticidad, generalmente adjudicado al mestizo).  

 Por su parte, el cholo Rodríguez, mejor conocido como el “Tuerto 

Rodríguez”, utiliza también expresiones análogas a las usadas por el cura, en su 

caso, como medio de manipulación. Afirma que el accidente de trabajo de Andrés 

ha sido un castigo de Dios por ir de mala gana a trabajar. Un ejemplo que muestra 

que de alguna manera el capataz está influido por creencias religiosas, es cuando 

menciona que el remedio que le está poniendo a Andrés “[e]s como la mano de 

Dios” (1961, 117). Más adelante, al solicitar un trapo para sujetar la medicina en la 

pierna de Andrés, y toparse con la negativa de los indios de no tener ninguno, 

responde: “—¡Carajo! Nu hay… Nu hay… Roscas miserables. Por un trapito se 

dejan conocer. Cuando estén muriendo y caigan en la paila grande del infierno 

también: ‘Nu hay… Nu hay misericordia’, ha de decir Taita Dios” (1961, 118). 

Entonces, el cholo reacciona arbitrariamente al tomar por sorpresa y sin 

autorización, una tira de la cotona de un indio. Al terminar la curación, el “Tuerto 

Rodríguez” se integra a su oficio de capataz y ordena a la peonada que ríe por ver 

el ombligo del indio: “¡Basta de risas! ¡A trabajar, longos vagos!” (1961, 118). 

El cholo no muestra compasión por el indio Andrés, pues a pesar de que 

éste se encuentra herido, aquél lo manda inmediatamente a trabajar, aunque 

haciendo un tipo de trabajo distinto al que desempeña el resto de los indios: “—
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Como vos no has de poder hacer fuerza con el hacha, entra no más por la quebrada 

a recoger hojas. Hacen falta para tapar el carbón que hemos de quemar mañana –

ordenó el cholo dirigiéndose al indio Chiliquinga, que permanecía aún recostado 

en el suelo” (1961, 119). Sin embargo, cuando el capataz se da cuenta de la 

imposibilidad del indio para acatar su orden, lo obliga a moverse a fuerza de 

golpes: “—Patroncitu, patroncituuu –murmuró el longo tratando de levantarse. 

Pero como no pudo, […] el capataz le ayudó con tremendos gritos y ciegos 

fuetazos” (1961, 119). En otra escena, cuando el “Tuerto Rodríguez” aparece, e 

impide que los cholos se lleven a un indio enfermo al valle, debido a que la orden 

del patrón es que los indios no se muevan de la minga, Rodríguez, dándose 

importancia, asegura que él lo puede curar pegándole: “—Claro. Aquí tengo el 

acial que es taita y mama para las enfermedades de los runas—contestó el cholo 

tuerto exhibiendo con sádico orgullo el látigo que colgaba de su mano” (1961, 

157).14

                                                 
14 Con relación a las funciones del mayordomo y del capataz, en su libro Sociología de la 

novela indigenista en el Ecuador. Estructura social de la novelística de Jorge Icaza (1969), Antonio García 
subraya que normalmente son personajes que se encargan de administrar y ordenar todas las 
actividades de la hacienda con el acial en la mano (44). 

 Así, se vuelve necesaria para Icaza, la invención de personajes como el 

capataz, como remedio eficaz a fin de que se realicen los proyectos del latifundista. 

En ese sentido, menciona Muñoz, el mestizo “siempre aparece como un aliado del 

hacendado” (117). 
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 Respecto al teniente político Jacinto Quintana, al presentárnoslo por primera 

vez, Icaza lo describe como un “cholo de apergaminada robustez, que no 

desamparaba el pocho, los zapatos de becerro sin lustrar, el sombrero capacho, [ni] 

el orgullo de haber edificado su casa a fuerza de ahorrar honradamente las multas, 

los impuestos y las contribuciones fiscales que caían en la tenencia política” (1961, 

95). Más allá de la apariencia física descrita, en este pasaje es evidente la ironía de 

Icaza, pues en el fondo, la supuesta honradez del cholo se convierte en denuncia 

generalizada de malversaciones públicas entre quienes desempeñan cargos 

gubernamentales de esa índole.15

 Icaza concibe al personaje con conciencia de sí mismo, enorgullecido de sus 

funciones: “—Nadie. Nadie como yo… Yo, Jacinto Quintana… Y como el Tuerto 

Rodríguez, carajo… Para conocer y dominar a látigo, a garrote, a bala, la 

sinvergüencería y la vagancia de los indios” (1961, 95). En pocas palabras, además 

de teniente político, este hombre, dos o tres veces ha hecho de capataz. Por otro 

lado, el autor aprovecha para representar, de una sola vez, a los dos cholos como 

seres intermedios entre terratenientes e indios, el primero principalmente como 

teniente político y el segundo como capataz.  

 

                                                 
15 Esta afirmación puede comprobarse al leer El chulla Romero y Flores o Atrapados, en donde 

Icaza abiertamente denuncia la corrupción burocrática. 
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 Respecto a lo que sabemos del teniente político, llama la atención, en primer 

lugar, su capacidad para ejercer diferentes funciones (es teniente político, cantinero 

y capataz). Tiene la virtud de ser buen cristiano. Comparte con los indios la 

docilidad para creer “en los sermones del señor cura y en los milagros de los 

santos” (1961, 96). Aunque el narrador lo describe como “buen esposo” debido a 

que tiene dos hijos con la chola Juana y ninguna concubina estable, de vez en 

cuando “apaciguaba sus diabólicos deseos con las indias que lograba atropellar 

por las cunetas” (1961, 96). En esto se asemeja tanto a patrones como a indios, es 

decir, el cholo también es capaz de abusar de las indias para satisfacer sus instintos 

carnales. Por último, para dar mayores detalles a la descripción del teniente 

político, el narrador indica que es un hombre sucio “[que] se mudaba cada mes de 

ropa interior y los pies le olían a cuero podrido” (1961, 96).  

La descripción del cuarto que servía de dormitorio a donde el cholo 

Quintana hizo pasar a don Alfonso, nos muestra, por una parte, el grado de 

pobreza en el que vive, ya que hay una cama que, aunque amplia, “toda la familia 

dormía en ella” (1961, 129).16

                                                 
16 Al respecto, en su libro Ecuador. Country of Contrasts (1954), Lilo Linke nos comenta: “the 

greatest difference between Indians and mestizos lies in the use of furniture. Whereas the majority of 
Indians sleep on the floor, on a straw mat or animal skin, mestizos sleep in a bed, however simple” 
(62).  

 Por otra parte, son reveladoras su fe en la Virgen de 

la Cuchara, y por último, las condiciones de suciedad que le rodean (1961, 129). 
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Posteriormente, a la llegada del párroco a la casa del teniente político, el narrador, 

en una acotación, da a entender que a diferencia de los diálogos entre cura y 

terrateniente, el diálogo entre el patrón latifundista y el cholo teniente político, es 

disímil (1961, 134). Este recurso es utilizado para evidenciar una vez más el interés 

de Icaza por denunciar la desigualdad social. Consecuentemente, la participación 

del cholo en los planes de la carretera es mínima, con pocas posibilidades de recibir 

ganancias económicas, por lo cual se puede concluir que la función del cholo es  

   sobre todo, la de ser un respaldo moral en el proyecto.  
 
La chola Juana 

 Cuando el terrateniente, estando ebrio, se acerca a Juana con la intención de  

tener relaciones sexuales con ella, la chola muestra su interés en negociar con el 

patrón a fin de sacar algún provecho antes de entregarle su cuerpo, pero 

fue débil en el último momento. ¿Cuántas veces no se prometió exigir? 
Exigir por su cuerpo algo de lo mucho que deseó desde niña. Exigir al 
único hombre que podía darle: lo que le faltaba para sus hijos, para su 
casa, para cubrirse como una señora de la ciudad, para comer… Él 
nunca cumplió… ¡Nunca! No obstante, le hizo soñar. Soñar desde la 
primera vez. Siempre recordaba aquello. […] Mas, de pronto, él le dijo 
con ternura apasionada que sonaba a verdad cosas que nadie le había 
dicho antes. (1961, 139) 

  
El pasaje anterior confirma, por una parte, que la chola se encuentra en una 

posición aventajada con respecto a la de una india, pues aquélla puede (o al menos 

intenta) negociar el acto sexual. De ahí que Saintoul señale que Icaza normalmente 
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nos presenta a la mujer mestiza como interesada (154). Por otra parte, el acto sexual 

en sí mismo no se presenta como violación, pues la chola “dejó hacer” y el patrón 

“le hizo soñar” en términos sexuales (Icaza 1961, 139). También en términos 

conyugales y materiales, el patrón alimenta los sueños de Juana al hacerle la 

siguiente promesa: “Cuando me separe de mi mujer me casaré contigo. Te regalaré 

una vaca. Te llevaré a Quito. Serás la patrona” (1961, 139). Por otra parte, Juana no 

siente remordimientos al haberse acostado con el patrón y también con el cura. De 

manera que—señala Saintoul—su instinto inmoral, parece justificar los actos 

libidinosos tanto del terrateniente como del sacerdote (154).  

Cabe mencionar que, además de las anteriores representaciones 

individuales de los mestizos, el escritor parece interesado no sólo en destacar las 

mejores condiciones de vida de los cholos sobre las de los indios, sino también en 

resaltar su mayor capacidad para desenvolverse en la vida. Esto sucede, por 

ejemplo, cuando los mingueros se quedan a pernoctar a la intemperie: 

cholas y cholos buscaban el refugio de una zanja, de un hueco en la 
peña, de un árbol, de un matorral, sobre el que colocaban una ropa 
cualquiera como paraguas y abrigo a la vez. Los indios, en cambio, 
envueltos en dos o tres ponchos, permanecían hasta el amanecer […] 
junto al rescoldo de los fogones. (Icaza 1961, 149) 

 
Además, el párrafo anterior contrasta, por primera vez, la actitud de cholos e 

indios frente a una misma situación. Los cholos se muestran más hábiles que los 

indios para sobrevivir en condiciones de extrema necesidad. 
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 Ante la tormenta, los mingueros buscan nuevos refugios: “Las tiendas de 

campaña se llenaron con las cholas más audaces. […] También los indios, 

olfateando en las sombras en demanda instintiva de amparo, fueron de un lado a 

otro; por desgracia, lo poco medio seguro [lo] había ocupado el cholerío” (1961, 

152). La reacción inmediata de los cholos es proteger su resguardo, por eso, ellos 

echan a los indios de las tiendas. Con todo, ambos grupos socioétnicos se ven 

fuertemente afectados por el primer chubasco caído en el campo de la minga:  

No obstante, las cholas y los cholos pegados, a su refugio maltrecho—
hueco, tabla, caseta improvisada, repliegue entre piedras y rocas—, 
volvieron a agitarse con ansia de vivir. […] [Por su parte,] los indios 
que quedaron bajo el cielo inclemente, sin abrigo, vagaban a tientas por 
el lodo, bajo la garúa, entre el agua que ocupaba todos los rincones, 
desbarataba todos los toldos, se abría paso por todos los declives. 
(1961, 154) 

 
 Nuevamente en la escena arriba descrita, el propósito de Icaza es representar 

a los cholos en condiciones un poco más privilegiadas que las de los indios. 

Incluso, cuando don Alfonso y el cura llegan a la minga para observar lo que ha 

pasado, comentan: “—¡Oh! Eso… La peor parte han sufrido los indios. —Es que si 

un chagra17

                                                 
 

 de éstos llega a morirse estamos listos. Hay que dar gracias al Señor 

que sólo fueron los indios los que se jodieron -sentenció el sotanudo” (1961, 159). 

La intervención del cura confirma la representación del cholo como un individuo 

17 En este contexto, “chagra” se refiere al cholo. 
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de mayor valía que la de un indio. Ahora entendemos por qué son los indios “los 

que se aventuraron, sembrados hasta cerca de las ingles, entre las totoras, entre los 

berros o a pantano abierto, a cumplir las órdenes del señor ingeniero –el cholerío se 

ocupó en otros trabajos—“ (1961, 162). 

Las autoridades y algunos cholos y cholas mingueros, observan cómo la 

tropa de indios va entrando en el pantano, tratando de apartar chamba y lodo que 

les llega más arriba de los tobillos. Y al darse cuenta   de que esa situación pone en 

alto riego la vida de los indios, el cholerío siente alivio de no tener que pasar por el 

peligro de arriesgar su vida y morir en el pantano. Sin embargo, más tarde, ante los 

esfuerzos inútiles de los indios por salvar a un indio que se hunde en el aguazal, 

tiran de unas cuerdas, mientras que “el cholerío minguero creyó de su obligación 

ayudar y tiró también” (1961, 170). Dado que no se pudo salvar al indio y, 

sabiendo del peligro que corren los cholos al seguir trabajando en el pantano, 

desertan y huyen: “A la semana no quedaba en el trabajo colectivo sino una decena 

de cholos –los de la junta patriótica de los hermanos Ruata, el teniente político, la 

mujer—. Y hasta el señor ingeniero una mañana dio a entender que deseaba 

retirarse” (1961, 171). Evidentemente, los trabajos más difíciles se los asignan a los 

indios y, aunque los cholos se muestran solidarios intentando salvar a un indio, lo 

cierto es que ante el temor de perder la vida como él, los cholos con justa razón se 

acobardan y se escapan. Aún y cuando el señor cura les ofrece a los mingueros, 
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descuentos en las penas del purgatorio y del infierno, el cholerío no regresa a 

trabajar. Fueron únicamente los indios, cayendo en la trampa de los hoyos, “los 

que en realidad dominaron el pantano desecándolo y tendiendo sobre él un ancho 

camino” (1961, 172). 

 Durante la segunda minga, solamente “los indios [se] quedaban en el trabajo 

después de las cuatro de la tarde” mientras que el cholerío se agrupaba alrededor 

de las peleas de gallos (1961, 173). Por último, el hecho de que el narrador 

mencione que la prensa engalana en sus páginas con elogios y fotografías a las 

autoridades y al cholerío minguero, pero no haga ninguna referencia al esfuerzo y 

la participación de los indios, nos lleva a la conclusión de que, para Icaza, se 

vuelve necesaria en esta novela indigenista, la presencia del mestizo, para mostrar 

enfáticamente por un lado la desgracia del indio y, por el otro, que el papel de los 

cholos en la sociedad es más importante que el de los indios. 

 A pesar de todo, encontramos dos momentos claros en los que el mestizo 

muestra su apoyo al indio. En primer lugar, cuando uno de los indios se enferma y 

tratan de ayudarlo: “Ve, Lauro María. Agárrale al rosca del otro brazo—invitó uno 

de los cholos al minguero que se hallaba a su diestra adelantándose para socorrer 

al enfermo” (1961, 157). En segundo lugar, casi al final de la novela, cuando 

arbitrariamente los policías cholos empiezan a derrumbar los huasipungos, y ante 

la resistencia de un indio ingenuo y su advertencia de que él le dará aviso al patrón 
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de lo sucedido, los cholos responden: “—Te ha de mandar a patadas, runa bruto. 

Él mismo nos manda. ¿Nosotros por qué, pes?—afirmaron los hombres al retirarse 

dejando todo en escombros” (1961, 231). De esa manera, los policías quieren decirle 

que lo que hacen no es nada personal contra los indios, sino que simplemente están 

obedeciendo órdenes superiores. 

 Finalmente, del análisis de Huasipungo se deduce lo siguiente: Aunque 

aparentemente la mención del cholo que deja preñada a Lolita es un asunto 

irrelevante, en realidad no lo es, ya que es la oportunidad que tiene Icaza para 

introducir uno de los temas centrales de la novela: el asunto de las diferencias de 

clases sociales. Por otra parte, cabe señalar el hecho de que Policarpio le dé 

importancia al qué dirán, pues ésta es una actitud (a imitación del comportamiento 

del blanco) que en ocasiones los personajes mestizos de Icaza adoptan. Con el 

mayordomo se plantea la idea del mestizo como un individuo que encuentra 

ciertas ventajas al imitar al patrón. Respecto a sus aseveraciones de tipo religioso, 

sólo se usan para intimidar al indio, mientras que en el caso del cholo Rodríguez, 

sus expresiones lo intentan manipular. Ambos personajes están lejos de ser 

creyentes, a diferencia del teniente político, quien muestra un contacto más cercano 

a la religión. En general, la pluma de Icaza nos ofrece excelentes escenas que 

describen perfectamente las funciones de cada uno de los tres cholos. 
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Al igual que en sus trabajos posteriores, Icaza aquí delinea párrafos que 

describen la apariencia y el físico de los mestizos. De ese modo, a veces, el escritor 

muestra su interés porque el lector tenga una representación detallada del mestizo 

desde estos aspectos. En Huasipungo, Icaza hace sus primeros esfuerzos al respecto, 

por ejemplo, con la descripción de Jacinto Quintana. Por otro lado, la función 

intermedia de este personaje y del “Tuerto Rodríguez”, también se vislumbra en 

esta novela, pero se desarrolla mejor en los mestizos de relatos subsecuentes. El 

personaje del teniente político le da la oportunidad a Icaza de representar al 

mestizo en una posición, tanto económica como social, inferior a la del blanco, y 

marcar así, la desigualdad entre uno y otro, desde ambos aspectos. Por último, 

consideramos que el personaje de la chola Juana, quien es símbolo de la mujer 

mestiza en general, nos lleva a reflexionar que, aún y cuando las indias y las cholas 

son representantes del mismo género, éstas gozan de ciertas ventajas que aquéllas 

no tienen al interactuar con los hombres, tanto de su mismo grupo social, como con 

los de cualquier otro. 

Finalmente, el interés de Icaza por representar al mestizo bajo mejores 

condiciones que las del indio tiene como propósito final plantear la idea de que el 

indio, para disminuir su condición de abuso y explotación, debe dar el salto hacia 

el nuevo grupo socioétnico en formación: el mestizo. En ese sentido, Saintoul 

considera que “tanto el indigenismo literario como el político apostaron al 
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mestizaje como panacea, o al menos como la principal solución al ‘problema’ del 

indio […]. El mesticismo conformaría así uno de los fundamentos del indigenismo 

[…]”, debido a que, en general, en su novelística, Icaza presenta al indio como “un 

ser cuya mayor aspiración es llegar a convertirse en cholo” (167). Por consiguiente, 

en esta novela, Icaza produce una literatura en la que tiene cabida tanto el indio 

como el mestizo, pues para el novelista, uno de sus principales intereses es la 

configuración literaria en torno a la complejidad del mestizo como individuo y ser 

social. Aunque en Huasipungo, dicha complejidad se observa de manera sutil, en 

las siguientes novelas ya la hallamos de manera explícita, como veremos a    

continuación. 

 
Huairapamushcas 

En Huairapamushcas, novela publicada en 1948, las relaciones entre 

terratenientes, cholos e indios adoptan nuevas orientaciones en comparación a las 

observadas en Huasipungo (Cueva 43). En cierta medida, esto se debe a que el tema 

central ya no trata sobre la explotación del indio por el latifundista, sino que 

aborda las consecuencias que paga aquél a causa de la ambición del cholo (Sackett 

1974, 497). De tal manera, 

el proceso de la narración está construido en esta novela sobre la lucha 
de contrarios: El blanco se enfrenta con el mestizo y con el indio; el 
mestizo considera como antagonistas al blanco y al indio, y éste, por su 
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parte, padece la opresión de blancos y mestizos y trata sin éxito de 
superarla. (Corrales Pascual 183) 

 

La novela comienza contando que la longa Juana, al ser abandonada por sus 

padres, se queda como sirvienta en la casa de la hacienda del patrón grande 

Manuel Pintado, quien cae gravemente enfermo y muere. Se anuncia al pueblo de 

Guagraloma la llegada de Gabriel Quintana como nuevo patrón de la Providencia. 

Manuel Pintado deja una hija huérfana: Carmen Amelia. Don Manuel le hace jurar 

a Gabriel en el lecho de muerte, que trabajará en la hacienda. A cambio, le deja 

todo en herencia, incluso a su hija. Por otra parte, Gabriel no tiene inconveniente 

de que Isidro continúe desempeñando sus funciones de mayordomo. Isidro se 

aprovecha de que Gabriel desconoce los movimientos de la hacienda para dirigir 

todo a su conveniencia (Icaza 1961, 465-71). 

 Al principio, Juana le provoca asco a Gabriel, pero poco a poco eso cambia y 

busca la compañía de la joven. En sus primeras cartas a sus amigos de la capital, 

Gabriel confiesa que como “patrón grande”, no ha podido empuñar el látigo de 

tres correas, herencia de su suegro. Vive desesperado entre la suciedad y los malos 

olores. Sin embargo, siente una absurda atracción por Juana (1961, 473). Entre 

alguno de los cholos negociantes, llega a la hacienda el compadre de Isidro, 

Torcuato Rodríguez, quien quiere comprar árboles del bosque de la Rinconada. 

Torcuato se queja ante Gabriel de que Isidro quiere venderle árboles más caros que 
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al precio que normalmente se los daba don Manuel. Gabriel acuerda venderle los 

árboles a Torcuato a veinticinco sucres cada uno. Posteriormente, Torcuato entra 

en complicidad con Isidro para hacer un negocio sucio con los árboles, engañando 

y robándole al patrón. Ante el temor del compadre de que el negocio no resulte 

como lo esperan, Isidro comenta: “Los cholos sin amparo, soliticos, tenemos que 

ser machos, no temblar por pendejadas, ganar la vida como venga” (1961, 476). 

 Gabriel le hace ver a Isidro la necesidad de buscar a un contador. El 

mayordomo sugiere invitar a desempeñar ese cargo a Víctor Simbaña, un chagra 

amayorado que “derrochaba ingenio con sus gentes, pero solía acholarse y hasta 

enmudecía con los señores de las haciendas” (1961, 478). Isidro se encarga de 

hablar con Simbaña para lo del nuevo ofrecimiento de trabajo, pero el mayordomo 

le advierte que ha de entenderse con Isidro, pues Gabriel no sabe de las cosas de la 

hacienda, y él tiene todo en la cabeza. En pocas palabras, planea su traición al 

patrón, pues no va a permitir que un intruso (Gabriel) se quede con todo (1961, 

479-80). Una mañana, Quintana va en busca de la longa Juana atacado por la fiebre 

del deseo. Surge el razonamiento del gamonal: “Es longa de mis tierras. […] Puedo 

hacer con ella lo que me dé la gana, carajo” (1961, 481). Gabriel hace suya a Juana. 

Posteriormente, la vieja cocinera revisa a Juana y le aconseja no decir que está 

embarazada del patrón porque eso le traerá graves consecuencias. Por su parte, 

Isidro invita a Gabriel a visitar a sus amigas las hermanas Cumba. De inmediato, 
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Gabriel muestra interés en Salomé, olvidándose de la longa Juana. Posteriormente, 

aparece en escena el indio Pablo Tixi, quien está interesado en Juana (1961, 481-91).  

 Después de que Isidro le avisa a Gabriel que alguien se ha robado unas diez 

cabezas de ganado, le sugiere que ambos vayan a castigar a los indios. Isidro 

amenaza con hacerle daño a un viejo, si los indios no declaran quién se roba las 

reses de la hacienda. El mayordomo toma como culpables a los Chiluisa, en 

quienes descarga su furia golpeándolos. Ellos se defienden acusando a Ramón 

Guachi de ser quien les dio el ganado. Tras la búsqueda, capturan a Pablo Tixi y el 

indefenso es flagelado por Gabriel. En ese momento, los ahí presentes se enteran 

de que Pablo y Juana viven “amañados”.18

Pablo Tixi y Juana llegan a Yatunyura, a la choza donde van a vivir. Los 

indios yatunyuras los persiguen y tienen que huir, pero el cura habla con la 

indiada y apacigua su ira. Juana sabe que en la comunidad de los yatunyuras, un 

 Al día siguiente, Gabriel los lleva con el 

teniente político y el señor cura para que los casen. Por su parte, las hermanas 

Cumba, junto con Isidro, preparan el terreno para hablarle a Gabriel del interés del 

mayordomo por comprar el pantano. Después de conversar sobre el asunto, toman 

un acuerdo  (1961, 495-528).  

                                                 
 
18 La explicación de este término se la da el propio Isidro a Gabriel dentro de la novela: “—

Los indios, como son unos animales, tienen la mala costumbre de vivir amancebados una 
temporada antes de casarse, antes de que el señor cura les eche la bendición, antes de que el 
teniente político les apunte en el libro” (1961, 501).  
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hijo de blanco no es bien aceptado, por eso cuando la partera asegura que sus hijos 

han salido medio blanquitos, ella lo niega. Tixi odia a los recién nacidos al concluir 

que no son suyos. El cura bautiza a los mellizos con los nombres de Pascual y 

Jacinto (1961, 530-46). Estando los niños ya un poco crecidos, Pablo les confiesa su 

plan de matar a Gabriel. En cuanto Isidro se entera de las malas intenciones de 

Pablo, va en su búsqueda. Al encontrarlo con el cuerpo del delito en la mano, 

decide castigarlo dándole cincuenta latigazos (1961, 561-66). En una ocasión, 

cuando Juana está ausente de la choza, Pablo les quema las manos a los mellizos, 

para vengarse por no ser hijos de él: “Quiero que se chamusquen el cuero medio 

blanquito”, lo cual provoca en ellos un odio secreto hacia su padrastro (1961, 569). 

 En la fiesta anual de la Virgen, durante la procesión, Torcuato Rodríguez 

ruega por la recuperación de su esposa inválida. Con tal de que la Virgen le haga el 

milagro, Torcuato reconoce frente a don Gabriel que, junto con Isidro, le han 

estado robando árboles y ganado. Por eso, Gabriel despide a Isidro de la hacienda 

y, como castigo, lo flagela. Isidro va en busca de Torcuato Rodríguez para vengarse 

de él por traidor. La esposa de Torcuato le cuenta a Isidro todo lo sucedido y cómo 

es que su marido se ha visto en la necesidad de declarar públicamente sus 

fechorías, después de lo cual, Isidro parece apaciguar su coraje contra el delator. 

Finalmente, Isidro perdona a su compadre (1961, 572-86). Los mellizos quieren 

matar a Pablo Tixi. Ambos hermanos se echan la culpa por soltar la cuerda que 



Texas Tech University, Claudia Tovar, May 2010   

67 
 
 

 

detiene a su odiado padrastro antes de caer al río. La novela concluye cuando 

Pascual y Jacinto huyen por el árbol de los yatunyuras, mientras Juana llama a sus 

hijos para que vayan a “cainar”19

Mucho se ha destacado que el valor de Huairapamushcas radica en el hecho 

de que Icaza haya utilizado el nacimiento de Pascual y Jacinto como símbolo 

fehaciente del surgimiento del mestizo y, de esta manera, haya dirigido en parte la 

atención hacia el mestizaje biológico. Sin embargo, dentro del relato, el papel que 

desempeña el mayordomo Isidro Cari también es importante. En ese sentido, este 

personaje es fundamental no sólo porque refleja elementos que lo definen como 

mestizo, sino también porque es el hilo conductor de toda la trama, pues sin su   

participación no hay acontecimientos. 

 en el páramo antes de que llegue la creciente 

(1961, 637-38). 

 
El cholo Isidro 
 

Al momento de presentar a Isidro, Icaza pone especial atención a los 

detalles que describen su físico y su vestimenta, a fin de ofrecer al lector una idea 

que definitivamente se apegue a las características propias de un cholo (y también 

de un mayordomo, en tanto que cuenta con un acial):  

                                                 
 

19 Respecto al significado de esta palabra, el diccionario de Carlos Joaquín Córdova El habla 
del Ecuador: Diccionario de ecuatorianismos. Contribución a la lexicografía ecuatoriana (1995) nos ofrece 
dos entradas, la primera dice: “Pasar el tiempo en la ociosidad; holgazanear”, y la segunda, “[p]asar 
el tiempo en alguna ocupación” (190). Esta segunda connotación es la que se aplica al contexto. 
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la boca pronunciada, los bigotes ralos, la cara angulosa, los ojos negros 
e inquietos, la frente estrecha por un sombrero de forma indefinida, el 
poncho de aguas largo, brilloso, los zamarros de cuero de chivo, las 
roncadoras oxidadas en lodo y boñiga, el acial de miembro de toro en 
forro de piel de oveja, los zapatos de becerro. (1961, 467) 

   

El interés de Icaza por perfilar la apariencia del cholo no queda ahí, pues 

además le parece importante destacar el cambio que los personajes secundarios 

van sufriendo en su aspecto exterior. Por ejemplo, la transformación de Rosa 

Cumba “hacia el tipo cholo se acentuaba en la tela que sustituía a la bayeta del 

follón, en los fustanes que sustituían a los debajeros, en las peinetas, en las 

horquillas y en los lazos que sustituían a los nudos de los cordones” (1961, 488). 

Todas estas modificaciones a su persona tienen como objetivo tanto distanciarse de 

lo indio como marcar su lugar en la sociedad mestiza. Similar situación enfrenta 

Isabel, la novia de Isidro. Lentamente la muchacha se iba transformando “hacia el 

tipo cholo, hacia el tipo que se aleja del indio. Cintas en las trenzas en vez de 

cordones, pañolón suelto sobre los hombros, zapatos de taco bajo, blusa agarrada 

en la cintura, follón de bayetilla” (1961, 488). Así pues, tanto en Isabel como en 

Rosa Cumba, el cambio exterior es el medio utilizado para mostrarse diferente al 

indio. 

Respecto a la manera de ser del personaje central, Icaza describe al cholo 

Isidro como un hombre atento a las oportunidades que lo lleven a alcanzar sus 
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metas, la primera de ellas: “asegurar su puesto de mayordomo” (1961, 466). 

Cuando Gabriel se dispone a descansar, Isidro busca la coyuntura precisa para 

iniciar la conversación. Con objeto de granjearse al patrón, se dirige a él como si 

estuviera de su lado, en tanto que se refiere a los indios en tono peyorativo, 

generalizando que son rateros: “—Son unas bestias, patrón. Unas bestias. ¿Cuánto 

no hemos hecho con el patrón Manuelito mismo, alma bendita, para hacerles 

entender las cosas que se les dice? Como hablar al tapial. Jodido es tratar con la 

gente runa. Jodido y peligroso… Ladrones un diablo” (1961, 466). Lo interesante de 

la cita anterior es que Isidro marca su distancia con respecto a los indios. En su 

inconsciente, rechaza su raíz indígena mientras que quiere asemejarse lo mejor 

posible al patrón. Más adelante, continúa su intervención diciendo:  

Una vez, cansados de tantas pendejadas de los roscas, les colgamos 
amarrándoles de los pulgares… Y les dejamos, pes, así toditica la 
noche en el galpón del trapiche… Untándoles manteca en las patas 
para que los ratones les hagan chillar a mordiscos… ¡Ni por esas se 
compusieron! Verá, patrón… (1961, 466). 

 
El cholo aprovecha el momento en que tiene que instruir o informar a 

Gabriel Quintana de la administración de la hacienda y de las costumbres que 

tenía Don Manuel, para poner en mal el comportamiento de los indios. Además, 

llama nuestra atención que, en su enunciación, al usar la primera persona del 

plural, él mismo se incluye como autoridad equiparable a la del patrón Don 

Manuelito. De esta manera, normalmente sus reacciones que lo identifican con el 
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patrón, traen como consecuencia algún tipo de injusticia contra el indio. Sucede 

pues, tal como lo señala Muñoz, que el mestizo: 

En su deseo de imitar a los miembros de la cultura superior o de ser 
aceptado por ellos, muchas veces llega a ser con los indios más cruel 
que los propios patrones. Cuanto más reconoce que hay en él una parte 
indígena, más los odia, porque ese reconocimiento lo pone por debajo  
de quienes pretende imitar. (117-18) 

Icaza, a través de su narrador, nos muestra explícitamente el rechazo del propio 

mayordomo a su raíz indígena. Esto sucede mientras informa a Gabriel de los 

castigos que don Manuel Pintado acostumbraba imponer a los indios: “—[…] les 

hizo dar bala hasta en la lengua, pes—informó el cholo saboreando esa venganza 

extraña con la cual él creía alejarse de su raíz esclava, de su sangre india” (1961, 

503).  

Isidro rechaza cualquier cosa que le relacione con los indios, de la misma 

manera que sabe, lo hace el blanco con el cholo. Así, cuando el mayordomo se 

molesta por lo que ha dicho Marcillo, Isidro comenta:  

Indio puerco. […]. Donde le agarre le bebo la sangre. Sangre de runa; 
atatay. Eso es lo que nos tiene jodidos. […]. A ellos [a los indios] es más 
fácil liquidarles para poder sobrevivir. Si acabamos con los runas 
quedamos nosotros [los cholos]. ¿Por qué no? Los de arriba hacen lo 
mismo con los que estamos en la mitad. […]. (1961, 594) 

Aquí notamos dos cosas, en primer lugar, la certeza de que lo que tiene jodidos a 

los cholos es cargar con sangre de runa, sangre india, y, en segundo lugar, que el 

cholo Isidro defina su sitio dentro de la sociedad en ese punto intermedio entre los 
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de arriba (los blancos) y los de abajo (los indios). De este modo, de acuerdo con 

Corrales Pascual, Isidro representa al mestizo que  

por encontrarse a medio camino entre los dos polos de la escala social 
y racial, es un personaje indefinido […]. Con el patrón es adulón, 
taimado, hipócrita. […]. Con el indio, en cambio, descarga todo su 
sadismo […]. Y se enorgullece de haber sido instrumento eficaz para 
castigar a los indios […]. (175-76) 

 

En efecto, el lugar intermedio de Isidro es señalado por el narrador al colocarlo en 

un sitio más arriba que el de un indio. Es un ser que tiene algo “de relativo valor, 

más que un indio, menos que una vaca de pura sangre” (Icaza 1961, 580). Con 

todo, Isidro evita a toda costa mantenerse en ese lugar intermedio, intentando 

conseguir siempre el puesto de arriba.20

Del análisis realizado hasta este momento, podemos concluir que Isidro es 

un individuo conformado por dos raíces: la blanca y la india. Entre las 

características que el mayordomo toma de los patrones, se encuentran la “sangre 

de orgullo y de vergüenza, modelo de prosa, de crueldad y de poder, raterías para 

el ahorro, casa, voracidad sobre los campos” (1961, 603). Algunas de ellas han sido 

aprendidas y otras heredadas de su origen blanco, pues, como se puede concluir, 

Isidro es hijo del patrón Don Manuelito (1961, 588). La parte que tiene que ver con 

  

                                                 
 
20 También Simbaña se queja al reconocer que tanto Isidro como él, se encuentran en un 

punto intermedio, entre los de arriba y los de abajo: “—Metidos en el pueblo, en la miseria, sin 
saborear lo bueno de la ciudad. Aguantando las prosas de los dueños de la tierra y el asco y la 
criminalidad de los indios—se lamentó, a su vez, Simbaña” (1961, 480).   
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su origen indígena se puede apreciar cuando se expresa como los indios: “Dios 

so’lo pay, bonitica. ¿Y qué es, pes, de las otras chiquillas?—indagó el mayordomo” 

(1961, 488). Repetidamente, vemos ese uso de “pes” (característico del habla 

indígena) apareciendo en algunas de sus intervenciones.21

Un aspecto exterior que muestra la condición de mestizo en Isidro, es el 

estilo que adopta su casa, el cual, evidentemente refleja un cierto mestizaje: 

 Sin embargo, Isidro trata 

de modificar su habla cuando invita a Gabriel a conocer el pedazo de terreno, 

regalo de don Manuel. Evita usar el término quichua “huasipungo” y en su lugar 

utiliza un lenguaje estándar: “Un día que tenga tiempo le he de llevar a que 

conozca y vea mi… —por el gusto de ser quejoso Isidro iba a decir: ‘Mi 

huasipungo’, pero aquello no le pareció oportuno para sus planes, y terminó—: Mi 

casa… Mis propiedades…” (1961, 468-69). Otro signo lingüístico que Icaza pone en 

su personaje como sello innegable de la raíz indígena de Isidro, es el significado de 

su apellido, pues Cari en quichua quiere decir “hombre” (Cfr. Fabre-Maldonado 

93). 

trataba de copiar la arquitectura de la mansión del latifundio –techo de 
teja, blanco de cal en las paredes, cornamentas por capiteles en los 
pilares, arabescos de huesos en el empedrado del corredor abierto al 
camino, cruz de pararrayo—[sin embargo], mantenía detalles que 
delataban su parentesco con el tugurio indio—el poyo de adobe, los 

                                                 
 
21 Este modo particular de hablar del indio también es notorio en el cholo Torcuato 

Rodríguez cuando invita formalmente a Gabriel a tomar un trago en su casa (1961, 520). 
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huecos en la cocina para los cuyes, el temor a los amplios ventanales—. 
(1961, 469)  

 

Por otra parte, y como veremos en el capítulo IV, si en Media vida deslumbrados, la 

obstinación de Serafín Oquendo es ser blanco, para ser caballero, aquí, la de Isidro, 

es tener “tierra grande para sentirse caballero” (1961, 525). La descripción del 

narrador sobre la ropa de señor que lleva Isidro el día de su boda, nos muestra una 

condición directa entre la importancia de su vestimenta y la de sentirse como el 

patrón (1961, 553). Además, así como Blanquita con Lucas en Cholos o Laurita con 

Serafín Oquendo en Media vida deslumbrados, Isabel es la “esperanza matrimonial 

de Isidro” (1961, 488). Evidentemente, el interés de Isidro es emparentar con ella a 

fin de mejorar económica y socialmente. El mayordomo piensa que sacará algún 

beneficio económico al casarse con Isabel, pues al hacer el trato con Gabriel sobre 

la compra del pantano, le dice que el resto de la deuda se lo pagará “[c]on lo que 

coja de la Isabel cuando se case. Algo tiene la bandida” (1961, 552). 

Los ingresos adquiridos y su nuevo estatus, obligan a Isidro e Isabel a hacer 

algunos cambios que relacionan con la nobleza: 

Debido a la magia de las compensaciones y de las nuevas propiedades 
Isidro Cari y su mujer resbalaron por una etapa de transformación 
paramental, algo que ellos llamaban o creían ennoblecimiento de 
sangre y de rango. Isabel tomó a su servicio dos longas güiñachishcas 
para la crianza del primer hijo del matrimonio—el niñito, su mercé—, 
y para que los domingos le sigan a misa de doce con el reclinatorio al 
hombro. Además, cambió el follón por las polleras y las trenzas por los 
rizos y copetes. También el cholo mayordomo abandonó los 
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pinganillos, los zamarros, acomodándose con mayor desenvoltura en 
el calzón de montar estilo patrón grande y en las botas de cordones. 
Dejó de beber chicha y guarapo y se emborrachó de cuando en cuando 
con cerveza. (1961, 570) 

 

Sin embargo, más tarde, al ver que en un momento dado, sus planes de ascenso 

fracasan, el cholo cree que tendrá que regresar a formar parte del grupo de los 

indios: 

Isidro comprendió que el nuevo perfil—autoritario, cruel, 
omnipotente, codicioso—conquistado por Gabriel en los últimos 
tiempos—, opondría una infranqueable muralla a sus planes de 
grandeza sobre la tierra de la comarca. Debía buscar otro camino. 
¿Cuál? ¿Tal vez el de los indios? ¿Cómo? No se le ocurría nada por el 
momento. (1961, 587) 

 

Con este pasaje, Icaza vuelve a enviar al lector el mensaje planteado al final de 

Cholos (capítulo IV) con el personaje del Guagcho: la idea de que el cholo debe 

reconciliarse con la parte india que lleva en sus venas. 

Aparentemente, Isidro está convencido de que en términos económicos y 

sociales, ser cholo es no ser nadie. Él mismo lo reconoce cuando parece que las 

puertas se le cierran a sus proyectos de ascenso, lamentándose al saber que tiene 

que pagar una suma importante de dinero por el pantano: “—Semejante dineral… 

Entregar hasta la camisa para defender la tierra. La pobre tierra que me dejó el 

patrón Manuelito. Como macho mismo… Para eso soy Cari. ¡Isidro Cari! Mejor no 

tener nada… Mejor no ser nadie… Un cholo, un cholitico…” (1961, 528). Con esa 
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creencia, al principio Isidro empieza a desistir de su intento por mejorar su 

condición económica. No obstante, al final de la novela, el mayordomo consigue 

que Gabriel le venda el pantano, el cual, a la par que el cholo, va sufriendo 

transformaciones:  

El extenso pantano fue transformándose a la medida de los sueños del 
cholo. Y, […] un día […] Cari arrendó el trapiche de la Providencia. 
Fue así cómo el mayordomo de otro tiempo se convirtió—por sus 
propios métodos—en el productor número uno de aguardiente de toda 
la región, o sea, en un nuevo y curioso tipo de cholo gamonal. (1961, 
622-23)22

 
 

Los mellizos 

Los gemelos Pascual y Jacinto son el resultado de la mezcla de dos razas. 

Así los describe Pablo Tixi: “Hijos con taita diablo blanco en el ojo, con pelo de 

natural, con culo verde, con cara lavada, con…” (1961, 549). La primera y la última 

de las características mencionadas, están relacionadas con su raíz blanca, en tanto 

que las de en medio, a su raíz indígena. En otro momento de la narración, una vieja 

asegura que los muchachos son “cholitos”: “Guaguas yatunyuras medio 

blanquitos” (1961, 551). Aquí nuevamente observamos esa relación directa entre el 

origen étnico y el color de la piel, que Icaza también enfatiza en Media vida 

deslumbrados. Por su parte, los muchachos se reconocen a sí mismos como lo afirma 

                                                 
 
22 Al respecto, Corrales Pascual destaca que el afán de Isidro por llegar a “ser alguien”, 

convierte a este personaje en el “más dinámico y emprendedor de la narrativa de Icaza” (176). 
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la gente: “longos medio blanquitos” (1961, 560).23

la fiebre de la pus dolorosa en las manos bajo los emplastos de 
telaraña, el cansancio de los caminos llevando a la espalda grandes 
cargas, el cultivo de la parcela tras la choza, el cuidado de los potreros 
y del bosque de la comunidad, la angustia de los lamentos de mama 
Juana después de las zurras de taita diablo runa. (1961, 607) 

 Por tal motivo, los mellizos 

crecen rechazando su raíz indígena. Por eso no nos sorprende que piensen que 

Pablo y Juana son unos “indios brutos” (1961, 607). El narrador, no sólo para dar 

realce a su condición de rechazo a su pasado indígena, sino también para subrayar 

el odio que se ha formado en los muchachos bajo las condiciones de vida que les 

han ofrecido Pablo y Juana, enlista una serie de experiencias que han tenido que 

pasar como longuitos:  

  

Entonces los jóvenes empiezan a sentirse atraídos por el cholerío, pues creen 

que la vida de Guagraloma les pertenece por ser cholos (1961, 607). De esa manera, 

surge en los gemelos el anhelo de escapar de su situación, no sólo en términos del 

traslado físico, sino social. En el fondo, su actitud nos muestra otro modo de 

rechazar su raíz indígena. Pascual y Jacinto 

se dedicaron a buscar el momento propicio de su fuga sin retorno, de 
su sueño de abandonar para siempre la indiada. A cada grito 
desesperado de vida o de una choza que arrastraban las aguas, ellos, 
en vez de lamentarse por la pérdida o ayudar en la defensa, oteaban 

                                                 
 
23 En esta novela, “longo” y “cholo” son conceptos intercambiables. De hecho, parece que 

en este momento, ni para el autor ni para la crítica, existe una clara delimitación al respecto. Valga 
recordar lo que se ha dicho sobre este punto en la parte introductoria, nota 6.  
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con deleite y esperanza la ribera opuesta –filas de casas cholas 
sentadas a lo largo del carretero, iglesia de altas torres, plaza de feria. 
(1961, 626) 

 

Mientras se preguntan: “¿Por dónde ir al pueblo? Somos cholos. ¡Cholooos!”, 

sondean el posible salto que los lleve hacia los campos del cholerío (1961, 628, 633). 

 Por último, nos parece importante destacar una de las escenas más 

interesantes sobre los actos de los mellizos. Ésta sucede cuando están deteniendo 

en sus manos la vida de Pablo Tixi, poco antes de permitir que se lo lleve la 

corriente del río: 

—¡Aguanten, carajo! ¡Está creciendo! –chilló taita alcalde [Pablo Tixi]. 
Súplica que los muchachos no alcanzaron a oír. Algo más fuerte, más 
profundo, les hablaba en ese momento desde la sangre, desde…             
—¡Arrarray! ¡Arraray, carajo! –afirmaron a un tiempo los mellizos con 
sinceridad de llagas en las manos. (1961, 636) 

En esta parte, Icaza juega con el doble sentido de las frases. En primer lugar, la 

sangre, entendida literalmente como el líquido que se lleva dentro de las venas, y 

que los muchachos podrían estar derramando de sus palmas heridas al sostener la 

cuerda que sujeta la vida de Tixi, pero también se refiere a la parte de sangre blanca 

que llevan los mellizos por ser mestizos, distinta a la sangre india de Pablo Tixi. En 

segundo lugar, la certeza de que, en efecto, físicamente tienen llagas en las manos 

lastimadas. Sin embargo, existe una implícita alusión a las “llagas” que los 

muchachos llevan impresas en el alma como sinónimo de “huellas de odio” en 

contra de Pablo Tixi. Por eso, Pascual y Jacinto encuentran aquí la ocasión oportuna 
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de cumplir con su venganza. Los mellizos planean su huida, después de permitir 

que la corriente fangosa del río se lleve a Pablo Tixi, su padre de crianza. Al darse 

cuenta Pablo de que los mellizos no lo ayudarían a salvarse, sólo le queda la 

satisfacción de que quieran o no, ellos llevan en su ser la sangre indígena “por la 

mama”, “por la choza”, “por la tierra” y “por el látigo” (1961, 636). Finalmente, ante 

la insistencia de la madre de que sus hijos suban a “cainar” al páramo, los chicos, 

haciéndose los desentendidos, deciden cortar el árbol tutelar de los yatunyuras que 

les permita cruzar hacia Guagraloma a fin de reunirse con los suyos, huyendo 

guiados por “una misteriosa ambición que apuntaba en secreto—desde siempre— 

hacia su transformación en cholitos de Guagraloma o de cualquier otro pueblo de la 

sierra” (1961, 639). 

 En resumen, dado que la crítica ha puesto atención a aspectos generales de la 

novela Huairapamushcas, una notable aportación del presente estudio es que 

investiga a profundidad el caso particular del cholo Isidro, quien por sus 

características representa al mestizo no sólo como individuo, sino en general como 

figura que representa a todo un grupo socioétnico. Como personaje, sus elementos 

constitutivos van desde los cambios en la vestimenta  hasta su ideal de parecerse al 

patrón y olvidar su origen indio.  A fin de lograr su propósito, no le importa ser 

adulón con aquél y sádico con éste. A pesar de actuar injustamente, cuenta con la 

virtud de mantener un deseo constante de superación, de llegar a ser alguien en la 



Texas Tech University, Claudia Tovar, May 2010   

79 
 
 

 

vida. Al igual que en otros casos en novelas anteriores, su matrimonio lleva un 

trasfondo de interés por ascender económica y socialmente. 

 Respecto al papel de los mellizos, además de tratarse de unos cholos nacidos 

de madre india y padre blanco, Icaza quiere destacar el trauma sicológico y 

emocional que se crea entre ellos y Pablo Tixi. Un odio mutuo e irrefrenable que 

muestra la imposible convivencia de dos razas disímiles ahora a nivel 

intrafamiliar. Las consecuencias terminan en tragedia de venganza y muerte. 

Finalmente, el deseo de los muchachos de traspasar la barrera que los conduzca a 

Guagraloma, es la manera simbólica con la que Icaza plantea la necesidad del 

cholo de dejar lo indígena atrás, para dar paso a una vida mejor dentro de la 

comunidad chola. 
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CAPÍTULO IV 

LAS TRANSFORMACIONES DE LOS GRUPOS ÉTNICOS 

Cholos 

 Cholos es la tercera novela de Icaza, cuya publicación se lleva a cabo en 1937. 

Se encuentra dividida en tres partes bajo los siguientes títulos: (1) Pequeñas 

diferencias, (2) Tornan al nido y (3) Amanecer. Sobre este trabajo, algunos autores, 

entre ellos Cueva, han señalado que el tema principal que aborda, es la decadencia 

socioeconómica del latifundista aristocrático, así como el ascenso del mestizo a 

terrateniente (36). No obstante, existen otros aspectos que Icaza aborda tales como 

la abolición del concertaje, el mestizaje racial y cultural, los distintos tipos de razas, 

la fatalidad o la mala fortuna que lleva a los protagonistas a convertirse en 

enemigos de los de su misma sangre, entre otros. La amplia gama de temas aquí 

tratados ha llevado a Cueva a señalar que Cholos está escrito como una colección de 

cuadros en la que quedan muchos cabos sueltos (39). Además, esta novela es el 

resultado de un trabajo que, como ha indicado Torres Ríoseco, bien podría 

llamarse Blancos, cholos e indios, debido a que abarca la vida y transformaciones de 

esos tres grupos socio-culturales, aunque también trata sobre algunas cuestiones 

relacionadas con la raza negra (92). 

Los primeros personajes que aparecen en escena son don Braulio Peñafiel, 

su esposa Carlota, su hijo Luquitas y la abuela de éste. Peñafiel tiene una relación 
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sexual ilícita con la sirvienta india Consuelo. Como consecuencia de los actos 

libidinosos del gamonal, la muchacha queda embarazada y don Braulio la despide 

de su trabajo. A pesar de todo, ella no renuncia al hijo que lleva en sus entrañas y, 

al poco tiempo de regresar al pueblo, da a luz a Leopoldo, alias el “Guagcho”. Por 

otro lado, el gamonal tiene una deuda económica pendiente con Alberto Montoya, 

dueño del “Pegujal”. El cholo Montoya se vuelve enemigo de don Braulio en los 

negocios, debido a que los indios de éste, se van a trabajar a las tierras del cholo 

porque Montoya les paga mejor (Icaza 1939, 9-47).  

Más adelante, conocemos a la chola Alejandrina Carrasco, hija de “ñora” 

Miche, antigua tendera del pueblo. Alejandrina es la concubina de Montoya, está 

atada a él más que por amor, por cuestiones de negocios. Ella se encarga de 

recoger, “a bajo precio, los hijos de los cholos indigentes para educarles en la santa 

ley de Cristo y enseñarles a trabajar desde pequeños” (1939, 36).24

                                                 
24 Con sus propias palabras, Icaza nos explica dentro de la novela, en qué consiste el 

concertaje: “Era el concertaje de la vida económica de la casa de pueblo o ciudad. Pequeños cholitos 
vendidos desde tiernos y amarrados a la servidumbre en la estaca sentimental de la caridad 
cristiana, de la misma manera y con iguales agravantes que el indio se halla preso al agro por el 
huasipungo” (1939, 37). Con el concertaje, aunque el terrateniente puede contratar peones y pactar 
con ellos un salario, el indio permanece endeudado con su patrón de manera vitalicia (Cueva 37, 
nota 16). Afortunadamente, en 1918, el jurista conservador Víctor Manuel Peñaherrera consigue “la 
abolición del concertaje mediante la supresión del apremio personal por deudas” (Lara 447).  

 De esta manera, 

Alejandrina, también llamada “Alejita”, adopta cholos que le sirven de 

“güiñachishcas”. El Guagcho trabaja para la hacienda de don Braulio, pero huye 
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debido al maltrato que ahí le dan. Entonces se desempeña como recadero de 

Alejandrina (1939, 49-66).  

Las alianzas de poder que estamos acostumbrados a ver (latifundista - 

clérigo – teniente político) en novelas como Huasipungo, empiezan a cambiar.25

Don Braulio sufre un accidente y queda inválido; viene entonces el ascenso 

económico de Montoya. El cholo empieza a codearse con las altas jerarquías 

políticas de la ciudad y, posteriormente, es nombrado Intendente. Los nuevos 

amigos de Montoya, los de la capital, son familias “honradas”: “Él quería ser 

[como ellos] ante todo un hombre sin mancha. Un hombre al cual la gente llame 

‘Don Alberto’. En fin, necesitaba todas las circunstancias que le llenen de una 

 En 

un principio, don Braulio se siente apoyado por los sermones del señor cura 

Cáceres, en tanto que Montoya se niega a pagar los diezmos exigidos por la iglesia 

Católica. Como consecuencia de lo anterior, el sacerdote se encarga de poner en 

mal el establecimiento de Alejandrina, refiriéndose a él como “la boca del infierno” 

(1939, 70). Sin embargo, más tarde, las cosas toman un rumbo distinto y el clérigo 

deja de hacer comentarios tanto en contra de los Montoya como a favor de 

Peñafiel, pues ahora el cura mantiene con Alejandrina un buen negocio con la 

compra y venta de velas (1939, 70-74). 

                                                 
25 Mención aparte merecen el sueño y la visión de Lucas Peñafiel, los cuales reiteran los 

patrones establecidos en la primera novela icaciana respecto al triunvirato del poder tradicional: 
terratenientes, clerecía, caciquismo. 
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responsabilidad integral, molestosa en extremo pero necesaria para hacerse un 

hombre probo”, circunstancias tales como el poder casarse con una mujer de gran 

alcurnia (1939, 186). Sin embargo, la relación estable construida con Alejandrina y 

muchas otras cosas se lo impiden. En cierta ocasión, Alejita invita al sacerdote a 

tomar una copa en su casa, pero como Alberto es un ateo, el cholo permanece 

escondido a fin de aparentar frente a la sociedad que, entre ambos, se han limado 

las asperezas (1939, 113-14). Por otra parte, Antonio Mena es otro prestamista de 

Peñafiel. La señora de don Braulio tiene relaciones sexuales con el acreedor y la 

deuda con don Braulio queda saldada. Cuando Mena desaparece, Carlota ha 

descubierto la manera de ganar dinero fácilmente para pagar los gastos de la casa y 

la educación de su hijo. Peñafiel tiene que hacerse de la vista gorda cuando Carlota 

empieza a hacer fiestas con amigos en su casa (1939, 137).  

Posteriormente, se cuenta la historia de Luquitas (hijo de Carlota y don 

Braulio) y su injusta expulsión del colegio de los Jesuitas, supuestamente debido a 

un comentario del niño. No obstante, el motivo real del despido es que su madre 

ya tiene un burdel en casa y es una prostituta (1939, 155-56). Lucas, siendo ya 

adulto, encuentra un legajo de cuartillas llamado “Apuntes para una novela”, que 

le recuerdan hechos angustiosos de su vida pasada. Entonces le asalta el temor de 

que sus escritos lleguen a manos de la casera o la Policía Secreta, y esto le 

provoque la pérdida de su trabajo como burócrata, por lo que les prende fuego. 
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Sus notas también narran la llegada del amor de su vida, llamada Blanquita 

Montoya. Gasta el sueldo en serenatas y trajes caros para aparentar opulencia, pero 

la familia de Blanquita no le permite salir con él. Además, el personaje cuenta que 

su madre se enferma de cáncer y muere (209-23). 

 Por su parte, el Guagcho (Leopoldo), hijo de don Braulio y la india Consuelo, 

se convierte en mayordomo. Así, aprovechándose de su cargo, persigue, flagela y 

llena de terror a los indios. La indiada toma justicia por su propia mano tratando 

de atacar al Guagcho. Debido a dicho levantamiento, Montoya decide hablar con la 

peonada. Ahora lo vemos actuar como “patrón grande” frente a la indiada. Los 

indios revelan que el Guagcho es un ladrón. Cuando el suegro de José Chango se 

acerca a suplicar a Montoya, el Guagcho sale en defensa del nuevo latifundista y 

de un golpe en la cabeza mata al viejo. Injustamente, es el medio hermano del 

Guagcho, José Chango, quien acepta la culpa de lo sucedido y va a prisión. Más 

tarde, aunque el Guagcho se declara culpable frente al cholerío, nadie se lo cree. En 

medio de sus inquietudes, va a parar a donde vive el maestro de escuela, Lucas 

Peñafiel. El letrado contribuye a la toma de consciencia del ahora ex-mayordomo 

Guagcho. Sus remordimientos no lo dejan en paz, por lo que decide sacar de la 

cárcel a José Chango. Ambos se unen en busca nuevamente del maestro de escuela 

y de la libertad (1939, 241-301). 
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Indudablemente, en Cholos, el tema de las razas cobra particular relevancia. 

Respecto al origen étnico de Luquitas, cabe mencionar que, de acuerdo a una de las 

acepciones concedidas por Raúl Caplán en el Diccionario de hispanoamericanismos. 

No recogidos por la Real Academia. (Formas homónimas, polisémicas y otras derivaciones 

morfosemánticas (1997), el sentido despectivo que se le da a la palabra “cholo” en el 

Ecuador, también se aplica a morenos o pardos, ya sean negros, mulatos o zambos 

(166). Ahora bien, Icaza no deja en claro cuál es exactamente el grupo del que 

proviene la madre de Luquitas, Carlota; pues, por una parte, sabemos que su 

origen es negro o zambo gracias a lo mencionado por don Braulio, pero por la otra, 

ella misma se auto nombra mulata (1993, 25). Sin embargo, teniendo en cuenta la 

definición de “cholo” dada por Caplán, no es de extrañar que esa palabra se use 

para llamar a Luquitas. Luego, se debe acentuar que se trata de un término 

polisémico, el cual posee una amplia gama de derivados, sobre todo en el Ecuador 

(Fletcher).  

Por otro lado, Icaza aprovecha las primeras escenas de la novela para 

mostrar la distinción entre mestizaje racial (o biológico) y mestizaje cultural. De 

acuerdo con el propio novelista ecuatoriano, “el mestizaje, que en el Ecuador toma 

el nombre de cholo, no se refiere únicamente a la mezcla de sangre, a la mezcla de 

historia, sino también a la mezcla de la cultura” [énfasis original] (citado en 

Couffon 53). En efecto, Sáenz nos explica: “hay dos clases de mestizaje, el que 
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viene de sangre y el que es producto de la manera de vida del individuo; biológico 

el primero; económico, geográfico y social el segundo, cultural en el sentido 

antropológico del término, cuando cultural significa el modo de la vida y la 

costumbre de un grupo” (171). Dentro del estudio del mestizaje cultural, nos 

interesa sobremanera el asunto de la autoproclamación de los personajes como 

pertenecientes a una etnia. Este punto es analizado a detalle y particularmente con 

relación al mestizo, en páginas posteriores. Por ahora, solamente indicamos que 

Luquitas en ningún momento utiliza alguna de las etnias para autonombrarse o 

autoidentificarse, a diferencia de su madre, quien, como hemos dicho, se 

autodenomina “mulata”.  

Por su parte, los comentarios de don Braulio nos muestran su intento por 

evitar que Luquitas se convierta en un cholo, en términos culturales, pues procura 

corregir sus modales a temprana edad. Cuando la madre justifica el 

comportamiento “indecente” del niño a la hora de comer, don Braulio reacciona:  

—Tú no sabes de estas cosas, mujer—gritó don Braulio poniéndose 
rojo al encararse con la disculpa maternal—. Quieres hacer de él un 
cholo, un … —iba a lanzar la injuria contra la pureza de sangre de su 
mujer, iba a decir, “como tu casta de mulatos”, pero tuvo que callarse 
porque ella, sensibilizada en un medio en el cual todos blasonaban de 
noblezas, se sintió víctima y lloraba con la cara entre las manos. (Icaza 
1939, 11) 

 
Don Braulio es un hombre que se muestra escrupuloso, no sólo con relación a los 

orígenes de su esposa, sino hacia el cholo en general, utilizando este término en 
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tono despectivo. Al respecto, en su artículo “Más allá del cholo: Evidencia 

lingüística del racismo poscolonial en el Ecuador”, Nataly Fletcher, retomando las 

ideas de Córdova, menciona que actualmente, sigue vigente el prejuicio étnico, 

evidenciado precisamente a través del uso despectivo de la palabra “cholo”.   

Además, el fragmento anterior de Cholos destaca el significado especial 

otorgado a la pureza de sangre y el orgullo por sentirse de noble estirpe. En ese 

sentido, Espinosa Apolo nos explica: 

Tales conductas son nítidamente evidentes en la época colonial debido 
a que la estratificación social predominante estuvo basada en 
parámetros étnicos cuyos polos son el grupo indígena quichua y el 
español-criollo, entre los cuales se desplegaba una serie de grupos 
etnosociales más o menos hispanizados en virtud de su distancia o 
proximidad al grupo hispano. Esta estratificación social, si bien 
corresponde al orden social colonial, como parte de la superestructura 
social sobrevive hasta hoy día en nuestra sociedad [ecuatoriana] como 
un rezago, que la estratificación socioeconómica no ha logrado 
desplazarlo [sic] del todo. (1995, 49) 

 
Cerca del comienzo de la novela, el narrador comenta: “los mestizos adinerados 

iban a misa de chistera y levita, haciéndose llamar: ‘niño’ o ‘su mercé’” (Icaza 1939, 

13). Con esta breve descripción, Icaza destaca varios aspectos relacionados con las 

costumbres de los mestizos, pero no se trata de cualquier mestizo, sino de los que 

tienen buena posición económica. Los presenta en relación directa con la religión, 

es decir, representan a un grupo interesado en las enseñanzas de los curas. A su 

vez, les importa vestirse con chistera y levita para proyectar respeto y demandar 
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que se dirijan a ellos con los apelativos “niño” o “su mercé”. De esta manera, el 

pasaje nos muestra que hay varias categorías que continuamente se están 

superponiendo y, entre ellas, las de lo económico con lo social. De ahí que exista 

una interconexión entre el criterio económico, la vestimenta y el apelativo elegido 

para referirse a una persona, a fin de darle su lugar apropiado a nivel social. 

Un ejemplo más sobre este punto es el día en que un muchacho, de 

sobrenombre “El Raposa”, se presenta a la doctrina con zapatos, causando un 

revuelo de odio entre la muchachada. “El hijo de un arriero, longo como todos 

ellos, usando prendas que sólo son patrimonio de los señores de las haciendas, del 

cura [y] de ña Blanquita” (1939, 100). Al verlo con zapatos, sus compañeros se 

indignan. Este pasaje refleja que desde niño, “El Raposa” ha aprendido que la 

apariencia en el vestir da una categoría distinta “de clase”, pero también indica las 

reacciones negativas que puede provocar en la sociedad y, particularmente en los 

de su mismo grupo socioétnico, mostrarse, por alguna razón, distinto a sus iguales. 

En especial, el narrador describe el enfurecimiento del Guagcho: “Ese longo había 

imitado a ña Blanquita, a los patrones, quería ser niño, quería que se le respete. 

¡Desgraciado! Se acercó [el Guagcho] violentamente al ‘Raposa’ y aplastó con los 

pies descalzos aquellos zapatos atrevidos. Quería que desaparezcan” (1939, 100). 

Además del coraje del Guagcho, Icaza subraya con esta escena la relación directa 
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que la sociedad ecuatoriana ha construido entre el significado del vestido y “ser 

niño” a fin de recibir respeto. 

Por su parte, Montoya es consciente de que su físico y vestimenta lo colocan 

en una posición social específica no deseada. Cuando el narrador describe a este 

personaje, relaciona las características físicas del cholo con su imposibilidad de ser 

un caballero. Su apariencia física lo agobia, por lo que decide ir a una peluquería 

para que le quiten el bigote: 

Un día oyó decir: “sólo los indios y los cholos tienen bigotes ralos de 
chino”. Corrió a la casa a mirarse en el espejo. En efecto, los suyos eran 
caídos, delataban algo que constituyó el dolor de su vida. No podría 
ser un caballero. Con resolución heroica llegó a una peluquería y gritó: 
—Vuéleme los bigotes. Surgió en el espejo una cara más aceptable. 
¿Qué podían decir ahora? No era muy moreno. El peinado partido a la 
izquierda y con copete le sentaba muy bien. Desde entonces se 
apasionó por aquella forma del arreglo. (1939, 87-88) 

 
Montoya piensa que, modificando su apariencia, contribuye a ser socialmente 

aceptado. En el fondo, su actitud demuestra su deseo por dejar de ser cholo. La 

fórmula lógica es: si los indios y cholos tienen bigotes ralos de chino, entonces, sin 

bigotes, él dejaría de ser cholo e incluso indio. Sin embargo, para su infortunio, su 

origen étnico no lo puede cambiar de esa manera. 

El narrador describe otros cambios que Montoya hace a su persona para 

mostrar su ascenso de estatus. Junto a ello, toma conciencia en cuanto a la 
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necesidad de sacrificarse un poco, a fin de que la gente de la ciudad lo tome en 

serio: 

El día que se puso un vestido de ciudad y tuvo que dejar las polainas 
en casa, fue para él, el día más ruboroso. Antes de aventurarse por las 
calles, se volvió del zaguán varias veces. Le entraba mucho frío por los 
calzones flojos dándole la sensación de desnudez. Como cáscaras 
inútiles las polainas se enroscaban bajo la cama. Eran tan calientitas, 
pero al mismo tiempo la gente en la ciudad, al verle con ellas, no le 
tomaría muy a lo serio. (1939, 87)26

 
  

Así como en Cholos hemos visto algunos casos donde el buen vestir cobra vital 

importancia con relación al estatus social, de igual manera este aspecto lo 

observamos con énfasis en Media vida deslumbrados o El chulla Romero y Flores. Por 

otro lado, en el instante en que Montoya ve que Leopoldo es “medio blanquito”, 

piensa en las ventajas que tiene un muchacho así en sus negocios. Leopoldo 

aprovecha su apariencia física para evitar ser catalogado como indio, por lo que 

procura no hacer comentarios sobre su origen. El narrador cuenta que Leopoldo al 

oír a Montoya decir: “’Medio blanquito está’. Surgió la idea de engañar. Se tragó la 

memoria de los padres, de la choza… ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? ‘Sois un 

indiu, tenís qui disquitar trabajandu’. Él no era un indio. Se calló” (1939, 57).  

Leopoldo se muestra astuto al descubrir que puede aprovechar el color de 

su piel, para recibir un mejor trato a nivel laboral, sin tener que trabajar como lo 

                                                 
26 Sobre las costumbres en el vestir de los mestizos, Linke comenta: “The clothes of mestizo 

men show a strong preference for machine–made cotton cloth, combined with rope sandals for 
daily wear and leather shoes on Sundays” (62). 
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hace un indio. Evidentemente, el mensaje enviado por Icaza al lector tiene que ver 

con la idea de que para que un mestizo se abra puertas en la sociedad, debe dejar 

atrás cualquier cosa que pueda identificarle con su raíz indígena: “Desde entonces, 

a fuerza de tragarse el recuerdo infantil fue perdiendo la memoria de los taitas, de 

todo lo que constituía vértebra de su niñez. Él era medio blanquito, el amo dijo 

muy claro. Él no era un indio. ¡No! No tenía que desquitar trabajando” (1939, 57-

58). Al respecto, Fletcher señala que la tendencia de negar y alejarse de lo indio 

tiene que ver con el hecho de que esta clasificación étnica lleva consigo una carga 

significativa negativa. De ahí “la importancia de definirse en términos que dicen, 

‘no soy indio’” (5).  

 Cuando Montoya le presenta a los indios a Alejandrina, lleva al Guagcho en 

sustitución de un muchacho muerto en la paila y le dice: “Te traigo éste que’s 

mejor” (Icaza 1939, 64). La condición de ser mejor se la otorga el hecho de que es 

“medio blanquito” y más gordito, por eso el Guagcho vale por dos, es decir, 

principalmente vale más porque es mestizo. Después de que Alejandrina se entera 

de cómo ha sido la llegada del Guagcho a la hacienda, le pregunta: “—¿Entonces, 

no sois indio?—interrogó en tono maternal Alejandrina. Haciéndose una melcocha 

de recelos infantiles el fugitivo quiso ganarse las simpatías de aquella casa, y 

repuso: —Nooo” (1939, 65). La autonegación de ser indio es un tema que debemos 

destacar como parte relevante de la sicología del mestizo en esta narración, 
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particularmente en el personaje del Guagcho. Este muchacho, así como Serafín 

Oquendo en Media vida deslumbrados, los gemelos Pascual y Jacinto en 

Huairapamushcas, y el chulla Romero y Flores en la novela bajo el mismo nombre, 

son ejemplos de personajes mestizos que se presentan como “ex indio[s] y como el 

resultado de la autonegación de sí mismo[s] como indio[s]”, es decir, procuran 

evitar autoidentificarse con su origen autóctono (Espinosa Apolo 1995, 102). 

Respecto al tema del desmoronamiento de los patrones socioeconómicos 

tradicionales, en Cholos es evidente que con la desgracia económica de don Braulio 

y la fortuna de Montoya, se invierten los papeles y, por ende, su estatus.27

                                                 
 

 La ruina 

financiera del gamonal coincide con el detrimento de su salud y condición física, 

ya que al rodar por la quebrada ha quedado herido y sin piernas. Al enterarse 

Alberto de la desdicha de Peñafiel, y darse cuenta de que ahora él se ha convertido 

en el patrón grande, expresa: “—Nosotros los cholos también tenemos que vencer 

aquí en las haciendas, en los montes, no solamente en el campo de batalla. […]. —

Así mismo es la vida, para vencer unos, tienen que joderse otros” (Icaza 1939, 86-

87).  

27 No está de más aquí atender a lo puntualizado por Linke respecto a la constitución de 
clases en Ecuador, a partir de la formación del mestizo como estrato social intermedio: “on the land 
even today [1954] upper-class hacendados and lower-class peasants or farm-hands still constitute the 
only two classes since socially at least the feudal system still survives. In the villages and small 
country towns there are also only two classes, but they are the middle and lower classes. Only in 
the larger towns are all the classes represented side by side and with striking contrasts” (70). 
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Como consecuencia de la deuda contraída con Montoya, don Braulio teme 

perder su posición económica y social. Montoya “me quiere arrastrar al deshonor, 

me quiere obligar a que trabaje como él, como un indio… Me quiere convertir en 

un simple mayordomo. ¡Cholo! […]” (1939, 43-44).28

Estas reacciones de Peñafiel, en cierto sentido se retroalimentan de 

situaciones humillantes que apoyan el estado de inferioridad que al blanco le 

 Es interesante el comentario 

de don Braulio, el cual, al mencionar que Montoya quiere obligarlo a trabajar como 

él, “como un indio”, no se refiere a que Alberto pertenezca a ese grupo étnico, sino 

más bien al hecho de que el trabajo, para los aristócratas, conlleva el estigma de ser 

algo denigrante y, por tanto, quienes lo hacen son los indios y no alguien de la 

categoría social de Peñafiel. Cuando asegura que lo “quiere convertir en un simple 

mayordomo”, otro tanto igual trae consigo esta expresión en cuanto a carga 

significativa degradante, ahora relacionada con un tipo de trabajo que 

normalmente realizan los cholos. De esta manera, como ciertamente lo indica 

Vetrano, Peñafiel enfrenta un conflicto basado en su incapacidad para aceptar que 

su vida depende de que un cholo sea quien le ayude (69). 

                                                 
 

28 En su libro La ciudad y los otros. Quito 1860-1940. Higienismo, ornato y policía (2006), 
Eduardo Kingman Garcés nos comenta: “En Quito, las élites aristocráticas y los sectores burgueses 
en ascenso, dependientes de ellas, se mostraban poco dispuestos a compartir sus espacios con otros 
sectores sociales, ya fueran las clases obreras y artesanas o las capas medias, cuyos miembros eran 
permanentemente ubicados—en medio de un verdadero delirio clasificatorio—entre los cholos 
[…]” (206).   
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conviene mantener tanto en el cholo como en el indio. En cierta ocasión, por 

ejemplo, Alberto se humilla a sí mismo al reconocer frente a don Braulio que los 

cholos son ladrones, sinvergüenzas y atrevidos: 

—No digo por nada, don Braulio… Con usté, lo que quiera… Si no que 
el cholo mayordomo a veces… Ya ve lo que son estos cholos: ladrones, 
sinvergüenzas, atrevidos. Insultaba al cholo ausente con el placer de 
insultarse a sí mismo. Había cometido una imprudencia, y él creía 
necesario humillarse indirectamente insultando a todos los cholos de la 
tierra, para así, dar una satisfacción disimulada a don Braulio […]. 
(Icaza 1939, 15-16) 

 
No hace falta decir que con esta descripción, Icaza hace una generalización muy 

subjetiva y negativa del mestizo. 

Otro personaje que se ve en la necesidad de humillarse es el cholo 

mayordomo de don Braulio. Icaza nos muestra los medios de defensa que utiliza el 

cholo ante la ira del patrón: “sacó su vieja fórmula de apaciguar patrones 

aprendida entre los indios: la humillación, la alabanza, la risa babosa” (1939, 45). 

Está claro que estas actitudes pacíficas, tradicionalmente le han servido al indio 

para protegerse de la reacción enojosa del patrón y, en ese sentido, el cholo se 

asemeja al indio al hacer uso de ellas: “—Pero amito… un pobre chagra soy, pes.29

                                                 
 

 

29 Se recomienda consultar la obra de Piedad P. de Costales El chagra. Estudio socio-económico 
del mestizaje ecuatoriano (1961), para más detalles sobre la chagrería y sus múltiples subdivisiones. 
En este caso, el mayordomo de don Braulio pertenecería al pequeño grupo de chagras que, al 
carecer de tierras de cultivo, entra a trabajar a la hacienda en calidad de mayordomo. Este chagra es 
un empleado agrícola que recibe una mensualidad fija a cambio de sus servicios (De Costales y 
Costales Samaniego 64).  
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Un indio infeliz. Yo ca nadies para poder eso. Su mercé pes, al único que pueden 

respetarle. Su mercé… A su mercé que los indios le quieren como a taita Dios. 

Quien pes para resistirse ante nuestro patroncito, ante nuestro taitico” (1939, 45).30

Inmediatamente después de que el narrador comenta que “en la misma 

forma [como indio] él [don Braulio] había rogado a Dios hace algunos días para 

librarse del cholo del ‘Pegujal’”, el gamonal reacciona y se percata de que la 

solución a su problema económico está en ser obediente a los designios de Dios 

sobre él y en ponerse a trabajar con los indios, lo cual, desde el punto de vista de 

Peñafiel, implicaría renunciar a sí mismo y humillarse (1939, 45). Inevitablemente, 

Don Braulio se convierte en un terrateniente venido a menos que pone sus 

esperanzas en la reconstrucción milagrosa de su casa,  

  

pensando en las herencias de los parientes ricos o en el porvenir del 
hijo cuando se case con una mujer de dinero. ¡Ah! Para ese entonces se 
vengaría cruelmente de las prosas de las casas de los cholos. Para ello 
era necesario conservar la dignidad del linaje, la pureza de las 
costumbres. (1939, 135) 

  
Este fragmento destaca la conexión entre una buena posición económica y llevar 

un nombre noble y digno. Así, cuando Carlota le comenta a don Braulio que ella 

                                                 
30 Cabe mencionar que pasajes como éste, nos recuerdan a Icaza como escritor indigenista y 

nos muestran al indio que, como él mismo ha reconocido, lleva dentro de sí: “Cuando me 
preguntan si soy un escritor indigenista les contesto que sí porque tengo un indio metido dentro; 
culturalmente tengo un indio metido dentro, aunque en la sangre tal vez no lo tenga” (Carballo 38).  
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podría ir a trabajar en el taller de costura de una de sus amigas, Peñafiel se niega a 

aceptar esa situación:  

—¡No! ¡Imposible! Tú mi esposa, la madre de mi hijo, ir a servir a una 
chola costurera. ¡Jamás! Primero muerto. ¿Qué dirían nuestras 
amistades? […] —Quiero conservar la dignidad de mi casa. No quiero 
que mi mujer sea una chola que trabaja. Una mujer vulgar. ¡No! Tú no 
comprendes eso. (1939, 136) 

 
Aún en su decadente situación, el sentirse gran señor es, para don Braulio, una 

cuestión de orgullo, por lo que a toda costa trata de evitar que su esposa se 

relacione con los cholos. En cuanto a esa actitud evasiva en el trato hacia los cholos, 

el gamonal es el primero en poner el ejemplo, al procurar que la gente no lo vea en 

gestiones de discusión o amistad cercana con Montoya, pues, como es un cholo, 

tratar con él significaría su desprestigio social. Más adelante, también encontramos 

que pensamientos análogos pasan por la mente del Guagcho, quien no quiere 

relacionarse ni ser visto acompañado de un indio (1939, 166). 

Respecto al estatus de Montoya, cuando es nombrado autoridad mayor de 

la ciudad, en teoría asciende en función de un cargo público. Sin embargo, su 

ascenso no le permite elevar su estatus social, pues “el sueldo y sus rentas no le 

alcanzaban para ser lo suficientemente noble, para ser lo suficientemente querido, 

y digno de pertenecer a los más aristocráticos núcleos sociales” (1939, 127). Con 

todo, Montoya actúa como se esperaría que lo hiciera cualquier aristócrata, ya que 

está interesado en llevar a su hija Blanquita a la ciudad a fin de “darle una 
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educación esmerada, hacerle buena gente, no una chola vulgar” (1939, 132). Con 

este comentario de Montoya, Icaza distingue entre lo que se considera un cholo de 

campo (vulgar) y uno de ciudad (buena gente), así como relaciona el tener 

educación con la virtud moral de ser buena gente, presumiblemente exclusiva para 

quienes ni son cholos ni, por supuesto, indios. Por su parte, también Peñafiel se 

preocupa por darle buena educación a Luquitas. Insiste en que vaya al colegio de 

los Jesuitas: “Sólo en ese colegio puede relacionarse con la gente buena. No me 

nombres colegios de cholos”, le dice a su mujer (1939, 138). 

Cuando los negocios de Montoya prosperan, él se encarga de afianzar “su 

prestigio social en farras de buen gusto” (1939, 139). En una de esas fiestas un día 

conoce a Carlota, a un general y a un señor latifundista llegado de París. En medio 

de su embriaguez, un recitador de versos y Montoya empiezan a discutir. Aquél 

ofende a éste diciéndole:  

—!Cholo bruto! ¡Todos ustedes son cholos, carajo! Burros con plata, 
nada más. Quitándoles la plata no queda nada… Yo que les conozco, 
digo ¡Cholos! La afirmación hirió en lo más profundo de Alberto 
Montoya. La ofensa era para todos. No podían soportar semejante 
insulto. Se habían pasado toda una vida luchando para no aparecer 
[sic] cholos, y, ahora, un parásito que siempre se mostró adulón y 
baboso se rebelaba. Era inaudito. En un arranque de desesperación el 
coro de concurrentes exclamó: —¡Hay que castigarle! ¡Es un atrevido! 
¡Un grosero! ¡Mal hablado! ¡Llamarnos cholos, es el colmo! (1939, 144) 

 
Las frases que hieren a los concurrentes, por un lado asumen la ignorancia 

del cholo y, en el fondo, muestran el rechazo del ofensor por aceptar una situación 



Texas Tech University, Claudia Tovar, May 2010   

98 
 
 

 

que se está convirtiendo en una realidad: la posibilidad del cholo de mejorar su 

situación económica y, por tanto, ascender socialmente. El recitador de versos 

asegura que un cholo sin dinero no es nadie. Lógicamente, los mestizos adinerados 

ahí presentes se sienten ofendidos, pues por años se han esforzado por ocultar su 

origen étnico, para que un individuo insignificante, nada más porque sí, venga a 

insultarlos precisamente con la palabra que más les duele: “cholos”. El tono 

intencional hiriente confirma lo dicho por Córdova respecto a que la palabra 

“cholo” se usa de manera despectiva para ofender a la gente (citado por Fletcher).  

Más tarde, durante la misma fiesta, Montoya insulta a Carlota llamándole 

“puta”. Entonces ella para desquitarse, descarga contra él todo el resentimiento 

guardado en su corazón: “—Fuera de aquí, ladrón. Sí, ladrón que nos robó todo lo 

que era nuestro, y ahora se hace el bueno, el honrado. ¡Ladrón! Al fin, cholo. 

¡Indio!” (Icaza 1939, 146). Carlota culpa a Montoya de la desgracia económica en la 

que ha caído su familia. Enfatiza que lo ganado por Montoya ha sido de manera 

deshonrosa. De igual manera, destaca su presunción de presentarse en la sociedad 

como gente honorable. Indignada, y con el afán de causarle daño, repite las 

mismas palabras que en ocasión anterior su marido usara para ofender a Montoya, 

pues no hay peor agravio que llamar a alguien “indio” o “cholo”. De acuerdo con 

Vetrano: “Con estas ásperas acusaciones, más agravantes que cualquier castigo 
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físico, ella destroza el sueño de Montoya: escapar a través de la riqueza material 

del estigma de ser mestizo” (72). 

Similar situación de oprobio tiene que enfrentar el Guagcho. Borracho y 

tambaleándose, cuando va en busca de posada para tenderse a dormir, oye una 

voz que lo insulta llamándolo “cholo”: 

Sabía que él era un cholo, un guagcho. Pero la palabra, así, dicha con 
desprecio, le hirió más duro que una bofetada. Él no quería que le 
tomen por un cholo, algún día sería señor de zapatos, para eso era 
blanquito. ¿Quién le había dicho aquel insulto? […]. —¿Onde están 
esos jua’putas para beberles la sangre? Yo no soy cholo, véanme, 
carajo. Aura les mato… ¿Dónde están? (Icaza 1939, 167) 

 
En este pasaje vemos que para el Guagcho, llevar una buena vestimenta y tener 

blanca la piel, pueden ofrecerle una categoría mejor que la de cholo. Por eso, en 

medio de su embriaguez, enfatiza que no es un cholo, incluso con la intención 

primeramente de convencerse a sí mismo, y después, para defenderse frente a 

aquellos que no lo acepten como él quiere que lo vean. Por otra parte, al acabarse la 

fiesta de la Virgen, inesperadamente obligan a Montoya a abandonar el cargo 

público de Intendente a fin de otorgarle un puesto de mejor categoría, pues, al 

igual que sus amigos, tiene dinero y ha sabido relacionarse con la sociedad 

nobiliaria. Su asignación anterior 

le acarreó amigos nobles, de aquellos que creen en milagros y tienen 
dinero, de aquellos que saben despreciar a los cholos pero que son 
útiles para dar fama de corrección y nobleza. “Ya está de amigo del 
fulanito… No sólo puede ser Intendente, hay que buscarle un cargo 
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mejor”. Si grande fue su sorpresa, su dicha fue mayor. No más luchas. 
No más inquietudes. (1939, 182) 

 
Ahora, Alberto se siente satisfecho por codearse con gente con 

reconocimiento, tanto económico como social, lo cual le proporciona tranquilidad. 

Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece, pues cuando la familia de 

Montoya llega a la capital y Alberto frecuenta “los círculos de buena sociedad” en 

el club, unos señores medio ebrios dirigen la conversación hacia él con la finalidad 

de despreciarlo (1939, 199).31

 Posteriormente, Icaza inserta una sección que rompe con el resto del relato. El 

autor utiliza como recursos narrativos el sueño y la visión de Lucas. A través de 

estos trucos novelísticos, el escritor nos muestra metafóricamente su percepción de 

los estratos sociales y su funcionamiento, ocultándose detrás de su personaje y 

acentuando así el carácter subjetivo de lo enunciado (Corrales Pascual 90). En el 

sueño, vemos a la gente (se sobre entiende que son los blancos) que va sobre una 

plataforma y le advierte a los cholos: “Vosotros tenéis que salvarnos. Es necesario 

 Después que los invitados se vanaglorian de sus 

orígenes nobles, Alberto se enfrenta a ellos. Sobre esta situación, Vetrano menciona 

que “el cholo Montoya, aunque ha logrado hacerse bastante rico, todavía se ve 

rechazado por una hostil sociedad discriminadora” (70). Para su desgracia, “él no 

era nadie”, pero daría su vida por ser uno de ellos (Icaza 1939, 200). 

                                                 
31 La dificultad que enfrenta el mestizo para ser aceptado en círculos de la alta sociedad es 

un tema que Icaza ahonda en El chulla Romero y Flores. 
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mover la pereza indígena para no perecer todos. Seréis ricos, nobles, poderosos, 

como nosotros… Vuestras manos no se enfangarán más en el trabajo denigrante” 

(Icaza 1939, 232). 

 Después, Lucas tiene una visión donde vislumbra tres siluetas paradigmáticas 

de mestizos: el fraile, el propietario y el militar:  

Las tres siluetas se entretenían desde lo alto jugando a las marionetas. 
Debía ser el juego muy entretenido porque las siluetas se disputan el 
manejo de los hilos de los muñecos que entraban y salían a palacio. 
Primero le tocó a la silueta del fraile, luego a la del militar y por último 
a la del propietario. Se unieron por parejas. La pareja fraile propietario 
exhibía muñecos que buscaban imitar actitudes señoriales, gestos 
inquisidores. Iban maquillados de oropel para ocultar su pobre 
armazón de trapo. Daba risa. Se mostraban junto a los altares 
cristianos. Negaban a sus hijos ilegítimos. Escamoteaban el dinero con 
habilidad y limpieza de genios célicos. (1939, 235)  

 
En otras palabras, Icaza denuncia las alianzas, la complicidad y la manipulación de 

los individuos y fuerzas que están en el poder, así como muestra una actitud 

burlona frente a la aspiración social del cholo y su renuncia a su innata condición y 

lo esencial de su ser. Otra parte de la visión nos indica el surgimiento de algunos 

cambios sociales, por ejemplo, el hecho de que ahora el estatus de los blancos se 

encuentra en peligro: “—Nuestra plataforma se hunde. Todo por estos cholos 

canallas que no le aman… ¡Cholos infelices! Es necesario que nos sostengan, 

nosotros les haremos poderosos, les salvaremos de la miseria en que viven” (1939, 

236). En este sentido, tiene razón Vetrano al señalar que el blanco menosprecia al 
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cholo, ya que para los aristócratas, el cholo significa una amenaza para su 

estabilidad económica y su reputación social (68). 

Finalmente, los cholos no desisten en su lucha por parecerse al blanco; sin 

embargo, abandonan su comportamiento resentido en contra del indio, uniéndose 

a él: “Los cholitos al caer al subsuelo, ya no se erigieron en verdugos de los 

hombres bronceados, como en el sueño, ahora sostuvieron el peso del andamiaje 

en hermandad común” (Icaza 1939, 237). Esta metáfora plantea que pocas veces el 

mestizo en su esfuerzo por superarse y parecerse al blanco, consigue su objetivo. 

Otro mensaje que se deduce del fragmento anterior es el de que al mestizo no le 

queda otra salida que la de regresar sin violencias a unirse a los que desde siempre 

han estado con ellos en sus orígenes y en su sangre. Al final de la novela, “[l]a 

hermandad de razas como esperanza” hasta aquí descrita por Icaza en estilo 

figurado, también está representada en el cambio de actitud del Guagcho frente al 

indio (Ortiz 3). 

Después de tres días, el Guagcho se aparece en la hacienda y se topa con la 

novedad de que ha sido despedido. Teme que los indios lo maten “ahora que ya no 

era nadie, ahora que el látigo colgaba de su mano como una cosa inútil” (Icaza 

1939, 273). Entonces se presenta en la casa de la tenencia política. De un culetazo 

golpea al gendarme y entra a liberar a José Chango. Éste no le tiene confianza e 

intenta alejarse, pero el Guagcho recuerda las palabras que le ha dicho el maestro 
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de escuela, sobre que José Chango es un hombre como ellos, por lo que decide 

salvarlo a toda costa. Ambos van en busca de Lucas Peñafiel, pero, al no 

encontrarlo, se van con la esperanza de que en los caminos lo hallarán y los tres, 

unidos, lograrán su libertad (1939, 300-01).  

En conclusión, el proceso de mestización en Cholos refleja un momento 

socio-económico y etno-cultural caótico, no únicamente en la vida del mestizo sino 

en la de todas las capas sociales; y así nos lo hace sentir Icaza no sólo a causa de la 

diversidad de temas aquí abordados, sino también, a través de la narración un 

tanto cuanto desorganizada que el lector, inmediatamente, puede percibir debido a 

los continuos saltos de un cuadro a otro. Aún y cuando parte de esta novela se 

desarrolla en el campo y otro tanto sucede en la ciudad, creemos que los 

comentarios de Jorge Núñez Vega en su artículo “La ciudad y los otros 1860-1940. 

Higienismo, ornato y policía”, se aplican perfectamente a las características 

generales de Cholos, como una proyección de la sociedad ecuatoriana de la época. 

Reelaborando las aportaciones de Kingman Garcés, Núñez Vega nos dice:  

el umbral de la primera modernidad en el contexto urbano del mundo 
andino (finales del siglo XIX y principios del XX) está marcado por el 
deterioro de las relaciones sociales del Antiguo Régimen y el 
aparecimiento de nuevos sectores en la escena urbana. Sin embargo, 
este proceso no significó la sustitución de unas estructuras por otras, 
sino la coexistencia y simultaneidad de ambos órdenes sociales en los 
espacios urbanizados, donde se incluye también las relaciones del 
sistema de hacienda. (126)  
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Sin lugar a dudas, más que en ninguna otra novela de Icaza, en Cholos somos 

testigos de esa coexistencia de [des]órdenes sociales referida por Núñez Vega. 

Además, la gama tan amplia y poco definida de etnias en el Ecuador ha dado pie a 

la creación de múltiples derivativos que en ocasiones aquí son usados por Icaza de 

manera intercambiable, ciertamente causando confusión en el lector, pero, al 

mismo tiempo, siendo muestra realista de la indefinición social de esos años. 

Respecto al mestizaje cultural, cabe señalar que no es un tema tratado 

exclusivamente en Cholos. No obstante, dado que en esta novela, el asunto de las 

razas es mucho más importante, Icaza toca superficialmente el mestizaje racial y 

cultural, en particular, en el primer cuadro familiar de los Peñafiel. Con 

premeditación, los prejuicios étnicos Icaza los hace notar especialmente en boca de 

su personaje Braulio Peñafiel, a fin de darle mayor realismo a los conflictos 

causados por este tema. No obstante, cabe advertir que Montoya, Carlota y el 

Guagcho mismo, también tienen sus propios prejuicios étnicos. En ese sentido, la 

conducta de estos personajes vislumbra la realidad social ecuatoriana del 

momento. 

 De cuando en cuando, vemos en Cholos algunos pasajes que nos muestran la 

importancia de la vestimenta. La continua preocupación por vestir de cierta 

manera, tiene como propósito que al portador le permita mostrar superioridad, ya 

sea en categoría económica o social, a fin de ganarse el respeto de la gente. Claros 
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ejemplos de esto los tenemos en “El Raposa” y Montoya. La preocupación por la 

vestimenta y el significado de aceptación social que conlleva es—como hemos 

dicho—todavía más enfático en Media vida deslumbrados y El chulla Romero y Flores. 

En Cholos empezamos a ver con más fuerza el mensaje de Icaza—según lo señalado 

por algunos críticos—con respecto a acabar con lo que se tenga o recuerde a la 

sangre indígena. Esta situación es precisamente la que representa el Guagcho, 

quien se aprovecha del color de su piel para negarse a sí mismo y a los demás que 

es indio. Aquí el Guagcho, pero también Montoya (en términos socio-económicos) 

quieren ser blancos. 

 Los drásticos cambios socio-económicos de los personajes principales vienen 

a ser aquí la piedra angular de la narración, manifestados mediante el ascenso 

económico de Montoya y la ruina de Peñafiel. En medio de todo esto, encontramos 

las reacciones que procuran marcar un distanciamiento económico y social entre 

razas, las cuales van desde la humillación de sí mismo, hasta sentirse avergonzado 

por tener trato con alguien distinto a los de su propia clase. Aunque la mayor parte 

de la novela se concentra en las relaciones y los conflictos de tres clases sociales, 

debido a transformaciones de base socio-económica y etnocultural, Icaza ha tenido 

a bien utilizar el cuadro del sueño y la visión de Lucas, para recordarnos que, con 

todo, las estructuras socio-económicas que conocemos desde Huasipungo siguen 

causando pugnas aún irresueltas.  
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Media vida deslumbrados 

 
A medida que Icaza se interna en el mundo del mestizaje, sus novelas se 

vuelven cada vez más novelas de personaje. Este es el caso de Media vida 

deslumbrados, obra publicada en 1942. A través de su figura principal, Serafín 

Oquendo, se plantea “el origen indio reciente de la mayoría de los mestizos 

pertenecientes a los estratos populares” (Espinosa Apolo 1995, 16). Media vida 

deslumbrados, es un reflejo del pasado histórico del Quito del siglo XIX, en donde, 

de acuerdo con Alexia Ibarra Dávila, se busca principalmente “el 

‘blanqueamiento’, por medio del vestuario, comportamiento social, actividades 

económicas, etc.” (121). De esta manera, dicho blanqueamiento le permite al 

mestizo tener acceso a un nuevo espacio social. Tal es el caso del protagonista 

Serafín, en el momento en que llega a la ciudad y es bien recibido por doña 

Josefina. La casera, señora de pretensiones aristocráticas, idealiza el origen y el 

estatus del nuevo inquilino, Serafín. Su identificación consiste en su apariencia y 

vestimenta aceptables: “zapatos de hule, terno nuevo, pelo rubio, botainas, 

guantes; hijo de algún rico latifundista… Quizá hijo natural en alguna chola… Por 

lo menos esa es la insinuación de la piel bronceada y de…” (Icaza 1950, 68). 

Además, en esta novela encontramos los aspectos que Espinosa Apolo considera 

que han sido “escenario privilegiado de desarrollo y manifestación del mestizaje” 
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en el Quito de la primera mitad del siglo XX: la cholificación y el blanqueamiento 

(2003, 83). A lo largo de la trama, descubrimos que Icaza logra “[p]resentar al 

mestizo como el resultado de un proceso de desindigenización racial y cultural, [lo 

cual] supone la afirmación del prejuicio o el mito del mestizaje como un hecho de 

‘blanqueamiento’” (Espinosa Apolo 1995, 45). De ahí que Ibarra Dávila asegure 

que el mestizaje ha traído consigo no sólo “realidades sociales complejas, procesos 

de abandono, ambigüedades culturales, [sino también la] búsqueda de ideales de 

blancura […]” (99). 

A través de Serafín Oquendo podemos observar el “intento desesperado 

que hacen los dominados, ‘contaminados’ de color negro o cobrizo, por huir hacia 

su ‘blanqueamiento’, sin conseguirlo jamás y por32

                                                 
32 El texto original dice “peor”, pero estamos seguros de que se trata de un error tipográfico.  

 [alcanzar] el status social que de 

ello dimana” [énfasis agregado] (Almeida Vinuenza 130). Sin embargo, “Icaza 

presenta la tesis de que el cholo nunca logrará realizarse del todo si no se enfrenta 

con los valores humanos de su origen indígena” (Sackett 1974, 274). En el 

protagonista, observamos dos reacciones frente a sus circunstancias. La primera 

tiene que ver con su herencia indígena y su actitud racista, y la segunda, con un 

Serafín reflexivo, cambiado, “cuyo equilibrio de personalidad le permite ser útil 

para sí mismo y para [los de] su clase” (1974, 274). 
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Básicamente esta historia narra la vida de mama Julia y su hijo Serafín 

Oquendo. Ella desea que Serafín reciba una buena educación. Para alcanzar a 

pagar los gastos que Julia necesita para el cuidado del niño, su esposo Antonio 

sacrifica “su vida de labranza, solicitando trabajo donde los gringos” (Icaza 1950, 

27).33

Julia manda a Serafín a “la escuela del curato, donde se educaban los hijos 

de los latifundistas” (1950, 39). Ahí, sus compañeros lo desprecian y se burlan de él 

por ser moreno. Cuando los gringos terminan el camino, los cholos regresan “a 

buscarse la vida en el pedazo de tierra abandonada, en el comercio de la feria o en 

el contrabando” (1950, 40-41). Julia vende la mitad de su parcela a don José María 

Molina para poder pagar los gastos de la educación de su hijo, pero Serafín en el 

colegio va de mal en peor. Entonces Julia vende la otra mitad del terreno con tal de 

 Gracias a eso, Julia puede ahorrar para el porvenir del muchacho. Después de 

que Antonio entra a trabajar con los gringos y le empiezan a pagar muy poco, 

quiere volver a invertir en la siembra de la caña, pero su mujer lo corre de la casa y 

no desea darle el dinero de sus ahorros para llevar a cabo tal propósito. Por su 

parte, la presencia de Antonio en el relato es breve, pues pronto muere en un 

accidente donde una piedra le parte la cabeza (1950, 27-37).  

                                                 
 
33 Sobre este personaje Sackett comenta: “En el padre de Serafín vemos el proceso de 

transformación social y psicológica del indio hacia el cholo. Pero lo notable en la presentación del 
mestizo es que no tiene vergüenza de su herencia india, no tiene asco del trabajo manual y parece 
estar en armonía con su medio ambiente” (1974, 274). 
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que Serafín aproveche el dinero en sus estudios (1950, 41-48). Viene el 

desprendimiento del cerro y una tormenta. Llevan a la Virgen en procesión al 

lugar de la tempestad. Después de colocar a la Virgen en el sitio deseado, vuelve 

por corto tiempo la tranquilidad: “La Virgen estaba de guardia, y eso era 

suficiente. No importaba que arrecie la tormenta, que el agua presa en la brecha 

del derrumbe vaya subiendo de nivel” (1950, 58). Sin embargo, los gringos llegan a 

resolver el problema, con lo cual el pueblo se queda deslumbrado (1950, 59).  

Por otro lado, Serafín se propone poner un alto a la burla de sus 

compañeros de escuela y a la indiferencia de la gente. En tanto, la hermana de 

Serafín, Ana María, pasa privaciones. Julia y Serafín viajan a la ciudad de Ambato 

para comprar todo lo necesario para que el muchacho vaya presentable al colegio. 

Ana María lleva un rencor en su corazón contra su hermano debido a las 

diferencias que hace su madre entre ellos. Consigue vengarse de él metiendo 

cizaña en la feria, delatando que se ha pintado el pelo. Cuando la gente va a 

comprobar si es verdad lo dicho por Ana María, Serafín se esconde y decide tomar 

el autobús que lo lleve a la capital a muy temprana hora, antes de que amanezca. 

En el primer autobús, Fernando Tipán lo reconoce y lo va torturando en el camino 

con una conversación incómoda alrededor de su origen indio. Al llegar a la 

plazoleta del pueblo, Serafín, con maleta en mano, se baja del autobús en actitud 

de huída, pero análoga charla se repite en el siguiente autobús que toma (1950, 61-
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67). Serafín llega a la ciudad y se instala en una pensión. Josefina Pacheco viuda de 

Pérez, la casera, hace alarde de sus conexiones con gente de la alta sociedad. La 

señora se convierte en el ángel tutelar de Serafín. Ella y su hija Laurita se encargan 

de orientarlo en cuestiones como  

escoger un buen casimir, saber cuál es el licor impuesto por el gusto 
exquisito de los gringos y de los gringos saber cuáles están de moda, a 
cuáles hay que imitar, si franceses, si checos, si noruegos, el bar más 
decente, las amistades más honorables, cómo hay que desmayarse al 
oír la música alemana, cómo se maquillan las estrellas de cine y cómo 
toman té los señores ingleses […].  (1950, 70) 

 
 Aquí cabe hacer un paréntesis para mencionar que imitar el modo de vida 

europeo en el Ecuador, según lo establece Espinosa Apolo, tiene como 

consecuencias  

la desvalorización del indio quichua y la sobrevalorización del español 
y del blanco en general. Tal valoración se explica por la situación de 
dominio étnico colonial, que da lugar a una estructura y estratificación 
social conformada por una facción indígena oprimida que representa 
la base de la pirámide social y por una facción alienígena dominante 
que representa su cúspide. En tales condiciones, es natural que los 
rasgos físicos, los hábitos culturales y los roles socioeconómicos de los 
españoles y los blancos en general, se constituyan en los referentes 
máximos de toda posibilidad de progreso o ascenso social. (1995, 94) 

 
El relato continúa cuando Serafín recibe una carta de su madre diciendo que su 

hermana ha huido con un soldado para irse a la capital, deshonrando así a la 

familia, pero además, se ha robado el dinero de la hipoteca de la casa con el cual 
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Julia está pagando el doctorado de Serafín. A pesar de todo, Julia le ofrece nuevos 

envíos de dinero a su hijo (Icaza 1950, 76-77). 

 Por su parte, doña Josefinita alcahuetea las relaciones de Serafín con Laurita, 

a sabiendas de que ha quedado embarazada a raíz de un desliz con el cura. Los 

planes ideados por la casera y Serafín (cuyo propósito es que éste se case con 

Laurita), se vienen abajo cuando, en una fiesta, los ex compañeros de colegio de 

Serafín lo reconocen y revelan su verdadera identidad. Después de que el origen 

de Serafín es descubierto, se muda a un hotel. Hace amistad con un vecino joven y 

ambos se dirigen a un prostíbulo. Ahí Oquendo encuentra a su hermana como una 

servidora sexual y sale despavorido (1950, 77-99).  

Al suspender Julia los envíos de dinero, Serafín vuelve a refugiarse en ella y 

regresa al pueblo. La gente piensa que vuelve fracasado, pues trae el pelo oscuro y 

no usa botainas. Cuando mama Julia intuye que Serafín no ha aprovechado el 

tiempo en la capital, la relación entre madre e hijo se hace distante, ya nada tienen 

que decirse. Serafín “no era sino un hombre más en el pueblo, con zapatos 

deslustrados, el sombrero seboso en el cintillo, el culo del pantalón remendado, el 

pelo crecido sobre la nuca, la corbata vieja y mal anudada” (1950, 106).  

Oquendo muestra interés por una joven llamada Matilde, no obstante, Julia 

se niega a que su hijo se pierda “con una chola de pueblo”, pues ciega ante la 

realidad, sigue con la convicción de que Serafín es un muchacho de porvenir (1950, 
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109). Al llegar tarde la noche en que Serafín pasa fuera de casa con Matilde, es 

cuestionado por su madre, quien presiente que su hijo “ya no podría salvar su 

porvenir con una señorita rubia” (1950, 111).  En ese sentido, Eugenio Garro en su 

artículo “A través de las novelas de Jorge Icaza”, menciona que al regresar al 

pueblo, Serafín encuentra a su madre obstinada en querer “’liberar’ a su hijo de la 

miserable condición de ‘indio’” (232). Con todo, Julia insiste en dirigir la vida de su 

hijo. Ahora su idea consiste en que abra un negocio en el área donde se explota la 

madera. Ella le consigue a Serafín todo lo necesario para que se vaya al anejo de 

Chaupiguango a vender. El buen desarrollo del negocio de Oquendo tiene 

propósitos tanto de mejora económica como social. Al respecto, Espinosa Apolo 

menciona que al predominar en la sociedad ecuatoriana las relaciones sociales 

capitalistas, 

al interior del grupo mestizo se configura una nomenclatura para 
calificar a los diferentes escalones sociales, basada ahora no sólo en 
criterios raciales y culturales como en la época precapitalista (colonia y 
s. XIX), sino también en parámetros socioeconómicos. De este modo, 
los mestizos considerados de alto poder adquisitivo se consideran 
‘blancos’, los de mediano se autodenominan ‘mestizos’, y los pobres 
son llamados ‘cholos’ […]. (1995, 81-82)34

 
 

Volviendo a la historia de Media vida deslumbrados, el interés de Julia porque 

su hijo sea autosuficiente no es la única razón que la motiva a apoyarlo en este 

nuevo proyecto, pues además, quiere distanciarlo de Matilde. Tan pronto como la 

                                                 
34 De acuerdo a esta clasificación, en Cholos Montoya es mestizo y el Guagcho cholo. 
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joven se entera de esto, sale en busca de Serafín. Oquendo monta su negocio y ahí 

Matilde se reúne con él. Entonces, un gringo le ofrece trabajo a Matilde de 

lavandera. Serafín se avergüenza de ella al reconocerla frente a los gringos como su 

mujer, porque parece chola (132-37). Más tarde, Matilde le revela a Serafín su 

embarazo. A la llegada de su primer hijo, Serafín, viendo que el niño es moreno, lo 

odia. Oquendo desea tener un hijo rubio, por eso induce a su esposa a tener 

relaciones sexuales con el gringo (1950, 137, 143). Circunstancias como éstas, 

muestran (como asegura Espinosa Apolo) que el cruce racial se convierte en una 

obsesión para el cholo con aspiraciones sociales, el cual no tiene escrúpulos en su 

afán por alcanzar su objetivo (1995, 160). Matilde vuelve a quedar embarazada. 

Serafín decide bautizar al primer chico y hacer compadre a don Manuel Clavijo. 

Posteriormente nace el segundo bebé, aparentemente más blanco que el primero. 

Matilde muere por la extenuada e intensa lactancia de su hijo menor a fin de 

mantenerlo blanquito (Icaza 1950, 157-96).35

Después de dar aviso al lugar donde trabaja Matilde de que ella ha muerto, 

Serafín abandona la localidad con “un cúmulo de nuevas pasiones, de nuevos 

odios, de nuevos afectos, todo invertido de lo que fue su vida anterior” (1950, 200). 

Serafín decide coger a sus hijos e irse del anejo. En el camino se topa con la llegada 

  

                                                 
 
35 El lamento de Serafín por su muerte es breve, pero nos recuerda al de Chiliquinga por la 

muerte de la Cunshi en Huasipungo.  
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de la maquinaria de don Clavijo. Éste burlonamente le pregunta a dónde va. 

Serafín responde: “—Y usté, ¿a qué va pes con esas máquinas onde nu’ay nadies?” 

(1950, 202). El gringo, sorprendido, hace una pausa y luego le pregunta por los 

trabajadores, a lo que le responde que se han ido. Confiesa que allá ha dejado a 

Matilde muerta y asegura que es inútil llevar maquinaria a donde no hay gente. El 

gringo tiene la esperanza de encontrar otros trabajadores, pero Serafín lo 

desengaña haciéndole ver que ya todos por las comarcas lo conocen y no desean 

trabajar con él. Ante el cuestionamiento de don Clavijo al no saber qué hacer, 

Serafín siente ganas de decirle de un jalón “todas las quejas que escuchó en el dolor 

del anejo” (1950, 203).  Ya sin reservas por estar tratando con el amo, Oquendo le 

responde: “Si ustedes querían la selva para trabajar, ¿por qué nu’ablaron con 

nosotros? Con los del anejo, con los que conocen el monte […]. Elé, para qué sirven 

las máquinas sin el pueblo…” (1950, 204). Como queriendo decir: ¿no son muy 

civilizados? ¿Por qué no buscan acuerdos mediante el diálogo? En el fondo, 

Oquendo, ya curado del ensoberbecimiento por sentirse blanco, se va del anejo 

reconociendo su origen indio “con el placer de encontrarse reintegrado al gran 

torbellino de los suyos” (1950, 204). En ese sentido, este personaje se asemeja al 

Guagcho de Cholos, pues ambos proyectan un sentimiento de fracaso porque su 

lucha por la superación ha sido en vano. Además, al igual que el Guagcho, “Serafín 
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abandona todo y emprende […] el camino de la liberación: no con los blancos sino 

con los cholos y los indios” (Garro 233). 

 De igual manera que en Cholos, pero ahora con mayor fuerza, observamos el 

despliegue de comentarios que abordan la relación entre el vestido y el estado 

presuntuoso de nobleza, como cuando al hijo de José María Molina el cholerío se lo 

imagina “libre de la cotona y de las alpargatas indígenas; razones más que 

suficientes para presumir de nobleza y usar rumbosidad altanera” (Icaza 1950, 9). 

Esta relación de causa y efecto, normalmente es bien aceptada entre el cholerío si se 

encuentra una razón que justifique tal actitud. En este caso sería el hecho de que el 

muchacho haya ido a la capital a estudiar. Por su parte, Julia crece en casa del cura 

español Castillo, porque es su hija. No obstante, hereda “los rasgos fisonómicos de 

la madre: color bronceado, frente estrecha, cabellera oscura, pómulos salientes, ojos 

redondos, negros” (1950, 15). Por otro lado, las peculiaridades sicológicas y los 

patrones de conducta típicos atribuidos al mestizo se consideran herencia 

hispánica, “una especie de prolongación del carácter español” adaptado a las 

condiciones sociales en nuestro Continente (Espinosa Apolo 1995, 92). En ese 

sentido, Julia es el prototipo de tal mentalidad en el mestizo: una mujer ambiciosa 

y de grandes aspiraciones. Antes de dar a luz, se imagina que va a tener  a “un 

niño adorable por lo blanco” (Icaza 1950, 25). Al respecto, Saintoul menciona: 
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El mestizo, por la cuota de sangre blanca que corre por sus venas y su 
mayor asimilación a los modelos culturales “civilizados” tiene, sí, 
algún derecho a la esperanza, el que ejerce con frecuencia. El grado de 
la esperanza está en relación con el tono de la piel, con la proporción 
de sangre blanca que lleva. (129) 

 
Los deseos de Julia no se limitan a soñar con las características físicas de su 

hijo, sino que además quiere “que sea un doctor como el hijo del José María 

Molina, para que las cholas se queden boquiabiertas, o un taita curita con sotana 

nueva, con muchas hijas de confesión, que las gentes se arrodillen a su paso y 

nadie se atreva a contradecir sus milagros” (Icaza 1950, 25). Julia está segura de 

que de esa forma, no sólo su hijo sino ella misma, recibirá el respeto de la gente. 

Por el momento, su mayor preocupación es que el niño se mantenga blanco lo más 

posible. Dado que su hijo se “emprieta” por no cubrirlo con franela, piensa en 

seguir el consejo de la vecina Miche de bañarlo “con lechita para que blanquee un 

poquitico” (1950, 25). 

 El cuidado que tiene Julia sobre su hijo, tiene que ver con mejorar su 

apariencia física en general. En otras palabras, hace todo por cambiar sus 

características físicas, pero también su presencia. Por eso lo peina con agua de 

manzanilla para aclararle el pelo. Además, le pide dinero a su esposo “para 

comprarle una capota de raso con cintas como la que tiene el hijo de don Gabriel 

Santana” porque no puede permitir que su hijo sea menos que nadie, ya que no es 

ni longo ni indio (1950, 26). Sin embargo, la realidad es que las características 
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físicas del niño “sus facciones pronunciadas, prietas, sus ojillos oscuros y su 

cabello negro”, contradicen las afirmaciones de Julia (1950, 26). Julia decide 

ponerle a su hijo el nombre de “Serafín, como los angelotes, que sostienen en el 

altar mayor el tabernáculo” (1950, 27). Por todo lo anterior, Garro no duda en 

advertir que este personaje femenino es un ser obstinado “de horizonte mental 

estrecho y limitado” (231). 

Cuando los compañeros de clase en el colegio humillan a Serafín, él no se 

defiende, en primer lugar porque se siente inferior a ellos, y en segundo, porque 

evita que le salga lo indio: “Si aquello [la burla] hubiese sucedido en el pueblo, 

Serafín habría liquidado el asunto a puñetazos. En cambio en el colegio, acosado, 

desfalleciente, se resignaba a soportar burlas y bofetadas de unos cuantos mocosos 

presumidos” (Icaza 1950, 45). Cuando Julia sugiere cambiarlo de colegio a ver si así 

da mejores resultados, Serafín no sabe qué hacer, pues está seguro “de que su 

fracaso se debía a causas propias de su yo, quizás de su físico: su cabello, su cutis, 

su origen pueblerino, algo sobre lo cual tratan de enfurecerse e indignarse los 

demás, algo que para él mismo, era vergüenza y desprecio” (1950, 46). Oquendo es 

consciente de que su verdadera identidad siempre la va a llevar consigo a donde 

quiera que vaya, sin importar el lugar de que se trate. El narrador cuenta que para 

completar su transformación, a Serafín se le ocurre pintarse el pelo. Con el 

procedimiento eficaz de doña Luisa, “la cabellera de Serafín lucía un rubio 
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comparable al de los ángeles de la iglesia o los gringos del camino” (1950, 64). Su 

cambio va más allá de lo físico, pues incluye “la inquietud del nuevo ser nacido en 

él, y la burla viviente del ser al cual trataban de matar” (1950, 64). No obstante, 

Serafín se siente incapaz de salir a la calle, pues teme a las burlas y las bromas de la 

gente del pueblo. 

 Por otra parte, uno de los principales momentos en que vemos en Serafín la 

actitud de rechazo a lo que tenga que ver con su pasado autóctono, se refleja en el 

relato del narrador sobre la liberación que siente el viajero respecto a la gente que 

ha dejado atrás en el pueblo: 

Sólo el ferrocarril fue una liberación, con el viento que entraba por la 
ventanilla azotando la cara, ofreciendo la nítida sensación de un 
desprenderse, suave, veloz, de los longos pastores vestidos de harapos 
que dormitan a la sombra de los pencos, de los guaguas olvidados en 
la choza, de los runas borrachos tendidos en las cunetas o frente a las 
guaraperías, de la indiada de rodillas ante taita cura besándole los pies, 
de las cholas lavanderas de andrajos a la orilla de los ríos, de los 
mayordomos azotando al indio y destilando odio para sus hermanos 
los cholos más pobres […]. Se despojaba de todo, era feliz. (1950, 67) 

 
Así, en la vida de Serafín se van dando dos hechos paralelamente. Al tiempo que 

hay “en su interior el deslumbrante rubio cual una pesadilla impulsiva. […]. [E]n 

su ancestro, en su pasado, iban muriendo personas y cosas”, entre ellas, su madre, 

de quien se avergüenza (1950, 76). En ese sentido, Espinosa Apolo menciona: 

los individuos que buscan alcanzar cualquier grado de ascenso social y 
quienes ya lo han logrado, resultan ser individuos que se han 
despojado, y por tanto, ocultan y niegan cualquier rasgo que los 
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identifique como indios, disfrazándose de blancos en primera instancia 
y posteriormente asumiéndose como tales. (1995, 94). 

 
Al conocer a Serafín, y con tal de guardar las apariencias del embarazo de 

su hija y adjudicarle al niño, doña Josefina insiste en crearse un mundo imaginario 

sobre el buen origen del hijo de Julia:  

—No me equivoco nunca… Ya decía yo: este joven debe pertenecer a 
una familia muy rica… La pinta lo dice todo… Sí, un caballero… —
siguió hablando como en crisis de visionaria o posesa—¡Claro!... ¡No 
estaría mal!... ¡Puede caer!—y terminó en tono cómplice—: Encontré al 
caballero… Éste nos puede servir, hijita… Es muy fácil. […]. (Icaza 
1950, 72)  

 
Doña Josefina está segura de lo que dice, debido a que ha quedado deslumbrada al 

saber que Serafín no ha puesto objeción alguna al pago de la renta y lo hace con 

facilidad. Más adelante, Serafín conoce a Antonio de Ramos, de quien se aprovecha 

“para adecentar su figura”, pues de él quiere aprender a mostrar aire aristocrático 

(1950, 73). En este momento, Serafín representa al grupo de mestizos en transición 

(cultural) hacia el mundo de los blancos. Más tarde, en una conversación con 

Laurita, el lenguaje de Serafín le delata su origen indio y él tiene que pasar 

vergüenza y aguantar la risa burlona de la muchacha al descubrir que Oquendo es 

un cholo. Al respecto, Espinosa Apolo explica: 

En este contexto, el mestizaje se asume con vergüenza, por lo que el 
reconocimiento como “mestizos” y específicamente como “cholos”, se 
torna una identificación vergonzante. Esta actitud sobreviven [sic] 
todavía hoy en día en los contextos mestizos cercados por cinturones 
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de indios quichuas, en los cuales, el mestizaje que implica lo cholo 
aparece como una mancha. (1995, 100-01) 

 
Siendo que no le conviene encontrarle defectos al joven, doña Josefinita no le da 

importancia a la manera de hablar de Serafín, por el contrario, parece justificarlo: 

“—No tiene nada aquello… Generalmente estos mozos son criados en haciendas, 

oyendo a los indios y a los cholos… Falta de previsión de los padres… […]” (Icaza 

1950, 75). 

A pesar de que Laurita se muestra cada vez más seductora, “la virilidad de 

Serafín dormía” (1950, 82). No quería dejarse seducir, traspasar el límite, “el 

peligro de mostrar la patente de su indiez” (1950, 82). No obstante, en la fiesta 

dada por doña Josefina, el origen de Serafín es descubierto por sus antiguos 

compañeros de colegio, quienes lo siguen considerando un cholo. Esta escena 

demuestra lo que Vetrano apunta:  

El cholo que intenta vivir fuera de su clase social llega a ser aborrecido 
por la clase alta—los blancos, quienes guardan celosamente su 
posición de prominencia—, por la clase baja—los indios, quienes 
consideran esto un acto de repudiación hacia ellos—, y, por los cholos 
mismos, quienes envidian mucho la nueva superioridad de uno de los 
suyos. (95, nota 13) 

 
La noticia le cae como balde de agua fría a la casera: “—Es más pobre que 

una rata. —No puede ser… ¿Y las botainas, y los guantes, y el pelo, y el arriendo 

adelantado?—interrogaba nerviosa doña Josefinita” (Icaza 1950, 93). 

Posteriormente, Serafín permite que Laura le vea el cabello para constatar que el 
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negro es su color natural. Cuando Oquendo reconoce que tener el pelo negro no lo 

deja vivir en paz, se desprecia a sí mismo “experimentando una satisfacción 

diabólica en el fracaso de los hombres como él, de los cholos, que trataban, en 

cualquier forma, de aspirar mejoramiento” (1950, 102). 

 Respecto a la noticia de que Matilde está embarazada, en medio del sueño, 

Serafín oye una voz desconocida y ve a una mujer parecida a Matilde que tiene “en 

los brazos un niño de cabellos rubios y ojos inmóviles de vidrio azul claro, a 

imitación de los que Serafín estaba acostumbrado a ver en los ángeles de la iglesia 

o del Niño Jesús del Nacimiento de doña Josefinita. El sueño se hizo pesadilla 

cuando notó fallas de olla de barro en la cabeza del pequeño”  (1950, 143-44). 

Cuando Serafín ve que su hijo no es blanquito, niega que se parezca a él y sea suyo: 

“—No… Yo no soy así… ¡Nu’es mío!” (1950, 155). Es la manera inconsciente de 

rechazar su raíz indígena debido al tono oscuro de su piel. Entonces cruzan por él 

malos pensamientos sobre su hijo: “Por haber nacido como indio, como cholo, no 

podrá reír con el altanero dominio de los amos, no podrá responder a sus 

preguntas, no podrá ser dueño de tierras y hombres. ‘Preferible que se muera’, 

murmuró el padre” (1950, 156). Aquí Icaza, a través de su narrador, nos muestra el 

firme convencimiento de que nacer de una etnia de origen indígena, imposibilita el 

llegar a tener poder económico y autoridad sobre los demás. En la fiesta del 

bautizo, don Clavijo, tratando de hacer reír a la concurrencia, afirma que el niño ha 
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salido prieto y se parece al indio Cucuyo. Esto ofende enormemente a Serafín, 

quien a pesar de negarlo, no puede evitar el momento humillante debido a que 

don Clavijo insiste en que todos vean el culito verde (de indio) del niño (1950, 159-

60).  

Al nacer su segundo hijo, Serafín no muestra interés en conocerlo. Sin 

embargo, cree haber visto “algo deslumbrante en su imaginación” (1950, 163). Las 

vecinas comentan: “No cro’que ha caído en cuenta… Es blanco… Tiene la cabeza 

pelada… Un ángel… Un niñito decente…” (1950, 164). Al enterarse de que el 

chiquillo ha nacido blanco, Serafín, al igual que anteriormente su madre, echa a 

volar su imaginación con proyectos felices con el hijo, precisamente porque es 

rubio: “Entre sus manos inexpertas el destino había puesto ahora un muchacho 

rubio, sangre de su sangre, su mismo ser” (1950, 166). Más tarde, las cholas 

murmuran que el niño de Serafín se está volviendo moreno. Serafín teme que lo 

que dice la gente de su hijo, sea verdad: “‘Asoma nomás de repente el indio’, había 

oído con desprecio a las gentes de su pueblo. […]. La piel no era tan blanca, el pelo 

no era tan rubio” (1950, 179). Serafín piensa que el niño se está volviendo más 

moreno porque Matilde no lo amamanta bien, y le echa la culpa de que el bebé se 

vaya a morir por esa razón. Serafín desahoga su preocupación con una vieja: “—

Malo está que’l guagua vaya’ciéndose morenito… Nuestro orgusho era pes… 

Esperanza de los taitas… Porvenir del anejo… Ya le veo en la capital…” (1950, 
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183). Entonces la vieja le cuenta los sacrificios que pasó para darles educación a sus 

tres hijos, pero también las penas que ellos tuvieron que enfrentar por ser morenos: 

Acaso los méritos cuentan… Atatay… Nadie como mis guaguas, pero 
que pes… De gustito, onde iban encontraban odio, vergüenza, 
desprecio… Solamente porque no salieron muy labraditos que se diga, 
porque tenían un algo parecido al runa… Yo bruta no hice nada para 
ocultar esa semejanza… Nunca pes una peinadita con agua de 
manzanisha, nunca pes un nombre bonito que guste a los señores que 
ya tienen ese nombre… Nunca pes poder tenerles gorditos para que 
aparezcan… Siempre de guaguas gateando por el suelo, mal vestiditos, 
mostrando el trasero para que las vecinas vean el verde y murmuren: 
“indio ha sido pes, culo verde…” Esa es la desgracia. No creí que’ra 
así… (1950, 183) 

  
 Lo que la vieja le cuenta a Serafín sobre sus hijos, lleva consigo la idea de que 

nada tiene más importancia en esta vida que el tener blanca la piel, ni siquiera el 

obtener una buena educación. Además, este pasaje apoya la reflexión de Magali 

Ferrero Bonzon plasmada en su estudio “’Barro de la sierra’: Semilla y fuente 

temática de la narrativa de Jorge Icaza” (1975), respecto a que “la entrada [del 

cholo] en la clase selecta es prácticamente imposible. Es necesario además de 

dinero e influencia, ser blanco” (164). Finalmente, la vieja le aconseja a Serafín:  

“—Así es vecino… Cuidado permita qui’asome el indio en el guagua. Tan bonito 

como está aura… Alimentarle bien aunque sea robando” (Icaza 1950, 184). Como 

dice la vecina, hasta robar si es necesario, a fin de conseguir el propósito por 

resaltar lo blanco y ocultar lo indio en el niño. En ese sentido, Espinosa Apolo 

señala que “ciertos cholos que accedían a los estratos medios no escatimaron en 
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acudir a cualquier recurso disponible para no sufrir una regresión social” (2003, 

38).  

 Según Espinosa Apolo, esa obsesión porque no se revele lo indio, parece 

natural sabiendo que en el Ecuador,  

la supervivencia de ciertos patrones discriminatorios coloniales que 
existe en función de relegar a la población negra e india, determina que 
quienes deseen mejorar su nivel de vida o quienes ya lo han logrado 
busquen distanciarse de aquellos grupos étnicos, ocultando los rasgos 
que los emparentan o vinculan” (1995, 82).   

 
Otros vecinos también le dan consejos a Serafín sobre el cuidado del niño 

para mantenerlo blanco. De esa manera, el muchacho tendría asegurado su 

porvenir y dominaría con altanería como los amos, al igual que el cholo que a 

continuación se describe: 

—Como gringuito está bien. —Regio es sentirse así—comentó un cholo 
flaco, de hombros levantados—. Yo’stuve pes en las minas de oro… 
Con gran leche… Diciendo que los capataces extranjeros trataban mal a 
los trabajadores nos pusieron a nosotros… Un fiero mi’zo, al sentirme 
gringo… Para no quedar mal, tieso me porté… A cada patada, a cada 
latigazo, a cada guantón que daba a los cholos me sentía más 
orgushoso… Lindo es eso, como estar jugando baraja, como estar 
tomando aguardiente… Parece que mientras más se maltrata a los 
chagras y a los indios puercos más gringo se siente uno. (Icaza 1950, 
185-86) 

 
Al enterarse de todo aquello, Oquendo empieza a urdir formas para que el niño se 

defienda en la vida: “Serafín pensó que su hijo debía tener el aprecio de todos, más 

que el aprecio, el respeto. Sólo ahora, al escuchar los relatos y opiniones de las 
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gentes de aquel anejo perdido entre la selva y la montaña, entendía los vehementes 

anhelos de mama Julia” (1950, 186). Vetrano apunta que este hijo es causa de nueva 

frustración para Serafín, ya que en este caso, él no cuenta con los recursos 

económicos necesarios para que su hijo salte las barreras sociales, como en el 

pasado los tuvo Julia con él, tratando de ofrecerle una mejor educación (83). 

 Ante los reclamos de Serafín a Matilde de que está flaca, ella responde: “No, 

estoy fuerte… Tengo vida para dar leche a muchos niños rubios” (Icaza 1950, 186). 

Entonces, Serafín toma como hábito escudriñar  

a la criatura en los cabellos, en los ojos, en el vientre, en las nalgas. A 
pesar de las pesquisas, de los cuidados, de las mamadas nocturnas, en 
el pelo del niño se iba apuntando un color oscuro, en las mejillas se 
extendían manchas morenas y en las nalgas antes sonrosadas se 
acentuaba una piel así como dura. “Li’a sacado al sol la bruta”, 
protestaba mentalmente Oquendo, sin saber contra quien irse en su 
infortunio […]. (1950, 187-88)  

 
Serafín empieza a perder el interés en sus actividades cotidianas solamente por 

estar obsesionado con la transformación del hijo: “Odiando con toda la médula al 

runa vencedor sobre la gracia blanca de su pequeño” (1950, 193). Cuando Serafín 

ve a su hijo mamar con furia, se pone contento. “Ojalá su robustez ahuyente al 

runa”, pero como sabemos, todo viene a ser un simple deslumbramiento (1950, 

195). A pesar de que el personaje de mama Julia es relevante en la historia, no llega 

a ser co-protagónico del de Serafín. Por eso consideramos que Media vida 

deslumbrados es la primera de dos novelas en las que la trama gira principalmente 
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en torno a un solo personaje, Serafín Oquendo; la otra novela en estas mismas 

circunstancias es El chulla Romero y Flores. 

El proceso de mestización en esta historia adquiere sentido a través de uno 

de los principales traumas que el mestizo lleva consigo a donde quiera que vaya, y 

que surge como consecuencia de la mezcla de sangres, y de la mal infundida 

idiosincrasia de la superioridad del blanco, debido al color de su piel. A eso se 

debe que Serafín luche con todos los medios a su alcance (vestimenta, 

comportamiento social, actividades económicas, cambios físicos, etc.) por ser 

considerado blanco, no sólo por sí mismo, sino por la sociedad en general. Icaza 

nos muestra de esta manera uno de los escenarios más comunes del Quito de  la 

primera mitad del siglo pasado: el blanqueamiento del mestizo. 

En un principio, Serafín corre con la suerte de ser bien recibido y, por 

supuesto, apoyado por doña Josefina, la casera. Sin embargo, una vez que todos los 

trucos que falsifican su identidad original son develados, el teatro se viene abajo y 

la posibilidad de Oquendo de acceder a un nuevo espacio social ajeno, se ve 

truncada. Entre más nos aproximamos a la novelística icaciana, más constatamos la 

presencia de algunos temas tratados con anterioridad. En Media vida deslumbrados, 

por ejemplo, Icaza retoma el asunto de la hermandad con el cholerío y con los 

indios. También aquí se enfatiza la conexión entre la vestimenta y el sentirse noble, 

al menos esa es la importancia que le da el cholo en medio de su ideario. 
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Realmente podemos darnos cuenta de que el trauma que lleva Serafín debido a su 

dificultad de ser aceptado tal cual es, es una prolongación de la mentalidad de su 

madre, quien ha aceptado la idiosincrasia del blanco como patrón de vida. De esta 

manera, Oquendo crece creyendo que ser blanco es la solución, más que a sus 

problemas económicos y sociales, para ganarse el aprecio y el respeto de todos. No 

obstante, en el mundo real, Serafín sabe que su éxito y aceptación social no sólo 

depende de un cambio físico o espacial, pues la dificultad central la lleva en sí 

mismo como un problema de identidad. Sin embargo, su actitud racista y su deseo 

de acabar con la parte indígena que le atormenta, no cede. En ese sentido, ni 

siquiera Julia se encuentra libre de la discriminación de su hijo. Por otro lado, 

quizá lo que interesa destacar del personaje de doña Josefina es su aferramiento a 

idealizar a Serafín, creyéndolo el hombre más adecuado para casarlo con su hija, 

pues en su imaginación, el joven es rico, caballero y de buena pinta. No obstante, 

tarde o temprano se descubre la verdadera identidad de Serafín y entonces termina 

desengañada. Finalmente, esto permite que desista de su interés por emparentar 

con él. 

En sus hijos, Serafín vuelve a mostrarse con la misma actitud esperanzadora 

con la que Julia lo esperaba antes de nacer, es decir, desea que nazcan blanquitos. Y 

dado que el primero no nace así, a la llegada del segundo, Serafín no sólo pierde la 

esperanza de que el niño sea blanco, sino también, y precisamente por eso, disipa 
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su interés por conocerlo, entrando así en un estado de depresión y rompiendo 

lazos afectivos con sus hijos. No obstante, mientras su segundo hijo parece ser 

blanquito, pone sus esperanzas de verlo en la capital con un futuro económico 

próspero para él y los suyos. 

Por último, la narración del vecino confirma nuevamente el convencimiento 

del cholerío de que si el niño es físicamente blanco, tendrá más oportunidades de 

parecerse a los gringos, esto es, sentirá el orgullo de tener el poder para mandar y 

maltratar a los considerados inferiores. A través de los planteamientos de los 

vecinos, Icaza, mediante su narrador, quiere destacar el error en que se encuentra 

el cholo al creer que automáticamente, tanto para bien como para mal, se 

transforma simplemente por ser más blanco. Creemos que en el fondo, el propósito 

de Icaza es hacer consciente al lector, de que una cosa no va necesariamente de la 

mano de la otra. Y aunque este relato presenta como principal problema del 

mestizo, su obsesión por transformarse en blanco durante su proceso de 

transculturación en busca de mejores condiciones económicas y sociales, puede 

llegar a enfrentarse a un sinnúmero de variables que lo benefician o perjudican. 

Así, a pesar de que Icaza se concentre en desarrollar en esta novela el tema del 

blanqueamiento, no debemos olvidar que, como bien lo indica Kingman Garcés: 

“El mestizaje nunca se redujo a un proceso biológico de mezcla de razas; respondió 
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más bien a un proceso de cambio cultural, pero ese proceso no suponía tampoco, 

necesariamente, blanqueamiento” (“Las culturas” 308). 
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CAPÍTULO V 

EL PAPEL DEL MESTIZO EN LA NACIÓN  

En las calles 

 En las calles es la obra de Icaza que se hace acreedora al Premio Nacional de 

Novela del Ecuador debido a valores tales como la fiel captación de los modos de 

expresión nacionales. Además, la fuerza interpretativa de Icaza es notoria en este 

material que refleja la esencia de la realidad ecuatoriana (Ojeda 1961, 61-62). La 

novela muestra cómo el sector urbano y las relaciones de producción agrarias se 

complementan:  

Por eso hallamos en la urbe descrita por Icaza los mismos grupos 
omnímodos de poder (latifundistas que manejan a su antojo los 
asuntos políticos, o que se han convertido en “industriales”, al servicio 
del capitalismo extranjero); los mismos parias (campesinos emigrantes 
que devienen cargadores, peones u obreros fabriles), y cholos 
igualmente ubicados en su ambigua situación de verdugos y víctimas. 
(Cueva 35) 

 
En esta novela, los indios del terrateniente Luis Antonio Urrestas necesitan aguas 

de riego, por lo cual deciden presentar un reclamo a las autoridades de la ciudad. 

Después de interminables papeleos e inútiles prórrogas, los indios regresan 

derrotados a sus campos. El hambre arrecia y es entonces que las mujeres 

indígenas se arriesgan a robar los cultivos de los maizales. En el acto, los 

empleados de Urrestas matan a pedradas a Consuelo, la esposa de Játiva. 

Posteriormente los indios son incitados a asaltar la casa de la hacienda del patrón. 
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Ahí mueren algunos empleados de Urrestas, quien pide ayuda a la policía para 

controlar la situación y perseguir a los cholos instigadores. Por su parte, Játiva y 

Landeta huyen de su persecución, al tiempo que más gente del pueblo de 

Chaguarpata emigra también por la falta de trabajo en el campo, como es el caso 

de Ambrosio Yáñez. Játiva y Landeta abandonan el pueblo gracias a una leva que 

los transporta a la capital del país debido a una manifestación partidista. En la 

ciudad, Landeta empieza a trabajar de cargador con el apoyo del ex-

huasipunguero Lucas Guamán. Más tarde, Landeta asciende a portero de una 

fábrica que pertenece a Urrestas. Por su parte, Játiva consigue trabajo de policía, 

debido a que se presenta como el recomendado de Raquel, la hija de Ambrosio. Su 

empleo lo obliga a reprimir un levantamiento indígena que le recuerda los 

momentos igualmente incomprensibles experimentados con anterioridad en su 

pueblo, pero en aquella época, desde una posición distinta. 

 El momento culminante de la historia se produce cuando estalla una huelga 

en la fábrica de Urrestas: 

Landeta duda entonces, entre cumplir con las obligaciones inherentes a 
su cargo de cuidador o seguir los impulsos de solidaridad para con los 
trabajadores; hasta que opta por una solución intermedia, que consiste 
en no sumarse a la huelga, pero sí ayudar a escapar de la represión a 
algunos obreros. (Cueva 33)  

 
En medio del jaleo, es sorprendido por Játiva, quien lo hiere mortalmente. A la 

sazón, surge la revuelta entre cholos e indios, quienes se matan unos a otros en las 
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calles de Quito, sin entender a ciencia cierta la razón que los lleva a actuar de esa 

manera. El único que parece ser consciente de lo que está pasando es Játiva, por lo 

que intenta evitar la ineficaz matanza, pero, desafortunadamente sin ser 

escuchado. Al final, son sus propios compañeros quienes le dan el golpe de gracia. 

En las calles es la novela de Icaza que alude a la guerra de los Cuatro Días. 

Esta revuelta que va del 27 de agosto al 1 de septiembre de 1932 en Quito, deja más 

de dos mil muertos:  

Estalló cuando la guarnición militar de Quito apoyada por la derecha 
se sublevó porque el entonces presidente de la República, Neftalí 
Bonifaz Ascásubi, no aceptó que el Congreso nacional le quitara el 
cargo que había ganado democráticamente en 1931. Los militares de 
provincia y el pueblo en general, se enfrentaron con la guarnición de 
Quito que presionada por los perdedores de las elecciones de 1931 
pedían la destitución de Ascásubi, con el argumento de que él tenía 
nacionalidad peruana por ser hijo de peruanos. (Ramírez 12-13) 

 
Sobre este hecho histórico, tenemos conocimiento directo de las impresiones del 

propio Icaza a través de una entrevista concedida a Emmanuel Carballo publicada 

en su libro Protagonistas de la literatura hispanoamericana del siglo XX (1986). En ella, 

el autor nos describe lo sucedido en aquel momento, y nos dice el modo en que 

deja plasmado dicho acontecimiento en su novela: 

El pueblo se mató […] gritando viva la democracia. Unos se referían a 
la democracia entendida a la manera del partido conservador y otros 
[…] a la manera del partido liberal. En el libro yo fantaseo sobre este 
terrible hecho y hago decir a uno de los personajes que todo es mentira 
y que no vale la pena que la gente muera de esa manera inútil. (33) 
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En En las calles José Manuel Játiva y Ramón Landeta son los dos cholos que 

emigran a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. Esta historia 

coincide en gran medida con la realidad de la época, pues, de acuerdo con 

Espinosa Apolo,  

la presencia de inmigrantes indios y mestizos de origen rural y 
pueblerino que accedieron a formas particulares de vida urbana, 
dieron como resultado en el Quito de la primera mitad del s. XX, la 
revitalización de la figura del “cholo”, el “chagra” y el “longo”, así 
como la aparición del “chulla” […]. (2003, 10) 

 
Así, desde el primer momento, en En las calles Icaza nos presenta explícitamente a 

ambos personajes como pertenecientes al grupo étnico mestizo. De José Manuel 

Játiva, el autor nos dice que es un “cholo de figura esmirriada, perfil de aguilucho, 

ojos inquietos, tos seca, boca jugosa de chismes e historias de quien pudo terminar 

la escuela primaria con amistades de tinterillos y testigos de escribanía en la 

ciudad” (1961, 257). Por su parte, su compañero de andanzas, Ramón Landeta, es 

un “cholo de facciones pronunciadas, grueso y fuerte como un toro, con razones de 

embestida criminal” (1961, 257). De esta manera, Icaza nos muestra las 

características particulares de cada uno de los protagonistas, así como sus 

personalidades opuestas. 

El estudio de En las calles nos permite confirmar que esta obra forma parte 

de la narrativa ecuatoriana que se preocupa por la problemática mestiza en la 

ciudad y, por tanto, del sujeto migrante. Bueno nos explica que:  



Texas Tech University, Claudia Tovar, May 2010   

134 
 
 

 

el sujeto migrante de que habla Antonio Cornejo Polar es, ante todo, y 
por su propia naturaleza, un sujeto heterogéneo. La idea concomitante 
es que dicho concepto, […] es el resultado de la evolución natural de 
su pensamiento sobre la categoría de la heterogeneidad. Bien visto, 
consiste en la incorporación de la heterogeneidad en un mismo sujeto, 
como resultado del acto de migrar. El sujeto, así, es entonces 
internamente heterogéneo [énfasis original]. (2002, 173) 

  
Aunque la noción de sujeto migrante, originalmente Cornejo Polar la utiliza con 

relación al creador de una obra, dicho concepto, creemos, también es aplicable a los 

personajes, dado que él mismo reconoce que su idea se infiltra en la configuración 

interna no sólo del emisor, sino también del discurso-texto, referente, receptor, etc. 

(1994, 17). Bueno condensa la aportación de Cornejo Polar, estableciendo que el 

sujeto migrante “comunica experiencias distintas—desgarramiento y nostalgia, por 

un lado, pero también triunfo, por otro” (1998, 254). El desgarramiento es 

perceptible en Játiva cuando éste dispara contra los indios por defender a don 

Pablo Solano. Sentimientos encontrados cruzan por el alma de Játiva, ya que su 

oficio lo obliga a actuar como los poderosos, en contra del indio. Siente el alma 

herida al ser consciente que ahora es el oponente de quien en algún momento ha 

querido defender (Icaza 1961, 376).  

Respecto a la nostalgia, cuando Játiva entra a trabajar a la Policía Nacional, 

escucha tanto “de extraño, de doloroso, de inverosímil y de macabro que […] se le 

achicó el corazón y tuvo ganas de huir al campo—su campo que le tenía tan 

olvidado—” (1961, 361). La sed de nostalgia debido a que se piensa que el pasado 
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ha sido mejor, es un sentimiento que comúnmente invade el espíritu del mestizo. 

Por otra parte, en el caso de los cholos protagonistas de En las calles, no hay triunfo, 

sino fracaso; a menos que se considere como un hecho positivo que Játiva le haya 

causado la muerte a Landeta, pues, para su desgracia, si confiesa su acción, la 

orden general lo felicitaría por haber cumplido con su deber (1961, 412). 

 A pesar de que la historia se centra en las acciones y reflexiones de los 

personajes principales, ocasionalmente encontramos la breve participación de dos 

o tres cholos más, que apoyan el desarrollo de la novela. Uno de ellos es Ricardo 

Armijo, alias “Cusumbo”. Su papel en la narración es presentar el tema que abre la 

obra: la necesidad de agua. Su diálogo con las cholas lavanderas, refleja su 

preocupación porque dentro de poco faltará el agua, debido a que el patrón 

Luchito ha ganado el pleito en contra de los derechos del pueblo: “[D]on Luis 

Antonio Urrestas, algunas autoridades llegadas de la ciudad, el señor cura, el 

teniente político y varios invitados de postín dividirían las aguas del riachuelo—de 

acuerdo a la sabia sentencia judicial—la tarde de aquel veinte de octubre” (1961, 

255). De manera semejante a como se cuenta en esta novela (nos dice Espinosa 

Apolo), algunas haciendas de los alrededores de Quito toman medidas 

modernizadoras, tales como hacer mejoras a la irrigación, provocando así la ruina 

de comunidades de indios y mestizos. Arruinados, no les queda más remedio que 

emigrar a la ciudad a fin de sobrevivir (2003, 24). 
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 Al ser testigos de la sequedad del río, algunos cholos proponen soluciones 

como robar durante la noche o tomar el agua del río grande. Posteriormente, 

surgen las propuestas de los cholos protagonistas: Játiva sugiere buscar un 

abogado y apelar a las Cortes de Justicia, en tanto que Landeta prefiere resolver el 

asunto con violencia. Sin embargo, hay gente que no está de acuerdo con ninguna 

de las dos posturas, por lo que se sugiere como solución “cavar un gran hueco—

especie de represa—en el lecho mismo del riachuelo, donde las aguas pueden 

estancarse con caudal suficiente para regar a ciertas horas los sembrados del 

pueblo” (Icaza 1961, 257). En medio de las discusiones, es interesante el 

planteamiento de Icaza, pues, por una parte, muestra la preocupación del cholo 

por la vida del indio cuando, con voz compasiva, uno de aquellos dice: “—Pero 

[con la represa] los indios de los huasipungos que se hallan más abajo se morirían 

de sed, pes” (1961, 257). No obstante, al mismo tiempo, el autor nos muestra a un 

cholo cínico e inhumano, heredero de actitudes negativas que ha visto en sus 

patrones, por lo que pretende actuar como ellos ante los indios: 

Automáticamente y con el cinismo de quienes al recibir la desgracia 
que les imponen los de arriba la echan a los de abajo, se oyó por todas 
partes frases de inhumana urgencia: 
- No faltó más. 
- ¿Por ellos vamos a sufrir nosotros? 

 - ¿A sufrir los cristianos? 
- Indios no más son. 
- Como animales viven. 
- Acaso sienten, pes. 
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- Así dicen los patrones. 
- Así dice la gente blanca que sabe. 
- Les venden con la tierra como a los pencos, como a las vacas. 
- Nosotros somos nosotros. (1961, 257-58) 

 
El cholerío repite expresiones que les ha oído decir a los patrones. Su última 

aseveración refleja un sentimiento de superioridad en él por sobre los indios. Sus 

comentarios intentan hacer una clara distinción entre su grupo socioétnico y el de 

los indios. De ahí que Saintoul comente que es el propio mestizo quien se encarga 

“de ensanchar la distancia que lo separa del indio” (168). 

 Para enfrentar las circunstancias de la falta de agua, Játiva y Landeta deciden 

organizar una minga. Así, chagras, cholas y rapaces abren una zanja en los terrenos 

del pueblo. Desgraciadamente, el trabajo no da los resultados esperados debido a 

que les hacen falta buenos materiales para construirla. Dado que su proyecto 

fracasa, Játiva toma la iniciativa de encabezar a un grupo de más de treinta indios 

que van a la capital para hablar con las autoridades.36

                                                 
 

 Por otro lado, el hecho de 

que Játiva sea el líder de la indiada, confirma la existencia del ideario político de 

transformación social en Ecuador a principios del siglo XX, el cual gira “en torno a 

la falta de capacidad del indio para representarse por sí mismo” (Rivera Vélez 388). 

El siguiente fragmento nos muestra lo antes expuesto: 

36 De ese modo, este personaje cholo muestra su compromiso con la provincia y el mundo 
agrario, tal como lo menciona Bueno (1998, 266, nota 9). 
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[Los indios h]ablarían con Su Excelencia, el amo, patrón grande, 
Presidente de la República. Le dirían… ¿Qué…? ¿Qué podrían decirle 
ellos? ¿Ellos a quienes nadie entiende? Bueno… Taita José Manuel 
estaba encargado del asunto. Para eso [los indios] le pagaron a dos 
sucres por cabeza. (Icaza 1961, 260) 

 
 Del pasaje anterior cabe destacar dos cuestiones: Primero, la barrera que 

existe entre las autoridades e indios, obstáculo que impide la comprensión mutua 

entre unos y otros. En segundo lugar, que el cholo Játiva recibe una remuneración 

económica por su trabajo de intermediario entre los indios y la autoridad 

administrativa para resolver el asunto del agua. Así, vemos a Játiva como 

intermediario cuando interviene en el diálogo entre el señor ministro y los indios. 

En el momento en que el burócrata pregunta que si es acaso que los indios 

desconfían de su palabra, Játiva comenta: “—No, señor doctorcito. No es eso. Ellos 

son así… No entienden bien –intervino el cholo José Manuel Játiva. [A lo que el 

burócrata responde:] —¡Ah! Sí. El intermediario. El comedido. ¡Usted no debe 

meterse en esto!” (1961, 284).  

 Una vez que los interesados se presentan en la oficina gubernamental, el 

narrador describe a Játiva a través de los ojos de las personas que esperan para ser 

interrogadas y que no pertenecen a la oficina del Ministerio. Ellas identifican a 

Játiva “por el olor a sudadero de mula, por la voz de mayordomo en fiesta de 

pueblo, por el vestido arquitecturado entre indio y caballero” (1961, 265), es decir, 

el cholo está descrito como una combinación de blanco e indio. Este episodio, 
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además, nos ejemplifica lo indicado por Espinosa Apolo: “La vestimenta indígena 

es vista como fuente de hedor y asco, constituyéndose en motivo y justificación 

para el desprecio y rechazo hacia indios y cholos del campo, por parte de las 

gentes de la ciudad” (2006, 27).   

Por otra parte, el cholo ocupa un lugar intermedio, así lo vemos cuando 

Játiva intuye que todo está perdido y con “habilidad dialéctica de quien navega 

entre dos aguas de opuestos intereses” intenta alimentar la esperanza en los indios 

(Icaza 1961, 285). A situaciones como ésta, se refiere Cornejo Polar cuando señala 

que el mestizo casi nunca encuentra “otra cosa que la interiorización del conflicto 

entre ambos polos [indios y blancos]” (1994, 180). Uno de los temas más 

interesantes en que esta novela hace hincapié, lo encontramos en uno de los 

diálogos entre Játiva y Landeta. Éste está convencido de que las situaciones de 

injusticia como lo ha sido la muerte de Consuelo, provocan el envenenamiento de 

la sangre en los cholos, y que para resolver ese tipo de cosas, hay que olvidarse de 

los medios legales y buscar la venganza: 

—¿Juicio? ¿Escritos? ¿Demandas? ¿Papeles que envenenan más y más 
la sangre? Nada se puede legalmente contra lo que está arriba. Uno 
mismo tiene que tomarse el trabajo de buscar la venganza, de hacerse 
su destino. 
—Uno mismo—afirmó José Manuel dejándose arrastrar por la 
corriente viscosa del odio secreto que latía desde siempre en todos los 
corazones cholos. (Icaza 1961, 300) 
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Este diálogo es de particular relevancia ya que en él, Icaza plantea por primera vez 

en sus novelas, el deseo de venganza como sentimiento natural en el cholo y como 

resultado del envenenamiento de la sangre o resentimiento, debido a los abusos 

provocados por los que están en posiciones superiores. Por otro lado, la convicción 

y el compromiso político de ambos cholos, es una muestra de lo que Bueno ha 

dicho respecto a que “los indígenas, los provincianos, los campesinos, los 

proletarios y otros periféricos, [son] quienes renuncian a su rol de sujetos pasivos 

que les había conferido la historia para adoptar el papel de sujetos operadores de su 

propia historia” [énfasis original] (1998, 260-61). 

Cuando la indiada toma por asalto la casa de la hacienda de don Luis 

Antonio Urrestas, los policías enviados para controlar los acontecimientos nada 

pueden hacer, en tanto que “los cholos del pueblo se negaron de mala manera—

raro proceder en tales circunstancias—a ir contra los runas” (Icaza 1961, 303). En 

otras palabras, el hecho de que los cholos no hayan querido formar parte del acto 

rebelde de los indios, en el fondo, es un síntoma de apoyo para permitirles que 

demuestren su desacuerdo por las injusticias recibidas. Por su parte, don Luis 

Antonio Urrestas cree que Játiva y Landeta han sido cómplices e instigadores en la 

subversión de los indios, por lo que los acusa ante el señor ministro. De tal manera, 

cuando éste comenta que le han dicho que “los cholos del pueblo se negaron a 

cooperar en la defensa”, Urrestas sostiene que han participado cuatro o cinco 



Texas Tech University, Claudia Tovar, May 2010   

141 
 
 

 

sinvergüenzas y que los cabecillas son Landeta y Játiva (1961, 304). De este modo, 

este movimiento es usado como pretexto para solicitarle al señor ministro la 

persecución y aprehensión de ambos cholos. Así, el verdadero motivo que causa la 

revuelta de la indiada, como se menciona más adelante en la novela: “fue por el 

agua, por el hambre, por las ofertas falsas de las gentes de la ciudad, por las 

palabras de José Manuel Játiva y de Ramón Landeta”, con lo cual queda claro que 

el indio es el recipiente de los abusos tanto por parte de patrones como de cholos 

(1961, 305). 

Por todo lo anterior, parece como si la narración estuviera encaminada a 

culpar a los cholos Játiva y Landeta en la revuelta de los indios, sin embargo, el 

escritor se encarga de aclarar que, si bien no son actores, en el fondo, sí son los 

provocadores, gracias a las mentiras con las que engañan a los indios. Por eso, con 

tono de firme convencimiento, el narrador relata que el señor teniente político y los 

policías “trataban de capturar a los cholos [Játiva y Landeta] cabecillas y 

responsables del levantamiento de los indios” (1961, 305). Toda esa situación 

convierte a sendos cholos en prófugos de la ley. 

Cuando Icaza decide, como parte del relato, colocar en la prensa mensajes 

tales como que los cholos son “asesinos de las conciencias primitivas, sembradores 

de odio” e inculcan “estúpidos rencores en el corazón salvaje de los indios”, pone 

el dedo en la llaga y hace ver al lector que el cholo, en ese sentido, es enemigo del 
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indio (1961, 306). De igual manera que Landeta ha sostenido anteriormente que los 

de arriba alimentan el odio y el resentimiento en el corazón del cholo, ahora 

sabemos que, de lo que padecen los cholos es de lo mismo de lo que son causantes 

en el indio. En ese sentido, Vetrano comenta: “La arraigada hostilidad que existe 

en la sociedad ecuatoriana entre, 1) la aristocracia, que discrimina contra el cholo y 

el indio, y 2) el cholo, que a su vez, discrimina contra el indio, se refleja muy 

claramente en la obra En las calles”(61). Frente a la sugerencia de Játiva de que él y 

Landeta se vayan a Quito, éste le hace ver que primero necesitan ganar dinero 

andando por los pueblos simplemente poniendo en practica su habilidad “para 

robar gallinas, para engañar a los indios por los caminos solitarios, para asaltar a 

las chozas, para oficiar de brujos y curanderos en las ferias, para explotar el cariño 

de alguna chola necesitada de compañía, para conseguir trabajo de cualquier cosa, 

para…” (Icaza 1961, 310-11).37

Todo aquello pone a reflexionar a José Manuel quien angustiadamente 

piensa en “su futuro de vagabundo, sin techo, en soledad” (1961, 311). Después de 

haber sufrido varias adversidades en los pueblos, Játiva y Landeta llegan a la 

ciudad gracias a que unos camiones reclutan gente para ir a una manifestación 

pública en la capital en favor del gobierno. Entre los cholos que huyen del pueblo 

  

                                                 
 

37 Como veremos más adelante, esta vida aventurera y errante es semejante a la que como 
mestizo le toca enfrentar en la ciudad a Luis Alfonso Romero y Flores para poder sobrevivir. 



Texas Tech University, Claudia Tovar, May 2010   

143 
 
 

 

debido a la falta de trabajo, se encuentran el zapatero Ambrosio Yáñez y su hija 

Raquel:  

Desde que [Ambrosio] salió del pueblo su preocupación más profunda 
había sido guardar el honor de la moza—para su ingenuidad 
provinciana el porvenir brillante y seguro de una hembra en la ciudad 
requería la pureza de su carne, lo inmaculado de su virginidad, sin 
mancha de varón. (1961, 316) 

  
Ambrosio lleva sus ilusiones y esperanzas a la capital, siempre pensando en poner 

el buen porvenir de su hija en manos de la gente bien, pero una voz gangosa prevé 

la mala fortuna del cholo que llega a la ciudad en busca de mejores condiciones de 

vida. Sus augurios se vuelven realidad cuando la gente de la capital lo insulta y se 

burla por sus malos modales al querer saciar su sed en un surtidor de agua: 

—Chagra mal amansado. 
—Chagra bruto. 
—Pensará que está en la shagta.38

—Son una plaga. 
 

—Una peste. 
—Pero después se joden. 
—¿Se joden? Mandan en el país. (1961, 317-18) 

 
Esta escena confirma lo dicho por Néstor García Canclini en su obra Culturas 

híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad (1989), pues de manera 

semejante al caso de Ambrosio, quedan fuera “enormes poblaciones indígenas y 

                                                 
 
38 Error tipográfico original, lo correcto es shacta: “casa, pueblo, aldea del campesino” 

(Fabre-Maldonado 244).  
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campesinas que evidencian su exclusión […] en la migración que ‘trastorna’ las 

ciudades” (21). 

Uno de los pasajes que Icaza elige para representar el sufrimiento del cholo 

en la ciudad, sucede cuando Ambrosio sale a defender a su hija de caer en las 

garras de unos borrachos. Cuando la policía se lleva presos a todos los hombres, 

incluyendo a Ambrosio, a medio camino, a los abusadores se los deja en libertad 

debido a que sobornan a los gendarmes. Entonces, los hombres alcoholizados 

regresan a buscar a Raquel y se aprovechan de ella. Por su parte, Ambrosio Yánez 

permanece tres días en la cárcel, mientras sus compañeros de calabozo especulan 

sobre su persona con burla y desprecio: 

—Ha de haber caído por alguna estupidez de campesino. 
—Cuando llegan a la capital creen estar en la shacta. 
—¿Cómo? ¿La shacta?—protestó el viejo Ambrosio Yáñez con 
orgullosa e increíble altanería.  
—¡La shacta! ¡La pobre shacta del monte!—insistió el retablo de presos 
en coro burlón. (Icaza 1961, 326) 

 
Ambrosio sale en defensa de las difamaciones levantadas contra la gente de 

su pueblo: “—Mentira. ¿Cómo hablan? ¡Calumnias, carajo! Veneno de gente de 

ciudad, de gente sin corazón. Ellos… Ellos son buenos. Mejores que ustedes”, 

asumiendo que la gente de la capital es mala y corrupta (1961, 327-28). El narrador 

enfatiza estos aspectos negativos de los citadinos, al relatar que un mozo hace 

callar a Ambrosio orinando sobre él. Así se cumple en el zapatero, una de las 
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características que señala Bueno, el sujeto migrante “termina por urdir un lenguaje 

enérgico y desafiante (que, claro, induce las acciones represivas de quienes se 

sienten cercados, amenazados y desterritorializados […])” (1998, 255). Después de 

que Ambrosio ha quedado en libertad, piensa: “¿Y mi hija? La pobre… ¿Qué será 

de ella? Le habrán corrompido. ¡Oh! A mí también me jodieron el alma. El otro. El 

bueno. El que podía ser yo” (Icaza 1961, 329). Con estas aseveraciones Icaza 

plantea la transformación del cholo no sólo debido al hecho de haber pasado por la 

cárcel, sino también como consecuencia de haber emigrado a la capital. 

Más adelante, Icaza nos presenta a dos nuevos personajes, los 

huasipungueros Ricardo Quishpe y Lucas Guamán, uno trabaja de peón y el otro 

de cargador: 

Y ambos, sin darse cuenta, se transformaban—indumentaria, 
costumbres, voz, olor, sentimientos—adaptándose poco a poco a la 
vida y al trabajo ciudadanos. […]. Y el poncho, y la cotona, y el calzón 
de liencillo, y las hoshotas, envejecían y se remendaban en la esperanza 
siempre aplazada de un vestido de casinete, de una gorra a lo gringo—
maquinistas, mecánicos y gerentes del ferrocarril— y de unos zapatos 
de becerro. (1961, 333) 

  
De esta manera se describe “el proceso de acholamiento ciudadano” de los dos 

indios (1961, 334). Al respecto, Espinosa Apolo nos explica que en el Ecuador y en 

la obra icaciana, 

[s]e trata de un proceso por el cual uno o más individuos se 
desprenden de la masa del campesinado indígena, cruzan la frontera 
de separación étnica entre indios y no-indios y adquieren el estatus de 
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mestizos. Sin duda dicho proceso implica la pérdida de las señas 
externas de identificación indígena: indumentaria, idioma y, en 
algunos casos, antroponimia (nombres y apellidos). (2003, 36-37) 

 

Por su parte, Ramón Landeta, gracias a sus esfuerzos en el trabajo, tiene 

oportunidad de ascender, pues de cargador pasa a portero: “Landeta arrastró con 

él a Lucas Guamán, […] y le hizo nombrar ayudante de la portería. […] [C]holo e 

indio modificaron su aspecto y en mayor escala sus costumbres. Guamán dejó la 

cotona y el poncho, [y] cambió las hoshotas por los zapatos […]” (Icaza 1961, 344). 

Guamán es un claro ejemplo de lo referido por Rama respecto a la aculturación de 

las poblaciones indígenas incorporadas a la fuerza productiva (152-54). De acuerdo 

a lo expuesto por Sáenz, Guamán representa a uno de tantos indígenas que 

“vienen a la Capital y se transforman […] en cholos, en gentes de la clase baja, en 

sirvientes, en jornaleros, en modestos manufactureros y comerciantes” (178). En su 

caso, vemos a un indio que cambia y se asimila a un trabajador ciudadano 

asalariado tal como “lo requería el mismo Estado nacional y la sociedad blanco-

mestiza en su afán homogeneizador” (Rivera Vélez 388). Además, para Icaza, 

Quishpe y Guamán representan el punto neurálgico de esta novela: “la 

transformación del indio en cholo” (Carballo 39). Al respecto, Icaza dice: 

Quien ha vivido y vive en ciudades de tipo cholo podría observar que 
el indio conforme va modificando su indumentaria, cambiando su 
economía y adaptándose a las nuevas normas del trabajo ciudadano, 
cambia no sólo su manera de expresarse, no sólo su vestido y su gusto, 
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sino también que altera su proceder ante las gentes que antes veneraba 
y tenía como a seres supremos. (Citado en Couffon 53) 

  
Ciertamente, uno de los aspectos que Icaza nos presenta en En las calles, es el 

ascenso a nivel laboral de Landeta y Guamán. Debido a su nuevo tipo de trabajo 

(buen pretexto para disimular su desprecio hacia el indio), Landeta y Guamán 

dejan de tener trato con Ricardo Quishpe. Evitar relacionarse con Quishpe, es un 

síntoma de que el portero y su ayudante ahora se sienten, de algún modo, 

superiores a él. Quishpe y Guamán, al reunirse con Játiva y Landeta, “dialogaron 

sobre las posibilidades de trabajo para los cholos recién llegados” a la capital (Icaza 

1961, 334). Las oportunidades de trabajo no son lo que esperan, pero lo peor viene 

cuando descubren que justamente su oportunidad laboral está relacionada con el 

patrón Luis Antonio Urrestas (de quien están huyendo), pues a él pertenece la 

maquinaria de la fábrica: “¿Cómo era posible que después de tanto huir […] y 

soñar en un nuevo destino vuelven a caer bajo la sombra, bajo la garra, de quien 

pensaron libertarse? ¿Cómo era posible? ¿Es que no hay un rincón en el mundo 

donde no está él? ¿Dónde sus hilos de araña no imperen y succionen?” (1961, 336). 

Ante tal situación, José Manuel sugiere buscar otro trabajo, no tanto por el 

miedo a toparse nuevamente con Urrestas sino porque en él “palpitaba una 

aversión, un asco, por todo aquello que podía identificarle con las ocupaciones 

propias de los indios” (1961, 337). Esta es la primera vez que Icaza en sus novelas 
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toca el tema del rechazo por parte del cholo a lo que pueda identificarlo con el 

indio. Aquí se muestra una de las realidades traumáticas para el mestizo, heredero 

de la conquista española. Como lo hemos dicho, en muchos casos, la reacción 

natural del cholo es evitar ser identificado con las características propias del indio, 

a fin de marcar una diferencia, y como resultado, recibir un mejor trato y lugar en 

la sociedad. 

Por otro lado, el concepto que tienen Urrestas y el señor ministro de Játiva, 

Landeta y los cholos en general, no es nada favorable: “—¡Ah! José Manuel Játiva. 

Un chagra con ínfulas de tinterillo. Tan criminal como los Landeta y los Taco.          

—Estos cholos amayorados son un verdadero problema nacional. Cada vez crecen 

y se avivan más” (1961, 277). En este sentido, Saintoul menciona que en los países 

con altos niveles de población indígena, como en el Ecuador, “el ascenso del cholo 

entraña para las clases dominantes un peligro político y económico” (84). 

Estando en la hacienda de don Pablo Solano del Castillo, Játiva nuevamente 

tiene ganas de huir, le parece imposible que el destino le lleve a revivir una 

situación semejante a la que ha tratado de escapar. En efecto, don Pablo culpa a 

Londoño de manera similar a como lo hizo, tiempo atrás, Urrestas con Játiva y 

Landeta: “—Y la culpa la tiene el chagra Epaminondas Londoño. Por sacarles la 

plata a los runas y levantarles contra mí. —El cholo es enemigo del blanco” (Icaza 

1961, 374). 
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Cuando surge la revuelta por la huelga en la fábrica, los compañeros de 

Landeta lo dejan solo en la lucha. Es entonces que decide enfrentarse al único 

policía que vigila la puerta trasera, Játiva. Así, Icaza reúne a ambos cholos en una 

situación que revela un lamentable destino en común. Aquellos que un día han 

sido amigos, hoy se ven obligados a combatir entre sí, por defender los intereses de 

una misma persona, contra la que en otro tiempo han luchado. Después de que 

Játiva hiere a Landeta, éste piensa: “Me has jodido, carajo. ¿Por qué? ¿Por quién? 

Llegamos huyendo del odio… en busca de la justicia…” (1961, 401). De esta forma, 

Landeta se da cuenta de que de nada han valido sus luchas y migraciones, pues la 

injusticia y el odio continúan estando presentes en la ciudad. Más tarde, vienen los 

remordimientos y cargos de conciencia del policía:  

—[…]. Te juro que quise gritar para que veas. Pero no me diste tiempo, 
cholito. Siempre con tus violencias, con tus pendejadas… La justicia, el 
odio… ¿Qué más podía hacer yo, pobre? ¿Qué más? Chapa… Chapa 
para defender el orden. El orden de ellos… Ahora comprendo, pes… 
Pero vos también… Portero… Porterito para cuidar la puerta como 
perro bravo. La puerta del negocio de ellos… Otra vez metidos en la 
trampa de estos pendejos… Tanto que corrimos. Tanto que sufrimos. 
Los dos juntos. Uuu… Yo no quise hacerte daño… […] todos tenemos 
que morir […]. Pero no matándonos entre nosotros, pes… (1961, 402). 

 
 El destino les ha hecho pasar una mala jugada, pues aunque aparentemente 

sus condiciones de vida en la ciudad han mejorado, el cumplimiento de su deber 

en sus actuales empleos tristemente los ha llevado por un lado, a defender los 

intereses de la oligarquía, y por el otro, a convertirse en enemigos de sí mismos. 
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No es justo que por circunstancias ajenas a su voluntad, se encuentren en 

situaciones de enfrentamiento con los de su propio grupo socioétnico.  

Por otra parte, el novelista insiste una y otra vez en subrayar las reflexiones 

y el sufrimiento moral de Játiva a fin de incentivar la conciencia social del lector. 

En ese sentido, el propósito de Icaza al poner en una disyuntiva a su personaje, nos 

ofrece, como lo ha dicho Ferrandiz Alborz en su libro El novelista hispanoamericano 

Jorge Icaza (1961), la oportunidad de meditar sobre lo que debemos y no debemos 

hacer, pero también, despertar en el hombre el sentido humano con sus semejantes 

y consigo mismo (44). Al enterarse Játiva de lo cercano que está de Urrestas, le 

duele pensar que él siga siendo el patrón tanto en el campo como en la ciudad, con 

la diferencia de que allá el cholo era bien conocido, pero en la capital, Urrestas no 

lo ve ni lo oye: “’Aquí estoy diluido, anónimo, hecho una masa de pendejos. Sin 

embargo, [Urrestas] me persigue, me aplasta, no me deja en paz. ¡No! Ni adentro 

ni afuera’, se dijo el policía número 120 en cuanto oyó los gritos en favor de 

Urrestas” (Icaza 1961, 410). Sus reflexiones enlistan algunas de las desventajas que 

enfrentan los cholos al llegar a la ciudad tales como el anonimato, convirtiéndose 

en uno de tantos. 

 Otro mensaje que Icaza envía al lector es que el mestizo que no se detiene a 

pensar, es presa fácil de los poderosos. En este caso, debido a su ignorancia, cholos 

e indios son empujados a actuar, a matarse sin saber por qué. Cuando en medio de 
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la revuelta, Játiva ve a su lado caer herido a Rigoberto Pacheco, policía número 

132, le dan ganas de gritar contra los que los han enviado a la matanza. En medio 

de sus reflexiones  

halló el cholo José Manuel, con claridad jamás experimentada, la 
paradoja de su destino—haber recogido sin protesta ni venganza el 
cuerpo despedazado de su hembra, haber fugado de la casa, haber 
abandonado al hijo, haber asesinado al amigo—. ¡Oh! Sintió en sí, 
brotándole de la sangre, de su sangre, una ansia de justicia. ¿Por qué? 
¿Para él? No. Era para los que quedaban. (1961, 452) 

 
En ese momento, Játiva se percata de que el deseo de encaminar su vida hacia algo 

mejor, ha sido un intento fallido; que no ha valido la pena el haber llegado a la 

ciudad si esto le ha costado pagarlo muy caro con el sacrificio de perder, de una u 

otra forma, a todos sus seres queridos. 

 Después de escuchar la orden de matar, Játiva es consciente de la trampa que 

les tienden a los cholos “los patrones latifundistas en el campo, patricios en la 

ciudad” (1961, 452). Quiere hacer algo, pero lo único que consigue es gritarle a la 

gente que no vaya a matarse. Además, Játiva sabe que ya es demasiado tarde para 

recuperar lo perdido, por eso ahora se preocupa por los que vienen detrás de él, 

procurando evitar que caigan en la trampa de una estructura social construida 

sobre la base de los intereses de los más poderosos. Desgraciadamente, las palabras 

de José Manuel no son escuchadas por aquellos que se están sacrificando 

inútilmente y, al final, muere entre ellos, a culatazos. Así, Icaza quiere concientizar 
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al lector de que los proyectos gubernamentales sólo favorecen a unos cuantos 

oligarcas y que mientras el mestizo no sea consciente de ello, se puede convertir en 

presa fácil de sus intereses y perder su sentido humano. Por último, apoyando en 

parte la idea de Muñoz, podemos concluir que tanto mestizos como indios se ven 

obligados a abandonar sus tierras (110). Los migrantes se encuentran 

desamparados en un mundo ajeno, en el cual los blancos están prestos a 

explotarlos. De ahí que Corrales Pascual señale que en En las calles, ya no sólo es el 

indio sino también el cholo quien “padece la opresión y el abuso de los poderosos” 

(66).  

El chulla Romero y Flores 

Considerada por Sackett como la obra maestra de Jorge Icaza (1996, 299), El 

chulla Romero y Flores es una novela cuya narración no sigue un orden lineal, pues 

el autor elige iniciar la historia in media res (Lorente Medina 1996, 277). 39

                                                 
39 Para facilitar la comprensión de este capítulo, permítasenos ofrecer al lector un recuento 

general del argumento.  Luis Alfonso Romero y Flores trabaja en la oficina de Investigación 
Económica del director-jefe Ernesto Morejón Galindo. Ernesto decide que Luis Alfonso sea el 
encargado de la fiscalización anual. El mozo inicia su nueva encomienda visitando al candidato a la 
presidencia de la República, don Ramiro Paredes y Nieto. Al no encontrarse presente, habla con el 
empleado a cargo, el cual, ante la insistencia del Chulla por aclarar cuentas, se ve atacado por una 
serie de temores e incertidumbres debido a que el fiscalizador podría descubrir los gastos no 
declarados.  

 De 

 Don Guachicola, por su parte, le hace un resumen biográfico al Chulla sobre la vida de don 
Ramiro. Al casarse con Francisca Montes de Ayala inmediatamente entra en el mundo de los 
mandatarios gracias a su nuevo apellido ilustre. Romero y Flores entabla una cita con doña 
Francisca. Ella trata de convencerlo de que nada tiene que hacer ahí, que su trabajo como 
fiscalizador honrado no da resultado cuando detrás, los poderosos tienen asuntos ilícitos qué 
encubrir. De pronto, la conversación se dirige en torno al padre de Romero y Flores, don Miguel. 
Doña Francisca sabe del malestar que le causa a Luis Alfonso cargar con un pasado indígena, 
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entonces, a propósito, lo invita a pasar al salón donde se encuentra “lo mejorcito de la ciudad”. Por 
un momento, Romero y Flores cree sentirse bien, mezclándose con los de la alta sociedad, pero la 
realidad es que doña Francisca lo abandona a su suerte y los invitados le dan la espalda. Cuando 
éstos se enteran de que es hijo de Miguel Romero y Flores, sacan a relucir detalles vergonzosos de 
su vida, humillando y burlándose con dolo del hijo. Cuando doña Francisca hace alusión a la madre 
de Romero y Flores, mama Domitila, el Chulla no aguanta más las humillaciones y prefiere huir. 

Los padres de Romero y Flores son unos fantasmas que lo persiguen. Cuando siente odio 
de sí mismo por haberse acobardado ante la gente de la reunión, la voz de su padre le asegura que 
su reacción se debe a su origen indio, de ahí que se haya mostrado débil e indefenso. Por su parte, 
la sombra de la mama Domitila considera que su acobardamiento se debe a haber visto en los 
invitados “la furia y la mala entraña de taita Miguel” (Icaza 1961, 670).  

El personaje femenino más significativo de esta novela es Rosario Santacruz, una joven que 
confía en sus atributos físicos “para salvar el porvenir y asegurar el futuro” con un buen 
matrimonio (671). Reinaldo Monteverde la deslumbra con proyectos millonarios y la convence de 
casarse con él. El hombre abusa de ella en la noche de bodas, por lo que ella planea huir de él. 
Frente a los Monteverde, Rosario confiesa el odio hacia su marido al que finalmente abandona. Por 
su parte, Romero y Flores llega, sin ser invitado, a la fiesta en casa de la familia Ramírez. Sabiendo 
el efecto de su apellido, de estirpe gamonal, hace su presentación. Los invitados piensan que es 
buen mozo para emparentar. Rosario y Romero y Flores empiezan a sentir una mutua atracción. 
Luis Alfonso invita a Rosario al baile de las Embajadas, para lo cual, el Chulla alquila un frac. 
Después de la fiesta se entregan a su amor. 

Doña Victoria, la madre de Rosario, le aconseja alejarse de Romero y Flores, pero a ella no 
le importa ser su amante. Por su parte, a Romero y Flores también le interesa asegurar su porvenir 
“en brazos de una tonta acaudalada” (1961, 700). El Chulla no parece estar muy convencido de que 
sea bueno hacer vida marital con Rosario. La realidad es que Romero y Flores es un pobre diablo 
que no tiene ni para comer. Rosario ha tenido que sacar algunas cosas de su casa para arreglar la 
pocilga del Chulla e incluso le da dinero para mantenerlo. Para evitar las malas lenguas sobre su 
amasiato, Romero y Flores le dice a la dueña de la fonda que se ha casado y la noticia corre de boca 
en boca. La gente asegura que el matrimonio del Chulla ha sido por el interés del dinero de la 
muchacha. Al mes del falso matrimonio, los vecinos se enteran de que Rosario tiene dos maridos, 
pues el aún esposo se presenta ebrio, frente a su casa, a armar un escándalo. 

Al fantasma de su padre, conocido como Majestad y Pobreza, tampoco le agrada que 
Romero y Flores esté con Rosario. Entonces Luis Alfonso le pide a Rosario que regrese con su 
madre. Al ella negarse, él decide abandonarla. Más adelante, el Chulla regresa al lecho con Rosario, 
pero con remordimiento, sintiéndose miserable y desgraciado. Rosario queda embarazada. Romero 
y Flores se niega a que tengan al niño porque va a ser un hijo del adulterio y sin apellido, pero 
Rosario insiste en que lo tendrá. Entonces el Chulla se da a la tarea de buscar trabajo. Se reúne con 
don Guachicola y le pide un empleo público. En un concurso, Guachicola le concede el 
nombramiento a Romero y Flores. Aquí cabe hacer un paréntesis para indicar el comentario de 
Ricardo Descalzi respecto a que la presencia del Chulla frente al concurso, cuyo propósito es 
obtener un cargo público, es un hecho biográfico del autor (165). Continuando con la historia, más 
tarde el mozo se entera de que el puesto se le concede a otro. Romero y Flores amenaza con hacer 
público el trinquete. Un hombre parecido al “Mono Araña” repara la equivocación, mandando a 
Romero y Flores a trabajar a la Oficina de Investigación Económica. 

Frente a su nuevo jefe, don Ernesto Morejón Galindo, Romero y Flores se hace pasar por 
pariente del gran jefe. Un día, al llegar a la oficina para presentarse ante Morejón Galindo, Luis 
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acuerdo al artículo de Renaud Richard “Génesis de una rebeldía”, El chulla Romero 

y Flores es una novela de carácter continental, debido a que en ella podemos 

encontrar aspectos fundamentales no sólo de la vida del Ecuador, sino de cualquier 

nación hispanoamericana que cuente con población mestiza (251). Siguiendo esta 

línea de pensamiento, Richard concluye que Icaza nos muestra, mediante el 

mestizaje biológico y cultural encarnado en su protagonista Luis Alfonso Romero y 
                                                                                                                                                 

Alfonso se topa con la noticia de que la prensa ha publicado declaraciones que lo inculpan como 
verdugo, deshonesto, atrevido y traidor. Su jefe le confiesa que ha descubierto su mentira respecto a 
ser pariente del gran jefe, por tanto, termina despedido. En venganza, Romero y Flores organiza 
todos los documentos que tiene en su poder y los presenta al director de un periódico con la 
esperanza de que salgan a la luz ciertas malversaciones públicas. El Chulla sale emocionado 
creyendo en el triunfo de su gestión, pero un hombre lo desengaña y le hace ver que los pobres 
hombres de la calle, como el mozo, están jodidos. 

Cuando Rosario está a punto de dar a luz, Romero y Flores falsifica la firma de Morejón 
Galindo en un cheque oficial que guarda en la cartera, con el cual marcha en busca de franelas y un 
médico. Romero y Flores vuelve a sus andanzas de trinquetero e intenta engañar a un hotelero, 
pero es el dueño de una cristalería el que cae en su trampa. Estando cerca de su casa, un pequeño le 
advierte a Romero y Flores que debe huir de la policía que lo anda buscando. La policía allana la 
casa de mama Encarnita estando Rosario a punto de parir. Cuando Rosario ve que Romero y Flores 
está cerca de la casa, le pide que huya. Luis Alfonso le confiesa su amor por ella y posteriormente se 
le escapa a la policía. 

Romero y Flores va a dar a un cuarto donde lo protege una mujer y su esposo. El Chulla 
pasa a la habitación contigua donde encuentra a un amigo incondicional que le indica cómo 
continuar su fuga. Sus vecinos lo encubren y le ayudan a escapar. Luis Alfonso al salir nuevamente 
a la calle, respira a gusto. Mientras tanto, unas vecinas entran a ayudar a Rosario a dar a luz a su 
hijo a pesar del impedimento por parte de la policía vigilante. Entre todas se cooperan para traer a 
un médico. Cuando el mozo se ve acorralado a la orilla de un barranco, oye las voces de los 
fantasmas de Majestad y Pobreza y mama Domitila que le aconsejan que salte. Tras su salto, tres 
mujeres prostitutas y Víctor Londoño lo encuentran mal herido en el patio y le ofrecen ayuda. La 
dueña del burdel le pide a Londoño que sustituya al Chulla y así engañe a la policía, huyendo como 
si fuera Romero y Flores. Por esta razón, Londoño termina frente al Jefe de Seguridad Pública, pero 
una vez aclarado que las órdenes superiores de perseguir a Luis Alfonso se han suspendido, a 
Víctor lo dejan libre. Cuando se siente recuperado de los golpes a causa de su caída, el Chulla 
abandona el burdel para encontrarse con Rosario, pero ella muere. La madre de Rosario reacciona 
contra Romero y Flores, acusándolo de ser el culpable de que su hija haya muerto en pecado 
mortal. Doña Victoria asume la responsabilidad de criar al niño. Romero y Flores jura defender a su 
hijo. Siente una reconciliación desde lo profundo de su ser con sus vecinos. Dos hombres entierran 
a Rosario. Finalmente, mientras Rosario se pudre en la tierra, el corazón de Romero y Flores se 
transforma. 
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Flores, el malestar psicosociológico de muchos mestizos en sociedades de corte 

etnocrático (“Génesis” 270). Particularmente, Lorente Medina cree que el autor 

interpreta a profundidad la vida de la sierra ecuatoriana no sólo en El chulla Romero 

y Flores, sino en la mayoría de sus trabajos, “como resultado de un violento 

mestizaje inconcluso” (1996, 273). 

Por su parte, Jácome ha tenido a bien bautizar a El chulla Romero y Flores 

como “la novela del mestizaje” (215). Dicha denominación se fundamenta en su 

aseveración de que en esta obra el protagonista, el título, el escenario e incluso el 

habla son mestizos (215). Más aún, Jácome niega que el Chulla representado por 

Icaza sea el chulla quiteño, a pesar de que el autor haya intentado escribir una 

novela sobre los chullas (214-15). Para comprender mejor el significado social de 

esta figura, acudamos a la explicación historiográfica que Leonardo García Pabón 

nos ofrece en su investigación De incas, chaskañawis, yanakunas y chullas: Estudios 

sobre la novela mestiza en los Andes (2007): 

El chulla quiteño es un personaje tradicional de Quito que hacia finales 
del siglo XX ya casi había desaparecido. El chulla quiteño como 
fenómeno social se dio entre el siglo XIX y la primera mitad del siglo 
XX, aunque tal vez tenga orígenes coloniales. Fue un subgrupo social 
dentro de las clases urbanas medias y bajas, que se convirtió en un 
personaje típico de la ciudad; era una suerte de pícaro, conocido en su 
barrio y que circulaba por las calles de Quito viviendo al día y sin 
pensar mucho en el futuro. Cuando Icaza escribe su novela, ya están en 
un franco proceso de desaparición. El chulla de Icaza se basa en el 
personaje típico pero es una reelaboración del mismo que sigue las 
necesidades del proyecto literario del escritor. (150, nota 1) 
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 No obstante, es el propio Icaza quien nos explica quién es su personaje 

principal y cuáles son los rasgos generales de su novela:  

El chulla es ese personaje que trata de ser alguien despreciando lo que 
es […]. Como no se siente de la clase a la cual quisiera arribar, finge 
hasta sus más caras pasiones, pero al fin la vida le moldea su 
verdadera personalidad. En El chulla Romero y Flores quizás he podido 
tener el acierto de desembarazarme de esta angustia que no podía 
expresar claramente. Es decir, el desequilibrio psíquico del mundo 
espiritual cholo.40

 

 Con ese personaje creo que hallé la fórmula dual que 
lucha en la conciencia de los hispanoamericanos: la sombra de la 
madre india—personaje que habla e impulsa—y la sombra del padre 
español—Majestad y Pobreza, que contrapone, dificulta y, muchas 
veces, fecunda—. (Citado en Couffon 53-54) 

 Ciertamente, a través de la voz de Majestad y Pobreza y el fantasma de mama 

Domitila conocemos el mundo interior en conflicto del protagonista. En su análisis 

sobre esta novela, Cueva nos amplía la función que desempeñan los padres del 

Chulla: 

“Majestad y Pobreza”, […] [e]s el padre español venido a menos, que 
le inspira un falso orgullo, de degenerada hidalguía, inculcándole una 
serie de prejuicios; y “Mama Domitila”, es decir la madre india, de 
quien le viene un profundo amor por los seres y las cosas más 
sencillas, pero también sentimientos de humildad y resignación. (52) 

 
En cierto sentido, el autor se ha valido de la intervención de estas voces para 

mostrarnos, a través del pensamiento y la conciencia de Luis Alfonso, la sicología 

                                                 
 
40 Más adelante, en esta misma entrevista entablada por Claude Couffon, el propio autor 

reconoce su insistencia por presentar desde Cholos este conflicto espiritual y desequilibrio interno 
de los personajes. 



Texas Tech University, Claudia Tovar, May 2010   

157 
 
 

 

social de su país. Sin embargo, de acuerdo con Sackett, lo que más le interesa al 

novelista es destacar no sólo el aspecto sicológico sino también el ideológico del 

cholo (1988, 753). Indudablemente, ambos elementos son piezas claves en el 

desarrollo del relato, pero no se reduce solamente a eso la visión de Icaza sobre la 

realidad ecuatoriana, pues el novelista “sitúa a su protagonista en una sociedad en 

la que se superponen las estructuras pre-capitalistas de la colonia y el capitalismo 

marginal del Ecuador en el mundo moderno, derivado de su condición de 

subdesarrollo y dependencia económica” (Lorente Medina 1996, 274). Con relación 

a lo anterior, Federico Chalupa añade: 

[E]l narrador reduce la problemática mestiza del personaje 
[protagonista] a una problemática socio-económica—en el sentido de 
que se le hace ver que no pertenece a ese grupo dominante antes que 
nada porque no tiene el dinero y que sí pertenece al grupo social más 
bajo porque es el que lo protege […] al momento de la persecución. 
(331) 

 
 Por otra parte, en esta novela, en varias ocasiones tenemos acceso al 

protagonista a través de la visión del narrador, la cual enfatiza los aspectos 

negativos del protagonista. Entre tales aspectos se encuentran las características 

que conforman la personalidad del Chulla, tales como la de ser arribista, 

oportunista, convenenciero, mentiroso, embustero, falso, inauténtico, vengativo, 

rebelde, revolucionario, fracasado, acomplejado, resentido, pobre, etc. Al respecto, 



Texas Tech University, Claudia Tovar, May 2010   

158 
 
 

 

la definición de “chulla” que nos ofrece Espinosa Apolo refuerza y amplía las 

características arriba mencionadas: 

El chulla quiteño resulta así un personaje tragicómico. Pues, por una 
parte, aparece como un tipo arribista, audaz, humorista, y por otra, 
resulta un ser desgarrado y resentido, es decir, un individuo fracasado, 
ya que a la larga no logrará disipar su estigma plebeyo como 
descendiente de indio, puesto que la rígida estructura social y los 
prejuicios sociales y raciales de la época le cerrarán el paso a sus 
pretensiones de ascenso social […]. (1995, 162). 

 
 Desde el primer momento, el lector puede percibir el propósito de Icaza por 

mostrar al Chulla como un personaje arribista, al permitir que se presente en una 

fiesta sin ser invitado. Al respecto, Descalzi comenta que en esta escena en 

particular, Icaza está personificado en Luis Alfonso, quien refleja la manera de 

actuar del novelista en sus “años de calavera”, divirtiéndose gratuitamente (159). 

Luis Alfonso se las ingenia para, “por medio de mentiras y artimañas conseguir 

ingresar a la fiesta”, para lo cual utiliza su apellido altisonante frente a la gente que 

admira y envidia a las clases altas (García Pabón 169): “- ¡Soy Luis Alfonso Romero 

y Flores! ¿No recuerda usted de mí, señora? – exclamó el intruso adelantándose a 

la posible interrogación. Sabía el efecto extraordinario de su apellido de estirpe 

gamonal […] ante aquellas gentes afanosas por ocultar su pecado original” (Icaza 

1961, 676). 
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 El arribismo parece ser una característica innata al Chulla. Al menos así lo 

entiende el empleado a cargo de los asuntos de don Ramiro Paredes y Nieto 

cuando, ante la insistencia de Romero y Flores por aclarar cuentas, se pregunta:   

¿Qué le pasa a éste? Parece que alguien le empuja… Alguien 
poderoso... Arzobispo… General… Ministro… Hoy está abajo… 
Mañana puede estar arriba… Estos chullas prosudos son una friega… 
A lo mejor pescan a río revuelto una alta posición administrativa o una 
mujer con plata… Le diré… (1961, 656) 

 
En otras palabras, además del temor del empleado de que el Chulla quiera destacar 

desenmascarando documentos alterados, sus pensamientos prevén el probable 

oportunismo del fiscalizador. Dicho oportunismo tiene que ver con la posibilidad 

de colocarse sin esfuerzo en un alto cargo burocrático o adquirir una posición 

social casándose con una mujer de dinero. 

 Tan importante llega a ser un puesto público para un chulla que, en el caso de 

Romero y Flores, ser fiscalizador es una categoría que se sobrepone a cualquier 

otra clasificación socioétnica, incluyendo la de chulla. Por eso, cuando el empleado 

le explica a Luis Alfonso que hay documentos que son sagrados para la gente 

como ellos: “el pequeño contribuyente”, “el hombre de la calle”, “el chagra”, “el 

cholo”, “el indio”, Romero y Flores se niega a aceptar su realidad, al formarse un 

concepto distinto de sí mismo, gracias a su puesto de fiscalizador (1961, 659). El 

empleado intenta desengañar al Chulla, asegurándole que hace muchos años, 

cuando aquél era un chulla, pensaba lo mismo de sí, pero el trabajo y la experiencia 
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lo han desengañado. Así, el empleado de Ramiro Paredes y Nieto intenta persuadir 

a Luis Alfonso de que él está muy por debajo de “ser alguien”, que es un error 

creerse superior a los de su misma condición y despreciar a sus iguales. Sin 

embargo, sus palabras no logran convencer al Chulla, pues, además de mostrarse 

altanero y despreciativo, Luis Alfonso se ofende porque el empleado le llame 

“chulla”, ya que precisamente no quiere que se le vea como tal. La actitud altiva de 

Romero y Flores, en parte refleja lo señalado por Richard, quien opina que en el 

Chulla existe una sed de ser autoridad que “cala muy hondo en la psicosociología 

de esos mestizos o cholos que necesitan compensar sus humillaciones o 

frustraciones desempeñando—aunque sólo sea por poco tiempo—cualquier papel 

de verdugo” (“Evolución” 200).  

 Por otra parte, al igual que en personajes de novelas anteriores, observamos 

también aquí la importancia que tiene para un hombre, el poder emparentar con 

una mujer de apellido o de dinero, o mejor aún, con ambas cualidades a la vez. El 

narrador ejemplifica la actitud convenenciera del candidato a la presidencia al 

referir que al casarse con Francisca Montes de Ayala, don Ramiro automáticamente 

entra “en el mundo de los patriotas, de los amos, de las minorías mandonas” (Icaza 

1961, 661).  Su entrada a las altas esferas burocráticas le ha sido fácil “dada su 

categoría de esposo de un apellido ilustre” (1961, 662). Por el contrario, en el caso 

de Romero y Flores, al conocer a Rosario, la voz de Majestad y Pobreza intenta 
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frenar el impulso ciego y apasionado de su hijo por la muchacha, debido a que 

“ella es una chulla sin nombre ni posición social” (García Pabón 170).  

Cabe destacar que si bien en la casa de doña Encarnita, el apellido del 

Chulla le abre las puertas entre los de su clase, el mismo apellido, frente a quienes 

pertenecen a un estatus social superior, es motivo de vergüenza. Entre la gente de 

alcurnia, Miguel, el padre de Luis Alfonso, es una figura muy conocida bajo el 

sobrenombre de “Majestad y Pobreza” pues durante la Colonia así se le llamaba a 

un noble español venido a menos: “Un hombrecito que, a pesar de su ropa en 

harapos y su estómago vacío, usaba reverencias de caballero de capa y espada, 

liturgia de palacio, pañuelo de batista” (Icaza 1961, 668).41

                                                 
 

 En cierta reunión, los 

invitados no consienten que el Chulla esconda a mama Domitila y adopte todas las 

poses y conductas que le permitan incorporarse a la clase alta (Cueva 52). Descalzi 

cree que el hecho de que dicha clase mire con desprecio y burla a los chullas, aún y 

cuando lleven un apellido decente, se debe a la diferencia de condiciones 

económicas entre los de la clase media y los de la clase alta (154). Sin embargo, la 

incomodidad de la situación para Luis Alfonso al estar en medio de un grupo de 

41 Descalzi asegura que esta figura: “[c]orresponde a un personaje popular en la ciudad de 
Quito a quien le apodaron el ‘Patas y Orejas’, un hombre alto, huesoso, vestido de jacket, zapatos 
grandes para sus pies, asimismo grandes, y un bombín en la cabeza que resaltaba sus dos grandes 
orejas. Andaba erguido, despreciativo, altivo, llevando en su mano un bastón de caña gruesa con el 
que amenazaba a la muchachada de la calle, generalmente escolares, que al verlo le gritaban ‘patas 
y orejas’ provocando las risas del vecindario” (157). 
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personas que se burlan de su ascendencia, también es la herramienta utilizada por 

Icaza para demostrar lo difícil que es entrar y ser aceptado en los círculos sociales a 

los que no se pertenece, entre otras razones, por ser inauténtico. 

 Avergonzado, fracasado en su intento por hacerse pasar por quien no es, 

Romero y Flores sale de la fiesta con la cola entre las piernas. Para explicar su 

acobardamiento, el narrador recurre al diálogo irreconciliable y paradójico que le 

ha acompañado desde niño y le ha hundido en la desesperación de sentirse en 

medio de dos razas inconformes. La voz de Majestad y Pobreza acusa: 

¡Por tu madre! Ella es la causa de tu viscoso acholamiento de 
siempre… De tu mirar estúpido… De tus labios temblorosos cuando 
gentes como yo hurgan en tu pasado… De tus manos de gañán… De 
tus pómulos salientes… De tu culo verde… No podrás nunca ser un 
caballero… (Icaza 1961, 670)  

 
Por su parte, el fantasma de mama Domitila también tiene sus razones para 

explicar el acoquinamiento de Luis Alfonso: “Porque viste en ellos la furia y la 

mala entraña de taita Miguel. De taita Miguel cuando me hacía llorar como si fuera 

perro manavali… Porque vos también, pájaro tierno, ratoncito perseguido, me 

desprecias… Mi guagua lindo con algo de diablo blanco…” (1961, 670).42

                                                 
 

  

42 Estas descripciones realistas de Majestad y Pobreza y mama Domitila—comenta 
Vetrano—ejemplifican el estilo narrativo utilizado por Icaza “para exponer, brillantemente, la 
psicología de dos grupos raciales—blancos e indios— encarnados ambos en el aparato físico-mental 
del cholo” (86).  
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Así, según Cueva, la actitud del mestizo “de vivir venerando lo que […] 

odia y escondiendo lo que ama”, le impide formarse sus propios valores (52). De 

acuerdo con De Pedro, esta pugna interior de las sangres demuestra que el 

prejuicio de raza aún persiste en la sociedad hispanoamericana, particularmente en 

las zonas que cuentan con un porcentaje representativo de población indígena, 

como es el caso del Ecuador. Desafortunadamente, los blancos y la cultura 

occidental continúan imponiéndose como modelo de superioridad. De ese modo, 

la vida del mestizo depende de lo que tiene o carece esa “casta” de la que proviene 

y a la que quiere pertenecer. Es así como se crea en él un fuerte resentimiento y 

nace asimismo su complejo de inferioridad (18). 

Por otro lado, al Chulla no le importa que su padre le asegure que nunca 

podrá ser un caballero, pues este asunto se resuelve simulando serlo. Así, a fin de 

mejorar su apariencia para asistir al baile de las Embajadas, Romero y Flores se 

dirige a la casa de los disfraces para alquilar un frac que le permita verse como 

caballero.43

                                                 
 

 En un primer momento, el hombre que atiende el local se niega a 

rentárselo, asegurando que eso no es algo para un chulla: “Esto está bien para 

algún pendejo con plata que no ha dado todavía con el disfraz que le cuadre. Pero 

43 Gracias a Descalzi sabemos que Icaza estaba perfectamente familiarizado con la tienda de 
disfraces, su dueño y la clientela del mismo, debido a que como actor necesitaba diferentes 
vestuarios para los papeles desarrollados en el escenario. El propietario del negocio, Julio Vaca, era 
bien conocido por todo Quito (160). 
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para usted… No. Perdería el carácter, la gracia, la personalidad” (Icaza 1961, 687). 

Finalmente, al mostrarle Romero y Flores su invitación a la fiesta, el hombre cede 

al alquiler del traje. Por tanto, tal como lo establece García Pabón, en el mestizo, lo 

síquico y lo social se manifiesta a través de las apariencias:  

Icaza parece percibir la apariencia como el mecanismo más esencial a 
la definición de la identidad del Chulla y de la sociedad ecuatoriana en 
general. Es por eso que las apariencias son la forma predominante en 
la novela, al punto de que toda realidad síquica o social sólo existe en 
estructura de apariencia. Es decir, los elementos constitutivos del 
mestizo a nivel personal o social sólo son reales cuando son aparentes, 
cuando encuentran su ropaje, su disfraz, su vestimenta por la cual 
hablan [énfasis original]. (156) 

 
 El disfraz, la farsa adquirida por vestir como un lord inglés, le permite ocultar 

a Romero y Flores su origen indio: “Si el cholo se esconde bajo su disfraz para 

ocultar su aborrecido dualismo, lo que caracteriza la vida colectiva del conjunto de 

seres enmascarados es una especie de comedia nacional. Lo inauténtico de los 

múltiples niveles de la existencia chola se compara constantemente a la farsa” 

(Sackett 1996, 313). Una vez que Luis Alfonso lleva el traje puesto, la oportuna y 

violenta intervención de la voz de Majestad y Pobreza le hace creer que mama 

Domitila no existe, sintiendo así la firme convicción de no ser indio (Icaza 1961, 

693). De hecho, en la fiesta de las Embajadas, Rosario y el Chulla 

cuando tratan de acercarse a las clases altas lo hace [sic] tratando de 
cubrir esa esencia mestiza, la que sienten como una tara. Aquí es 
donde aparece nuevamente la necesidad y la importancia del vestido 
como apariencia. La esperanza de mestizos como el Chulla es que 
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vistiendo ropa que oculte cualquier indicio de ser mestizos o indios los 
haga parecer pertenecientes a la clase alta y así puedan acceder a los 
beneficios de los privilegiados sociales. Por eso, Luis Alfonso se ocupa 
de vestir con ropa de señor elegante y adoptar una actitud arrogante y 
soberbia propia de un gamonal. (García Pabón 160) 

 
 Después del baile, Rosario le pregunta a Luis Alfonso quién es, a lo que él 

responde que no es nadie. Sin embargo, como ella lo acusa de mentiroso, él cambia 

su respuesta y contesta que es un lord inglés. La joven se emociona y piensa: “Un 

caballero. Es un caballero. Huele bien. Demasiado bien” (Icaza 1961, 696). Esta 

escena nos recuerda a doña Josefina, la casera de Serafín Oquendo en Media vida 

deslumbrados, quien inmediatamente se forma una imagen falsa de su futuro 

inquilino. De la misma manera, Rosario idealiza la persona de Luis Alfonso, en su 

afán por querer ver en él, lo que anhela: un hombre de porvenir. 

El disfraz de caballero del Chulla le da valor para enfrentarse especialmente 

a aquellos que desconocen su pasado oscuro. No obstante, con quienes no surte 

efecto su disfraz, por ejemplo, es con los dueños de la casa cuando quieren cobrarle 

la renta. Dice el narrador: “Se acholaba considerando que ellos conocían el secreto 

de su disfraz” (1961, 705). Este particular inquilino es un personaje astuto que 

continuamente inventa mentiras que lo sacan avante de situaciones amenazantes y 

embarazosas, gracias al uso de su ingenio, una especie de pícaro de la literatura 



Texas Tech University, Claudia Tovar, May 2010   

166 
 
 

 

española (Vetrano 93).44

Otra mentira que el Chulla inventa a fin de evitar murmuraciones, es su 

matrimonio con Rosario. La gente especula y desconfía de que el casamiento le 

haya convenido al Chulla. El futuro dirá si de verdad se ha aprovechado de un 

matrimonio con mujer de dinero y asegurado su porvenir o, por el contrario, lo ha 

echado a perder. Infinidad de comentarios surgen a partir del supuesto 

acontecimiento, esto es, el matrimonio por conveniencia del Chulla como su única 

posibilidad para mejorar económica y socialmente: 

 Por ejemplo, ante el atraso en el pago de la renta a mama 

Encarnita, Romero y Flores le ofrece un falso escudo. Aparentemente es el 

certificado de su sangre azul. El mozo la engaña asegurándole que, en latín, el 

certificado dice que únicamente “puede pertenecer a la aristocracia de la muy 

noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito quien tiene en su poder este 

escudo” y, destacando además, que lleva la firma del Santo Padre y del rey de 

España (Icaza 1961, 709). La casera cae en la trampa y acepta el certificado como 

pago por la deuda adquirida.  

—Hizo lo que hacen todos. Hasta los que no son chullas. 
—De otra manera cómo para salvarse. 

                                                 
 
44 Vetrano no es el primero ni el único crítico que hace referencia a la similitud de El chulla 

Romero y Flores con las novelas picarescas del Siglo de Oro. Una de las investigaciones que 
profundiza sobre este tema es el artículo de Ojeda: “Elementos picarescos en la novela El chulla 
Romero y Flores de Jorge Icaza”. En él, el crítico nos muestra los rasgos típicos de este género 
novelesco, así como el intento del protagonista por escalar socialmente haciendo uso de sus 
picardías y modificando su apariencia. 
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—Robar en el Gobierno, heredar o casarse por la plata. 
—Ojalá mis guaguas también. Yo siempre les digo que no se metan con 
cholos. Que se metan con gente buena. 
—Lo importante es que desaparezca el runa de nuestro destino, pes. 
(1961, 712) 

 
Respecto al trabajo de Romero y Flores, descubrir crímenes, robos e 

incorrecciones en los fiscalizados, crea en él un odio hacia los causantes de tales 

ilícitos. Trabajando como fiscalizador, Romero y Flores hace todo lo posible por ser 

honrado: “No perdonó a nadie. No se vendió a nadie” (1961, 745). A pesar de que 

las voces tormentosas de mama Domitila le aconsejan todo lo contrario, él no se 

deja corromper. Desafortunadamente, su alta honradez no es reconocida ni mucho 

menos recompensada, sino por el contrario, castigada. Como consecuencia, lo 

despiden de su empleo, entonces Romero y Flores sale en busca de un amigo, de 

un aliado, de alguien que le entienda:  

¿Los suyos? ¿Quiénes eran en realidad los suyos? ¿Acaso los indios en 
harapos de miseria y timidez de esclavitud? ¡Absurdo! ¿Acaso el 
cholerío del campo o de la ciudad en eterna transición de forma y 
sentimiento? ¡Imposible! ¿Acaso las gentes humildes del barrio? ¡Al 
carajo! ¿Acaso los caballeros y funcionarios a quienes había admirado 
y en quienes pensaba echar su veneno de última hora? (1961, 754) 

 
 El Chulla siente la frustración de no sentirse identificado ni con los cholos ni 

con los indios. En su conversación con un desconocido, Romero y Flores se da 

cuenta que su intención por ser honesto fracasa debido a que, una vez dentro del 

sistema burocrático, es casi imposible mantenerse fuera del engranaje en el que el 
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resto de los empleados se desenvuelve. Este es el sentido que Icaza le confiere a la 

idea de encontrase “atrapado”, como lo vemos en el siguiente diálogo entre el 

hombre desconocido y el Chulla: 

—No hay caso. Estamos atrapados en una red invisible de codicia que 
se conecta a las altas esferas.  
—Sin embargo…  
—Atrapados. Y tenemos que aceptar lo inaceptable y atenernos a lo 
que nos otorguen o nos hagan. Todo en beneficio de nuestro orgullo de 
libres.  
—Eso repugna… Sería como… Preferible… -murmuró el chulla 
crispando las manos en actitud de desafío.  
—Sí. Comprendo. Usted propone la lucha. Claro. Es joven. ¿Contra 
quién? ¿Contra ellos? ¡Al carajo! […]. (1961, 757)  

 
El hombre desconocido lo desanima, asegurándole que todo esfuerzo es 

inútil, pues no cree en la lucha individual como solución al problema, es como 

ponerse con Sansón a las patadas, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que le 

espera al que se rebela? Icaza nos lo aclara cuando Romero y Flores recuerda lo 

que le cuenta una noche un ratero que ha estado en la cárcel:  

Al principio parece grande, invencible nuestra voluntad para hablar o 
para callar, pero después de que le meten a uno en la máquina, 
después de que le torturan, después de que le amenazan con la muerte 
y uno cree morir… Después de que le gritan cien, mil veces lo que ellos 
quieren que uno diga, las cosas cambian en el alma, las palabras 
surgen ajenas, malditas… (1961, 802) 

 
Por otra parte, está por demás decir que la situación económica de Romero y Flores 

se vuelve crítica, pues, además de estar desempleado, ahora necesita conseguir 

algunas cosas para ayudar a Rosario en el parto. Que el Chulla tome conciencia de 
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su papel de padre y, por tanto, de la necesidad de enfrentar los problemas 

económicos avenidos, dice Descalzi, es reflejo fiel de la vida de Icaza al saber que, 

sin aún estar casado, tendría un hijo con una amiga de su juventud (164).  

En el relato, Romero y Flores sale a buscar franelas y un doctor. Intenta 

cobrar un cheque sin fondos, razón por la que la Policía lo empieza a buscar sin 

descanso. Durante dicha persecución, y una vez que varios vecinos tratan de 

ayudarlo a escapar, reflexiona sintiendo la necesidad de reincorporarse a los suyos. 

Entonces una extraña emoción se apodera de él, la cual lo impulsa a sentirse 

hermanado con la gente a la que había despreciado: “Existía nobleza en ellos. 

Nobleza de complicidad en el pecado que se rebela, en la culpa que nos ata al 

grupo humano del que procedemos, a la sombra del techo bajo el cual hemos 

nacido” (Icaza 1961, 778). En ese sentido, Richard asegura que la solidaridad de los 

vecinos es el elemento positivo en el cual logra afianzarse la nueva personalidad de 

Romero y Flores (“Génesis” 269). Por su parte, Descalzi indica que manifestar un 

sentido de clase entre los vecinos es algo muy común en los barrios, debido a que 

la gente se identifica al tener que enfrentarse a problemas económicos de igual 

magnitud y cuya subsistencia puede expresarse de dos maneras: aceptando el 

destino o rebelándose con él (167). En el caso de Romero y Flores, el 

reconocimiento de su error y su sentido de pertenencia a quienes lo han apoyado, 
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lo convierte en un ser auténtico. Sin embargo, todavía vacila sobre el significado de 

su reintegración: 

Por primera vez era el que en realidad debía ser: un mozo del 
vecindario pobre con ganas de unirse a las gentes que le ayudaron—
extraño despertar de una fuerza individual y colectiva a la vez—. El 
recuerdo de su pequeña proeza le envolvió en un afán de 
reintegrarse… ¿A quién? ¿Para qué? ¿Por qué? (Icaza 1961, 787) 

 
 Después de tantas escapatorias, cuando Romero y Flores se encuentra 

acorralado por la Policía y parece no tener salida, la voz de Majestad y Pobreza le 

ordena saltar por el barranco para evitar que su vida caiga en manos de quienes le 

han impedido salir adelante: “!Salta, carajo! Necesitan gente acoquinada por el 

temor, por el hambre, por la ignorancia, por la vergüenza de raza esclava, para 

justificar sus infamias. Necesitan verdugos y víctimas a la vez. Niegan lo que 

afirman o tratan de afirmar… El futuro… ¡Salta, hijo!” (1961, 803-04). Y el fantasma 

de mama Domitila, también pone su grano de arena. Burlar a la justicia es la mejor 

manera de vengarse de los abusos y las injusticias recibidas: 

[¡Salta!] Por la pendiente. Pegado a la peña. Los ojos cerrados. Búrlate 
de ellos. De sus torturas, de su injusticia, de su poder. No permitas que 
siempre… Como hicieron con los abuelos de nuestros abuelos… Vos 
eres otra cosa, guagüitico… Vos eres lo que debes ser… La tierra está 
suave y lodosa por la tempestad… La tierra es buena… ¡Nuestra 
mama! (1961, 804) 

 
Romero y Flores salta por la cuesta, pero como buen héroe, se salva. 

Entonces se da un cambio interno en el Chulla. Las experiencias adquiridas en su 
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travesía, posterior a su caída, lo convierten en un hombre más reflexivo y 

consciente, pero también rebelde. Al respecto, el narrador comenta: 

La tragedia del desacuerdo íntimo—inestabilidad, angustia, 
acholamiento—que tuvo el mozo por costumbre resolverla y ocultarla 
fingiendo odio y desprecio hacia lo amargo, inevitable y maternal de 
su sangre, se había transformado—gracias a las circunstancias 
planteadas por la injusticia de funcionarios y burócratas, al amor 
sorpresivo a Rosario, a la esperanza en el futuro del hijo, a la diligencia 
leal y generosa del vecindario—en la tragedia fecunda de la 
permanencia de su rebeldía, de la rebeldía de quien ha recorrido un 
largo camino y descubre que ha tomado dirección demasiado 
equivocada. Era otro. Otro a pesar de su dolor. ¿Quizá demasiado 
tarde? (1961, 816) 

 
Este pasaje es uno de los que mejor refleja lo señalado por Ojeda acerca del autor, 

quien “deduce lecciones de resignación y rebeldía” a través de su narrador (1961, 

106).45

La muerte de Rosario transforma y renueva a Romero y Flores: “Nunca más 

estaría de acuerdo con sus viejos anhelos, con sus prosas intrascendentes, con su 

disfraz, con la vergüenza de mama Domitila, con el orgullo de Majestad y 

 Por su parte, Richard menciona que el Chulla “es consciente de la 

dominación de que son víctimas los amerindios de su país, la rebeldía que lo 

conducirá a aceptar su origen indio entraña un rechazo de esa explotación 

humillante, así como de la creencia de la inferioridad congénita que suele 

acompañarla” (“Génesis” 266). 

                                                 
45 Como se ha dicho, en muchas ocasiones, es el narrador quien toma la batuta en el relato. 

En ese sentido, Lorente Medina comenta: “Icaza ha tenido un cuidado exquisito en situar 
claramente al narrador por encima de sus personajes y lo ha utilizado para la introducción de sus 
pensamientos en el discurso narrativo” (1996, 277).  
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Pobreza” (Icaza 1961, 822). Su sentido de renovación, orilla al Chulla a volver a los 

suyos. Así, refiriéndose a los vecinos que le acompañan tras la carroza, Romero y 

Flores reconoce: “¡Sí! Les desprecié, me repugnaban, me sentía en ellos como una 

maldición. Hoy me siento de ellos como una esperanza, como algo propio que 

vuelve” (1961, 822). Es entonces, como señala Dulsey, que el personaje principal 

toma conciencia de su pertenencia al grupo socioétnico de los cholos, dejando atrás 

todos los vanos esfuerzos por ascender económica y socialmente (1961, 100). 

Finalmente, su dolor transforma profundamente su corazón: “Dolor que rompió 

definitivamente las ataduras que aprisionaban su libertad y que llenó con algo 

auténtico lo que fue su vida vacía: amar y respetar por igual en el recuerdo a sus 

fantasmas ancestrales y a Rosario, defender a su hijo, interpretar a sus gentes” 

(Icaza 1961, 823). 

En resumen, en este apartado hemos hecho un recorrido por los pasajes en 

la vida de Romero y Flores que como mestizo reflejan su lado negativo, 

consecuencia en parte de un proceso de mestización. Hemos explicado al lector el 

arribismo del personaje al convite con los de su clase, así como con los de las clases 

altas y, hemos destacado sus opuestas reacciones ante la misma actitud creída del 

Chulla. Hemos mencionado momentos en que la mentira es el recurso que el mozo 

utiliza para continuar adelante con sus propósitos, falsedad que se extiende al uso 

del disfraz y, consecuentemente, al de la apariencia. Hemos mostrado algunas de 
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las características negativas que han estigmatizado al mestizo, en gran parte 

debido a los traumas adquiridos a causa de su doble origen racial, pero también a 

la estructura socioeconómica antagónica, reflejada en una burocracia inamovible. 

Finalmente, vemos a un Chulla fracasado, pues de nada le ha valido su esfuerzo 

por ser honesto. Lo positivo en él no ha sido bien recibido por los de arriba. 

Además, sus venganzas y rebeldías de poco o nada han servido frente a un grupo 

social que mantiene su poder inculcando temores y apoyando injusticias. No 

obstante, el autor quiere enviar un halo de esperanza, a través del cambio interno y 

positivo que al final siente Romero y Flores cuando reconoce su verdadero “yo” y 

se reintegra a su grupo socioétnico. 

El reconocimiento de sí mismo o el autoconocimiento, es el aspecto que 

Sackett más destaca de Romero y Flores. Según el crítico, el cholo protagonista “ha 

de conocerse, ha de aceptar su herencia india y construir una nueva sociedad 

gracias al equilibrio de personalidad basado en el autoconocimiento”, debe 

reconocer que pertenece a un grupo social determinado y que es mejor seguir 

perteneciendo a él a fin de evitar el sufrimiento y el fracaso (1974, 504).  

Por último, Lorente Medina indica que el autor propone una solución al 

intento del protagonista por reincorporarse a su grupo: 

Icaza pretende decir que la solución para el problema socio-racial 
andino está en el cholo, […] que siente en sus venas el problema del 
indio […] y puede ser el puente de unión entre indios y blancos. La 
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solución de todas formas problemática, ha de hacerse colectivamente, 
con una conciencia redentora generalizada que surgirá cuando el cholo 
sienta orgullo de su origen indio y no vergüenza. (1980, 299)46

 

 

Esta idea de que Icaza intenta dar solución al problema del cholo a través del 

reconocimiento de sí mismo (especialmente de la parte que tiene que ver con su 

origen indio) y de su reincorporación al grupo social que le ve nacer, de uno u otro 

modo, parece ser la más auténtica y enfática propuesta de Icaza en el ciclo de 

novelas mesticistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
46 García Pabón considera que aceptar “su origen indio es el principio de su conciliación 

interior con su condición mestiza” (174). Sin embargo, la transformación más profunda del Chulla 
surge cuando acepta “su amor por Rosario, por una chulla como él” (García Pabón 170). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 A fin de comprender la visión icaciana del mesticismo, ha sido necesario 

observar el proceso de mestización mediante el análisis del mestizaje y el mestizo 

en las novelas de Icaza. Difícil es hacer una evaluación del mestizo al comparar a 

todos los variados personajes de la novelística icaciana, pues de una u otra manera, 

todos son excelentes representantes de su etnia. No obstante, podemos llegar a 

ciertas conclusiones. Si se trata de escoger a los personajes que por sus 

características mejor representan al mestizo, podríamos decir que además del 

Chulla, ocupan un lugar primordial Isidro Cari y los mellizos. Para nuestra 

sorpresa, Icaza justamente delinea mejor el origen y el ser del mestizo en los 

personajes que se encuentran en una de sus novelas consideradas indigenistas. Por 

eso, este estudio aprovecha para proponer que se reconozca a Huairapamushcas, a 

partir de ahora, como novela indigenista-mesticista. Denominación que de igual 

manera vendría bien al autor, dado que más allá de sus trabajos indigenistas, 

existen cuatro novelas que por mostrar, de algún modo, el proceso de mestización, 

caen dentro del parámetro de mesticistas, hecho que permite comprobar nuestra 

tesis.  

Retomando el papel de los personajes, en el caso de Montoya y Oquendo, a 

su delineación como mestizos, se yuxtapone su transformación socio-económica y 
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cultural respectivamente. Por su parte, el Guagcho llega a ser un personaje 

importante porque destaca como figura típica del cholo pobre. De los personajes 

Játiva y Landeta, a su representación como mestizos, en ocasiones, parece 

anteponerse su sufrimiento y pelea por sobrevivir en situaciones adversas en la 

ciudad, lo cual desemboca en su transformación hacia el desarrollo de sentimientos 

negativos. Un último lugar lo ocuparían los personajes de Huasipungo, dado que en 

ellos sólo están representadas sus funciones, más no su esencia como mestizos. Sin 

embargo, Huasipungo abre la puerta que nos conduce al mundo del mestizaje. La 

representación de cada uno de los personajes mestizos, le ofrece al lector la 

posibilidad de evaluar por sí mismo, hasta qué punto una novela indigenista sin 

ocuparse del mestizo, podría ser concebida como tal. Tampoco podemos dejar de 

mencionar a Quispe y Guamán, personajes indios que se transculturan hacia el 

mestizo. Su importancia radica en que son símbolos de la temática que tanto le 

interesó a Icaza abordar: el proceso de acholamiento ciudadano. 

 En las calles, Cholos, Media vida deslumbrados y El chulla Romero y Flores son 

ejemplos de novelas que muestran el proceso de mestización (novelas mesticistas) 

cuyo denominador común es un continuo étnico, un ser en constante evolución y 

conflicto consigo mismo y distintos niveles de aculturación. Siendo más 

específicos, detengámonos a observar las particularidades de cada novela. En 

Huasipungo, el escritor decide iniciar el relato contraponiendo el modo de pensar 
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del blanco (en este caso representado por don Alfonso), frente a un sujeto callado: 

el cholo que deja embarazada a Lolita. El hecho de que no se le conceda la palabra 

al cholo, da pauta para que don Alfonso asuma una serie de razonamientos que 

van en contra de sí mismo, es decir, el latifundista se crea anticipadamente un 

enemigo imaginario. Después de enterarse de que Lolita ha quedado encinta, don 

Alfonso da por sentado que, dado que el causante de esta situación es un cholo, no 

habrá matrimonio entre los jóvenes. Éste es el primer recurso literario utilizado por 

Icaza para establecer un conflicto, hasta este momento particular, pero que 

posteriormente se hará extensivo como tema central de toda la narración: la 

imposibilidad de aceptar una unión legal y consagrada entre razas disímiles. 

 Tal vez el lector se pregunte por qué razón hemos traído a colación a ciertos 

personajes cholos que nosotros mismos hemos calificado de intrascendentes, como 

es el caso del Calupiña y el telegrafista. El motivo que nos ha llevado a hacerlos 

partícipes de nuestro análisis, es porque en ellos encontramos aspectos similares 

que se atribuyen al comportamiento y la manera de ser del indio, lo cual es 

síntoma de que, para el tiempo en que se publica Huasipungo, el sector mestizo no 

estaba plenamente delimitado. Por tanto, todavía su situación tiende muchas veces 

a reflejar, características y modos de ser que son cien por cien imputados a los 

indios. 
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Una vez hecho un acercamiento a los principales personajes cholos de 

Huasipungo, nos damos cuenta de que su caracterización está totalmente 

encaminada a pintarlos como hombres que desempeñan excelentemente sus 

funciones ya sea como mayordomo, capataz o teniente político. No obstante, sus 

elementos como mestizos no se delinean aún. A pesar de ello, en el caso particular 

del teniente político, podemos afirmar que una característica que él tiene, reflejo de 

su herencia española y, por tanto, parte de su condición de mestizo, es su 

“capacidad” para abusar de las indias. Si bien es cierto que dicho comportamiento 

también lo vemos en blancos e indios, no podemos negar que, en gran medida, tal 

proceder es consecuencia de un hecho de conquista y colonización. Por último, es 

digno de mención que en este personaje todavía no se refleja la idea del mestizo 

con grandes ambiciones económicas (como la tiene, por ejemplo, el cholo Isidro 

Cari en Huairapamushcas), a pesar de su interés por obtener alguna ganancia en el 

proyecto de don Alfonso y el cura. 

Quien está familiarizado con la obra de Icaza, sabe que, en general, los 

personajes femeninos son poco significativos en comparación con los masculinos. 

Por tanto, no nos extraña que, por el hecho de ser mujer, la participación de la 

chola Juana, Icaza la destaque principalmente en un contexto en el que ella ocupa 

un lugar subalterno con respecto al hombre: el sexual. No existe descripción 

alguna sobre Juana que nos la presente como mestiza. Su papel al servicio del 
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patrón y del cura se da de manera natural. Ella reacciona como se espera 

socialmente que lo deba hacer. 

Hasta aquí hemos visto que en Huasipungo los cholos varones representan 

más bien su comportamiento en función del cargo que desempeñan, mas no como 

mestizos en sí, es decir, no vemos en ellos rasgos que nos muestren su pertenencia 

a dicho grupo socioétnico ni su transculturación. Diferente es la situación con la 

que Icaza representa al cholerío. Ya sea para mostrar que el novelista está de parte 

del cholo antes que del indio, o bien para justificar una postura que defiende o 

protege al grupo socioétnico del que proviene el autor, o mejor aún, para apoyar su 

postura de que conviene ser cholo antes que indio (y, por tanto, el indio debe 

intentar volverse cholo para liberarse de su condición oprimida), lo cierto es que en 

Huasipungo, normalmente los cholos como grupo tienen mejores oportunidades y 

viven bajo mejores condiciones que los indios. Por otro lado, en su primera novela, 

los momentos en que Icaza presenta a los cholos en la forma antes descrita, en 

comparación con aquellos en los que el cholerío se solidariza con los indios, éstos 

son realmente mínimos. No obstante, ha sido importante destacarlos debido a que 

son preámbulo de lo que Icaza planteará más adelante como solución al problema 

del indio y del mestizo: su apoyo mutuo. 

Hemos visto que en Huairapamushcas, Icaza pone especial atención en 

destacar la transformación de los personajes hacia el cholo, lo cual necesariamente 
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implica marcar la mayor distancia posible con todo lo que a este individuo lo 

relacione con el indio. Isidro, por ejemplo, aprovecha su posición de mayordomo 

para guardar distancia con respecto a los indios, sin importar si para ello tiene que 

exagerar al ponerlos en mal frente al patrón. Y es que, según nos lo ha explicado 

Muñoz, querer parecerse al patrón y ser cruel con los indios, también es reflejo del 

comportamiento propio del mestizo. 

Si hiciéramos una lista de las características del mestizo, tomando como 

base la representación de Isidro, diríamos en primer lugar que muestra: (1) Un 

rechazo por todo lo que tenga que ver con su raíz indígena, (2) es un ser 

intermedio e indefinido, (3) en ocasiones se expresa como los indios, (4) hace 

modificaciones a nivel externo que combinan ambos orígenes (blanco e indio) y (5) 

tiene aspiraciones de grandeza económica y social. Sobre este último punto, según 

la lógica de Isidro, para “ser alguien”, hay que tener buena posición socio-

económica, pero sobre todo, dejar de ser indio. Con el hecho de que Isidro, al final 

de la novela, logre su propósito de mejorar su condición económica, en el fondo, 

Icaza plantea la posibilidad del mestizo de alcanzar sus metas, si así se lo propone. 

Respecto a los mellizos, al darles vida como mestizos, Icaza aprovecha para 

delinear en ellos una sicología racista que niega su origen autóctono, la cual se hace 

extensiva hacia el repudio de su madre y su padre adoptivo. Por otro lado, los 

muchachos son conscientes, no sólo de las penurias que han tenido que sufrir por 
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cuanto llevan en sus vidas de herencia india, sino también porque saben de las 

ventajas que les traería considerarse cholos. Por eso, su mayor anhelo es cambiar 

de territorio y ser identificados como cholos. Por otro lado, en el último pasaje que 

analizamos de Huairapamushcas, donde Pablo Tixi está a punto de perder la vida, 

está representado en sentido figurado y de manera general el sentimiento de odio 

que se ha creado en el corazón del mestizo en contra del indio. Para cerrar nuestros 

comentarios sobre Huairapamushcas, diremos que, tanto Isidro como los mellizos, 

son personajes que Icaza ha elegido para mostrarnos la transformación hacia el 

cholo. Junto a ellos, quizá dentro de las seis novelas estudiadas, los personajes más 

significativos sobre este tema sean Quishpe y Guamán en En las calles, aunque su 

punto de partida sea distinto. 

Por otra parte, en Cholos nos volvemos a topar con la indefinición racial 

propia de los cambios sociales del Ecuador en esa época. La mezcla de razas aquí 

tratada nos encamina al estudio del mestizaje racial, pero aún más podemos 

observar aspectos relacionados con el mestizaje cultural. La autoidentificación 

como perteneciente a determinado grupo racial, es palpable en la madre de 

Luquitas, pero no en él. Don Braulio evita a toda costa que Luquitas se asemeje a 

los cholos. Cholos refleja los prejuicios raciales y el uso despectivo de la palabra 

“cholo”, así como la estratificación social que hasta el día de hoy sigue el modelo 

de la época colonial en la sociedad ecuatoriana. Gracias a la lectura de Cholos, nos 
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queda clara la carga significativa de la palabra “cholo”, la cual aparece usada en 

diversas situaciones y por diferentes personajes con el mismo sentido negativo, 

ofensivo y despectivo. 

En esta novela frecuentemente somos testigos de que las categorías de lo 

económico con lo social se superponen una a otra. También se destaca la 

importancia del vestido a fin de ser respetado. En el caso particular de Montoya, 

éste siente que su apariencia física no le ayuda para colocarse socialmente donde lo 

desea, por lo mismo, no cree que pueda ser un caballero. En Cholos, Montoya ya es 

un cholo hecho y derecho. En general, su aspiración más bien es ser como el 

blanco. Por eso lo vemos interesado en ascender de estatus. Con Montoya, Icaza 

nos muestra que el ascenso económico no necesariamente permite el ascenso 

social. Por otra parte, cuando el narrador nos dice que el Guagcho “se tragó la 

memoria de los padres, de la choza” (1939, 57), Icaza le muestra al lector la 

necesidad del mestizo de negar su pasado indígena, pero también la de aparecer o 

parecer blanco. El Guagcho es consciente de que ir por la vida ondeando la 

bandera de ser blanco, le puede ofrecer mejores condiciones laborales con respeto a 

las que podría tener si se le mira como indio. Por ello, el Guagcho actúa bajo una 

sicología especial, pues si bien no quiere que se le tome por indio, tampoco por 

cholo. Como cholo, el Guagcho ha aprendido a rechazar al indio, de la misma 

manera que lo hace el blanco con el mestizo. 
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En Cholos también observamos el requiebre que enfrenta la clase 

aristocrática en decadencia, en este caso representada por don Braulio Peñafiel. 

Como buen aristócrata, piensa en las opciones que tiene para recuperarse 

económicamente, que nada tienen que ver con ponerse a trabajar, sino con poner 

esperanzas en situaciones poco probables, como la llegada de una herencia o el 

matrimonio de su hijo con una mujer rica. La visión y el sueño de Lucas, 

simplemente enfatiza los problemas causados por la imposible convivencia entre 

los diversos estratos socioeconómicos que Icaza nos planteó con anterioridad en 

Huasipungo. A grandes rasgos Cholos propone la solidaridad de razas en dos 

ocasiones: (1) En estilo figurado dentro de la visión de Lucas y, (2) al final de la 

novela con el cambio de comportamiento del Guagcho ante el indio. 

En Cholos, Icaza desarrolla uno de los fenómenos observados en el mestizo, 

nos referimos al darle suma importancia a tener la piel clareada. El tema del 

blanqueamiento ha llegado a ser tan relevante para la sociedad ecuatoriana que 

Icaza opta por profundizarlo como trauma sicológico en el mestizo Serafín 

Oquendo en Media vida deslumbrados. Hemos visto que la madre del protagonista 

adquiere un lugar especial en la narración, en tanto que influye radicalmente en la 

manera de pensar y actuar de Serafín Oquendo. Por el lado paterno, Julia hereda la 

sicología y comportamiento de su sangre española, y por eso, de acuerdo con 

Saintoul, tiene derecho a esperar que su hijo nazca blanco. Sin embargo, dado que 
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Serafín no es como ella lo deseaba, hace todo lo posible por blanquearle el pelo y la 

piel, así como vestirlo de manera que no parezca ni longo ni indio. Con ello, Icaza 

vuelve a señalarnos lo importante que es para el mestizo la relación entre el 

vestido y el parecer de o pertenecer a determinada etnia. Con el hecho de que 

Serafín enfrente situaciones desagradables en el colegio, Icaza nos envía un doble 

mensaje. Por un lado, pinta las adversidades que tiene que pasar el fuereño al 

tratar con la gente de ciudad, surgiendo así de manera natural su complejo de 

inferioridad, y por el otro, Serafín se sabe diferente al resto de sus compañeros de 

escuela debido a que su situación económica es distinta. El colegio de Jesuitas no es 

para cholos como Oquendo. Además, Serafín sabe que su verdadera identidad no 

va a cambiar por el simple hecho de que él cambie de colegio. En esta novela, la 

transformación del mestizo viene dada por un cambio en el exterior de su persona, 

pintándose el pelo, pero también implica un rechazo a su pasado ancestral. Querer 

abandonar el pueblo es querer dejar atrás un cúmulo de situaciones indeseables. 

Serafín vive fuera de su realidad, mientras todo le pinta bien en la ciudad, 

relacionándose con doña Josefina y sus amistades, Oquendo se interesa por 

aprender a mostrar aire aristocrático, por lo que en ese momento, el joven 

representa a un mestizo en proceso de transculturación hacia el blanco. Sin 

embargo, tarde o temprano la verdadera identidad de Serafín sale a la luz en la 

fiesta en casa de la casera. Cuando se le cae el teatrito, Serafín no se acepta con pelo 
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negro y se desprecia a sí mismo. La mentalidad del mestizo de vivir fuera de la 

realidad también la padece fuertemente doña Josefina, al crearse un mundo irreal 

alrededor de la vida de Serafín, por mero interés, y en el caso del mozo, por 

mejoramiento no tanto económico como de aceptación social. El deseo de ser 

blanco se convierte en Serafín en una obsesión que va más allá de su propia 

persona, a tal grado que llega a soñar que su hijo es blanco, para luego sufrir la 

pesadilla al descubrir que no lo es. Al principio, después de que nace su segundo 

hijo, Serafín no tiene reparos en aceptarlo, dado que ha nacido blanco, pero su 

preocupación crece cuando el niño empieza a hacerse moreno. En el fondo, el 

verdadero propósito de ser blanco es ganarse el aprecio y el respeto de todos. 

Paralelamente, la historia nos presenta un conflicto de identidad. En ese sentido, 

Oquendo se le aproxima a Luis Alfonso de El chulla Romero y Flores. Sin embargo, 

Serafín es el personaje que como mestizo, más se aleja del resto de los aquí 

estudiados en cuanto a encontrar en él aspectos comunes con los demás. 

Al analizar En las calles, nos damos cuenta que al igual que en Huasipungo, 

un personaje cholo, en este caso “Cusumbo” (que no tendrá mayor trascendencia 

en el relato), es quien abre el tema que conduce la historia. También como en 

Huasipungo, observamos en el cholerío una fase positiva y otra negativa, es decir, 

Icaza por momentos se pone de parte de los indios, pero en otros parece que 

definitivamente los desprecia. 
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La segunda novela de Icaza destaca el papel del cholo como líder político y 

representante del indio, tal como se veía en el ideario político del Ecuador de esa 

época. Además, En las calles da pie para subrayar el contraste entre gente de campo 

y gente de ciudad y los conflictos entre ambos grupos sociales. Por ejemplo, vemos 

la actitud de rechazo de los capitalinos a Játiva por su manera de oler y de vestir. 

Aquí, se describe la transformación interna de este personaje, la cual consiste en 

guardar en su corazón veneno, odio y venganza hacia los que están por encima de 

él. La transformación interna del cholo la vemos también en Ambrosio, su llegada 

a la ciudad cambia sus sentimientos. Además, no debemos olvidar que las 

transformaciones hacia el mestizo que destacan en esta novela son las de Quishpe 

y Guamán. En las calles cobra importancia debido al interés de Icaza por mostrar el 

proceso de acholamiento ciudadano particularmente a través de estos personajes. 

Uno de los mensajes que nos envía Icaza en este relato, es el de que el 

mestizo y el indio tienen que dejar atrás la ignorancia, para poder contar con un 

arma fuerte con la cual defenderse ante las adversidades, especialmente de las que 

provienen de los mandamases. Por un lado, En las calles nos ofrece muchos temas 

de reflexión sobre el destino del mestizo. Icaza parece estar convencido de que la 

vida que le espera es un juego, una farsa construida por los poderosos que 

encamina al mestizo a ser su juguete en el proyecto de Nación. 
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Por su parte, en El chulla Romero y Flores, el protagonista es símbolo del 

comportamiento psicosociológico del mestizo de cualquier lugar que cuenta con 

población mestiza en similares condiciones. Precisamente por eso Jácome ha 

llamado a El chulla Romero y Flores, “la novela del mestizaje”. La figura y 

personalidad del Chulla gira sobre la base de una serie de características negativas 

que, a través de diversas situaciones, Icaza poco a poco las va subrayando. El papel 

del verdugo desempeñado por el Chulla, ya no es contra el indio, sino contra 

compañeros de la misma clase social. Así lo vemos, por ejemplo, al interactuar con 

el empleado de Ramiro Paredes y Nieto. Por otra parte, Icaza insiste en mostrar el 

interés del Chulla por emparentar con una mujer de dinero. Destaca que tener 

buen apellido o buena posición económica, son aspectos sobrevalorados por el 

mestizo. En esta narración, vemos el sufrimiento por el que atraviesa Romero y 

Flores, debido al desprecio de quienes pertenecen a una clase superior. De hecho, 

ciertas escenas nos muestran la imposible convivencia entre los mestizos y la gente 

de la alta sociedad. En general, algunas de las características que definen al Chulla, 

son: (1) La importancia dada a la apariencia y el disfraz, (2) el engaño y la mentira, 

(3) la falta de identidad y (4) padecer de problemas económicos. 

Como el Guagcho en Cholos, en Romero y Flores hay una crisis de identidad 

al no sentirse identificado ni como cholo ni como indio. Otro aspecto que señala 

Icaza en su sexta novela, es que el mestizo es un individuo que padece las 
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consecuencias de una estructura burocrática en la que todos se deben mover al 

mismo ritmo, o de lo contrario, quedar fuera. No hay oportunidad de rebelarse y 

mucho menos si se intenta hacerlo de manera individual. Otra vez como en Cholos, 

aparece el mensaje de la reincorporación a los de su propio grupo. Reconocer que 

de ellos es de quien el Chulla ha recibido apoyo y en quienes se puede sentir 

amparado, es fundamental para resolver sus conflictos. 

Después de haber hecho un exhaustivo y minucioso balance sobre las 

consecuencias y los factores involucrados en el proceso de mestización que las 

novelas de Icaza nos muestran, podemos concluir que, en el conjunto general de su 

obra, su objetivo es mostrar al mestizo como un continuo étnico, el cual, no se 

manifiesta de manera progresiva, lineal y en dirección ascendente. Simplemente, se 

nos presenta al mestizo en diferentes fases de aculturación. En efecto, como 

individuo en evolución, el mestizo es el resultado de una serie de contrapuntos 

entre los componentes étnicos, sociales y culturales que continuamente conviven 

en el Ecuador. He ahí el verdadero origen del problema del mestizaje y la gran 

preocupación de Icaza reflejada en su literatura mesticista.   
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APÉNDICE  
 

GLOSARIO 
 

Acholado: Dícese de la persona que se achola con facilidad, o se sonroja y confunde. 
 
Acholamiento: 1. Acción y efecto de acholarse. 2. Rubor, vergüenza, corrimiento. 
 
Acholar: Avergonzar. 
 
Acial: Látigo que se usa para estimular el trote de las bestias. 
 
Amañarse: Convivir maritalmente antes de la unión “civilizada”. Tiempo para  

acostumbrarse al completo conocimiento sexual.  
 
Anejo: Grupo de población rural incorporado a otro u otros, para formar municipio  

con el nombre de alguno de ellos. 
 
Cainar: 1. Pasar el tiempo en la ociosidad. 2. Pasar el tiempo en alguna ocupación. 
 
Chagra: Individuo que no ha nacido en Quito, ni en la Provincia del Pichincha;  

provinciano. 
 
Chamba: Raíces y hierbas enredadas en barro. 
 
Chicha: Bebida de maíz fermentada. 
 
Cholo: Mestizo de indio y blanco. 
 
Chulla: Persona joven de uno u otro sexo, muchas veces mestiza, de pocos recursos  

económicos, que cuidando su vestido y sus modales quiere imitar a las  
personas de la clase alta y rozarse con ellas. 

 
Cotona: Especie de camisa que usa el indio. 
 
Cuneta: Zanja en cada uno de los lados de un camino o carretera para recibir las  

aguas llovedizas. 
 
Cuy: Conejillo de Indias. 
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Guagcho: Huérfano, solitario; que no tiene apoyo. 
 
Guagua: Niño de teta; niño tierno; infante. 
 
Guambra: Niño adolescente; persona de oca edad. 
 
Guarapo: Jugo de caña de azúcar fermentado. Bebida con la cual se emborrachan  

los indios. 
 
Guarmi: Hembra. Hábil en los quehaceres domésticos. 
 
Güiñachishca: Sirviente a quien se le ha criado desde niño.  
 
Hoshota: Alpargata de indio. 
 
Huairapamushca: Huaira, viento; pamushca, venir. Gente que le trae el viento, que  

aparecen con el viento. La palabra se ha transformado poco a poco y ahora el  
pueblo la usa como insulto: hijos del viento. 

 
Huasipunguero: Indio que tiene y vive en un huasipungo. 
 
Huasipungo: Pequeña superficie de terreno que el dueño de hacienda da al peón  

trabajador de la misma; pequeña parcela de tierra donde planta la choza el  
indio en terreno de propiedad del patrón. 

 
Indio: Relativo a las poblaciones autóctonas de América, y a sus actuales  

descendientes. 
 
Longo: Indio adolescente. 
 
Manavali: Inepto, inútil, que no vale nada. 
 
Mestizo: Aplícase a la persona con mezcla racial y/o cultural de blanco e indio. 
 
Minga: Conjunto de gente reunida para realizar un trabajo agrícola gratuito. 
 
Minguero: El que trabaja en la minga gratuitamente. 
 
Paila: Vasija grande de metal, redonda y poco profunda. 
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Paria: Persona excluida de las ventajas de que gozan las demás, e incluso de su  
trato, por ser considerada inferior. 

 
Penco: Planta de hojas carnosas. 
 
Polaina: Especie de media calza, hecha regularmente de paño o cuero, que cubre la  

pierna hasta la rodilla y a veces se abotona o abrocha por la parte de afuera. 
 
Rosca: Tratamiento despectivo para el indio. 
 
Runa: Indio. 
 
Shacta: Casa, pueblo, aldea del campesino. 
 
Tapial: Pared que se hace con tierra amasada. 
 
Totora: Especie de junco que crece a orillas de los lagos y junto al mar. 
 
Zambo: Hijo de negro e india, o al contrario. 
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