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CAPITULO I 

IJTRODUCCION 

El indio y el cholo esta'n disel!llnados a 10 12.rgo de 10. 

sierra, en los campos y las ciudades. En los ca~pos viven 

2.bajo y a.rrib2. , en las mesetas 0 en los altos paf.2.r:1os de la 

cordiller2.. Hay grupos ind(?;Gnas con Yn2.rc2.das caracterfsticas 

propias. El arte de Ciro Ale~r{a ha consistido en interpretar 

el alr:l3. del indio y tra.'1smutarla en ficci6n' 0 leyenda. su 

pro?6sito es presentar el 'v2.lor b£sico, 10. di;nidad inherente 

t I. , 1	 . d' , 1 fuque es l?lCa ae 111 lO peruano a pes&~ ae as _ erzo.s 

antag~1icas. Zste novelista h2. rechazado 10. f~rmula sencilla 

de la novel2. tradicional del n~vimiento indianista. No hay 

necesariamente un contraste entre "10s buenos" (Los indios) 

y 1I10s malos" (los blancos). En luear deesto, sus obras enfocan 

en un tipo de hombre. Parece estar n~s interesado en los detalles. 

Para Ale2;r{a. el indio es un hor;-bre completo. Hay una actitud 

crftica, pero hay tanmi/n una actitud creadora. Porque por 

debajo del acontecer de 13s narraciones hay un trasfondo de 

lirismo que aflora en rmlltiples ocasiones. El autor deja en el 

lector un sabor de cosas milenarias. 

El elemento	 folk16~ico est{ representado por varios 

que dio}I I 1canvares.L Y cuencosJ arren \1egrla en . ,~su nll1ez ,en a 

hadenda de Narcabal Grande. Estos cuentos, leyendas y 

mitos regionales tienen un valor expl{cito en sus novelas. 
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l~O es s610 una muestrc. de color local. 

The technique that inserts small stories in the .:;eneral 
course of the i-.lork Gives a hiZhly individual form to the 
develo)ment of the novel ano unostentatiously sketches 
a magnificent version of popular animism in the Peruvian 
countryside. 1 

El .autor mismo ~xpresa una relaci6n de este elemento con su 

prop6sito ~eneral de describir el indio. Un personaje de 

~os perras hal'cbrientos dice, 11... mts si la misma vida tiene 

a veces acentos de f"bula. 1I2 

1I3stos cuentos, en senel'al, ~Iarten de elementos 

b~sicos espanoles. ?cro el indio los ha acriollado, in

fu..r1di{nc.oles su espiritu.") "En ese rato, sin ducia, iba a 

contar una de sus historias. ~a se sabia cU2ndo podia estimar

selas l'eales 0 fant1sticas. El les daba a todas un iGu&~ tono 

de verctcidad y s2caba las cO:lclusianes del casal II (Perros, p. 42.) 

Estas dos citas de las novel as ~ismas hablan del ori~en J del 

uso del folklore indio. De cu21quiel' modo, ha llegaco a sel' 

parte de ellas mismas. 

El objeto de esta tesis es estudiar el uso y el efecto 

de 10 folk16rico pOl' Ciro p~eGr{a en sus tres novelas: 

1Alberto Escobar, II Ciro Ale;;rla I s Horlds, II Al:;(ricas:----_.
Vol. 15, p. 9. 

2Ciro Alesr{a, Los, perro~ hambrie~!_~~ (Santia'~o de 
Chile: ZilI)resa Editora Zi::;-Zag. 5.A., 1944), p. 24. En adelante 
al citar d.e esta obra se dara' el n6mero de 1a i){;ina en par~'1tesis. 
Sera citada ~or Perros.4 _ 

)Ciro A1esr{a, E1 mundo es. ancho y. ~e~ (i':£"'(ico, D. F.: 
Editorial Diana, S.A., 19~, p. 448. 1:""';0 adcla!lte a1 citar 
de esta o'ora se dar~ 81 i1I1mero de 1a i-'~:-;ina en pare'ntesis. 
Sed. citada 001' I<undo •. 

, -- 



3 

La serpicnte de 2!'.£., ~s perros h2.JTI.brientos, El !!iunc3.o ~ 

c.ncho i. ajcno. Los siGuientes aspectos ser~n i.nda.~2.dos: 

( 1) el folklore como escenario y ambiente, (2) 01 folklore 

como e j emplo del color local, (J) el folklore como des crip

ci6n de los indios, (4) el folklore como ?reso.sio de '10. 

acci6;~ 0 del trama, y (5) el folklore como una protesta 

del autor. 



CA?ITULO II 

BIOGaAFIA DE CIRO AL~GRIA 

Ciro Alegria na~i6 e1 ~uatro de novierrbre de 1909 

en la hadenda Quilca en 120 provin~ia de Huar:Elc.hu~o, Pert. 

Fueron sus padres Josrf hle.::;ria Lyn~h y ~:2r'ic Herr1inio. Badn 

Lynch. 

l':\.l~ho de su ni:r"1ez y juventud influy6 en las obras de 

este escritor indiCGnista. Tenia cU2tro a~os de ed~d cuando 

past can sus padres a vivir en 10. h~~ienda Marcabal Grande 

'1 1 ,. .-J/cercc oe rlO l':aranon. En aquella haciend& conoci6 a algunos 

indios y .J.:xendi6 de 10. comunida.d de ellos. 

A los siete anos de edad, Giro Ale~r{a fue enviado 

a Trujillo a vivir con su abue1a p2terna para que estudi~ra 

e1 ~)riT'ler ano de )rinl'::.riil en e1 Colegio ;~2cional de San Juan. 

POl' aquella {l)OCa su profesor fue el paeta Cesar Vallejo. 

Por haber enfer!1!c;do de fiebres paltdicas, tuvo que volver a 

los ~~des en 1920. Si~ui6 sus estudios en el L~stituto 

Hoderno de Cajc:barnba. En 192) re.:;res6 a f·;:a.rcabal Grande. 

Con doce ~)eones, indios, y cholos, {l ex )10r6 1<:. selva virgen. 

Entre los peones hab{a uri indio que lle;:;6 a la hacienda con 

/ I /una terrible lla:;;o. tropic3~. Don Jose AleSrla 10 curo y 10 

D" ("" "1 -, I.em~le6 enla hacienda. lJO vlro ~ e~rla, IIEra un ~r;;.n 

narrador de cuentos y su~esos. Con tOGOS los seres y las 
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n4, 1 t' , .1.' / 11 1 

:'::OSi.JS Qe a lerra li1"lme a l. 

En 192/+ volvi6 a Trujillo perc. insresar de nuevo en el 

Colegio l~acional de Scm Juan. ahora pC.ra conenzar los estudios 

de la ensenanza media. ?as6 las va:.::aciones en una hacienda 

de.caoa de az~car. 

En 1926 su madre muri6 en Trujillo. En ese miSInO 

ana se fue a Lima. Querfa comenzar su vida literaria gero 

I I oJ'

solo hal10 hambre y derrota. l'~as en 1927 :.::on otros companeros 

de su :.::oleg;io public6 un periodiquito llClm2.do )'ribul1:a 

~anju3.:lista. Ale.::rfa t3.mbi~n publi:.::6 al~unos versos vansuar

distas. In~res6 en la Fa:.::ultad de Lctras donde se in:.::ori~r6 

a un movimiento de reforma universit~ria. El mJvimiento 

fr2..:.::asO Y. pOl' su partici.:>2.ciO(i en· ello. Alez;r{a iue expulsado 

de la Universidad. Se lam.6 a una intensa 2.ctividad polfti:.::a. 

Desde cicierltre de 19J1 a julio de 19J2 estuvo en 12. car:.::el. 

'r It· su " . d d 'dil !' t·lca en L ',,",'bAlIuna!"as arae pol' 2.Ct,lVl 2. perlo --2 'lJ.'l et;;rla 

fue desterrado a Chile. En el destierro se entreg6 a la 

crea:.::i611 literaria. E:\ esa rfJocu escribi6 .~3.. balsa ~ue es 

un :.::uento oue anti:'::io6 su novela. L.:=!. seroiente de oro. .... ~------

Con tsta e;an6 el :.::oncurso de novelas :.::onvocc.do en 19J5 pOl' la 

editorial :,Jascimento. 2uspi:.::iado pOl' 10 Sociedad de Es:.::ritores 

de Chile. Pero las in~uietudes de 12 lucha polfti:.::a y la 

dura vida de las p1'isiones y el destierro le hablan quebrantado 

hasta el punto de pe:cder su salud. Sin emba1':;o. durante esta 

4Ciro Ale~r{a. ~elas completas (I-iadrid: Ac;uilar, 
S.A., 1959), p. xiv. 
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et~pa es~ribi6 ~Lo~s perr~0~a~~_,b~r~i~e~1~1t~0~S al oil' aullidos de los 

perros que el hospital ten{a ~ara ha~er experimentos. En sus 

no~hes de enfermedad estos ~erros Ie hicieron recordar de 

otros que ~l hab{a oido ladrar durante una sequ(a que 0~urri6 

en la sierra ~uonuo era nino. 5 Su Jlti~o libro, El mundo es 

an~ho Y.. ~eno, ~an6 el ;:;rell1.io Rinehart. 

Desde 1941 a 1949, Ale::;ria viviO e:1 los Estados Unidos 

como colaborador en aGenci~s de )rensa y en a~tividades 

relacionadas con el desarrollo de la se:;unda guerra rnundial. 

~ ..,,/ '.I curso sob 1a 1)' , en1:;n.'3eno, aoernC.s, un re nove a 11s:)2no&.mer1c.:;na 

la Universidad de Columbia, :Jueva York. Sier1pre su posicion 

qued6 fijada: 1I~';i punto de vista dial0'c tico estA rel;;.cionado 

con l.s. liberaci6n inte;r2.l del hombre antes que con nin:;~n 

'iSliiO' cir'cunstancial. 1I6 

Durante los anos 1949-1953 ?er:nanecio' en la Universidad 

de ?uerto Rico dando cursos de literatura his;anoamcricana 

y problemas contem)or;{neos. A~ora reside en ?arfs, entregado 

exclusivamente a la literatura y al pcriodismo. 

Ciro AleGrfa, en sus novelas, ha es~rito 1a cr6ni~a de 

la hermosura y la injusticia de la vida peruana • 

. De tal vida no me habrfa 01vid:=.do j2.ill{S, Y tamt)oco 
de las ex)erienci2.squ<2: .s.dquil'i camin2Ildo )01' los 
jadcantes c2..!ninos de 18. ·c:ol'cLi..llera, de los hechos de 
dolor que v{, de las histori2.s que escuche". Todo el 
::;ueblo .)81'uano terirLi.n6 001' l101de:::rme 2. su manera y me 
hizo en tender su dolor,' su ale6r{~" ~Ll{ aprendf la 
afirmc. :~i va ley del hombre andino. 7 

5Th 'd XXV1. ' _1_", p.
 

6Th , , ,

_-2:£., p. XV1. 

7Loc • cit. 
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Aunque ,nuchas experiencias han constituido la vida de Giro 

" . / 1 ", .,{'.p /, -'-' d 1Alecr1a. qUlzas os ~~os que pasu en eru nan ~enl 0 a 

im~)()rtancia ma~'Or en su actitud comonovelista. 



CAPITULO III 

LA NOVELA INDIGElUSTA D3 J..LEGRIA 

Latinoamtrica se ha pregunt2.do pol' un siglo y medio, 

t.. existe Lati.'1oamerica1 ~ ~'Ue es la esencia de nuestra sociedad1 

GEs una parte de la civilizaci6n no~teamericana 0 un reflejo 

de la cuItura europea? .;. a es dgo II suigeneris, II una esencia 

latinoa~ericana? Ha buscado su personalidad, su identificacibn, 

su individualidad mis que en W1 sentido Geo~rifico. De estos 

pensamientos ha surgido la literatura indigenista de Latinoamerica. 

Sus p~Ginas forman un documental de la Vida, de su caracterologfa, 

do su fenomenalidad social. Aoui se encuentran los varios tipos. . 

de novelas indigenistas que pertenecen a una regi6n especifica; 

por ejemplo, la literatura gauchesca de Areentina. El subginero 

que compone la novela indi~enista de los Andes se llama la 

novela D1dianista. 

El tema del indio es dominante en la narrativa de 

este siGlo en toda la regi6n andina del antiguo imperio.incaico, 

com~rendiendo principalmente las repJblicas de Bolivia, PerJ 

y Ecuador. 8 En este territorio el indio y su derivado, el 

mestizo 0 cholo, co:nponen ~s de las tres-cuartas partes de 

la poblaci6n nacional. R~ el tiempo prehisp~ico el indio 

, . t / . . I' . I t r1~
conS~l ula una C1Vl lzaclon vas a y gra'1~.osa. La conquista 

8Alberto Zum Felde, La narrativa en HisDanoam~ica 
(Madrid: A;suilar, 1964), p-.-Z07. -- 
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redujo a estado so~ial de serviduroore la raza des?ojada y 

opriw.ida bajo el nuevo orden. El indio segura al margen· de 

la sociedad. No ~ontaba en la vida pol{tica, social y cultural 

, 1 1· ? 1 . ,j .. / , 1ae a co onla. ero amasa lnOlsena SlgU10 conservanoo en a 

mayorla del territorio sus antiiuas costumbres y su lensua 

pr09ia. La Rep~blica no cJ.wbi6 fQDdamentalmente despuis de 

tres siilos de dominio la situaci6.~ social del indio. Todo 

sigui6 as! hasta 1888 CU8.nd.o Na..'1uel Gonzchez ?rada pronunci~ 

su famoso discurso en la aser,blea del ?01ite8ma de Lima. 9 

La masa indi~ena habra sido t:catada como una cosa 

im)ersonal para ser }isada y ex)lotada. En consecuencia, 

el indio tam)oco hab{i contado en la literatura de estos patses. 

El indio, si habia a;)arecido, habra sido solo ~omo elemento 

t{pico de la tierra; co!no elemento exotico en 10. novela 

romr{.'1tica. Al fines del siglo diecinueve escribi6 Clorinda 

j·1atto de Turner Aves si0. nid~. Este fue antidpo de un movi- . 

miento en las 9rirr.eras d6cadas del si.:.;lo veinte para encontrar 

en la literaturJ. latinoe..mericana 10. lnanifestaci6:1 formcl del 

tem0. del indio en su verds.dero aspecto hist6rico y hUl11Jno. 

El desarrollo de la novela india~ista como subg6nero 

tiene si[;nificado para la :~eneracj.<f'1 presente; es un sisnific0.do 

social y tambi'n estttico. 

As a grou9, the novels rese)l"ble each other in the;i.r 
social intent--in their dark picture of Indian 
oppression, in their violence, blood and occasional 
fll tho Their ethical tone is high, since they have the 

---------'

9roid., p. 208. 
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l<J.udc.ble purpose of ~'i2J1ting to improve the lot of the 
Indian. r':any of them present ~areful pi~tures of Indian 
mores, 2nd as a ~onsequGn~e, they ~'e social do~uments 

of value. 10 

Hay que tener en ~uenta que las mejores novelas indianistas 

son solal;lente interpreta~iones del alma del indio; no son las 

almas mismas dei indio. Esta 1I1iteratura indigenista" no ha 

llegado a ser todavia "literatura incli;ena." Es curioso. que 

"ilo sooner does an Indicm be~ol11e literate thal1 his fell0 1\7s feel 

him to be no lo:l;:er one 0 f themselves." 11 El 2~bismo que separa 

e1 indio del non-indio es absoluto. ?ara cru:<.arlo es preciso 

~esar ser :L'1dio. La ide:'1tificacio'n de un L'1dio es menos 

una cosa de raz.J. que un ~)rbblema c;.tltur2~, econ6mico, y social. 

II An India.'1 is really one h1ho ~linGs to his 2.ncestral traits and 

values in a non-L1dian so~iety. 1112 

En realidad no es que el indio es demasiado primitivo 

pcra a~ept3.r 0 ac.a)tarse a ide8.s euro~}e2.S pero las ideas 

tienen poco sibnifi~ado p~ra un hOlrbre que piensa en ~'1a ~nera 

completanente distint2.• <_Es que la novela indicnista no da, 

enton~es, el alma del·indio? En 10 profundo, qUiza's no. 10 

m£s que S8 s2.be de ella, se da indired.amente. El valor literario 

de una obra no pucde estar en la novedad del asunto mas en la 

intui~i6n del objeto, en 13. visi6n humana y social, y en el 

ciominio te'cnico del relato. 

10Gerald E. t-!ade ~'1d l,lilliam H. Ar~her, liThe Indianista 
Novel since 1839,11 His-oania: voL 33, p. 217•.._-.-......-._

11stephen Clissold, Latin America, a C'Jltural Outline 
(i~eH York: HJTper & l\OH, 190.5) , p. 40. - --- 

12Ibid., p. 37. 
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Las tres obres ?ri~cipales de Giro P~e~r{a form~' 

un dclo. "Each of his 12.ter books is implicit in its 

predecessors, and the vision the whole presents is formed 

of elements mentioned or im)lied earlier.,,1J 

El ambiente de La ser;)iente de oro es un valle del 

rio Haran6n en la sierra peruana. 'IEs esta 1a ma's evocadora 

Y regional de las novelas de Ale.;r{a. 11 14 j~:)ade a esta idea 

el hecho de que est~ relatada ~r uno de esos cholos balseros 

del valle del Galemar. El narrador describe con sencillez Y 

de r,"lodo HiUY ciirecto y convinceilte, la vida de los balseros, 

.L ~ •siempre dura, y a veces t.,r a::;; lC a , cuanao. e1 ' crece Y 

a1'rolla a quienes 10 desaI{an. Los apunt2fl,ietltos del eholo 

narro.dor lJermiten evocar la vida del valle, 12.s s=.brosas 

conversaciones de los vallinos, sus afanes y sus fiestas. 

Esta novela une la vida dura de los balseros, W1 rio de aguas 

voraces, la 9resencia de un forastero en busea de riquezas, 

y el deseo de fundal' una con;Jai11a aur{fera. Se ll<:ma 1.~ serj)iente 

de oro porque el rio visto desde arriba pare~e W1a Gran ser~iente. 

Si en La seroiente de ~ el rio COi1Stituye el marco 

noveleseo, en Los ~erros hambrient03 10 es la sierra y el 

altiplano. Esla. historia de unos l)errOS )"lstores. Son tJerros 

buenos, fieles, felices Ci.ue viven con los hombres. Se entra 

en la novela con gozo. ~l sus.primeras pa~inas se presenta 

rlO 

1'"')Escobar. 00. cit. , p. 8.
"~ 

14 i.J.le.::;rla , cit. , p. xxii•22· 



12 

10.	 }lastora .\ntue2., eO;1 su l'ebano Y sus .Jerros. Asi como a 

, . 6 -J bl 1 ' d 1 . . h " ... ./ . 
~lm n 1,0 . es, e ?acre e a An~uca, e11 que aOla ~ralQO 

los perros cuando cacl1or1'os. Estos se llaman H2onka, Zambo, 

Gueso, ?ellejo•• . . ?oco a )oco, al carrel' de las p~iinas, 

se va formando una mala sombra, una sorda amenaza. Una 

desgraeia llama a otra mayor nasta aparecer la se~u{a y con 

ella 10. "hambruna" y el dolor del hombre que destruye 10 Que 

el 0.11'.01' y trabajo hablan creado. Es ·;..!anka, 10. fiei .:;uardicma, 

la ~ue cie;:;&. POl' el h2rbre inici&. 10. matanza del.;;mado. 

Cuando ;:'er:nJ.na 120 sequ[a y lleo;a la "11uvia ;jliena, II 0.1 final 

de 10. novela, llueven t;::.~r;oien los ojos del SimOn J.obles. 

/''.;anka, eseu{lida, lastirwsa, esti alli, cerea de e{l. Solo 

quedan dos )ares de ovejas 8,1 el redil y l-!anka retorno. a 

oeupar su 9uesLo de Guardia. 

/ 1 . .,Ale~rlaJ a ?rlnClplo, le di6 el titulo de 1121 lllundo 

es aneho y ajeno ll a un e)isodio de Los 2er1'os h.mT:01'ientos. 

Eseri to ya, 2.dvirti6 que 10. destrueciO'n d.e una comunidad 

india era alGo m~s que un sim,?le episodio. ~-Iab{a nacido el 

te!;la de una futuro. novel.::;,. j~l mundo ~ arleno y.. ~jeno 2.dquiere 

l{neas de e)0;;8ya sin salir de su t~enica novel{stica. La' 

histo1'ia esti eentrada en e1 despojo de 10. tierra y 10. 

?crsccuci6n de una de las Qltimas comunidadesindias, 10. de 

Rumi Umay. i';uestra el ambiente de 10. comunidad a':;1':(;ola-

Jastoril, con sus eostumbres milena1'ias, sus aS2.li1bleas, sus 

alcaldes y re;,;idores; describe el e'xoclo de los indios dGs~}ojados 

de sus tierras a o~ros valles m6.s altos y a~art~cos en los 
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~ - d d 1 ., . I, , ... 1 • 1
~ndes, on e a V~Qa 5e nace m~s aura y Qll~C~ • ~l viejo 

y venerable alcalde Rosenoo Eaqui es encarcelado 3.rbitraria

mente. Culmina en la rebeli6n de los indios contra la tiran{a 

de los terratenientes y las autorid2des, rebeli6n, que, como 

todas las de su eSgecie I acaoa en la maS2.cre y el someti:niento 

de los ind.ios. 



C.4.?ITULO rv 

EL FOL;~LOaE CONO ).}iBIEJTE 

La novela se desa-rrolla en el ambience que crea el 

autor. La relaci6n entre a-mbiente y !'lonore se re:pite. en 

nay-or escala, en la relacioi1 entre ho~bre y acci6n. Se 

am)lifica el am:::iente y el escenario en cierto modo media-nte 

10. inclusi6n d.e un ele:j(O·nto foJ.!<16rico y pOl' 13. )rese!1t7.ci~ 

del folklore eS)Oi1'~£r:eo el lector puede sacar cO:iclusiones 

acerca del ambiente y los 3entidos de 103 ;x'l'sonajes. 

El a!T!biente de La ser,)iente de oro se Cl~ea en \U1 valle 

del l'{O l·:c:ra:16n donde se suele oil' este cc:ntar: 

Rl/o >"--'~"'no/n., 0'.8/J'al1}O~ )~sar:.1'':cU. G.. I 

eres duro y fuerte.
 
no tienes )erd6n.
 

'J/ - • .-1 tfl.10 l'J3T3,nOn, .en ~;o que :)asar:
 
t6 tienes tus a~uas.
 
yo mi cOl'c:z6n. 1....
 

Este ccmtar bravo y c.nti..;uo representa el poder del rio y la 

vida peli:;ros2. de los balseros del valle de Calell1ar. Co,no 

1I1 e itrnotiv" de la novela aparece este can tar porque 131 indio 

es COtTlO su rio. II junto 31 rio 10. vida es como e'l. II (3erpiente. p. 214-). 

Pero Ale~ria utiliza la ca:1ci6n can prude:lcia. Solo dos veces 

est~ citada: al em)ezar y o.1termindr 1a obra. En e1 curso 

15Ciro Ale,~r{a, L3. sel'0iente de oro (Santia::o de 
Chile: :~ascirnento. 19L~0T,-p:). 10, -i15. En ade1.::,nte a1 citar 
de esta obra se d2T~ e1 nQmero de 1a ~,)~;;in2 en )2r~ntesis. 
Sera ci lada 001' Ser )j,ente • 

... -----......IlI.•._ 
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de la traw2 de la novela h~1 r~sado cinco ~10s y pasaran 

cincuenta mAs, pero el r{o, el indio y chol0 que~l sin 

carnbio. Por eso, termina el libro como hab{a comenzado. En 

un sentido, pesee pOl' eso rnismo cualidades estfticas, tarnbi~n 

cualidades tradicionales. La anti~liedad, el presente, y el 

futuro no tienen si~nificado en el lr,undo del indio donde 1a 

existencia y la r:luerte no cambian. ?uede ser Que Ale:;r{a 

trat6 de ciecir tambi~n que la percepci6n del ~mndo en su novela 

no es una exce)ci6n SD10 la vida wisma oe los indios. Dentro 

, es .L",a t b'l"leao, 1ay t' ,., un I'lrlsmo.,oe es. a l '1 Oa3.Vla/ u.'1 CD12.'r!lS;ll0, 

Un compro 8'la enana"1"lSlS 10 b / seGUloa., , POl' ejem}10, el ca~tar 

ya mencionado reileja ci9rto ritrno creciente en e1 8.rloiente de la 

obra. !~~'1 en sus dur;:;.s ~)alabras h;:q una belleza, 0 vice versa, 

a~n en las bellas p3l2bras hay dureza. Estos dos contrastes 

unidos presenta AleGria como actitud ~encral de La ser8iente 

de oro. 

Ha side Plencionado ya el lirisr::o de esta novela. 

Hay que note.r que el uso del folklore est£ c2.si limite'.do a 

las canciones .;bu.'1dantes, hay muy pacos cuentos. Los cantares 

frccuentes dan lT1-{s e'nfasis a la narTaci6n fiuida. Es lirico 

porque .la vel'dad de ex~eriencia no 5610 es conocida, SD10 

tambie'n sentida. 

Se puede descubrir otra faceta [Jredoininante del tono 

de las novelas. Es en el sentido de soledad donde hay que 

percibir un aspecto hU!l12.l10 en codas las nove1as de AleGri'a. 

Por ejemplo, 5e oye una voz de1g2.da: 
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Guapi, ~uapi, c6ndor,
 
no te lleves mi corder~
 
no te llevGs mi corderuu{u. • •
 
por~ue se vos 10 llevas,
 

, / 1 . /lnorlras e. O:ClI!1erU, 
morir{s el primer~uuuuu. (Serpiente, p. 74.) 

La 'soledad no est~ mancionada en s{' pero el habl~r del c6ndor 

y el cordero y 120 posibilidad de 120 ;Jru.er~e lleva una cierta 

sensaci6n de estar solo. Es ~ue el c6ndor, 9~jo.ro de los 

Andes, no lleca donde hay rr.ucha ~ente. Es uno. silueto. s'oli taria 

en los al tiplanos. El cordero l'e}resenta 10. vida pastora que 

es aparte del pueblo. Anade ~~s 201 efecto de la canci6n el 

no ver J.a c2.otante: IIUna pastora y su rn2.nada estan ~JOr Clll{ 

y produce al joven una sensaci6n rara el hecho de sentir vida 

en sus contoroos y no tener de ella mts noci6n que 120 del 

sonido. II (.Ser)i~~'lte, ~). 74.) 

?or un lado hay un enco.nto de la soledad del iOldio. 

Puede ser una soledad compartida POl' un Zrupo que vive en una 

condici6n mis 0 1118nos libre. Por supuesto, hay cosas mis 

grandes que ellos que pueden cani'oiar sus vidas. Pero el indio 

y el cholo en J~ seroiente de 2F.2. no han conocido la servidulT1bre 

y tanto desprecio de los demd's. Ellos tienen que enfrei1"~arSe 

con desastres y hechos trc(;icos. IIPor nuestra voluntad de 

1 ucha, rei'!:Jos a la vida DOrcUG sabeGos tam,bid'n reir de la. . 
TIluerte. II (Ser;)iente, D. 159.) l'lo puede dccir esto un hombre----- . 
servile Los hombres ?ueden com;:x"decer en cuc..lquier sufrimiento. 

POl' ejel<1iilo, un dia pas6 una balsa sin balsero: II... el 
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cu~l nos faltan las pa12bras. Solamcnte los hOlnbres de estos 

valles sabemos y podemas comprender el rudo y tr{~ico mensaje 

de unos cuantos maderos reunidos. de una perdida balsa 

solit2.ria. 1l (Ser,)iente. p. 167.) En SU vida' solitaria hay 

2.1;0 casi misteriosa pero como es libre no lleva terror n1 

desesperaci6n. 

Al mismo tiem)o 10 que est~ su~erido del seotido de 1a 

soled2.d en L& ~~1te de oro es m~s bien un ~rito lastimero 

8:1 El ~do ~ .al1cl~ Y.. ajeno. Entonaba AUGusto. hijo del 

alcalde, Rosendo }:aqui el si,Suiente lIyarav{ll: 

Ay, carino, cari~itoJ 
si eres cierto ven a mi. 
Por el mundo ando solito 

,. b d ,.Y naGle sa e e rol. • • (I·;undo, p. 70.) 

La c~l1ci6n es otra expresi6n clara de 12 soledad de un mundo 

que es ancho y 2.jeno para el indio. La soled2d ya expres2. una 
, 

relacion entre el indio y su mundo en que el indio est~ ~uesto 

aparte. En rea-lidad es el tema de la nove1a. QUizas una :)Qes{'a 

as{ )uede decirlo mejor que palabras llanas porque la mUsica 

brota del ;lima misma. £1 autor dice que es "una ca;1cioncil1a 

aue le bull:!a siem,)re en el ;)echo. II (Eundo, /? '10.) E1s aguda . -- 
es 12. soled~d cU2ndo se 10 da cuenta que anda solito. Los 

indios se atenian al conocido dicho: liEn e1 Per6 las cosas 

se hacen solas." .(Mundo, p. 72.) 

L2. melancol{a est' li~dda a la soledad' cow~ a su horizonte 

mis vasto. El joven extranjero que oia la canci6n ultim~mente 

citada de ~ ~_erpi~Dte de oro compl'endio 10 que ex~)resaba: 
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ron Osvaldose siente un poco triste. Es contagiosa 
la trernaYlte COl1i:oja de estos cantos que art{cul<i el dolor 
desde las entratlas de una raza sufrida y pacie:1te, vrc
tima de una servidumbre des9iadada y de la cordillera 
abru9ta e inmisericorde. Cantos que son hijos del 
h~~bre y el l{ti~o, de la roca y la fiera, de la nieve 
y la niebla, de la soledad y del viento. (Ser?iente, p. 75.) 

Las l{neas del cantar pastoril soste~idas y re?etidas trans

lniten una impresi6n triste y ~~siosa que el espectador tiene 

que sentir. 

La cita y e1 cuento si6uientes de Losoerros hambrientos 

enuncian aQn mc(s el mUrl'lullo de melancol.1:a: 

ii:l ?ancho cogia la c:..nt2.ra que llevaba colsada del 
cuello mediante till hila rojo se pon{a a tocar, echando 
21 viento las notas ale~res y tristes de los wainos y 
las atorme·:1t2.dos de los y<=.rav1.es. Uno llar,1ado 
,. h' . ... t" b 1 ,. 1 .\ .,,!anc al;)Ul t-O an.C:us la a e. corazon ce a J'\n-c.uca y

t" 
hacla aullar a los perros.
 

Y una vez dijo e1 Pancho:
 
,.., .L r . /,. "t J. 

--~S0e yaravl Jue Olun curl a ·~m2n~e.
 

--Un cura clizqu~ taba queriendo nucho onde una nilla,
 
. d 1 1'-' 1 / , /1[.lero Slcn .0 e cura, a nlna no 0 querla onO.8 e • 

Y velay que diun repente muI'ic> la nina. Yent6n el 
cura, e tanto que la quer{a,<ju~ y la desenterr6 y la 
llev6 ondc su casa. Yay 'leOla 81 cuerpo n:uerto y diuna 
canilla el cueroo muerto hizo una quena y tocaba ed la 

, / " quena este yaravl, dla y noche, al lao el cUGr?o Dmcrto 
e 1a nina. • •• Y velay que puel carino y t2rd~n po 
esta musica triste, tan triste, se 601vib loco. •• Y la 

I' , , . /
gente e poray que ola el yc.rG.vl d~a y noche, Jue a vcr 
iJO que tocaba tanto y tan triste, y luencontr6 al lao 
el cuerpo muerto, ya pom'ido, e la nina, llorando y 
tocando. Le habl~Ton y no res?ond:£a ni dejaba e tocar. 
1aba, ~ues, loco. • • Y muri6 tocando. •• Tal vez ~ueso 
aullan los perros. • • Vendr~ lalma el curita al oir 
su musica, yenton los )erros aulla~, pOQue dicen que 
luacen as5. al ver las almas. •• (Perros, i)). 10-11.) 

Toda esta parte abarca con sonidos melcmc61icos como el soplo 

del viento frio, los aullidos de los perras, las notas claras 

de la inta~a. (Bs una especie de fl~uta usada por los ~ndios 
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~e:cuanos. ) 16 Y m1's que nada el :fc.:ca'll: 17 y su hi3 ~oria hablan 

directcunente can el lector y le deseubre otro secreta del 

an'D'l-e.\\-te in\'e-r1...cl'. 

Debajo de todos sentimientos y aparte delugares
 

esp.ee{ficos est~ la idea que 1a vida. es dura. Es el arabiente
 

general de eualquier sueeso, eorr.o diee en
 

...1 d / .,\lO'oJ' .. eJame pasar:tia.ranon,
 
eres duro y fuerte. • •
 

Alegria no tiene que repitirlo oha vez y otra vez; est£
 

im~}l{eitar:lente di~ha en el fonda de las nov812.s cor'l~ en la
 

canci6n y~ citada. ?uede ser que la adversidad )arezea mis
 

fuerte con una presentaci6n ~~s sQtil en forr~ de un elemento
 

folk16rico. Esto no quiere decir que la servidumbre y el
 

sometimicnto no son nTLlj evir.ier1tes.
 

Ta::hie'Yl. est:f en el huaini to-18yenda que Au::.;usto
 

canturrea a su novia:
 

Ay, ?atita de oro,
 
pat3. de la,~una:
 

d~jate elli)Unar,
 
dam.e la fortuna.
 

Ay, patita de oro,
 
dame la for tuna:
 
soy rnuy pobrecito,
 
no ten~o ninsuna.. ~n~, 9. 267.)
( 'I' ' 

1611L'1 all the arsenal .of human TIusie it \·!Quld perhaps 
be impossible to discover more doleful sounds." 
Paul ;"1alle, :Balivh.~ (He t York: Charle3 .3cribner r s Sons, 1914),.; 

y. 151. 

1711They aTe usU2.l1y a species of round, ~:'ith a Good deal 
of ret)eti tion. These reflect the dreamy and sombre character of 
the race. Love is ah.'ays their subject; a melancholy, plaintive, 
2..nd monotonous passion. II
 
Ibid., p. 153.
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Una laguna encantada con una patita de oro sirve co~o contraste 

pleno con la vida pebre del indio. Hay una brecha Grande entre 

las palabras II fo l' tuna II y II ni.ni;lma. II 

Para crear una obra indigenista con Etxi to, es pre

ciso llevar 0.1 lector a un ambiente au te'ntico en el sentido 

de cQltura cotidiana. Para hacer ·valido un pasaje se requiere 

alga m~s que una descri?cion 0 este so.ldr~ artificial. For 

eso, Alebr{a ha uso.do tanto folklore. 121 las ca:lciones y los 

cuentos desaparece el autor y queda el indio mismo. All{ habla 

t / 1 '1" I Lt·Y ac ua e puea 0 lnc.l::,;e~a sea )resenl:.e 0 sea an l:::;UO. 

Otr~ ventaja del folklore para recrea~ el ambiente 

cultural es la o~ortu~idad de S~Cdr al lector de sus cir-

CUDS tancias actuales y ponerle en el ambiente ind.-io pol' medio 

del le~;uaj3. Las novelas narrad~s no tienen mejor lugar 

para insertar el idioma nativo. Se ha dicho que, .1 Alegria has 

the ability "co use the Spanish lan3ua::.;e ,-nth finesse and dis-. 

tinction. El ~ndo ~ ancho ~ ~~ is ~~itten in a 1an~uage 

13tha t is unusually free 0 f localisms. 11 Entonces, e1 folklore 

es una manera natural y sin ostentaci6n de utilizar el lenzuaje 

indio. 

POl' otra parte, el empleo de folklore inciica el ambiente 

de la comunidad agricola, [).:::storil, rural. Un an£lisis revela 

que. los anll~ales y la naturaleza son las fiGuras principales 

m~s usadas en el folklore. POl' ejem)lo, un cuento de 1a 

18~lade and Archer, 0;). cit., 0. 215. 
~ -- 
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serpiente de ~~ tr2ta de 12 muerte de los p~jaros. Los 

perros hc.mbrientos contiene la historia del zorro enganoso 

Y lc.s ovejas. ~ ~ndo ~ ancho l .~_~~ cuent2 de 12. disputa 

entre el sapo Y la ci6arraj la leyenda del pdjaro, la ayaj~ama; 

las cOill)etencias del zorro y el conejo. Varias canciones hablan 

de los corderos; otra menciona la relaci6n del hombre con 1a 

naturaleza: 

El sol es mi padre, 
la lu.'12. es mi mG-eire, 
y las estrellitas 
son mis herT.13.nitas. (?8rrOS,). 1JJ.) 

o considera la adivin2nza: 

En 81 monte monterano. 
hay un hombre niuy anci::.no: 
tiene dientes y no come, 
tiene barbas y no es hombre. ~que ser£.7 (?·~undo, p. 1J1.) 

"Todos sabian que se trataba del r.Jc.{z.i1 (Hundo, p. 131.) 

~l folklore refleja los intereses y las cosas familiares de 

~ I "0 t / touna Gen'l-ej aqu1., un :;rupo Qe un ar.u)J.en e rus 1.eo. 

Se encuentra Jues que el folklore ~uede senalar el 

arnbiente en las novelas de Ale,.:::r{a. Aqu{ no hay s610 un 

acontecimiento 0 una descripci6n. Las canciones y los cuentos 

tejen la accion )or medio de aumentar el ambiente. Se pl'oducen 

situaciones bellas, solitari~s, melancblicas, y duras en una 

vida a6r{cola-pastoril. Ahora, las hiscorias mismas se 

desarrollan en torno del fondo creado o 



CAPITULO V 

EL FOL;"~O,-\3 COEO DESCiUPCIO,~ DEL INDIO 

La vida puede tomar mil direcciones y sen tidos: 
puede herir, dar y quitar, proyectar torrenteras de 
an~ustia y ahondar chorreras de muerte y desolacion; 
puede agitar ventarrones de odio, henchir los frutos 
y colmc:r el amor: puede hacer cantar y tambie'n llorar. 
(Ser,Jiente, p. 111.) 

.;, Co:;;o es el hombre que asi vive 1 E:1 el austero y solemne 

,. t (1.'105:) o.e, l' en l' se1val.-lcaescenarlO i'10n "OJ a slerra 0 a reglo:1 ' •. 

los indios son sus personajes principales. 

To a f;;reat desree, Alesrla is interested in the inher
ent, basic characteristics of the Indian. He is thorough 
in his presentation of the basic nature of the In~9an-
his thou;hts, his philoso ~)hy, and his alilbi tions. II 

Un escritor hablando pOl' JUeGr{a dice sobre el indio: 

IISl indio, a l)esar de todo, COl1serva todavia sus facul taees 

artisticas e intelectuales. Eso prueba su vitalidad. 1I (KlJ..illi.Q, p.l~50.) 

Se ve el indio como un ser humano simple, pero uno que siente 

profundamente lil naturaleza y los personajes que le rodean. 

liTo Ale6ria", the basic fiber of -the Indian is still intact. 

His social standint; is nil, but his moral fiber is sound, as 

\lell as his artistic and intellectual potential. 1120 

Los que viven en las montanas ex~resan su esp{ritu y 

19Hubert E. I·late, "Social Aspects of ?'!Jvels of L~pez 
y Fuentes a;.d Ciro Aler;r{a,'l Hisoania: vol. 39. p. 290. . 

p.20 roid., 292. 
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cal~acter{sti:as POl~ sus cuentos y ce.nciones. A veces, 

el folklore es 10 que dis~ingue una so:iedad de 13.s otras; 

pOl' este medio puede com9~ender mejor 10 que es p1'opio de 

una clase de gente. Se&u1'~nente un motivo princi~al de hlegr{a 

es Ie. descri9ci6n de su p1'ota..;onista y aqu{ se encuentra otra 

raz6n para el uso del folklore: 

The 1'e3.der ':Jill h'i tness the ~·;orkin0 of a stranse 
code of living and '.vill discover in th~t rernote and 
primitive area that the intense battle against 
natural forces he:s equipped the inhabttants Hith 
quali ties that men from other re;~io:1s me.y scorn, 
iiithout unders ~andinc:. The hunaa factol~ ceases 
to be merely somethii1;s pcsted upon a landscape, and comes 
. -'- . alon~ -'-h~ e -'- 1 d '1 con t t •. J.'ln~o proml~ence wl~n na~ura an SOCla_ ex 21 

Un'='. observc:.ci6n del indio tiene pOl' objeto llamar 

-'- ' I . 1 ~'l f' d 1 ' ,. .1 a aGenClon soore a 11 oso la e lnClo; como Vlve, como 

aspeC"LOS / +muere. _Para eJem).lllCClr'1' ~, W10S " serVlra e1 cuen"o 

si~uiente de Los perros h~~0rientos: 

~1 ~. 6 . , 1/t. ,:)lDi n l1ao 0: 

--'1 asies 1a historia e la sombra 0 m~s bien 1a
 
d ' + ' 0' /
lun DWTI2. yo vras cosas e somora. l..:::anme...
 

Ju{ que nustro iJadre i.dan taba en ;1 2ar<l{so.
 
llev2.ndo, CO!TIU~S si::.bido. la re:;alada vida. Toda
 
, t ,~ t' , •Jru a 012. ay: ya seya r.v:m-.;os. ClllrlITioyas. na1';;nJas, 
paltas 0 f.:;uay<.:.bas Y CU2.nta jru Ga se ve IJuel mundo. 
Toda l.:lya e 2.nimales tallli61 bf3. y tos se llevaban bien 
de;ytrel10s y tami~n con nustro padre. Y velay quel no 
necesitaba mfs ouestirar la mana aa tener 10 0U8 
aueria. Pero l~ condici6n e to c~'istiano es desconten_ 
tarse. Y ay ta que nustro )ctdre Adao. le rec12i1l6 ondel 
Senor. Nues cierto que le pidiera ntujer prime1'o. 
t'rimero 18 pidi6 que quitara la noche. --Senor--le 
dijo--. qUita l~ sor.~r2.; no ha~as noche; que todo 
seya solamente dla. . 

Y el Senor le dijo: lit Pa quee ll Y nustro padre le dijo: 
"?O que ten...;o miedo: Ho veyo ni )uedo carl1inar y tengo 

, -l21Zscooar, ~. --Cl v. t p. 8. 
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IT'iedo. 11 Y ento:1 Ie contest6 el 3e110r: lila noche pa 
dormir sfa hecho. 11 Y nustro padre A.db1 dijo: I1Siestoy 
Quieto. rn.e parece Quiun a'1imal rniatacar~ aOl'ovechendo 
lescuridcL II" "; Ah: II --dijuel Serior--, eso ;:rl.ace vel' que 
t · 1 . t ... . al / 1 ' "leneS r,la.._OS .rensaID.lel1 os. Nlun anJJ11c Sla 1ecno 
pa que ataque ondel otro." IIAsi~s, Senor, pero tenso 
rniedo en la so~bra: haz solo dia, oue todito brilla con

/ . ,
la luz," Ie 1'0:0 nustro ?adre. Y ent6n contestuel Senol': 
IILo hecho ta hecho, 11 poquel Senor no desl'lace 10 que ya 

· Y ,. /, ,.' t dr I1V' 11 ' '''al dhlZO. CllSfJues ae CllJO Co nus ro pa . e: ;:.lra. sen an 0 
pa un lado. Y nustro ;>adre vido un puma gran denque • n~~s 
~rande oue toitos, oue se ouso ~ venirse oramando con 
'- 4. .L ..., , 

una voz muy feya. Y D2.reCla oue tenla oue cO~lel0 onde 
~ .. .a. ... 

nustro uadre. Abrla 10 bocota al tiemJO que caminaba. Y 
nustro padre taba asustaoviendo como v~ni2. contra del . 
PUlT'~. Yeneso ya 11e~2.ba y ya 10 pescaba, pero ve1ay 
que se va desh~ciendo, que pasa po su encima sin d~~a10 

, d' / 'd l' '"n3.Q2. y lS}UeS se :JleT e eOl e alre. ;<':1'2, )ue, un pum3. 
e sombra. Ye1 Seil0r le dijo: "Ja Yes. era )ura sor.Jbra. 
Asits la noche. No teri;as miedo. El ~edo hace cosas 
e sornora. 11 Y se ju.~ sin hEicele caso a nustro ?adre. ?ero 

, dr t·/ ,/ h
C01~O nus·L.ro pa e a:ru.en no saOla C.cer ca::;o, aunque 
endebidamente, si~ui6 asustandose 00 1a noche y disou~s

I ~ . / " 
1e ;,e;io su m£la onde los a'1irnales. Yes aSl con~ se ve 
ctiablos, duendes y a..Ylim.;s en pena y t2.1"ien punas y zorros 
y toda lay2. e fe:laldadesc1.c,1tre la noche. Y las m.f~ e las 

1veces son meramente somD1 a, comuel pur:Ja que 1enseno a 
nustro padre el Senor. ?ero no acaba entuavia la histori2.. 
Jue ,que nustro padre Ad~n, .?O no saber hacer caso, siempre 
tenia miedo, como ya los hey dicho. y Ie pidi6 compania 
onde1 Senor. Pero ent6n Ie Qijo, pa que 1e diera: 
"Senor, a toitos les dites cOli:J£1era, "lenos onc.e 1I1{." Yel 
sen'or I comuera cierto que toit~s tenian, menos e1, tuvo 
que dale, Yas{ jU~ coroo la mujer 10 perdi6, po que vino 
conel rniedo y la noche. • • 

El Sim6n Robles termin6. (?erros, pp. 43-45.) 

Aqu{ no importa tanto su concepto de la re1i~i6n 0 1a creaci6n 

de 1a r@jer, sino ~'1a actitud de vivir. Cuando Adin pidi6 al 

Senor que quitara 12. sombra, S8 dest2.ccS la frase, 11. • • roquel 

Sellor n:) deshace 10 que ya hizo." El cuento admite que e1 

hombre puede no estar satisfecho. pero ha sido contado como 

una lecci6n' para que los oyentes acepten 1a '/ida como es. "No 

Ie jUimos poque se~os hombres y tene~os que vivir comues 

la vida. II (Seroiente. p. 203.) 
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Es una filosof{~ f~talista y ffiu~has ve~es est~i~a. 

Como "nustro padre Ad~n" tenla que a~eptar su )roblem3. del 

temar de la sombra, el indio tione que a~eptar su vida. 

"Todo no lue derecho porque 120 vida tiGne sic:mjJre recodos 

y pasos dificiles." (Sereiente. p. 55.) rds fuerte aun es 

la ded2.ra~io.l1. "La fatalidad es incontrastable." (Eundo. ;).8.)- . 
1'11e Andea:.'1 m<;.n is resi:;ned. A peasant 0 f fairs, 

fiest5.s. cnd toil. he seldom turns to 'T.cath or 
rebellion. Contem;Jlation of :cesis7,ance com'3S over him, 
theD )&sses like a ni~ht-bird. He Loes on in his life
course of silence and acceptan~e.22 

:;0 8610 en 01 cuento ci tado se ve esta resisnilcion pero tam

"J 1 .1, 1 tOlen en a re:'.CClon oe os oyen es. :~a<iie 10 discute.· Las 

, '/
unicas ?zd::.bras son "~~l Sim6n Robles termino." (?er~~os, o. 45.) 

--~ . 
1':0 he-bi2. O;)(:n";..unidad ni r2z6n para que vieran m.is lejos a 

otros valores. La ai1siedad de necesid~des y 120 desesper2.nza 

nW1ca suben la visca )ero los dan a los indios un fatalisno 

resign2.do. 

Recibir 12. vida como es implica recibir la nJuerte ~omo 

os ta;,biin. "Has:'a la muerte alienta 'lida. Esto es 

la muerte. II (Seroie!1te, p. 10.) )jo quiere cJ.ecir que la tristeza 

y los llantos no acom~anan al difunto. pero no tionc que evitar 

el t69i~0 de la ffiuerte. Es cosa se:;ura y no ha.y que temerla 

aunque no se)a 10 que·sisa. 

Puede sel' simb61ico del hombre mismo 10 que contb 

el Silverio Cruz en La serJiente de oro: 

22Luis E. 'i3.1c.£r~el. Indians 0 f ?sru (;I;e,·; York: 
Po~ahantas Press. 1950). p. 10.--
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--Yo lcs voy a contar 80mues eso e 13 nmerte e
 
los ?ajaritos. • • OiGanme. • •
 

--Cuanduera muchacho mi mE.I1l{ contabuna historia quella
 
10Y6 tarrd.t:'n cuc:ndo IilUchacha. • • Dicen qium cris-ticmo
 
S8 jui a cortar leuita y como no lencontraba Cerca sc jut
 
yendo. :rendo po una quebrada. • • Tha !Juel1 medio diun
 
montel y le?la ;uena nuab{a, solo meros palos verdes
 
hallaba. • • y m~s lejos toavia siba cuando velay
 
quioye un c~~to e )ajaritos••• y se jue acerc~~do cuando
 
diz~ud vidlin campito es;~ciao onde los pajaritos


( " Ysiablan a?oscntao en las ranas e to la 5uelta•••
 
b{a to clase e paja~itos ••• unos coloraos, unos verdes,
 
unos p~1'dos, Qnos amarillos, que diso huanch~cos, que
 
diGo chiscos, que diso rocoteros, que eli",o quienquienes
 
• " • Y otros 9aja1'i tos quel no conoda i:lUen su vida los
 
bla re)a1'ao nQ~ca, nunquita••• hsies questaba si
 
cantando yel cristi~no se quedo ~ar20 ai, e~belcsao,
 
oye"do aqucl canto. • • pue toitos canta02.i1 diacuerdo
 
ycrel canto roEs lindo quiun cristiano haisa escuchao. • •
 
Cua:1O diun mamento los ;x"jari tos se c2.11o.ron y uno dellos
 
questaba 'en la r2.r1a mas alta yera ya dejuro medio viejo
 
puc tenia la )luma sin brillo, levantuel vUfJlo subiendo,
 
dando .:;iieltas. hasta quel cristiano ya no 10 vi6 y los
 

. 't +./ 1 . ,./ 1o t ros :JaJ2.rl os var.~le!1 no 0 Vleron SUOlO pa _as~oque 

nubes, m.is arriba e las nubes, p(x~ue subib ::,al cielo. • •
 
--Esues, )ui, la muerte diun ~ajarito 5e ve toito
 

pal cielo pue ni con su cueroecito hecho siouiera niun
 
dano. -.
 

Yene50 los )ajaritos viero:1 ondel, cristiano yuno dellos
 
'1 eli 

z~ue
,/ '1 / .16 pa una rama cerca oe y nao 0 como Sl, Jueravo I
 

otro nero cristi&!1o tc.;:d.~:1 yas{ jue que le alvirtio:
 
"Yas visto 10 ::::ue niun cristiano vee Si cucntas, mueres."
 
Yent6n el cristi2.no dijo que no contaria, YG.si corw dijo
 
asf luizo pue d.e contC:.r tenia que morir••• (Serpiente, pp. 130-131.)
 

En la ima;in2ci6n del indio tiene que haber alSO de oelleza, 

de misterio en su conceJJto sobre la muerte. Lo c..cepta sin 

pre:suntar • 

Ademts, ese cuento sugiere la relaci6n entre los 

animales y los hombres. lIuy comtfu en los cuentos es la 

. f' .,. d 1 . 1 h ' 1 ,I.personl lcaClon e os ai1lma es sean paJaros que 3.0 an u 

ovejas que .)iensan. .Zn primer lUGor, se ve que el animal 

tiene mucha importancia para el indio. Una evidencia es que 

casi todos los cuentos tratan de varios animales. En 
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Los perros hambric:ntos esta relaci6n lle:;a a su cu:::bre. Aqu{ 

los perros se sienten como los indios y los homores son forzados 

a actuar como los ;Jerros. 

Since the L1dian existence is a simple one, there 
is little to distin~uish him from the other ~1imals 

of the earth. ~1are of a close relationship, Alegria 
has cs.:cefully eXl)loited it as a means of character' 
portrayal, and in doing so has captured the essence of 
Indian life. 23 

POI' otro lado el hOl:ibre da alGo de si rniS:~jO en los cuentos de 

sus c:-..l1imales. En las leyenda5, la distinci6n entre honore y 

r.
animal no es muy clara como en la del ayayr1~m2.. ::;s un )aJaro 

al aue nadie ha vista y 5610 es conocido cor su canto o~e 'loarece. '. 

/
decir: "Ay, ay, mama. 1I 

Hace nmcho tiempo vivla en las mb'Genes del rio que 
aVC:.!1 za <Jar.? desembocar en el !-I.r'IC.zonas la tribu del 
cacj.que· Coranke. Alli estaba con su nujer, Hara, y su 
hijita. E1 siem}re andaba a la c~za y la guerra. , 

I'Jara era tan bel12. como Cor-anke valiente. La hija era 
como W1a hernosa flor de la selV2.. 

2131'0 he all{ que el Chullachaqui se habia de entrometer. 
Es 131 Gerdo ;:12.10 de la selva, con fi::;ura de hombre, pero 
que S8 diferencia en que tiene un i)ie humano y una pata 
de cabra 0 de venado. Es In,,lo crUZ2.rse en5U C2.rnino ,,)8rO

/. .' 

resulta peqr que el se cruce en el de uno. 
Cicrto dla" el Chullachaqui distin~ui6 a Nara. Se 

quedb enamorado de ella. Se transfor;naha al:.;unas ve~es 
en p{jaro y otr2.S en inse~to .:l2ra est2x cerca de ella y 
conte:n)l2...T'la a sU Gusto. Un dla recui)er6 su form2. y se 
cubri6 can una tunica 1~12.rJ. o~ul tar la oaJc,2. de venado. 

U "h '. d /. t('.J..'--i1err:los2, l~cTa, e venl 0 Ul1lCc.rr.en t..,O por l.
 
Nara le respondj.6':
 
--~o puedo dejar ~l ca~ique Cora~ke. • •
 
Se fue muy triste. Y pasc.ron seis moses antes de
 

re:rresar.
 
Otra voz ne;6 N2xa a dej2.r Cor~'.l1ke. • •
 
--To h3.r~ r.:ol'ir si no vienes conT;1i~o.
 

23Valerie Endres, liThe Role of Anirllals in El mundo. es .> 
ancho y.. ~eno, II HisDani~: VoL LtB, p. 69. -- ---- 
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'1 me 't 10 ,.
~2ra.--~o lm)Or 2--rcs~oneli /
 

Entonces ell·i2.10 ~)ens6' W1 momento y dijo:
 
--netorne-.r~, como ahora, dentro de seis meses y si
 

rehuses acompan2.rme te dar6 el m.{s duro castiGo. • • 
Y W1a tarde, se le oresent6 el Chullachaoui. 

~"	 • .l.' I t h" • /,
--~l no V10nes, conver~lre a u lJ2. en un p~Jaro 

que se quejc:ra eternc.rnente en el bosque y sera tG.n ::trisco 
que nGdie )odrA verlo, pues el dla en que sea visto, el 
Iil~leficio 2.CaDara, tOrDando a ser hum2na••• 

Pero l,)c:r2., en vez de ir con e{l se ?USO a 11&.m2.r: 
--Coranke, Coranke••• 
~l . 11 i /., ....' 1 l' t~ caclque ego ra~lQamen~e con e arco lSvO 

pero Js".:,e ya haola huido. Cor-rieron los padres hacia el 
lu;c..r dande dO:c'm{c. su hiji'CQ. y en80ntraron la hamaca 
vacia. ,Y desde 12. rU!llorosa verdura o.e 12. selva les 
118);6 el doliente z.larido: nAy, ay, nI2.P12.,1t que dio nombre 
2.1	 ave hechizada. 

Y es bie;, triste que nadie haya lo:.;r,~do verla todav{a•• 
(l-lundo, :jp. 379-331.) 

Es un ejelllplo de la identificc.ci6n e.el indio con los J.:1im'11es 

de su :nundo en el sentido de ex,olicar la existencia de unos 

paj2.ros. ?2.ra el indio, el animal puede tener sentimientos 

humanos; as{, ~esr{a us6 el anim2.1 )ara revel2.r las c2.racterfs

tic3.s indias. lI!{einaba ~)lena intimid2.d entre los c:.nim.::..les y los 

" It (,. • , 145)nomores. ~~, J. • 

l·~uy lis;:,da a esta idea es la relac:i6n del hombre y 

p2.isaje. IIEntre los dos eleme!1tos, telJrico y humc.no, 

existe una cO)Tl::>enetrd8i6n t;.=.n real Gue el hombre llei~a a.	 . 
pare8er como hechurG. del c3:mbiente que 10 cria, el 8u,,,1 le 

moldea 1a ?ersonalidad y los sella con marC2 distintiva.ij24 

Un cGnto do. el sentimiento ,?J.i1teisto. del indio: 

24Benjo.lnln Carri6n. El nuevo re12 to e8U2. toric:'.l1O, 
/ --- --- ---, -- criti8a y. 2.ntolo;~12 (Quito: Casa de 10. Cultura Ecuatoriana, 

1959), p. 499. 
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El Sol es l11i )adre,
 
la luna es III madre,
 
y las estrellitas
 
son mis herm~nitas. (Perros,? 133.)
 

IIAsi se su~ed1.an los acontecimientos, ve;etales, animales, 

y humanos q~e formaban la vida de esos hijos de la tierra. 11 

(Eundo, p. 94.) 

Se ha dicho que el ]J1dio se resi~~n2 a la vida y a su 

destino pero no ha dejado su necesidad de justicia. IIEssential 

to the Indian's nature and to the novels is his love of 

justice, a thin;:: often de~ied him by those ,-..ho ~·:ield the p01·!er 

in the 'rnm1do ajeno 1.11 
25 Un cuento predilecto de los indiOS 

:ue IILos rivCl1es y el juez. 1I Encierra J'Tlucha s.::bidurfa y 2.1go 

de ironi2. en su mora1eja: 

Un s-::c:)o est".:)2 !TIuy ufano de su voz y toda. 1a no~he 

se )asab,~ c2.nt&~1do, toe, toe,. toe••• y una ciC;2.rra 
est::.ba mLs ufc.n2. de su voz y se ~)as3.ba tod:. la noche y 
t2.mbi~n toco el dio. can tando: chi1'1', chin', chirr. • • 
Una vez se encontr2ron y e1 S2.~'J dijo: 1I;·ji voz es ;r,ejor. 1I 

Y 13. ci::;c;.rra le contes to: liLa rd.:::. es r,iejor. II Se armo 
una discusi6.1 Que no teni2. cU2.ndo aC2bar. Y. el sapo 
dijo: lI?or aqui, a 10. orilla de la l.::;,~:una, se para 
una Garza. V2.{c.os 2. que h~:;3. de juez. 1I S2.1taron y saltaron 
hast~ que vieron a la iarza. 

IIGarza, ~s2.bes c;;,ntar7 11 ~rit6 la ci6arra. IIsi, sEf,1l 
re8)0~d1.6' 12. garza. 

11 A vel', c3.nta, queremos oil' corno 10 haces para nom
brarte juez, II d.ijo el S2.po. La Garza tenia sus intenciones 
y respondi6: lie: Y quienes son ustedes iJar:J. pedirme ?rueba? 
5i t;,uie:cen, 2:.~rove~hen mi justisia: si no, si0 2,:1 S11 camino." 

"Cierto--dijo e1 S&,JO-- I nosotros no tenemos :)01' que 
juz.~3.r 2. nues Cl'O juez. II La :;tlj,~Z2. res,)Qnc.io. 'IEntonces 

I . 1 l-. • II ~1 ,- . 1 . 
a~erquense par3. Olr os Jlen. t, sapo OlJO a a Clgarra: 
II"", b . I I ,
~ulen S& enos convenarla mas no acerccrnos y oar pOl' 

terminado el asun to. II 281'0 18. cig2.1'ra es taba convencida 
de que iba a ~anar. El sapo tuvo colera y se acerc6 a 
1a G~rza, s8,,;uido de le;, ci.:;arra. La garza vol te6 y oro.en6 

25m 1 . .' , 68 . '. ares, ~. ~.,;>. • 
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al sapo: IICa.'1ta, ahora. 1I El'sapo se puso a cant2.r, 
indiferente a todo, seGuro del triunfo, y rr~enlras tanto 
la garza se comi6 a la ci~arra. Cuando el S2.po termino, 
dijo la garza: 11 Ahora, se..:;uir<t la discusi6n en mi buche,!I 
y tambi6n se 10 COITu6. Y la ~arza, satisfecha de su 
acci6n, encogi6 una pata y si3Uio miranc.o tr2..nquilamente 
el agua••• (l·~ndo, pp. 144-145.) 

A primera vista,~arece solamente un cuento divertido, pero 

en realidad sirve como consejo a sus oyentes indios. Deben 

tener cuidado en hacer caso a las c~s)utas de la comunidad. 

AlIi eeben resolver los problcr~s en vez de llevarlos afuera 

,I t' .... I . 1 . t· .porque 1os Qe~2S no lenen lnveres en Juz~3r es con JUS lCla. 

Alezr{a muestra la verd2.d C8 ese cuento a 10 lar~o de la 

novela mas ya no parece c6mico. 

SL~ errbGrgo, el hu~~r es una 9arte integral de la 

personalidad del indio. Quizls esto parece una contradicci6n 

al arrbiente triste y melancblico. ?uede ser una caracter{stica 

desconocida al mundo afuera. liThe novel has humor, a most 

uilUsual trait in the Indianist ;;enre. 1I26 !lEl indio guarda 

el secreto al de la comu!lidad y 81 suyo propio. Sabe bien 

que todos hablan, larga, y entretenidamente I pero no con 

los blancos. 1I (Sm.'piente, p. 72.) Su humor viene de alusiones 

a COSe.S farr.iliares: 

--~1 tiem)os pasaos, b{a.un cristiano que tenia 
mujer quera viuda. Y velay que la viuda mucho 10 
molestaba ondel ~)obre. ?or c:ua.lesquicr cosita, sc;caba 
ondel dijunto y se 90nia 1101'21': "__ Uyuyuy, uyuyuy, 
vos eres malo y mi dijuntit~ era IT1UY. gueno, uyuyu"y, ",. 
El l)()bre se mataba 1)0 COi;l~)lacela y Sle!r;pre era mas GUeno 
el dijunto. Lue:;o que llora.b:::., querfa dirse: II __1'1e. 
voy, y2. me vay." El cristiano se he.cia melcocha rogandola, 

2~':ade and Archer, 0'), cit., '0 • 215......... -- .
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hast,a quial fin~e quedaba. Yas'f era siem)re. El 
pobre ya no ~odia vivir. Hasta qUiW1 di~ se liocuri6 
dir a ~)edile consejo onciel rey .salomon. Yel rey le dijo, 
1I __Sres demasiado zonzo. ?oque vos no sabes 10 que 
cualesquier arriero sabe. ~~Qa onde tal camino y te 
sientas a eS,)8rar ondel camino se:)?.rte en dose Va a 
venir un cri~tiano en su burro. Oye 10 que dice: 6so 
haces. lI El ma;~dao se jue, cuando vi6 ouiuno venia Ir.-ontao 
en su burro o Y lle~ao questuvo al sitio ondel camL~o 

... " , 1" t ",. . 1se par~la en oos, e ~lne e querla Olr ;0 un camL~O ye 
burro ~)uel otro. Ent6i1 el cristiano S8 abajo y cortan 
palo••• Eont6 con el palo agarrao, jue 1e son6 ?O las 
orej~s y ~uav{a lia?licb dos mise • • Yel burro sali6 
ande.ndo pa onde e1'2, yel hinete dijo ento'n: 11.0.1 burro 
ya la lr.ujer, palo C011 ellos. II Ent6'n el cristiano com

,. I t ,1-..' I til . I ,;):(ej1020 y amulel1 cor 0 su .?aJ.o Y S8 Jue 0;10.e su ca.sa. 
La mujer comenz6 con su cantalet&. 3nt6n el cristiano 

'/ . II ·'t .. lIy· I ./se 1 e Jue encur.a: --1->..'10a e, Sl qUleres. JUl, Jua, 
ju{ con el palo. B:1t<5n laf'iujer ro:;c.ba: 1I __ yc. no, ~ra no, 
781'0 no me i)e;ues. II La mujel' ni 301vi6 a 110rar sin 

, ,. 1'" t . t /., ( :> 78 )causa nl oeCl1' ~ue OlJun l 0 era mC.s ~ueno. <e~r~~, p. • 

r, , , • " ,. t .1-..'" ... I ~ 1 b ~fU.GO oe S.?OlO.urJ.a arr.ulen as "a ~)resen'ue con e uen .1Umor. 

Lo prudente es obvio em un cuento que habra d~do fama a un 

" '" .. t. .\' ·fnomore oe ;Jerro. en sus ;liO .Jlas Clrcuns 2nClas. i-t..U3;rla 

siemyre pinta el indio cemo 10 mfs bueno. 

--Pue hay una historia, yesta es CJ.uiuna viejita 
I , 1 b" ttOlua oos p8rros: el lffiO se 1. a:-:1':, 2. Gueso y el 0 TO 

Pellejo. Y jue ouiun dfa la viej& s21io e su casa con 
los gerros. yent6n lleG"6 un ladrO!l y S8 metio bajo e 
la c~ma. Golvi6, 10. senora 00 la noche y se )USO a acos
tarse. El ladr6n taba calladito ay, esperanc.o quelL'l. se 
durrniera ~a aU;2.ba silencito sin que 10 sintieron los 
perros y ~)escar las llaves diun cajon can ple.ta. Y velay 
que la vieja le vi6 las ~)2.t3.S ondel 12.dr6n. Y como toda 

. . , . d t· / Y t/vleJ3. es S2.0J. a, esa anuen era. ~n on se )uSO a 
lamentarse. como quien no c;,uiere la cose.: IIYastoy muy 
viejaj ay, y~stoy muy vieja y muy fl~caj ~ueso y ge11ejo 
no m~s estoy. II Y repetfa cada vez lll~S juerte. Yeneso, 
pAe, oyeron los ~erros y vinieron corriendo. Ella les 
hizo una senita y los perros se juera contrel 1<rdr6n 
haciendol0 lena••• (?erros, p. 22.) 

Porunos cuentos uno sabe que el indio es lffi 

hombre su)ersti8ioso. Ejem}103 son el de Ad<f:l y la sorrbra, 
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o el del pa"jaro, l1 e l ayaYJ112ma. II Creen en unas es:.:>:i~ritus ~omo el 

I1Chulla~haqui,II el genio "malo de la selva. H2..Y una leyenda 

del arco iris que dice que una cose. tan hermosa, era malo y 

que enfe:tmaba a los comuneros ~uando se les metia en el cuerpo. 

o hay otra del enc.:nc.:.miento de 12.. la:;una poI' una mujer que 

sali6 a oponerse. 

Otra p~'te ya mencionada de su car~~ter es 12 melancolia. 

En su vida dur2 trabaj3n mu~ho, l)erO o.ure-nte los dfas de 

fiesta, CO]lle;1, oeben, b3.ilan, y aman • Hay C2..ntos as ;Jeciales 

03.1'0. estos olas felices: 

Si TIn ne5rita quisiera
 
irse a la banda cO!1fai:;o,
 
le 93.~are/ 120 b~ls~da
 

y carr:;are tuel camino. (Ser:)iente, 9. 34.)
 

La ap2ricion de un tipa de a~0~-)asi6n ser~ 12 forma tlpica 

e.e ?resentarse. En 12..s narraciones de Alegria se arna settfn 

et ejem;)lo que ofrece la ~latul·c:.:.leza. 

Ya viene 120 noche oscura,
 
si ~e voy me caer~ •
 

. Da!1'le. dame posadita
 
y a tu 120.0 dormire. •• (Mundo, p. 70.)
 

De todos modos Ale~r{a quer{a )intar el indio como 

/una persona con sentimieJ1tos lnuy humanos. "El corazon, sobre 

todo, es una tier-.l.~a siem:)re homeda y Hel. II (?erros, p. 125.) 

The author develops a decisive ~~rtrait of a kind of 
man ,·:ho is not the IndiC:.n of the tradi tion(il versions; 
~ho is instead anthropolo~i~211y identified. This 
dem~nd~. tha~7the reader res.)ond not Hith pity but Hith 
adn1J.ra.l:.lon. 

27Escobar, £2. cit., p.8. 
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I

5e pudiera leer soJ,.a:nente los elementos folkloricos 

en las novelas. tod;;,v{a se lJodrla deducir nuc:ho sobre lades

cri}ciOn del indio del ?era. 5e podr{a vel' su sencillez y su 

vi:~or. El hombre corllunero adouiere un evidente car;{cter deJaz 
~ . . 

y uniformidad y toma su verdadero sentido en el trabajo de la 

tierra. Y es posible que el folklore ayude a entel1der :r:ejor 

a1 indio yorque es rrA's que mera oescri)ci6n. "••• que 

la vida entera S8 nos vuelve un responso para expresar el eual 

nos faltan las 9alabras. 1I (3er,)iente. p. 167.) 



CAPITULO VI 

EL FOLKLORE eono COLOR LOCAL 

El rnundo ~ d.i)cho if.. aje.119. no se queda en los 11Jrutes 

estrictos del g~nero, sino que salta h.::sta esa otra clase 

de libros, los de si6nii'icc.do universal. "ll conflicto de 

1.1 novela im~ri~e a todas sus ?t~in2s ~~a sisnificancia 

sobreindi~enista, extralocal, ~eneral, hurna~a.1128 A la vez, 

hay elementos en todas 12.s tl"eS novelas que tinen todos los 

'pasos y cre2.n uno:. sin ~ular ex)resion de re:::ionalislno. 

Son neces.?,rios ;J2ra d<o.l" la nota de autenticid~d. ~:uevame!1te, 

se vuelve al uso del folklore. Los cuentos y canciones misnos 

o frecen un sabor de color local se,~Jn sus leyendas, 1)'1.i tos. 0 

su~ersticiones. 

Adero~s, haydetalles interes~ntes de la vida cotidiana. 

Por eje:n.jlo. el cuento del Adci'n y 12 sombre:.. menciono:. v2.rias 

frutas del pais como man;~os, chirimoyc.s. pal t,as. iZuayabas. 

T2.mbi~n, el ?una del cuento mismo es una bestia comU'n de 

2.quella parte del mundo. Del mismo modo, aparece en las canciones 

la mencibn eel c6ndor. I'luy com6n en los alti}lanos es la ficura 

de este pdj~ro ne~ro. La historia de la muerte de los pfj2ros 

incluye nOJn,"Jres extra?l03 como huanchc=..cos I chiscos I rocoteros, 

.. ~ 1-'- , . 1 .t- • r "",./o quienquienes. ;'10 l~ van nomDres ~)ro ;nos como e rlO j'·jar.:mon; 

23 ',1 .". I - . t . .' 
n. esrlct I ~ 

r>' 
~ I )." XXJCV1. 
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e1 .:;enio m2.10 de 1a se1v2, Chul1ach;;qui; 0 nombres de .?er~·os, 

conIC> G'ueso y ?e11ejo. 

Como en 1;: leyend.:: del ayaJl:lama , cuen ~~ coscumbres de 

la re1i6n: 

• • • y trenzar hc.mac2.s con 12. fibra c.e 1<1 pc:1mera 
shcmbir, que GS muy elfstica" y modelar ollc.s y cEtn
ta:cos ce c:,c'·.11a, y cu1tivo.r una chacra OO~1C:e )ros.)erc.ban

/ . . 
el rn:::iz, 12. yLlca, y el .')l~tano••• 

1e sirvib, en l~ mitad de una calcbaza, YLlcas y 
choclos cocidos y t:':rrlbil'1 )l{tc.?1os. (i'lundo ,). 379.) 

.4s5., siem;>re introoUC8:1 .?alabrtis que viene:1 del idioma nativo 

ae los indios. De los c~ntos se a}rende los ti)os co~o los 

huainos, une. cianz2. ind.1...:erJd, 0 los yc.r;::.v{es y 1<::'5 m::.riner2.s. 

Los inscrumentos music~les /cinci:.;ales son 1c.. an t2.ra y 1a flauta. 

El fo::':clore r:lismo es d, introducico rledic.nte otra 

cos ~lJr.l'Jre; nientras que los hor:i:::-res m;:;,scic:::.n la coca. 

"Los '~res hcrrb:ces ch.::.cch?b2.n 12. coca a su encero ~usto. lU 

~' I / 
~lmon a]e~o. 

II (?3r!O~, ? 117.) ~l usa de 12 coc~ que 

d·· 1 • , '1 " , f' ( h.l.'lsrnnuye os 3Gn ... lCOS ce co or, n.::',:lore, sea, 01' !'lO, <lce
 

.I t'll'"ao a aura.
a,s sO,)or e Vla2 

Las descri/:::iones d.e los :·::1o.es, cie 1:" se1v2. tro )ic2,l, 

de los c~udalosos r!os, con su rnezc1a de ~r~ndeza'y de horror, 

son elementos est~ti80S sue pucden rec:fil'rnc..l'se que esta 11teratura 

- . ,(f"n~ -'1 I " ..., I, nth 1e", 0e00r", l~d. 2,. rlO J'lar""nO:l, Q:..U'O y IU81" e» ."'ce un ,Ja~)u 

....J l _destacado ....DOl' el fol~lore en las ~{:in~s de La ser)iente de oro. 

IIEl cerro ne~roll describe 12. cordillers. 

?or el cerro nesro
 
2.ndan rr...1.S ovejas,
 
corderitos b12ncos
 
si,juen a las viejas. (Perr.E..S., p. 8.)
 



36
 

El ~uento del c:.Y3fll:::!:la em)ieza asi: II 13:1 las !li~r.;enes de 

un afluente del !!2.PO --rio que 2.V2onza selv2. .:ldel1 tro )ara desem

bO~2.r en el J~J:lazonas--." Vundo, p. 378.) 

A ve~es no se encuentr~ traducci6n p2.r2o una palabra 

:)orque [)uede ser unCi cos2o parti~ular de los Ande-s. Existe 

todo un copio::>a re)ertorio de ;J2.labras y de r:lOdismos. Todas 

estas voces, produ~tos ::;enuinos del territorio, como su fauna y 

su flora pro]ios, here~cia de sus len~u~s indi~en2s, ~ontribuyen 

a d2.rle su cErlc'c,er. Todo el libro no puede ser escrito en 

la:;:u.8chua 0 sus dis.lectos. ?ero con un usa discreto de 92.1abras 

el lector puede disfruta.l' de nuevas ez)eri<2nci2.s y vel' J:18jor 

a1 indio en su lu~ar pro~io. 

2:1 ~olor local su)erficial de los vestidos, costurnbres, 

o ,,)2.12.o1'2.s no es aqui 10 m{s im)OrtCinte. ?0ro la nar1'ativa 

lle:;3. eX;J:cesacl.a con una ver2.cid::..d en este usa del folklore. 

513 encuentr2. ante un c-::.so de 2.utenticid2.d, que comienza a 

posee1' un acento propio e inconfundible. 



C.':'PITULO VII 

£L FO--,KL03E C0l'10 ?R.ESAGIO 

No 1e interesa a Ale6r{a en prbner lu~ar el desarrollo 

de ~~ 2contecimiento. En carrbio, ofrece la plenitud y la 

~roflmdidad de un nlUndo. ?ero los acontecimientos del ")rilTJer 

plano y la vision del mUYldo no siE:m~re se encueD traY} DiUY 

cl2.ral11ente se?2l"ados. Lo que es mera e)isoc.io pUGde ser desde 

el )lA.Dto de vis~a del ~)roceso nO'/elesco, just2.Y:lente un punta 

~ . n1 ." _o.s1"1aS/.ur)orJ..'t-alH,e. tiS t 0 se ve con es )ec1.C-..L c12.l'1.0ao en 1 n2rra

ciones intercal2.das, que, en aparienci2., ne-da. tiene~) que vel" 

con 10 que ocurrc en 10. nave1a ni con sus )ersonajes. Pero 

en rec.lid;:id, el folKlore es tot3.1mente fundarnent2.J. 2.1 asunto 

I,Jrincip2.J.. L2. cstructuracion no ab:"rca s)lo la historia del 

indio de ?cr~, sino tJm'oie~ es la del n:undo mi~ C1.:~)lio que vibra 

y tra.;lscurre en un ritrr:o internamante i,:;ual al e.el estrato 

susto.ncial predominante. As! 81 folklore va unicndo 10. novela 

con su ~ro;6sito de presentir 0 sin001izar los eventos del 

primer plano. 

Para ser m~.s expl{cito, fij~l11onos en el cuento de 1a 

muerte de los ?ajaros tom2do de L; ser)i~~te de ~1·0.29 

Puede consider;o,rlo como presa~io de 10 que octll'rir~ unas 

2° .
-'Vel" ? 25 de esta tesis. 
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p'~inas despu~s. DJs hOfuGreS lle~an pi~ados de uta, la 

enfermedad propia de los valles de Earan6n. II Sus ~2.ras 

deformes presentail. el as)ccto mts triste ll y mueren pronto. 

~( iJerOlen.	 ...
1-8·, PLJ • 13;-146. ) 

.~--

2ero m{s rela~ion&do aan es el cuento de un corto 

capltulo llanado lILa balsa soli taria. II (SerJiente, pp. 165-167.) 

~~ata de n~da n{s que un cuadro real de una balsa pasando sin 

balsero en el rio ~~ran6n. Es muy simple aunque ~enca senti-

II11ti8.11:,0 r:my profundo. )asa u~a balsa s~litaria. No va 

21 ses~o sino que avanza CO:1 las a~uas hacia abajo y sobre ella 

no hay nadie. • se nos vuelve un responso }ara ex}resar 

e1 cual ~os faltan las ;>212.or2.s. 11 (Scr.)iente, p. 166.) 

Zsta escena tiene el es):Lritu COl1movedor dG la novel a y el 

cuento de los ),ijaros puede ser 1a ex)resi6n en p<:llabras de 

este eS:Jlritu. 

Zn e1 transcurso de las novelas no a?arecen con re~u-

IGridad cuentos y c':l.nciones. El uso deterrninado depende 

de las circlU1stancias y, pOl' eso, sir-ven como presentimient.o 

de la acci6n. :ouec:.e conc1uir que en los tie:n)os buenos 

contaban las historias. lIy la lluvia cae tarde y noche, 

L·	 I
ob1ig~ndonos a permanecer en nuestros bohlOS. • Ahora venzan 

coca y ch2.rla. II (Seroiente, o. 128.) Ta.r:lbi~n, 112n la buena----- . 
~poca,	 ~nad80 solia contar sus cuentos•• • II (I.~undo, p. 1-14J. ) 

A veces,.un cuento )udiera ser un alivio a una 

si tuc:.ci6'n: 
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Y el sirn6n retol'n6 el hilo cie la cn"Tla, sea i)Or 
ddr curso a sus 2.ficiones de naIrador, sea :~r romger 
ese silcncio trista, producto de una situ~ci6n de la que 
no era res)ons:=:ble, c.costurnbr.:,.do como estaba a tener en 
su casa los vientres y los trojes llenos. (?erros, o. 77.)----- ... 

/
Las condiciones empeoraron. Hombres y perros enfiaqueclan 

m~s y wis. IIEl Sim6n iob1es olvidb sus relatos. Tarrbien 

dejb a 1a fiauta y la caja en su sitio. (Perros, p. 132.)• • " 
ai habian oyentes durante las epocas rnalas. " • perc ahora 

los cuentos no tenlan nin~Un encanto. La l'iartina le escuchaba 

a ~edic~s, la Juana era un :;J080 sorda, el Damia'n no entendfa 

tod~s las cosas." (Per~, p. 36.) ?ues, la a~)a:ciencia del 

~ 

folklore ser~ una indic2ci6n de tiem;os m~s pros0eros. Una 

excepci6n se ve en unas canciones tristes como c~~tan los 

prisionoros e:1 El mundo ~ ancho y. ajeno. 

El presa6io del dolor y la an~ustia est~n senalados en 

el cuento de Ad~i1 y 1a s~!Tlbra)O Para el indio, lies un 

mundo de sombras, como sirrbolic2.rncnte podrfa representarse la 

angustia y el dolor de un ;meblo oprimido. ,,31 Eli 01 cuento 

Ad8:n dice, 11 Po que tenGo miedo: No veyo ni puedo caminar y 

ten.~o miedo. 1I Describe bien el estado del indio en su 

confrontaci6n con un mundo ancho y ajeno. Las i'uerzas de la 

naturaJ.eza como las tormentas, e1 rio iJoderoso, 0 la sequia 

/causan dolores; lCi.s fuerzas del hombre blanco traen mas 

30Ver pp. 23-24 de esta tesis. 

J 1Juan Golla..l1tes de Ter~n, "Teor{a y esquema en lo.s 
narraciones de Giro Ale~ria,1/ Es~udios Americanos, Vol. 17, r. 124. 
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dolores lTienOS entendidos. Abajo todo e1 indio queda deSartl)arado: 

II •• ni puedo ca!ltinar••• II La sombra previene la malicia, 

el sufrhliento, y 1a 2.flicci~n destinados al inc.io. Y el 

indio mismo siente y -ceme el presentimiento. 

E:1 general, las novelas indianistas son 2nti-clericales. 

La reli~i6n no ilur'lina las vidas indias; al contrc:.rio los 

curas nuchas veces formabeo,n }arte de la opresi6n y estaban 

en favor de los tcrratenientes. AlsuD2.s veces, los curas 

trataban de G:J.:F:,n8.r a los indios y 21~unos curas borr~chos 

violaban a las Lndias jovenes. Se recuerda, ?or ejem~lo, en 

la cc.nci<Sn: 

" .. , ,. ':'"'1 

J..y, .i"!<3.r~a ...0 sa ,
 
questar~s haciendo
 
en la noche escura
 
conel sei10r cura.
 

Yo tenia wi chinita
 
0.ue se llD.n!2.ba 1ionisia,
 
y el cura me la quit6' .
 
diciendo quera iJremicia. (3er:)ie~te, p. 120.)
 

En El muncio es c",ncho y.. ~jen2. los rUlrlCfCOS habian tenido problema.s 

can curas n:2.1os. 6:1 La serpiente de ~ el cura beb{a el vino 

sacramental y no gUiso celebrar las mis&.s apartes. Entonces, 

en este estudio del L~dio, hay que decir que en realidad el 

catolicismo no es parte de 8U personalidad, ;Jero le afecta en 

Gran manera. Es parte de su terror, su sU tJerstici6:1, y 5U 

estado desamparado. 

Tal vez, uno de los cuencos m£s simbo'licos es el de 

como "quel Diablo e:::h6 los males. II El narrac.or l~lismo saca el 

sentido 93.1'a los indios. 
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--Ye:ca LX) un' tiem~:x) quel Diablo sali6 pa vend.er males 
po la tierra. £1 11O:r.'ore ya bia pecao y taba cOildenao 
paro nuabia varieda e males ye:1t6n el Diablo. costal 
enel hOlllbro. iba po to los cc:min:)s e la tielTa vendiendo 
los illcles questaban enel costal empaquetaos pue los bia 
hecho :)olvo. Y2..b1a oolvos e to los colores ouer;;.;) to los 
males:- ai t~ban la ~aserfa y lenfermeda. y lavaricia 
yel odio. y la o}ulencia que tami~n es mal y larrbicia. 
'lues :.:al ts~nie',) cUb-ndo nue cebid0.. y veley c,-ue l)uab{a mal 
que fal tara••• Y dentresos )aquetes bia uno chiqUito 
y con .?olvi:'o blE_nco quera t,uel desaliento••• 

Yasies que la ,;ente iba ~)a com)r«le y toicos compra
, ~ , . ~ .. 1 b /oan en 1 erlUeQe:. • rrllserla yaVarlClc. y os que l)ensa an J1Jas 
cOl:J)raban o)ulenci.s. y ta!luen ambicia. • • Yel Diablo los 
vendla cobr£~doles ~uen p~ecio. yal paquetito con ~olvito 
blanco 10 re)2raba:1 y ne-ides liacia C2.S0. • • II ~es pueso. n 
':)re:unt~ban 00 mera curiosida. Y81 Die:blo res:,o;1dfa: "el 
.. - • I 
desaliento," yellos c8clan: "esc nues ::;ran 11",?1" yno 10 
co":pr,:;'oan••• Yel Diablo tenia cOlera y tambi~n se refa 
vienoo COli,:) no pe:,saba la ~ente••• 

Y velay que s610 qued6 puel paquetito y no dabe:.n parel 
~ 1,...·' 1 ceranlun. cobreo • • ." e 01J.O 0 con mas"61 t oaVla( y~n~on 

riciloose CO:1 l~.era risa e Dic,'olo, dijo: "estes la mfa" 
yecho pal vien to tuel )01vo ~)a que vaya ;)0 tue~ mundo. • • 

YGnt6n to los males jueron po~uese mal es tOltoS. S610 
, ;, L • L f 

~ue n~y ;ue re~~r2r nom~ pG Q2rSe cuenv~•••.Sles a or
tUDao y ;)ooe1'oso y cae desclei1t.:.o po. 1& vida, n~,da le vale 
yel vicio luem)una. • • Sies hUtililde y :):)bre. ei1ton 
e1 deso.U.ento 10 [.>ierde mis lue...;o toav(a.. • • AsiEf.'3 comuel 
Di<lblo hizo m:.il a to la tierra)ue sinel des3.1iento niun 
1;13.1 )od{a pesc.::..J..e 2. nhm hf)m'ore: •• " (Ser.Jiente. 9P. 208-209.) 

;Jo solamente se da cuenta de 1& idea que el indio tiene 

de los m~les; que in~luye la o;ulencia con 10. avaricis 0 10. 

enfermedad. 10 imJortante es que ~l considera que el desaliento 

es 10 ~)eor de todo. ?or los dem{s, pC.rece como si en esee punto 

se descubriera al.:;o si:;nificativo en su ar;.:..rici6n frecuente 

en las novel.=.s. Esce cuento viene de L3. serjiente de ~EE.. 

Toda esta novel a tiene un tono diferente del de Lo~ 2erros 

hal~briontos y El mundo ~ ~,cho l 0jeno. El contenido de esa 

novcla sir-ve como)j:blo ~o dos. ./
. ..... de las otras AS1, el cuento. 
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del desaliento c:onstituyc una 2.dverten~ia al india y un presagio 

al lector. Sin dudCi, el desaliento lle~~ a su climax en los 

acontecimientos futuros. AleGrfa est~ enter ado de los efectos 

producidos 901' el desaliento. ?uede ser '~~ue su i)rotesta vaya 

mis allf de la existendc. del des2.1iento hc.da su causa. 

En el cuento rue el Di2.blo el ~ue ech6 los mc.les. ?ues, 

~est~ dicicndo que el extranjero con su avaricia, o)ulen~ia, 

c.r:1bici6n, enfermedad ha 0.;.0.0 tEirr:bi~:l un mal aun peor, el 

eesalien to 1 

El enfoque de Ale::;ric. 2St~ e:1 lei in trusi6n eel blanco I 

el des.:)Qjo c.e 12. cor,·"mici.:':.e. U:1 ,:orsonaje (le El j:,U'1':!:) os 

2.11cho y.. c-.j-=i10 :;rita: flt?or ·iUe la ::2..tria ;:errnitia tanta mo.la 

autoridad, tan to abuso d.e ::;aiwn",les, t.:onto robo 7II Uno busca 

su i)e::ue?lo sitio en el mundo y na hay. • • 

I Yera ;)() un tier:j:)O e ~nucho h;:::::bre. ·oa los zorros. • • Yuno 
~ .. 4 

bla que ya no a~u"nt2.b::>.. Ten:b. l1ad)re e cierto y velay 
que lodos los rediles t,;J)J.O tr.uy altos y con mU8ho 981'1'0 0 

Yent6n, el zarro dijo: IIAqui nues case. e ser zonzo: 
h.::.y que ser vivo. 11 Y se jue onr:1.e un f':olino, y cc?rovc_ 
chando oueJ. r~olinero t2.b.::. 8a un 1:;;0, se l~e-/olvd' en la 
harin2. h2.sta ouedal' blalico: Yen la noche se jue' 00 lao 
diuo redil: 11~;ee I mea, 11 balcoa como ovejCl.. Y saiio' 
la pastox'a y vida un buJ. to bl2.\1cO en la noche, y d_ijo: 
11 sfa quedao 2.juera una oveji ta, II Y-dori6 la puerta y 
meti6 on del zarro. Los.)61'1'OS ladraban yel zarro se 
dijo: IlEspe1'21'~ oue se d~e1'm:;n, 1'0 mesmo 3-ue las 
ovejc.s. Dispu~s buscc::.re' ondel cOl'derito mas :;01'0.0 y 
luec;o 10 come1'e. II Yes quel 1I0 contaba COl1 el ac:;uacero. 
Y jU~ que llovib y comenz6 a quit&rsele la h~rina, yuna 
oveja ques t2.ba a so lao 'lido blanco el suelo y ;.Jens6:
lit Que oveja es ~sa que se deSl)inta1 11 Y viendo i:1ejor y 
encontrando que la clestenida era z.Jrro, se ;>uso 2. b<llar. 
Vinieron los perros y con cuatro mor<iiscos 10 volvi2ron 
cecinc.s••• Yes 10 <j,ue ?iso: siem.Jr8 hay alGo que nuesta 
en la cuenta e los mas Vlvas. • • Yaura ·)on;;-.Jamos e1 caso,

/ / . . . 
12 seOLua nos fr8~p..ra onc.e nosotrns. Solo cuestos zorros 
caeo ;in lluvia. • • Pero ell03 tienen nOTnc(sequ{a e 
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los ciel05••• Josotrus, los pobres, tenemos siemJre 
" '	 ... " '" J ('")SGQUla e JUS"lCla, SeOUl;} e corazun. •• ~erros, P. 117.).. ..	 ---- . 

Aunque	 parezca increible este en;i<:::no y des)ojo, h::.n ~)erpetrCldo 

" a de si.:;los; POl' lossistematicamente 10 13.1'80 cuatro primeL'o, 

encomendaderos del virreinato, lue~o 901' los gamonales de la 

, /' l' . ,. / , I h ... 1 / L /Re)Ub lca, y sl~ue ?rOQucJ.encose aun as~~ a e~oc2 con~em)oranea. 

Their lot is a:1 unha:)~y one in 10ccJ.ities all over 
?eru, ,-,here they invc..riably are mistrec.ted. If an inc.ivic. 
ual Jrou.J of Indians live ne<.:.r a L::rse lando',mer, they 
are endan~ered by 9seudo-le;al ffi2~hin2tio~s desi~nated 

to procure more lnCinpO,'er for him.)2 

La lI1usica de un huaino lamenta: 

Dicen que h~y Q~ h~cendado,
 

honbre de gran condici6n,
 
al que sin errb?rzo falta
 
un ?Cco de coraz6~1. • •
 

Le faltarar~ coraz6n, 
pero Ie	 sobra~ razones 
oa convertir hombres li'ores 
~n miser.:::_bles)eones. (i·:oodo', o. 311.). --- . 

Como un zorro pint&.do, el terra tcnien te Arflen&bc:.r movieS los 

;fl.2.rcadores de los limites de la ~)ro?ied0.d de Rurni y hizo 

otras rnanas 9dra IIcomer lCls ovejas. 1I 2fe:::tiv.s.mente, 'el cu,;nt.o 

trata de la cruda re,,;lid2d social del feude.lismo terrateniente 

y Ie.. fi:.i.lta de interls en toda esa miseria humana. 3im6n 

aobles rO'~6 
-

durante la hambruna de la seau{a
L 

en Los 
..
oerros 
C";';;;'~_ 

hambrientos: "t No vale m~s quioo animal un cristiano?" 

_________ L •Y en La ser;)iente de oro, IIEI Dobre risoet:::o ooico c:uando 

)l1ede mG.tar. 1t 

1I~10reover, the jails ;,!ere full of people '.Tho had been 

J2!.1ate, ~i t. , jJ. 292.22· 
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arrested unjustly, and· \;hose cases h'e.re never brou:;ht to 

triaL ,,]] Otra vez', un ca:.'1to refleja largos tristes: 

El veinticinco de aJosto
 
me tom~ron ~risionero,
 

a l~ c5rcel me llev~ron,
 
al calabozo primero,
 
ayayay,
 
Calabozo de mis penas,
 
sepultura de hombres vivos,
 
donde 5e muestr2!1 in~ratos
 

. / . ,
1 as ar~;os mCis querlQOS,
 
e.yayay. (~, 9. J08.)
 

La .fr2.se, II se)ul tura de hOlr.::'res vivos" es mis que presentimiento 

de ~cci6n; es una 2Jrotesta y un llanto. 

Entonces,' mSs de un~ vez un cuenGO 0 ~~a c2ncidn 

determine. su funci6n en pre.sentir la accibn de las llovelas. 

1i:xiste in trociucci6n de muei:te, dolor :J on;usti2., de m~l t! a to 

y des2.1iento. 

JJ1bid., p. 288. 

" 



Gi>.?ITULO VIII 

EL FOLKLOJE COl·IQ ?:10TESTA 

POl' otra ptlrte, aqui se pl2ntean l~s protestas mts 

ursentes que hace Giro Alegria. Esta actitud constituye, 

como se '1O, una clara unidad de las tres novelas y una protesta 

cruza todo el CODjQ,tO. El hu~~ismo es una reivindicaci6n pOl' 

01 hon~re, de su derecho 2 vivirj el hombre debe ser consi

derado como un fin y no como un medio. La labor del novelista 

consiste en 01 enfo:{ue de los dos ;:>L,nos entrelazacios: 

describir el as~ecto pintoresco de la vid3 de un pueblo, y 

hacer la apasion.s.dtl protesta contrCl los abusos que so cOlnoten. 

Y ya se entiende qu~, -3.1 cO:1siderarla COniO eX~Jl'esi6n 
lIe;·::.da 2 SU In=odure Z ~e la novel2- indi.:;enis ta, en te:1dil.'1dose 
.Jor te.l aquellc.. ou~ no 3610 ticne :)01' r.1otivo liter.:=.:cio 
~l indio, sin~ q~e esta ins)ir~da )01' Q~I,es~{ritu de 
reivindicaci6'1 de sus II fueros humanos. ,,3'i' 

A vel' como Ale~r{a ha utiliz2do el folklore en su expresi6n 

de protesta. 

El cuento del pc1'jaro, ay2.flTI"-m=., es un ejem)lo cl"'.ro 

de esta tesis)5 Asi termin6 el cuento tr.(~ico: 11... de 

liberal' a ese descrE.ciado ser humano. Y os bien tl'iste que 

nadie haya lo::;r<...do verlo todav{2." ( " .
1\1~~, i)' 381.) 

Presenta una situaci6n tan' deses)erada como 12 0.81 indio • 

. J4Zum Felde, 00, cit., p. 213. 
~ ._-

35Ver Pp. 27-28 ~e esta tesis. 

,. 
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..Tc.mbi6n, el indio des;:;rc.~i<:;.do no est~ liberado tod3.v{a. El 

aY2oYlOlam=:t he. se~uido cai1tancio; el indio hase:.:;uido 0ritando 

sin alcanzar su libertad tam:)Qco. El m~todo de protestar 

usado 2~r Ale~r{a en este cuento es fils s~til, m!s suave. 

Irata de evoc&r lcs emociones de sim92t{a en su lector. 

Un poco distinto es el cuento de "El zorro y el 

conejo.1I 

Una vieja tGn!a una huerta en 1& que diariumente 
h~c1:2. :)er juicios un conejo. L<~ tel vieja, 'desde luego, 
no sc..bia quien er2. e1 d2?iin:>. "?ondr6 una tr2.m:)a. fI 

?uso L.:. tr2.111)a y el conejo cai6. :&1 eso )2.s6 pOl' all! 
un zarro y vi6 ~l conejo. 21 conejo le dijo: liLa viej20 
busca r.Erido )2.ra su hija y. ha 9u~sto trar:1)2.. 10 malo 
es :;ue no qUiero casarne. c?or.::.ue no ocu)as,mi lu::::;ar7 11 

El zorro ge'1S6 un rato y ces.)ue's Cijo: 'I'l'iene bastante 
gallinas. f1 Solt5 al conejo y se )USO en 10. tram,:;2o. :2:1 
zorl~O pens:::.b~: f1Se,::;ural;;ente 120 vieja vena!. con 120 hija. 1I 

?etorn6 la vieja, Jero sin 12 hij20 Y con un fierro caliente. 
El zorro crey6 que era para 2omenazarloa fin de que acep
tu.ra c.3.sarse y se ,[Juso 0. gritar: II; sf me caso can su 
hijal ll .?ero 120 vi8ja le quemaba e1 hocico, el lomo, 
10. cola, las ?atas. 12 hija se puso a reir viendo 10 que 
pasaba. CUCindo el fierr,) se en fri6, 120 vieja solto' 
Cil zorro. "Hi mi's vuelv2os." (I<undo, 1.). 444.) 

El cuento contin~2o con episodios del conejo, el zorro, y 120 

lun2o-queso; el conejo, el zorro, y 12. lecci6n para vola.r; pero 

'.I 

siem)re Gana el conejo. 

En la Jltima parte de SD novela, Ale~r{a introduce 

tres "futres" que h2.bi&n lleg:"do en lc. comunidad. Uno 

de ellos era un folklorista. lilt is a still deeger role of 

protest in the book \\rhish is sounded by the sonversations 

of the three futres. ,,36 A veses, este C2.iJ{tulo suene. artificial 

36Rishard J. Callan, liThe Artistic ?ersonality of 
Demetrio Sumal12osto," P~Y)i~: VoL 45, p. 419. 



47 

pero POl' ello habla Ale;rfa. En esta m~~era, 81 da su inter

pret::',d6n del cuento del zorro y conejo: 

"Yo andaba )ersisuiendo este cuento" --dijo el foll'<1or
ista--, II ?orque es ori~inal, ya que el zorro Cl}arece. 
contra J.a acostumbrado, como vietima. l,je atreverla a 

~, t' ;' t . b/l' 1allrmar que lene un C2.r2.C e1' sue; 0 lCO Y que c zorro 
1'epresenta en 8'1 al malld6n y el conejo al indio. As{. 
litcrariamente pOl' 10 menos, el indio toma su revancha. II 

(I.:undo. o. 41..l·3.)--- . 
Es el 6n1co lugar en que Alegr{a interpone ~ara dar inter

pret~ci6n de uno de los cuentos. Este cuento es una forma 

de protesta en que ha usado la )sicoloG{a al rev~. Es 

.1. ,;' d 1 ' ,. l ' ., . 1que en su )resen (.aClon e lno.lO como e 0iJrJ.. rrllco , .anora e 

iJreSe",lta CO~10 quien o}rime. ;:';;ste cambio rrn.ty notable, llama 

la atenci6n en una manera nueva al problema del indio. 

Tambieri, hay una nota de eS?er2nZa 0 puede ser un aviso al 

opre50r, el bl~co. 

El uso de folklore en ~eneral tiene otro proptsito en 

su 1'01 como ~rotesta: 

It points out a double abuse: not only does the 
ex:)loitation of the Indians deprive the:n of their in
alienable social ri:;hts, but it cormnits an equally grave 
injustice in sup:;ressine; a vital ;Jcrson.ality.J7 

POI' causa de avari::::ia y indiferencia, una fuente rica de 

valores y creaciones artisticas queda desconocida y tapada. 

37Ibid., p. 421. 

~ 



CA?ITULO IX 

SUH.4rtIO y Cm!CLU3IO:~ES 

E1 ~'.mdo es ~1,~~~ 'f.. ~jeno, Los)er.l'os h""-1"10rientos, 

y L2 ser~iente de oro son 12s tres nove1G.s del es~ritor- -----,-- - -
. ,.,... t' C~ " '1".(lnOl .... ,llS ~', J..10 .-. eLl' .L<'-. El ori~en Y e1 usa del folklore 

. ,. l' . 1 ". '1···· 1-l-l~OlO en 2S ooras sur~e~ CG eS)lrl~U y ce ~ VlCa oe os 

inciios rrJ.is~:]os. Los ~U;=·:1.:'os y 12.s C2i1ciO,18S 3)':lreCen ~OFJO 

una mezcla de e1erre:ltos ve:cdc.deros y fc.:1"t{s tL:os. Ji::dsten 

ci.os mundos distintos ; son los )l::.nos redes e ir'i'e;.;,les (~ue 

la im:"::;inc.c5.6n tiene :.. ue l..L'1ir. :?c:.rte de este )l2..no irre~ll 

es el folklore y 2 veces IJ im)rcsi6n que se recite es de una 

;;r2.n ~2.!1tici.:::.d de sensc..ciones que se a:"'1ontonan un;~s socre otras, 

que obli~~n a re1eer de nuevo e1 }asaje para asirni1arlas. 

~'n est2 deSC1'i)d&1 rm1 ti,,)le, Ciro lUej:cLc hE:. us<',do e1 fol~lore 

N ., 1 ,. t· " l' ,. 1:x,r2. .::n~.(Jlr a ::'.r;KH8n to, :Jar:::. ~)l:H,ar a U1QlO en su U[;21' , 

para presentir y simbolizar 10. 3:cci6n, Y, ?~.ra h:::.cer su 

protesta. En 8.1rededor del tem2 cen tr,::,.l esta
I 

entre12.zado 

un2. cantid:;.d de fol:<1ore relaciO·:1ado. rio im}li~a ella 

a;ninoi~::J.r 12. en tidad literaria, sino obsei~vc.r ,-{ue l'0)reSCil ta un 

est:.~do de l~ evoluci6n de 12. ,Jrescnt2.ci6n del indio Y sus 

c;ir~unstal1ci.ss. 

"t d ,. ~ d .;1.e.S·8 !nO () n2rra1:.lVO )osee CraG lucrza .8 cOffiunlcc.:,aon. 

El lector, poco 0. ~')oco, va siendo, se va sin tiendo g2.n~do por 
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· ,~ , ., . . / ,
1os a f ~nes ae esa ~en~~. ~s~a es;ec~e as ~orrooor~c~on procuce 

resonancias ii1c~.lcul<...bles. Lc. que da a las novelas su c:::.lidad 

de ;;ran mura.l OlTlo'1i •.:>resente es esta vision pa;10r~mica. ~l 

folklore est! si!.:.uaco en i'unci6n del -';1'an te:na )r:Llci;al. 

Los I'elatos interiores SSt{, 15.Jdos entre sf )01' viz,--;:; secuncarLs. 

Despu~s ce conocer todas estos cnte~edentes interesan las ceduc

cio~es de los relatos ~ortos dentro de 1& novela. Las novelas 

se c",.rC'~cteriz2.:'j .:,or s.oG.rc;:;r e1 indio entero. Ell s! misniO el 

folklore tiene un valor est5tico. ~o )arace 21 az&r Dero 

.. ,. "v +. . I ., •1 a :,L terH:. 2.cqu~ere un G1Seno can sen .. lC:.O. )ro .JOSll,O. Y r.1ens"-Je. 

L5. novel", socic;l ce Ale:;ria n~ce de uno. sincerid~d 

dobleme:lte vivid:.:.: de l~ contem)l::o. 816[1 direct:~ de los hechos 

11 ..e • .1. • I e:1 e _os. ei1 su ~)rlT:ers. 1.n f' , 1 
E:scenc~a,

. 
~n t..ei.'venCJ.on J ..1Cl:" Y 2.GO 

y e.e L: l'eco:lstrucci6n. a.nos l:1{S tetrde J e.e estos mismos sucesos I 

lejos del escend-rio y con e1 a;>oyo de recueroos y nostc.~."i:;'s. 

Ciro A1e,i::r{a he. 8m)leado con hc.bilid~d e1 folklore indio en 

las tres noveL.s J L2. ~~1te 98 ~. !-os :)erro~. hc.labi."ientos,. 

y £1 ~~ndo os ~1cDo 1 ~jcno. Se~6n la discusi6n anterior de 

12. literc.tura indi2.nist;;. J tOGO 10 :1ue a~x·,rece en 12. n2rrativa 

no es vex'dc.dero. ?'uede ser I~ue e1 folklore tal~l:.iOC:O -eicne su 

origen en la c.mtis'tied?.d del indio. Pero todo est£ utilizado 

can el iJrop6'sito de re~;resenLr e1 i.ndio como hombre. 
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