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RESUMEN

El estudio de los personajes en una novela es uno de los temas poco explorados en los
estudios de teoría literaria. Ante lo mencionado, elaboramos la presente investigación, la
cual no solo contiene información referente a la teoría actancial propuesta por Greimas,
sino también información sobre el autor y los diferentes contextos en los que se
desarrolló la obra en la cual se ha demostrado las relaciones y relevancia de la teoría
estudiada.
La presente investigación se logró con un proceso de análisis y dedicación, empezando
con la lectura atenta de la novela y de la teoría actancial propuesta por Greimas, seguido
del análisis y comprensión de ambos y finalmente identificando las relaciones
actanciales de los personajes en la obra, así como brindando la explicación y relevancia
correspondiente a las mismas.
Dos motivos fueron fundamentales al decidir desarrollar el presente trabajo, ahora ante
ustedes culminado. El primero, debido a los pocos trabajos

sobre estudios del

personaje. El segundo, dar a conocer con nuestro trabajo a un autor peruano,
considerado uno de los máximos representantes de la novela Latinoamericana, estamos
hablando de Ciro Alegría. Por último, estamos seguros que la presente investigación
aportará mucho a estudios relacionados sobre el tema.

Palabras clave: novela peruana, roles actanciales, actante.
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ABSTRACT
The study of the characters in a novel is one of the topics little explored in the studies of
literary theory. In view of the above, we elaborated the present investigation, which not
only contains information referring to the actantial theory proposed by Greimas, but
also information about the author and the different contexts in which the work was
developed in which the relationships and relationships have been demonstrated.
relevance of the theory studied.
The present investigation was achieved through a process of analysis and dedication,
beginning with the careful reading of the novel and the actantial theory proposed by
Greimas, followed by the analysis and understanding of both and finally identifying the
actantial relationships of the characters in the work, as well as providing the
corresponding explanation and relevance to them.
Two reasons were fundamental in deciding to develop the present work, now before you
culminated. The first, due to the few works on character studies. The second, to make
known with our work a Peruvian author, considered one of the maximum
representatives of the Latin American novel, we are talking about Ciro Alegría. Finally,
we are sure that the present research will contribute a lot to related studies on the
subject.

Keywords: peruvian novel, actantial roles, actant.
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I.INTRODUCCIÓN
1.1 Realidad problemática
1.1.1. Problematización

Dentro del campo académico de la teoría literaria, vemos que existen
muchos trabajos de investigación enfocados en estudiar los elementos de la
narratología en las obras literarias, tales como espacio- tiempo, tipos de
narrador, etc. Pero no hay muchos trabajos orientados a investigar acerca de
los personajes, específicamente de los actantes que es un término que es parte
de nuestro trabajo de investigación.

El personaje no ha tenido protagonismo en las investigaciones literarias y
hay razones para ello, según Garrido (1996): “Algunas de las razones de este
estado parecen tener su origen en la propia complejidad de la noción de
personaje narrativo y en la diversidad de personajes” (p.67).Respecto a otras
razones por la cual el personaje es dejado de lado como materia de
investigación Garrido cita a Todorov (1965) y afirma:
Todorov apunta certeramente otras: La categoría del personaje- dice- es,
paradójicamente, una de las más oscuras de la poética. Sin duda, una de
las razones es el escaso interés que escritores y críticos conceden hoy a
esta categoría, como reacción contra la sumisión total al personaje que
fue regla a fines del siglo XIX… Otra razón es la presencia, en la noción
de personaje, de varias categorías diferentes. ( p.67)
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La realidad que se puede percibir referente a los métodos para realizar
análisis de textos literarios, la situación es que existen muchos pero quien
sabe no son claros, no son didácticos o no son entendibles como por ejemplo
el método de análisis de Pantigoso, que es muy complejo y muy amplio.

Por eso proponemos algo más ligero, que nos permita analizar los textos
literarios, en este caso específico hemos analizado la novela de Ciro Alegría
“La serpiente de oro” en la cual hallamos la presencia de los roles actanciales
desde la pespectiva del modelo Greimas los cuales son: sujeto-objeto,
destinador-destinatario, ayudante-oponente.

De la misma manera que hemos analizado esta novela, creemos que es
posible un análisis de las novelas del siglo XXI, como de las novelas clásicas,
y también de diversos géneros como la novelas psicológicas, fantásticas,
policíacas, etc.

Por otro lado la novela La serpiente de oro, presenta un prosa mestiza, de una
comunidad ideada por el autor, presenta también escenarios en donde
predomina la naturaleza, en específico al río Marañón el cual alude al título
de la novela y que está siempre presente dirigiendo la vida de la población
que vive a sus riberas. Los personajes, los vallinos mestizos como don
Matías Romero, Lucas Vilca, Arturo y Rogelio nos transmiten sus costumbres
y vivencias de los habitantes de Calemar. De manera que ha sido posible el
análisis de esta novela mediante la identificación de los roles actanciales de
Greimas relacionándose a lo largo de la historia.
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La obra literaria del escritor peruano, Ciro Alegría, resalta al mundo andino,
describe sus costumbres y vivencias, de la lucha por la tenencia de la tierra y
la supervivencia de una comunidad en medio de dificultades. Sus tres novelas
más importantes: La serpiente de oro, Los perros hambrientos y El mundo es
ancho y ajeno han sido ganadoras de premios. Por lo cual vemos necesario
responder a la interrogante ¿Cómo se presentan los roles actanciales desde la
perspectiva actancial del modelo de Greimas en la novela “La serpiente de
oro” de Ciro Alegría?

1.2. Antecedentes de estudio
A nivel local:
Hemos encontrado el trabajo de Alain Franco Antonio Sachún Benitez cuya
investigación se titula: “La relevancia discursiva en la relación actancial de los
personajes de País de Jauja y su influencia en la construcción de la identidad de
Claudio” del año 2012. El trabajo de investigación tiene las

siguientes

conclusiones:
-La relevancia discursiva de los personajes de País de Jauja influye
significativamente en la identidad de Claudio.
-El “deseo de saber” de Claudio constituye el rasgo fundamental de su identidad.
-La identidad de Claudio expresa el predominio del mundo andino, sobre el
occidental.

También encontramos la tesis: “El problema existencial en los personajes
Martín y Alejandra de “Sobre Héroes y Tumbas” de Ernesto Sábato” del año 2017
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perteneciente a las autoras: Carbajal Cueva Iris Nataly, Cisneros Calla Margoth y
Rodríguez Aguilar Hilsa Rosalí. “La literatura es una expresión artística que nace
del interior del hombre. Es una escapatoria y una forma de catarsis frente a la
condición existencial del ser humano. Esto se ve muy reflejado en la obra Sobre
Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato, la cual hemos investigado. Los personajes
principales de esta novela, Martín y Alejandra, son seres expuestos a la influencia
del existencialismo que predica Jean Paul Sartre. Los tópicos principales que se
desarrollan mediante las acciones de estos dos personajes son: la soledad y la
angustia. Por consiguiente, nuestro estudio empieza con el concepto de
existencialismo, exponentes, tipos, tópicos (soledad y angustia), para, en el marco
teórico, abordar la teoría actancial propuesta por Julius Greimas. Después de
presentar estos aspectos, abordamos cómo se desarrolla el existencialismo en
Latinoamérica y su influencia en Ernesto Sábato. Finalmente, en la discusión de
resultados, analizamos los tópicos existenciales tales como la soledad y la
angustia, en los personajes Martín y Alejandra y su relación con el esquema
actancial de Julius Greimas: sujeto-objeto”.

1.3. Justificación e importancia
El problema que hemos planteado ha sido elegido porque vemos la necesidad
de realizar un estudio a la obra de Ciro Alegría en específico analizar su narrativa,
en este caso en la novela La Serpiente de Oro, centrándonos en los roles
actanciales para entender la manera en que los actantes se relacionan en la novela.
Así como también dar aplicabilidad a la teoría literaria en los textos
específicamente la literatura y en esta oportunidad la obra de Ciro Alegría.
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1.3.1. Viabilidad:
El trabajo de investigación que hemos realizado si se nos ha sido posible
identificar los roles actanciales en la novela “La Serpiente de Oro” de Ciro
Alegría. En el trabajo de aplicabilidad en la obra “La Serpiente de Oro” de
Ciro Alegría, ha sido viable, porque nos ha permitido aplicar la teoría del
estudio a la obra.

1.3.2. Limitaciones:
Hemos encontrado pocos estudios al respecto que sirvan de base para la
continuación con trabajos de este tipo pero aun así hemos sabido salir
adelante.

1.4. Formulación del problema
¿Cómo se presentan los roles actanciales desde la perspectiva actancial del
modelo de Greimas en la novela “La serpiente de oro” de Ciro Alegría?

1.5. Hipótesis
1.5.1. Hipótesis de trabajo
Los roles actanciales en “La serpiente de oro” de Ciro Alegría, según el
modelo narrativo de Algirdas Julius Greimas, se presentan en relaciones
binómicas contrapuestas.

14

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

1.6. Variables de estudio
-Novela “La serpiente de oro” de Ciro Alegría.
-Los roles actanciales según el modelo Greimas en la obra “La serpiente de
oro”.
a) Definición Conceptual
b) Definición Operacional

VARIABLE
S

DIMENSION
ES

SUBDIMENSIONE
S

INDICADOR
ES

INSTRUMENT
OS

VARIABLE
I

El modelo
actancial de
Greimas

-Sujeto
-Objeto
-Destinador
-Destinatario

Esquema de
análisis y la obra

VARIABLE
2

La serpiente
de oro

El modelo actancial
tiene seis elementos:
sujeto, objeto,
destinador,
destinatario,
ayudante, oponente.
La novela se divide
en 19 capítulos,
enumerados con
dígitos romanos

15

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

1.7. OBJETIVOS:
1.7.1. General:
 Identificar cómo se presentan los roles actanciales en la obra “La
serpiente de oro” de Ciro Alegría según el modelo actancial de Greimas.

1.7.2. Específicos:
 Identificar los roles actanciales de sujeto-objeto; destinador-destinatario;
ayudante-oponente.
 Interpretar la relevancia de los roles actanciales de sujeto-objeto;
destinador-destinatario; ayudante-oponente.
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II. MARCO TEÓRICO:
2.1. Contexto sociocultural y literario del autor
2.1.1. Contexto Sociocultural
Significación sociocultural de la obra de Ciro Alegría
A lo largo del tiempo hemos comprendido el mundo según pautas
conceptuales de determinadas culturas y también de acuerdo a las experiencias
cotidianas del ser humano, es así que según la literatura europea cataloga a la
obra

de

Ciro

como

hispanoamericana,

y

dentro

de

la

literatura

hispanoamericana es catalogada como novela indigenista o regionalista.
Respecto a esto Alegría (2001) afirma:
Nuestro modo de comprender el mundo se rige por pautas conceptuales
elaboradas por la cultura y corregidas por nuestra experiencia. También
hemos comprendido a nuestra literatura y, en particular a la Obra de Ciro, a
través del instrumental conceptual elaborado por europeos para su literatura,
relacionándola con las tradiciones hispanoamericanas, sin unificar ambas
tendencias coherentemente. La Obra de Ciro fue, entonces, comprendida
como novela social o realista y, dentro de la crítica hispanoamericana según
la visión del mundo de quién la ejerciera, como regionalista o indigenista.
Esta obra admite de alguna manera estas caracterizaciones porque cada uno
de esos conceptos, con distinta extensión, implican distintos criterios de
comprensión. Definirla como novela realista implica tomar como patrón
tanto a su referente como a sus elementos formales. El concepto de novela
regionalista implica una dominancia de lo temático y arrastran un sentido
peyorativo como, por ejemplo, en Carlos Fuentes que lo considera sinónimo
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de documentalismo infraliterario, al maniqueísmo simplificador, al
dramatismo infantil y al costumbrismo. (p.22)

La obra de Ciro se puede calificar dentro del concepto de literatura realista,
ya que muchas veces cita las experiencias cotidianas y reales de los campesinos
en sus novelas. Alegría (2001) nos dice:
Es realista la escultura griega del período clásico con respecto a las
tendencias anteriores a la estilización o la simbolización, la pintura
renacentista con respecto a la alegoría medieval o el hieraticismo romántico
y la novela social con respecto al formalismo cortesano del clasicismo. En
este sentido Ciro también lo es y en sus declaraciones ha puesto énfasis en
su condición de testigo, citando como fuente y objeto de su inspiración a sus
experiencias y a las narraciones de campesinos. En la historia de la novela,
se llama realista a la novela del siglo XIX diferenciándola, por un lado, de la
narración ficticia de misterios o de aventuras extraordinarias ( Radcliffe o la
ficción medieval) y, por otro, de la novela expresionista y subjetivista de
principios de este siglo. También en

este sentido Ciro lo es, pues su

creación no es un relato de aventuras que pretenda distraer con mundos
ficticios distintos de la vida real, ni tampoco es una creación lingüística
como la pudo realizar Borges u Onetti, sus contemporáneos. (p.22)

La obra de Ciro Alegría tampoco entra en el marco de una novela
romántica, ya que sus temas son más de denuncia social, defendiendo y
alzando la voz por los más desfavorecidos de la sociedad peruana, como son
18

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

los campesinos que no gozan del poder suficiente para obtener solución a sus
quejas. Respecto a esto Alegría (2001) nos dice:
Se llama realista al movimiento de oposición al romanticismo y a su
contenido emotivo idealista: es un punto de vista positivo, desencantado,
escéptico y filosófico, cruel y desprendido que no transfigura la realidad
según los requerimientos de una subjetividad excepcional sino que la sigue
fielmente, recogiendo sus detalles, tal como se manifiesta a un observador
ajeno. Esta es la característica general de la novela francesa del siglo XIX
como lo es también de la sociedad burguesa que la asumió como propia,
sobre todo a partir del reinado de Napoleón III durante el segundo imperio.
También Ciro Alegría trata de mostrar la realidad a partir de sí misma y, en
esto, se diferencia del subjetivismo constructivista de López Albujar, de la
crítica negativa e irónica de Diez Canseco y del creacionismo lúdico de
Martín Adán, pero tiene muy poco del realismo, ajeno, escéptico, fatalista y
desencantado que a partir de Blest Gana, Martel o Gálvez ha sido una de las
constantes de la novela hispanoamericana. (págs.22-23)

Las novelas de Ciro Alegría, tampoco pertenecen a las novelas
costumbristas, ya que como novelas de temática social, tratan acerca de un
grupo socialmente mayoritario como los campesinos de una población. Alegría
(2001) nos dice:
La novela social se diferencia del cuadro de costumbres en que no pretende
rescatar rasgos circunstanciales, superficiales y fragmentarios de ciertos
tipos sociales sino por su voluntad de totalización y de esencialidad. Trata
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de interpretar cuáles son las relaciones que definen el destino de los
hombres en una sociedad, en una época sometidas a la transición histórica.
Tampoco se limita a lo urbano (como Larra), o a lo exótico, patológico y
marginal (como Vargas Llosa) sino que desea captar el conjunto social, sus
tensiones y sus contradicciones, apareciendo por primera vez en la novela,
como protagonista de la historia, el grupo mayoritario popular. De allí su
complejidad, su dramatismo folletinesco, su acento serio y trágico, su
omnisciencia, su constructivismo, su tensión histórica y su cuadro social.
(págs.23-24)

El indigenismo tiene como personajes principales a los indios que no están
sometidos a un sistema sino que reaccionan ante las injusticias planteando
soluciones ante sus problemas, demostrando así que son seres pensantes y
actuantes. Según Alegría (2001) nos dice que:
La conciencia del problema indígena comenzó como alegato ético-social en
el siglo XVI. En esa época toma la forma de un discurso expositivo con el
que se muestran los hechos y de un alegato que dirige a probar, en varios
niveles, la incoherencia y la contradicción entre los principios que sustentan
un sistema y la realidad social que los transgrede. Exposición documental,
denuncia de los grupos dominantes, defensa y reivindicación de los
dominados y apelación al deber de quienes han de velar por la justicia y el
orden social son las características del primer indigenismo. (p.28)
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Llega un momento en que el indigenismo halla su madurez y entonces la
sociedad llega a revalorar la existencia de una cultura indígena en la sociedad
peruana, esta cultura indígena se presenta a sus indios no sumisos al sistema,
pensantes y actuantes y capaces de solucionar conflictos colectivamente,
Alegría (2001) nos dice:
A partir de Mariátegui y Luis E. Valcárcel en la década de los años veinte,
junto con un grupo que representa una ruptura, y más tarde Ciro Alegría y
José María Arguedas, se produce una novedad radical: la visión del mundo
indígena no obedece a una denuncia documental, ni apela a la conciencia de
los grupos dominantes, sino a un impulso de revalorización de un tipo de
existencia y de una cultura tradicional que implican una afirmación
revolucionaria, una condena global al sistema social dominante, sus valores
y sus principios ideológicos y de todos los fundamentos que habían
justificado a una orden social y a una cultura a partir de la Independencia.
De esta manera aparece la voluntad de documentar la cultura indígena desde
adentro de ella misma y si se protesta en contra de la dominación de un
grupo, sobre todo se diseña un paradigma valorativo que tiene un concreto
sentido socialista. (p.29)

2.1.2. Contexto Político
Por entonces Ciro Alegría, militante aprista, se hallaba desterrado en Chile,
a donde llegara el mismo día en que era asesinado el poeta José Santos
Chocano (1934). Los primeros meses los vivió en la estrechez económica y se
ganó la vida como traductor y corrector. También consiguió que el suplemento
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del diario Crítica de Buenos Aires le publicara una vez al mes sus cuentos. La
necesidad de ganar algo más lo empujó a convertir un relato suyo de 8 páginas
titulado “La balsa” en otro más extenso al que nominó “El Marañón”, el cual
presentó al concurso literario convocado por la Editorial Nascimento y
auspiciado por la Sociedad de Escritores de Chile. A sugestión de la Editorial
accedió a ampliar más su relato y así nació la novela La serpiente de oro, con
la cual ganó el primer premio de dicho concurso (1935). El libro le otorgó fama
que

se

consolidaría

con

sus

dos

novelas

siguientes: Los

perros

hambrientos (1939) y El mundo es ancho y ajeno (1941).

Aunque no se menciona explícitamente en la obra la época en que se
desenvuelven los hechos, debemos ubicarla en la década de 1920, al igual que
las siguientes novelas del autor, Los perros hambrientos y El mundo es ancho
y ajeno, ya que la recreación novelística de Alegría se concentra en los años de
su niñez, época en que estuvo en contacto con la gente y los escenarios
mencionados en sus obras, la sierra liberteña y la ceja de selva colindante. En
el capítulo IV («Ande, selva y río»), durante la conversación entre el ingeniero
Osvaldo y el hacendado Juan Plaza, se menciona a la capital, Lima, donde se
hacía una «nueva avenida» y el Parque de la Reserva, obras que fueron
realizadas durante el Oncenio de Augusto B. Leguía (1919-1930).
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2.2. Biografía
1909. Nace en La Libertad en la Hacienda Quilca, en la provincia de Huamachuco
el 4 de noviembre.
1915. La familia se traslada a la Hacienda Marcabal Grande propiedad del abuelo
paterno.
1917. Ingresa al Colegio Nacional de San Juan de Trujillo. En el primer año de
primaria tiene como profesor al poeta César Vallejo.
1920. Sufre fiebres palúdicas y es llevado a la sierra. Prosigue sus estudios en el
Instituto Moderno de Cajabamba.
1923. En uno de sus regresos anuales a Marcabal Grande conoce entre los peones
de la Hacienda a Manuel Baca, excelente narrador, y escucha historias del
indio Gaspar Chiguala.
1924-25. Regresa a Trujillo para seguir sus estudios de secundaria. Es un
infatigable lector de novelas. Escribe su primera novela («un mamarracho»,
según confesó). Continúa escribiendo poemas y relatos.
1927 Funda con varios compañeros el periódico Tribuna Sanjuanísta del que es
nombrado director. Antenor Orrego, director del diario El Norte, lo manda
buscar. En diciembre Ciro Alegría comienza a trabajar en El Norte.
1928. Estudia 5° de secundaria y trabaja en El Norte.
1929. Enferma de Malaria. Discute con Orrego y abandona El Norte.
1930. Entra a trabajar en La Industria. Ingresa a la Facultad de Letras de la
Universidad de la Libertad.
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Escribe su novela “La Marimorena”.
A la caída de Leguía y al pedido de la reforma universitaria clausuran la
Universidad. Interviene en la fundación de la célula trujillana del APRA en
la redacción de El Norte. La Industria ataca al APRA y Ciro Alegría
renuncia a este diario.
1931. Es miembro del Comité Ejecutivo del Partido Aprista. Va a Cajamarca a
promover un levantamiento armado. Se suspende en Trujillo el movimiento
y tiene que huir perseguido por la policía por cerros, cuevas y quebradas.
Regresa a Trujillo y es detenido el 16 de diciembre. Es torturado cruelmente
con otros catorce apristas.
1932. Comienza la dictadura de Sánchez Cerro y el 17 de julio estalla la
revolución de Trujillo. Los apristas se apoderan de la ciudad varios días.
Derrotados, Ciro Alegría se fuga con su tío Néstor Ibarra pero son atrapados
en Celendín. Son maltratados y golpeados. En noviembre los trasladan a la
Penitenciaría de Lima. Lo condenan a diez años de prisión.
1933. Conoce a su tía Rosalía Amézquita. Asesinan a Sánchez Cerro y el General
Óscar R. Benavides toma el poder. Se da una ley de amnistía y Ciro Alegría
es liberado el 22 de octubre. Ingresa a trabajar al diario clandestino La
Tribuna de Lima.
1934. En La Tribuna y Panoramas publica varios de sus cuentos.
Interviene en el movimiento El Agustino. Es detenido hasta el 7 de
diciembre en que es deportado. Llega a Valparaíso el 13 y a Santiago de
Chile el día de la muerte del poeta José Santos Chocano. No consigue
trabajo y pasa por una extrema pobreza.
24
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1935. Vive de los cincuenta pesos nacionales que le paga el diario de Buenos
Aires Crítica, trabajo que había conseguido Manuel Seoane para escribir un
cuento. Este cuento, «La balsa», estaba basado en un relato de Manuel Baca
y en sus propios recuerdos. Debido a su extensión de cincuenta páginas, le
es de-vuelto por el diario de Buenos Aires.
Relee el cuento y se da cuenta que «ampliando escenas y aumentando el
texto con narraciones podía salir un libro». La segunda versión se llamó El
Marañón y tenía 120 páginas. El libro es rechazado por dos editores y un
tercero lo encarpeta. Llega Rosalía Amézquita a Santiago de Chile y se casa
con ella el 28 de febrero.
Se entera del concurso Nascimento de novela, cancela el compromiso con el
editor para El Marañón y se aplica a la tarea de ampliar el manuscrito a las
doscientas páginas pedidas por el concurso. La serpiente de oro, nuevo título
de la novela, gana el primer premio el 30 de diciembre de 1935.
1936. Trabaja en la Editorial Ercilla de Chile como corrector de originales.
Enferma de tuberculosis y es internado en un sanatorio.
1937. Escribe el prólogo de Hombres y rejas de Juan Seoane. Escribe la primera
versión de su drama Selva. Traduce varios libros y corrige originales para la
Editorial Ercilla con lo que puede pagar la casa de salud.
1938. Antes de darle de alta le aplican un neumotórax. Una burbuja de aire le
produce una embolia. Queda ciego y con medio cuerpo paralizado. No
puede escribir por carecer del control de sus movimientos. Pierde la
memoria de gran parte de su vocabulario. Un médico le receta que escriba (a
mano) a modo de terapia. Una noche se desvela y escucha ladrar unos
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perros. Ciro Alegría, que ya había escrito un cuento titulado «Los perros
hambrientos», piensa en una nueva novela. Lee en un periódico que se ha
postergado el concurso de Editorial Zig Zag. Escribe la novela en el lapso
de un mes y gana el segundo premio.
1939. Se publica “Los perros hambrientos” en agosto. Escribe en el periódico
Aurora de Chile y envía crónicas y cuentos a las revistas Social y 3 de Lima.
Su hermano Gerardo lo ayuda económicamente
1940. Comienza a salir pero tiene una recaída. Comienza a escribir la novela La
flauta de pan.
El 15 de marzo salen las bases del Concurso Latino-americano de Novelas,
convocado por la Editorial Farrar & Rinehart de Nueva York. Un grupo de
amigos le pasa una subvención mensual para que se dedique a escribir.
Comienza a hacerlo desde el mes de junio; entrega los originales de la
novela terminada el 15 de noviembre.
1941. Su novela es seleccionada y enviada a Washington. El 28 de febrero le
comunican su triunfo. Recibe 2,500 dólares de premio y un viaje con todos
los gastos pagados a los Estados Unidos.
Recibe el premio el 14 de abril en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York.
Es su época de triunfo y honores y de artículos bien pagados. La Editorial
Ercilla pública El mundo es ancho y ajeno. Dicta una conferencia en la
Universidad de Puerto Rico y conoce a Ligia Marchand. El 1° de octubre le
escribe a Rosalía Amézquita pidiéndole el divorcio. A fines de octubre
aparece la traducción inglesa de El mundo es ancho y ajeno. El 7 de
diciembre se produce el bombardeo a Pearl Harbor.
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1942. Al presentarse a reclamar el pasaje para regresar a Chile, este ha sido
anulado por motivo de la guerra.
Consigue trabajo en la revista Selecciones, pues no tiene dinero para
regresar. Lo llaman del Departamento Médico de la Municipalidad de
Nueva York. Por su mancha al pulmón, es descartado como posible
combatiente pero le comunican que no está enfermo.
Entra de nuevo en contacto con Ligia Marchand que ha ido a estudiar a
Columbia University.
1943. Rechazan la publicación de La serpiente de oro en Alemania por motivos de
carácter político. Se publica “La serpiente de oro” en inglés.
1944. Se inicia su divorcio por mutuo discenso.
1945. Entra a trabajar a la Metro Goldwyn Mayer como traductor de películas El
25 de junio se decreta el divorcio con Rosalía Amézquita.
Rosalia Amézquita enferma de los pulmones. Fuera de la Metro Goldwyn
Mayer escribe intensamente para periódicos y hace traducciones para
Selecciones. Dicta un curso sobre La novela hispanoamericana en la
Universidad de Columbia. Trabaja en su drama “Selva”.
1946. Se dedica a beber más de la cuenta y tiene terror de enfermar del único
pulmón que le queda. Recibe una carta de Gabriela Mistral (Premio Nobel
1945).
1947. Se muda a Yorkers, cerca de New York. Desecha todo lo que escribe a
consecuencia

de

una

severa
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norteamericanas no puede trabajar sino de profesor visitante por carecer de
título universitario.
1948. Se separa del Partido Aprista como consecuencia de la frustrada revolución
de octubre de 1949. Sus declaraciones se difunden en una entrevista en El
Diario de Nueva York el 11 de octubre. Enferma y es operado.
Comienza a escribir su novela Los viajeros iluminados (sobre el viaje de
Orellana y el mito de El Dorado). La abandona por el parecido que encuentra
con el argumento de El corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga.
Se casa con Ligia Marchand.
1949. Dicta cursos sobre Novela hispanoamericana y Técnica de la novela.
Escribe la novela «El hombre que era amigo de la noche», que dejó
inconclusa. Planea escribir Cuarteto americano (un conjunto de cuatro
novelas que transcurrirían en distintos lugares de América). Sólo terminó
Siempre hay caminos en 1961.
1951. Se publica el cuento La piedra y la cruz. Es acusado ante el Rector de la
Universidad de Puerto Rico por un enredo de faldas.
1952. Cuando deja la Universidad pasa a dirigir la revista Presente. Es invitado a
Bolivia, pero como tiene que pasar por el Perú no puede realizar el viaje ya
que el gobierno de Odría le niega la visa de tránsito.
1953. Ofrece en La Habana, Cuba, el cursillo Qué es y cómo se hace una novela.
Pide licencia con goce de haber al Rector de la Universidad de Puerto Rico
para dedicarse a escribir su novela Lázaro. Le otorgan cuatro meses. Se
estrena Selva en la A.A.A. de Lima con poco éxito. Se divorcia de Ligia
Marchand quien después ingresaría a un convento.
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1954. Da una conferencia en La Habana: Técnica de la novela, el personaje y el
ambiente. Da charlas radiales.
Se publica «Calixto Garmendia» en la revista Cuadernos de París.
El mundo es ancho y ajeno es pirateado.
Escribe «El dilema de Krause» (novela inconclusa sobre un personaje que
conoció en la Penitenciaria de Lima).
1955. Da conferencias y mesas redondas en La Habana. Colabora en la revista
Carteles. Escribe el cuento «Los ladrones».
1956. Carteles publica sus historias que luego serían reunidas en Sueño y verdad
de América (1969).
Además, de la edición pirata mexicana de la Editorial Diana de El mundo es
ancho y ajeno, también piratea la novela en Argentina la editorial Delfos.
Conoce a Dora Varona.
Acepta el encargo de la familia Bacardí de escribir la historia del famoso
ron.
1957. Comienza las investigaciones para escribir Cien años de vida constructiva
encargado por la familia Bacardí.
Se casa con la poeta cubana Dora Varona el 25 de mayo.
Acepta un contrato de la Editorial Aguilar para editar sus Novelas completas.
Es invitado al Perú por Juan Mejía Baca y P.L. Villanueva y autoriza la
edición de 50,000 ejemplares de El mundo es ancho y ajeno.
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El recibimiento es multitudinario. Llega el 4 de diciembre con su esposa.
Entre otros, de los antiguos amigos, asisten Antenor Orrego y Manuel
Seoane. También sus hijos que no ha visto desde 1941.
Da una conferencia el 13 de diciembre en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. 1958 Visita Arequipa, ciudad en la que da una conferencia.
Regresa a Cuba en febrero. Comienza a colaborar en El Comercio de Lima.
Desaparece el diario Alerta en el que escribía. 1959 Sigue trabajando en el
libro para Ron Bacardí. Se publica la edición de sus Novelas completas de
la Editorial Aguilar.
1960.

El 12 de enero regresa a Lima.

Cineastas argentinos piensan filmar El mundo es ancho y ajeno.
Se presenta en el Canal 13 en el programa Ante el Público de Pablo de
Madalengoitia. Lo nombran miembro de la Academia Peruana de la Lengua.
Viaja a Argentina y Uruguay para asistir al Tercer Festival del Libro de
América.
1961. Se publica la vigésima edición de El mundo es ancho y ajeno en la Editorial
Losada de Buenos Aires.
Es asediado por emisarios de Acción Popular y finalmente lo visita
Fernando Belaúnde Terry.
Recibe una oferta de colaborar en el diario Expreso.
Deja de colaborar en El Comercio.
Termina su novela corta Siempre hay caminos.
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1962. Encabeza la lista parlamentaria de Acción Popular en La Libertad.
En la campaña electoral es atacado por sus antiguos correligionarios
apristas.
Un golpe militar anula las elecciones.
Se publica en el diario Expreso, El mundo es ancho y ajeno en historietas
ilustradas por Gonzalo Mayo.
1963. En la nueva campaña política, luego del golpe militar de 1962, es lanzado
por Acción Popular a una diputación por Lima.
Se publica en setiembre Duelo de Caballeros en la colección Populibros
editada por Manuel Scorza.
1964. Pierde su tiempo en actividades políticas.
Viaja a Alemania Federal a un encuentro de doce escritores latinoamericanos
invitado por el Instituto Ibero-Americano de Berlín.
1965. Es despedido de Expreso por motivos de economía. Viaja invitado a Francia
y a Italia. Allí recibe otra invitación y viaja a Nueva York a dictar
conferencias.
Se muda a Chaclacayo en busca de mejor clima para sus bronquios.
Asiste al Encuentro de Narradores en Arequipa organizado por la Casa de la
Cultura en Arequipa.
La Editorial Losada de Buenos Aires publica Duelo de caballeros.
1966. Es elegido Presidente de la ANEA (Asociación Nacional de Escritores y
Artistas) en una elección que disputa con Luis Alberto Sánchez.
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Tiene problemas en la ANEA por intrigas de sus socios.
1967. Siguen los problemas en la ANEA.
Escribe el cuento «El grito».
Escribe el artículo «El país de la piedra» el 16 de febrero. Viaja a Lima para
dejarlo en Expreso. Fallece a la 1:30 de la madrugada del día siguiente de
una hemorragia cerebral.
1969. Dora Varona, su viuda, publica los 5 primeros volúmenes de sus obras
inéditas. Labor en la que proseguirá luego infatigablemente.
2.2.1 Valoración de la obra de Ciro Alegría
Uno de los autores es Enrique Anderson Imbert en su libro “Historia de la
literatura hispanoamericana”, describe a un Ciro Alegría muy cercano a los
más desprotegidos de la sociedad peruana, por otro lado también hace una
descripción de su prosa. Anderson (1957) afirma:
En Perú el más reputado de los novelistas realistas es Ciro Alegría (1909).
No escribe novelas de tesis, pero su simpatía por los desvalidos, por los
humildes, por los indios, por los trabajadores mana generosamente. Su
prosa es simple, poderosa en el empechón que da a la masa del relato. En
La serpiente de oro (1935), Los perros hambrientos (1939), El mundo es
ancho y ajeno (1941), aunque la naturaleza y las masas son más visibles,
se mueven también personas artísticamente creadas. (págs.443-444)
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Hemingway dice de Alegría: “He leído a Ciro alegría y su libro El mundo
es ancho y ajeno lo considero una obra clásica. Es muy reconocido en
Norteamerica.”

José María de Lera nos dice: “si en vez de nacer Ciro Alegría en Perú
hubiera nacido en cualquier lugar de Norteamérica, es seguro que hubiera
precedido en la constelación del Nobel a Faulkner, a Hemingway y a
Steinbeck.”

Gabriela Mistral afirma: “Me dejó usted, Ciro, esa alegría particular de ver
y tocar a un creador.”

Do Carmo (2005) en el prólogo La narrativa de Ciro Alegría de la novela
“El mundo es ancho y ajeno” dice que:
La obra narrativa de Ciro Alegría se inscribe claramente en el ciclo
latinoamericano de la novela rural o de la tierra. La serpiente de oro
(1935), Los perros hambrientos (1938), y El mundo es ancho y
ajeno(1941), sus tres grandes novelas, revelan desde distintas perspectivas
no solamente la complejidad de un mundo ajeno a la racionalidad
occidental, sino también su dramático desencuentro con el centro de poder
que alienta la modernidad.(p.5)
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Do Carmo hace el prólogo del libro El mundo es ancho y ajeno de Ciro
Alegría y hace una pausa para hablar de la novela “La serpiente de oro” y
describe el mundo y cómo actúan los hombres en relación a su entorno. De
este modo Alegría (2005) afirma:
El mundo representado en la serpiente de oro tiene que ver más de cerca
con las relaciones del hombre con la naturaleza y el esfuerzo heroico que
este realiza para enfrentar ese poder, que en la novela latinoamericana de
su tiempo aparece siempre como una fuerza superior al hombre,
provocando así la inversión de un tópico muy socorrido y uno de cuyos
ejemplos más claros aparece en La vorágine (1924), del colombiano José
Eustasio Rivera. (p.6)

2.3. Argumento de La serpiente de oro
La novela se divide en 19 capítulos de variable extensión, rotulados y
numerados con dígitos romanos.

I.

El río, los hombres y las balsas
Los cholos balseros de la novela viven en Calemar, un valle a cuyo lado pasa

el imponente río Marañón, por el cual sienten profundo respeto. La creciente
máxima del río ocurre en febrero. La corriente trae consigo palizadas, es decir
troncos y ramas, que son muy peligrosas. La balsaque tiene la desventura de
tropezar como una palizada se enredará para luego ser estrellada entre las peñas o
sorbida por un remolino. Calemar está dominado por un enorme peñón, que es
como una muralla natural de rocas. Existen dos caminos hacia al poblado. Uno
que nace al lado del río, al pie de las peñas, por donde llegan los forasteros y por
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donde los cholos de Calemar van a las ferias de Huamachuco y Cajabamba. El
otro es el que baja de la puna de Bambamarca, por donde llegan los indios de las
alturas a intercambiar papas, ollucos, etc. por coca, ají y plátanos que produce el
valle. Los indios no comen mangos, guayabas ni ciruelas porque creen que les dan
tercianas (fiebres palúdicas), pero de todos modos enferman de dichas fiebres y
mueren. Además de la coca y los frutales propios de la ceja de selva, en el valle
abunda el cedro, pero el árbol maderero más apreciado es el palo de balsa, de
color cenizo, que es de propiedad del dueño del lugar en el que nace. Con la
madera se fabrican las fuertes balsas, herramienta primordial del cholo balsero.
Pero dicho árbol es escaso. Por un palo de balsa pueden estallar disputas
sangrientas, como la que ocurrió entre Pablo y Martín. El primero mató de una
cuchillada al segundo por haberle cortado un palo de balsa mientras se hallaba
ausente. Los palos de balsa abundan río arriba, en Shicún; sus dueños hacen
negocio vendiendo balsas a los cholos balseros, aunque a precios muy elevados.

II. Relato del viejo Matías
Corría marzo y el río ya estaba mermando. Al valle llega un forastero muy
elegante, joven, de tez blanca y de contextura delgada, montado en un caballo
zaino, quien solicita hospedaje en la casa del viejo Matías Romero. Este le recibe
amablemente y mientras el forastero acomoda su toldo de dormir en el corredor, le
pregunta su nombre y la razón de su venida. El forastero dice llamarse Osvaldo
Martínez de Calderón, que es ingeniero limeño, y que venía a estudiar la región,
para ver la posibilidad de formar una empresa dedicada a explotar sus recursos.
Don Matías vivía con su mujer, doña Melcha, y su hijo Rogelio, un jovenzuelo de
20 años. Arturo, su hijo mayor, ya estaba casado y tenía su propia casa a unos
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cuantos pasos de allí, aunque de vez en cuando iba a visitar a sus padres. Llega
también de visita el cholo Lucas Vilca, quien vivía cerca (él es uno de los
narradores ficticios de la novela). Osvaldo tiene curiosidad por las costumbres y la
vida del valle, y el viejo Matías, incansable charlatán, no desperdicia la
oportunidad para contarle de todo. Le cuenta por ejemplo cómo durante la última
crecida del río el nivel del agua fue tan alto y la corriente muy furiosa, que sus
balsas fueron arrastradas y solo conservaron la balsita del Rogelio, hecha de unos
palos varados por el río. Al otro lado del río, unos comerciantes celendinos o
shilicos les rogaban que les trajeran comida y que les darían buena paga. Pero era
difícil cruzar el río sin contar con buenas balsas. Entonces el Roge se ofreció para
cruzar el río a nado llevando sobre los hombros un quipe (alforja) lleno de
alimentos. El cholito realizó la hazaña, aunque retornó con una herida ligera en el
pecho, que algunos dijeron que era un zarpazo del Cayguash, el monstruo que
nadie había visto pero que decían que aparecía cuando el río crecía. Por su parte el
forastero no quiso parlar sobre Lima, como le habría gustado al Matías, y se echó
a dormir en su toldo, que le protegía de los mosquitos. La charla la continúan el
Arturo y el Rogelio, quienes se ponen de acuerdo para ir al día siguiente a Shicún
a comprar una balsa, cuyo precio, calculan, no bajaría de los 30 soles. Lucas
Vilca, por su parte, solo pensaba en cuidar su platanar. Mientras tanto, el viejo
Matías seguía parlando y menciona su proyecto de lavar oro, pues el río era
pletórico en dicho metal.

III. Lucindas y Florindas
Arturo Romero estaba casado con la Lucinda, una poblana de ojos verdes que
ya le había dado un hijo, al cual llamaron Adán, que todavía era un caishita, es
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decir, un infante. El narrador nos cuenta enseguida cómo Arturo se enredó con la
Lucinda. Ello ocurrió seis años atrás, cuando los hermanos Romero fueron al
pueblo de Sartín, donde se alojaron en la posada de doña Dorotea, la mamá de
Lucinda. La cholita se dedicaba entonces a servir la comida a los visitantes y
destacaba por su fina faz y sus senos erguidos. Arturo se enamora de ella, y
consigue el permiso a su madre para llevarla a la fiesta patronal del pueblo; en
dicha reunión ambos se corresponden. La Lucinda destaca como eximia bailarina
y por su belleza natural, dejando alelados al resto de los asistentes. Las bandas de
pallas cantan y bailan incesantemente, y una banda de oroyeros representan el
paso del Marañón por medio de cuerdas templadas. Arturo recuerda entonces su
oficio de balsero y le dice a Lucinda si no quisiera ir con él a Calemar para vivir
allí y formar una familia. Pero Lucinda no se decide, pensando en su mamá y en
su pequeño hermanito a quien debía cuidar. Dos gendarmes o guardias civiles,
venidos de Huamachuco, llegan al pueblo con el propósito de multar a todo el que
bebiera en exceso, según la ley, aunque en realidad venían a aprovecharse de los
pobladores. A Arturo le piden su libreta de conscripción militar, a pesar de no ser
época de reclutamiento; en realidad los guardias habían puesto los ojos en la
Lucinda y buscaban un pretexto para tomar preso al joven y aprovecharse de su
pareja. Arturo extrae del bolsillo una libreta vieja y les enseña; entonces los
guardias lo dejan ir. Ya entrada la noche, Arturo, Lucinda y Roge retornan a la
posada de Dorotea. Pero aún quedaba un último día de fiesta y Arturo vuelve a
pedir permiso para invitar a la Lucinda, esta vez a la fiesta en casa de doña
Rosario, una devota de la Virgen en cuyo hogar había construido una capilla. En
medio de la euforia producida por el alcohol, Arturo le dice a Lucinda que se
casaría con ella de ser posible al día siguiente, a fin de llevarla consigo a Calemar.
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Pero la alegría se interrumpe cuando irrumpen los dos guardias de manera
prepotente. Uno de ellos saca a bailar a Lucinda; luego el otro solicita lo mismo.
Muy enojado, Arturo les pide no molestar a su mujer. Los guardias se enfurecen y
se arma la trifulca. Víctima de los recios golpes de los cholos, los guardias quedan
tendidos y desmayados. Al Arturo y al Roge no les queda otra sino escapar y se
llevan consigo a Lucinda hacia Calemar. En el trayecto se hospedan en casa del
cholo Venancio Landauro, en Shicún. Así fue como el Arturo se desposó con
Lucinda, aunque los primeros años debieron vivir escondidos evadiendo la
justicia. Luego, cuando el retén de gendarmes de Huamachuco fue renovado,
pudieron vivir más tranquilos. Al principio Lucinda sufrió de fiebres tercianas,
mal de los habitantes de las alturas trasladados a los valles bajos; tuvo asimismo
varios abortos, pero luego, tras encomendarse a la Virgen, tuvo su primer hijo, el
Adán. Sobre la Florinda, otra bella chinita, a la cual andaba cortejando el Roge, el
narrador da a entender que tratará más adelante.

IV. Ande, selva y río
Don Osvaldo Martínez llega a la casa del hacendado de Marcapata, el anciano
Juan Plaza, y se alegra de encontrar a un blanco que hablaba un castellano claro,
como él, luego de haber frecuentado solo con los cholos de la región. Don Juan
recibe cordialmente al forastero, le presenta a su familia y lo invita a desayunar
con él. Interroga a su huésped por los sucesos de Lima, la política y el gobierno,
pero Osvaldo prefiere hablar sobre otros temas. Le informa que ha venido a
explorar la región. Don Juan le ofrece entonces como guía a uno de sus peones
indios, el Santos; luego le cuenta sobre las experiencias de otros osados
exploradores que igualmente vinieron a esa escabrosa región y la manera como
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fallecieron o simplemente desaparecieron. Le cuenta la historia de Alejando
Lezcano y dos polacos que cargados de instrumentales y equipos se internaron en
la selva y nunca más se supo de ellos. Osvaldo lo escucha con interés, pero dice
que a él no le ocurriría eso. Juan le aconseja entonces que al menos, antes de
emprender la exploración, fuera a la cima del cerro Campana, pues de ahí se
divisaba toda la región. También le aconseja que lo mejor sería hacer una empresa
que se dedique a lavar oro en el río Marañón, pues era ganancia segura por su
abundancia. Termina diciendo que «ande, selva y río son cosas duras». Al día
siguiente Osvaldo se dirige a Bambamarca junto con el Santos, el guía indio que
le prestó don Juan, y luego sube al cerro Campana, donde sufre de soroche.
Asustado, se cubre la nariz sangrante con su pañuelo y saca su revólver,
increpando al indio por haberlo conducido hacia la muerte. Pero el Santos lo
calma y le ofrece coca. Osvaldo, venciendo sus reticencias, masca las hojas secas
y siente algo de alivio. Desde la cima del cerro puede divisar la selva,
el Callangate, el brillante nevado de Cajamarquilla, y el Marañón, el majestuoso
río que repta abajo como una serpiente.

V. Muchos pejes y un lobo
El río se encontraba en merma (bajo caudal). Debido a ello el viejo Matías y
Lucas Vilca podían balsear a los forasteros fácilmente. Ambos se dedican también
a pescar colocando nasas y utilizando dinamita. El viejo se hallaba preocupado
por sus hijos, el Arturo y el Roge, ya que tardaban en volver de Shicún; sin duda
se habrían dedicado a tomar aguardiente. Lo inquietante era que el viaje de
retorno sería muy peligroso, pues al encontrarse muy bajo el río resultaría muy
difícil pasar en balsa por La Escalera, un pongo o paso muy estrecho que se
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extendía sobre un lecho de piedras filudas. Luego Matías y Lucas continúan
pescando pejes y boquichicos, cuando de pronto el viejo divisa un lobo de río y se
lanza al agua para atraparlo. Lucas le ayuda, logrando entre ambos dominar al
animal, el cual muerde en la mano a Matías. Este logra soltarse, estrellando la
cabeza del lobo entre las piedras y matándolo. El viejo, aunque ufano por haber
vencido al animal, al instante siente el presentimiento de que algo malo pasaría.

VI. La Escalera
Arturo y Roge se hallaban todavía en Shicún, alojados en casa de Venancio
Landauro y dedicados a libar aguardiente. Al fin deciden regresar a Calemar con
la balsa por la que pagaron 25 soles, y que cargaron de provisiones. Bajando por
el río calculan que estarían llegando al peligroso paso de La Escalera ya al
anochecer, por lo que Arturo hace notar que sería difícil ver y esquivar las filudas
rocas que sobresalían al estar bajo el caudal del río, y que lo más prudente sería
esperar el amanecer. Pero el Roge, ansioso de llegar donde la Florinda, le
convence para continuar. Lamentablemente y pese a la pericia de ambos en
manejar las palas, la balsa queda atascada en las rocas. No pueden pues avanzar
más y solo les queda esperar la crecida del río para que la balsa se eleve y vuelva
a flote.

VII. Los días duros
En La Escalera, los dos hermanos permanecieron días esperando la crecida del
río y consumiendo las provisiones que llevaban. El más afectado anímicamente
era el Roge, pues se sentía culpable por no haber hecho caso a su hermano. Ello y

40

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

el temor de que se agotara la comida, le hacen planear lanzarse al río para alcanzar
las peñas de al frente e ir a buscar ayuda. Arturo suplica su hermano que no lo
intente pues era seguro que no podría escalar las rocas, muy altas y escarpadas, ni
tampoco vencer la fuerza del río. Pero sus ruegos y razonamientos son inútiles: el
Roge se arroja y logra llegar hasta las peñas. Sin embargo, no logra asirse de las
grietas de las rocas y es empujado por la corriente; trata entonces de meterse al
centro de río para esquivar la correntada, pero sus fuerzas le abandonan y la fuerza
del río lo vence, empujándolo hasta hacerlo desaparecer. Arturo queda tendido e
inerme en la balsa, boca abajo y con la cabeza ardiéndole: sabe que ha perdido
definitivamente a su hermano.

VIII. Aplica Señor tu ira
El viejo Matías ya no era el mismo después de la mordida del lobo de río. Se
sentía intranquilo y malhumorado. Tirado bajo un árbol de mango, se pone a
tomar guarapo y mascar coca. Peor aún, blasfemaba contra Dios repitiendo
estribillos como este: «Aplica, Señor tu ira, tu justicia y tu rigor; y con tu santa
paciencia, friégame nomá, Señor». Lucas trata de animarlo a volver a sus labores,
pero el viejo se resiste y manda al diablo a todo. Lucas entonces retorna al
cuidado de su platanar y se pone a quemar monte, cuando de pronto escucha un
ulular o grito agudo; al principio no hace caso pero luego, cuando se asoma a ver
río arriba, divisa una balsa y en ella a un hombre desfalleciente que apenas movía
la pala de remar. Reconoce entonces al Arturo y gritando su nombre va a su
encuentro. Matías se levanta sobresaltado y corre también hacia el río. Ambos
logran detener la balsa y sacan de ella a Arturo, llevándolo a su casa. La Lucinda
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queda espantada al ver a su marido en estado calamitoso y no atina a hacer nada,
mientras la Florinda intuye la muerte del Roge y llora su desventura.

IX. El relato del cholo Arturo
El Arturo, después de haber sido salvado permanece inconsciente, delirando y
gritando el nombre de Roge. Cuando se recupera cuenta a sus familiares su
aventura: después de que el río se tragara al Roge estuvo en la balsa atascada
algún tiempo más, sin poder precisar si fueron horas o días, hasta que llegó la
crecida.

Entonces, tomando aliento de las pocas fuerzas que le quedaban, se

encomendó a la Virgen del Socorro, patrona de su pueblo, cogió la pala y fue
remando, esquivando las rocas. La corriente lo empujó directo a una peña, pero
increíblemente en ese instante la velocidad de la balsa disminuyó, y si bien se
produjo el choque, la embarcación no se desarmó. Alentado por lo que creía ser
un milagro de la Virgen, siguió bogando, esquivando las palizadas y los
remolinos, hasta que por fin pudo divisar Calemar y entonces empezó a gritar. El
resto de la historia, termina diciendo Arturo, ya la conocían. Su mamá, la vieja
Melcha, llora a su lado, mientras que el viejo Matías permanecía mudo e inmóvil.

X. ¡Fiesta!
Llega el tiempo de fiesta de la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro de
Calemar, la patrona del pueblo, cuya imagen la habían representado con los ojos
azules, las mejillas encendidas y la boca púrpura. Todo el pueblo se engalana y
llegan forasteros a participar de los festejos, entre ellos el hacendado Juan Plaza.
Los calemarinos llaman al párroco de Pataz, don Casimiro Baltodano, para que
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oficie las misas de los difuntos, al igual que todos los años. Florencio Obando, el
Teniente gobernador del caserío, nombra a dos cholos fornidos como “números” o
encargados de vigilar el orden. Obando era muy respetado por su tino y destreza
para gobernar. Pero la alegría se ve turbada cuando la gente se entera que el cura
no quería celebrar una misa por cada uno de los difuntos, como era costumbre,
sino que daba por concluido su deber oficiando una sola misa para todos los
muertos.

Muchos ya habían cancelado dos soles por misa y fueron entonces a

reclamar al cura. Este les responde de que si querían misa para cada difunto,
debían pagar cinco soles pues los dos soles no alcanzaba ni para el vino. Esto
desata la ira de la gente, más aún cuando ya se habían enterado que el día anterior
el cura había celebrado la misa con un licor hecho a base de cañazo (aguardiente
de caña) pues el vino se lo había tomado en una borrachera que tuvo con Juan
Plaza. La gente se pone entonces de acuerdo para obligar al cura avariento a
devolver el dinero. Los bambamarquinos encabezan la protesta, seguidos por los
calemarinos. Todos se dirigen a la casa donde se hospeda el cura, pero no lo
encuentran y solo sale el sacristán, un indio joven y enclenque, a quien golpean,
exigiéndole que dijera a dónde se había ido el cura. Entre sollozos, el sacristán
dice no saber nada. De pronto una voz lejana avisa que el cura huía montado a
caballo hacia el monte.

Algunos cholos, encabezados por Florencio Obando,

montan sus caballos y van a perseguirlo. Pero luego de un rato regresan contando
que el cura se detuvo y les hizo disparos, por lo que tuvieron que retroceder. Pese
a este incómodo incidente, la fiesta continúa pues los devotos creen que las almas
de los difuntos entenderán que fue solo por culpa de un cura avariento que no se
pudieron ofrecer las misas.
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XI. Charla del bohío
Una intensa lluvia que cae día y noche anuncia la llegada del invierno. El cholo
Silverio Cruz va a la casa de don Matías a solicitar brasas de candela y se queda
conversando, a la espera del cese de la lluvia. Participa de la charla Lucas Vilca y
los otros miembros de la familia del viejo. Entre otras cosas tratan sobre la
interrogante de la muerte de los pájaros ya que nunca nadie había encontrado el
cuerpo de un ave fallecida de muerte natural. Silverio les cuenta entonces una
historia curiosa que le contó su madre y que esta a su vez lo recibió de sus
antepasados, sobre un hombre que una vez se internó por la montaña en busca de
leña y encontró un claro donde estaban reunidas diversas aves, las cuales una a
una volaban al cielo hasta desaparecer. Los oyentes le escuchan absortos y el
Silverio continúa su historia agregando que uno de los pajarillos se acercó al
hombre y le dijo que si contaba lo que había visto moriría. Y el hombre hizo caso
y nunca lo contó. Entonces el Arturo observa que si fue así, cómo fue que se
enteraron de la historia la mamá de Silverio y otros antes de ella. A lo que Silverio
no atina a responder y así el encanto de la historia se desvanece. Luego el Silverio
se despide mientras que afuera la tempestad arrecia. El viejo Matías observa que
la quebrada se puede desbordar al caer mucho desmonte. El aullido de los perros
parece anunciar una desgracia.

XII. La uta y el puma azul
Doña Mariana Chiguala es una viuda, ya madura pero aún fiscamente atractiva,
que vive en el fondo del valle junto con su sobrina Hormecinda, una muchacha de
15 años que se dedica a pastear cabras. En su casa se hospedan los forasteros,
quienes suelen quedarse tres días (lo que era inusual), y otras veces, según los
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chismes, el cholo Encarna iba también a visitarla, cuidando que no se enterara su
mujer. Lucas Vilca también tiene relación con doña Mariana, ya que ella es quien
le prepara la comida, y no faltaba alguno que le aconsejaba que la tomara como
pareja. Pero Lucas solo tenía ojos para la Florinda, la pareja del finado Roge. En
uno de sus habituales almuerzos, doña Mariana le cuenta a Lucas que un puma
andaba merodeando los alrededores. Se oyen unas campanadas, lo que era aviso
de que llegaban gente para balsearlas, por lo que Lucas se dirige al río. Son dos
utosos (enfermos de uta) que bajan al caserío y se hospedan en la casa de don
Matías, quien nunca se negaba a dar pensión a los forasteros. Los utosos dicen a
los balseros que mejor sería que los transportaran al día siguiente, pues venían de
un largo viaje y necesitaban descansar. Luego cuentan que son de Condormarca y
que se dirigen a Huamachuco para sanarse. Matías y Arturo los alientan a
continuar el viaje, contándoles los casos de algunos utosos que sanaron. Luego de
la charla se duermen los dos enfermos pero uno de ellos siente un agudo dolor en
el interior y presiente que el mal ya estaba en su etapa terminal. Al día siguiente
cuando iban a ser pasados a la otra orilla del río cae muerto precisamente el
mismo que había presentido su final y su cuerpo es velado en la casa de Matías. El
otro utoso, ya resignado, decide volver a su tierra diciendo que era mejor morir en
su propio pueblo que en suelo extraño. Mientras tanto, los calemarinos deben
enfrentar un grave problema. La misma noche del velorio el puma había vuelto a
asolar el redil de doña Mariana. Y luego continuó la noche siguiente y así
sucesivamente, atacando a otros rediles. El cholo Encarna juraba haber visto un
puma azul, como el añil, y que posiblemente estaría encantado, por lo que los
hombres nada podrían contra él. Los otros cholos no lo toman en serio y planean
emboscar al puma. Arturo desenfunda su viejo revolver y se esconde para
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sorprender al felino. Pero todos fracasan noche tras noche. Arturo llega a tener
cerca al puma, en el momento en que se llevaba una cabra, pero los cinco disparos
de su revólver fallan incomprensiblemente. Entonces dice también haber visto al
puma de color azul, tras lo cual se pone mal y le dan pesadillas en las cuales siente
que una gran mancha azul le cubre y lo ahoga. Todo ello desalienta al resto de los
cholos. Doña Mariana, al ver que ya nadie se animaba a intentar cazar al puma,
que creían encantado, decide cavar un hoyo y poner estacas al fondo, en el mismo
lugar donde la fiera solía entrar al redil luego de dar un ágil salto. Mariana espera
llena de tensión toda la noche y finalmente escucha un aullido atronador. Pero no
se anima a salir; recién a la mañana sale a ver y encuentra al puma atrapado entre
las estacas y rugiendo ferozmente. Presa de la ira, doña Mariana coge una roca y
le aplasta la cabeza, pero aún muerta la fiera, continúa rematándola a garrotazos.
La gente se acerca mientras tanto y doña Mariana, riendo a carcajadas, les hace
ver que el puma no era azul sino plomizo como cualquier otro. El Arturo también
se ríe y se cura al instante del “encantamiento”.

XIII. El desmonte
Don Matías llega de un viaje a Bambamarca y por su experiencia presiente que
las laderas de la quebrada al hallarse flojas podrían venirse abajo y llegar al valle
en forma de una inmensa masa de lodo y piedras. Era lo que llamaban «el
desmonte». El viejo se lamenta no tener al lado un antiguo perro llamado el
Chusquito, quien con sus ladridos avisaba con tiempo la llegada del desmonte. Y
efecto, el desmonte llegó: un largo estruendo resuena en el valle; Matías se
levanta sobresaltado y va corriendo a avisar a los cholos del pueblo, ordenándoles
que cogieran sus hachas y machetes y se dirigieran a la quebrada. La idea era
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derrumbar árboles para que de alguna manera amortiguaran la fuerza del
desmonte. Pero de todos modos el desmonte llega al valle arrasando la casa y la
chacra del cholo Silverio, quien luego de salvar a su familia, se resigna a perderlo
todo y decide dedicarse a la balsería.

XIV. La balsa solitaria
El narrador nos cuenta la dura vida del balsero del Marañón que debe usar
todas sus fuerzas para vencer la fuerza del río. Ellos se dedican a trasladar a los
viajeros que van y vienen de uno y otro lado. Y una tarde, ya finalizando las
labores, divisan una balsa sin tripulantes ni cargamento. Solo Dios sabrá de dónde
viene y a dónde irá a acabar. Tal vez fue arrancada del atracadero por una súbita
creciente. O cogido por una palizada y sus tripulantes tuvieron que arrojarse al
agua para salvarse. O tal vez cayó en una chorrera o un remolino y por eso quedó
sola. Ya en casa, los balseros comentan sobre dicha balsa solitaria, ya que solo
ellos, los habitantes del valle, saben el crudo mensaje que encierran unos cuantos
maderos reunidos que van a la deriva por el río.

XV. El regreso de don Osvaldo
Don Osvaldo llega después de mucho tiempo a la casa de don Matías y se le
nota muy cambiado tanto en su aspecto como en su comportamiento. Venía
montado en un caballo tordillo, ya que el zaino, como contó luego, lo había
perdido al rodar por un desfiladero. Era el atardecer y junto a esa hora pasaba la
Hormecinda conduciendo su rebaño de cabras. Osvaldo se queda mirando con
insistencia a la muchacha, que a sus 15 años ya lucía un físico atractivo. Todos
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notan que empezaba a enamorarse de la chica. Ya dentro de la casa de Matías,
Osvaldo asombra gratamente a todos pues ya sabe mascar coca y conversar
amigablemente con los cholos. Don Matías le dice que quien aprende a coquear se
queda definitivamente en esas tierras. Osvaldo le cuenta sobre las peripecias y
penurias que pasó durante su exploración. También trae a colación una vieja
historia de una mujer quemada en Bambamarca, cuya alma decían que penaba en
determinadas noches. Al principio se rió de lo que consideraba una simple
superstición, pero una noche oyó algo como el llanto de una mujer y entonces no
supo qué pensar. Luego cuenta sobre sus proyectos y dice que sería muy difícil
trasladar maquinarias a las alturas y que por eso había decidido mejor formar una
empresa para lavar oro en el río, y que los calemarinos se beneficiarían de ella
vendiendo sus alimentos y trabajando como operarios. Don Matías aprueba la idea
y don Osvaldo agrega que bautizaría a su compañía con el nombre de «La
Serpiente de Oro», pues desde las alturas del cerro Campana el río se veía como
una serpiente, y lo de oro era en alusión a sus riquezas. Luego de la charla todos
se duermen.

XVI. La serpiente de oro
Una semana entera estuvo Osvaldo alojado en la casa de don Matías haciendo
proyectos de su empresa. De noche salía y no regresaba hasta el amanecer. Hasta
que al fin decide partir hacia los lavaderos de oro. Para ello contrata a los cholos
Pablo y Julián como ayudantes. Ya emprendían la marcha río arriba, cuando de
pronto se les acerca la Hormecinda, quien entrega a Osvaldo un paquete,
diciéndole que era su fiambre. Era evidente que ya había algo entre ellos, y días
después, Osvaldo preguntó a sus ayudantes si creían que la Hormecinda la querría
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de verdad. Ellos le respondieron que sí, ya que hasta trataba de ayudarlo. Al
parecer, ese pensamiento no dejaba dormir al ingeniero. De día se dedicaba a
examinar las arenas del río y tomar muestras. Pudo comprobar que el oro
efectivamente, abundaba. Ya de regreso a Calemar se pone a pensar de lo mucho
que había cambiado en todo ese tiempo en que estuvo explorando la región;
planea asimismo todo lo que haría de allí en adelante: volvería a Lima a formar la
compañía y se casaría con Ethel, una chica fina y bella con quien solía brindar en
el Country Club. En cuanto a la Hormecinda, no habría que ser sentimental. Tal
vez ella lloraría su partida pero ya se le pasaría y terminaría juntándose con algún
cholo de Calemar.

En Lima convencería también a los ricos a invertir en su

proyecto. En esos pensamientos andaba cuando se detiene para llamar a sus
ayudantes, pero de pronto siente una picadura en el cuello y ve una cinta amarilla
deslizarse y perderse entre las ramas. Era una víbora, la intihuaraka. Osvaldo se
desespera y siente cómo el veneno mortal va haciendo efecto en su cuerpo. El
Pablo y el Julián se limitan a cortarle la herida y exprimirla para hacer fluir la
sangre, pero todo es inútil. Don Osvaldo muere al poco rato y su cadáver es
trasladado a Calemar donde después del velorio, lo entierran a la mañana
siguiente.

XVII.

Coca

Lucas Vilca tenía su cocal pero aún no se decidía a proceder a la rauma (acto
de deshojar la hojas de la planta). Se hallaba entonces enamorado de la Florinda,
quien luego de llorar un tiempo por el Roge ya se había resignado. Una mañana
Lucas va a un carrizal junto al río a cortar cañas para hacer antaras y de pronto
escucha un canto. Sigilosamente se acerca a ver quien es y ve a la Florinda,
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desnuda y bañándose en el río. Se extasía mirando el cuerpo núbil de la
muchacha; luego de un rato la llama, gritando su nombre. La chica se asusta y
gana la orilla para vestirse, pero en eso escucha otra voz que la llama también. Es
el padre de la chica, don Pancho, quien le trae ropa para lavar. Lucas vuelve
entonces al carrizal y una vez terminada su labor retorna a su choza, pero desde
ese día empieza a sentirse algo raro y no soporta la soledad. La coca que masca le
sabe amarga y esto no era buena señal. Espera que la hoja le dé una señal para
saber si la Florinda le correspondería. Una noche va a buscarla, con la idea de
raptarla y poseerla, pero no la encuentra. De pronto siente que su coca se vuelve
dulce en su boca; entonces se anima y espera. Al día siguiente la Florinda va a su
casa a comprarle ají. Es el momento esperado por Lucas, quien le confiesa el amor
que sentía por ella. La Florinda hace como que no le cree, pero el Lucas la abraza
y la oprime, y allí mismo se entregan ambos a la pasión carnal. Así fue como la
Florinda llegó a ser la mujer de Lucas. Según él, la coca se lo había dado.

XVIII. El corrido
Un hombre llega montado a caballo frente a la casa del Lucas y llama a los
padres de Lucas (don Cayetano y doña Meche). Intrigado, Lucas sale a recibirlo,
diciéndole que sus padres ya habían fallecido y que él era su hijo. El desconocido
lo mira emocionado y le dice que lo había conocido mucho tiempo atrás, cuando
era muy niño, ya que había sido gran amigo de su padre. Lucas lo deja pasar y la
Florinda va al fogón a prepararle algo. El visitante dice ser calemarino pero que
hacía veinte años había huido y desde entonces era un corrido (fugitivo de la
justicia). Cuenta luego el origen de su infortunio: cierta vez fue a la fiesta de un
pueblo y en el camino un jinete muy elegante casi lo atropella. Al increpar al
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prepotente, éste en vez de disculparse volvió a la carga intentando pisotearlo y fue
entonces que, furioso, sacó su cuchillo y de un tajo le abrió las entrañas al
insolente, matándolo. El jinete muerto resultó ser un hacendado adinerado, por lo
que tuvo que huir, acosado incesantemente por la policía. En ese trajín mató a un
teniente y a dos guardias, y todo ello hacía ya mucho tiempo, habiendo ya
prescrito tales delitos, pero la policía lo acusaba de otros crímenes recientes, de
los que juraba ser inocente, por lo que siempre debía estar en permanente huida.
Su apodo era el Riero, pero su verdadero nombre era Inacio Ramos. Al día
siguiente el Riero se levanta muy temprano, antes del amanecer y se despide de
Lucas y de Florinda. Lucas se queda pensando en ese hombre, para quien nunca
sería de día sino de noche, pero al menos una noche sin muros ni hierros.

XIX. No le juimos porque somos hombres
Llega a Calemar don Policarpio Núñez, acompañado de su hijo, ambos
montados y armados con carabinas winchester. Son negociantes de ganado, que se
dirigen a las comunidades y haciendas vecinas para comprar las reses. De pasada
solicitan a los cholos balseros para que les transporten el ganado al otro lado del
río. Los cholos aceptan pero una balsa no es suficiente y entonces el Lucas y el
Arturo van a Shicún a comprar otra embarcación; al regreso deben surcar el paso
de La Escalera. El recuerdo del Rogelio es inevitable, pero ellos logran superar el
paso. Ya de vuelta en Calemar, Matías los recibe alegremente y todos celebran y
reflexionan sobre las bondades del río, contrastada con los males que ocasiona.
Don Matías recuerda la comparación que hizo el finado Osvaldo, que el río era
como una serpiente de oro. Luego les cuenta una fábula o conseja sobre por qué el
mayor de los males era el desaliento. Dícese que en época inmmemoriales el
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Diablo iba vendiendo los males por todo el mundo, en forma de polvo envuelto en
paquetes; la gente le compraba la avaricia, la enfermedad, la miseria, la ambición,
etc., para hacerse males entre ellos; pero había un paquete al que nadie compraba:
el desaliento. Era el más pequeño de todos y el más caro, algo que a los hombres
les resultaba incomprensible, pues no consideraban al desaliento como un mal.
Enojado el Diablo porque no le compraran el desaliento, lo echó al viento,
esparciéndolo por todo el mundo. Fue así como todos los males se hicieron
realidad, pues en la base de ellos está siempre el desaliento. El viejo Matías
termina su relato invocando a los calemarinos que no caigan nunca en el
desaliento, ya que es lo que debilita al hombre cuando se enfrenta a los otros
males. Llegan al fin don Policarpio y su hijo, junto con tres indios repunteros,
arreando cien cabezas de ganado. El transporte del ganado no es fácil ya que
muchos de los animales se desbandan y caen al río. El Encarna es herido en la
faena por una de las vacas. Pero pese a todo, los balseros cumplen su cometido y
reciben 50 soles por su trabajo.
Ya habían pasado cinco inviernos desde el comienzo de la historia. El río
continuaba como siempre su furia destructora, pero en otras regiones más
alejadas. Lo notan pues una vez ven que sus aguas arrastran plantas de coca,
además de un cadáver desnudo. Se enteran que el Chusgón (un afluente del
Marañón que desemboca tres leguas más abajo) había arrasado casi todo el valle
de Shimbuy con sus plantíos de coca. Los cholos de Calemar se jactan de
sobrevivir y suelen decir «no le juimos poque semos hombres» (algo así
como seguimos en la tierra, porque somos hombres). De todos modos don Matías
ya está muy anciano al igual que otros como el Encarna; pero quedan sus hijos
dedicados al tradicional oficio de la balsería y luego los hijos de estos quienes
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habrán de seguirles los pasos. Entre estos últimos estaba el Adán, el hijo de Arturo
y Lucinda, y todos los cholitos del valle que ya empezaban a empuñar la pala.
También la Hormecinda cuidaba a un niño rubio, dándose por sobreentendido que
era hijo del fallecido ingeniero Osvaldo.

2.4. La novela

2.4.1. Definición

Según Bobes (1998) hace referencia sobre el intento de definir a la novela.”
Todo intento de definir con precisión la novela parece destinado a fracasar,
porque se acogen a la referencia del término “novela” una gran diversidad de
obras que pueden agruparse, por el tema o por las formas, en conjuntos cuyas
notas comunes son escasas, y apenas queda, al

hacer una primera

aproximación”(p.7).

Asimismo, Baquero (1956) reduce a dos direcciones fundamentales todos
los intentos de definición y caracterización de la novela:
1) los que se apoyan en la forma, y
2) los que apoyan en el conjunto argumental, la ficción pero afirma que una
definición de la novela ha de tener en cuenta los dos aspectos. Sin embargo
el hecho de que bajo una misma palabra “novela” se encuentren relatos
como “una narración autobiográfica romántica, una pastoril renacientes o un
relato de Kafka o de Joyce”, hace que la definición varíe mucho, según el
modelo que se elija (p.8-9).
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Para Muir (1967), la novela es la manifestación más compleja y amorfa de
la literatura y estas dos circunstancias son un obstáculo grave para alcanzar una
definición clara y completa.(…),pues la novela es el género literario que goza
de una mayor libertad formal”(p.14)

Por otra parte, Bajtín(1989) señala “La novela es el único género en proceso
de formación, todavía no cristalizado(…), su estructura dista mucho de estar
consolidada, y aún no podemos prever todas sus posibilidades (…) solo
determinados modelos de novela son históricamente duraderos, pero el canon
del género como tal”(p.449-450).

Por otro lado, Cela (1953) en Mrs. Cadwell habla con su hijo, se sitúa en
una actitud que se aproxima a una cínica desconstrucción: “Me encuentro con
que no sé, ni creó que sepa nadie, qué, de verdad, es la novela. Es posible que
la única definición sensata que sobre este género pudiera darse, fuera la de
decir que la novela es todo aquello que, editado en forma de libro, admite
debajo del título, y entre paréntesis, la palabra novela” (p.9).

2.4.2. Unidades sintácticas de la novela

Reconocemos cuatro tipos de categorías sintácticas textuales: acciones
(situaciones), personajes, tiempos y espacios. Las cuatro se encuentran en todas
las novelas, en un equilibrio que puede romperse para ser elemento dominante
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de la narración una de ellas, y así se habla de novela de acciones, e novela de
personajes, de novela espacial y de novela temporal, y estas son:

a)

Acciones y funciones

El concepto de “función” fue acuñado por Propp en su Morfología del
cuento ruso. Antes se había hablado de “motivos” como unidades del
relato, pero se hacían desde un punto de vista descriptivo- comparativo:
los motivos eran aquellas unidades que no podían descomponerse en
otras más pequeñas y que, como tales, se repetían íntegramente en varios
relatos( un rapto, la huida, el viaje, el menosprecio social, etc.); la
“función” no solo es indivisible, y no solo es una unidad que puede
repetirse( el rapto de la princesa, la lucha con el dragón, el viaje y las
distintas pruebas iniciáticas, etc.), sino que su función se apoya en un
criterio de funcionalidad: se prescinde la forma, situación o posibilidad
de combinación de motivo como tal unidad y en cada relato se
caracteriza por la función que tiene en él. Propp ha definido la función
como una acción considerada desde el punto de vista de su importancia
en el relato. Propp, en el concepto de “función”, inicia el método
funcional y pone las bases para el que desarrollará ampliamente
Bremond, el método secuencial. Barthes hará de las funciones y
secuencias una valoración, y distinguirá las funciones nucleares frente a
las de catálisis y además diferenciará informes e indicios. La sintaxis del
relato se estudia sobre estos conceptos fundamentales: función,
secuencia, catálisis, indicios, informes.
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La mayor parte de los análisis realizados sobre relatos han aplicado el
método funcional, al menos parcialmente, pues han identificado las
funciones, pero no han podido aplicar el esquema de orden propuesto por
Propp. Los relatos no tradicionales no siguen un orden rígido en la
presentación sucesiva de la funciones. Menos rígido y, por tanto más
aplicables a relatos de autor, es el método secuencial, tal como lo ha
desarrollado Bremond: las secuencias están formadas por tres funciones,
una de apertura, otra de realización, y otra de cierre, que viene a ser el
esquema general de la acción, y que se da pero símilmente en todos los
relatos. El método secuencial suele descubrir en los grandes relatos
novelescos una estructura sencilla y esquemáticos, así lo hemos podido
comprobar en el análisis de la novela tan extensa como La Regenta, que
se resuelve en un modelo secuencial de tres funciones: carencia, medios,
desenlace, el mismo que puede encontrarse en muchos relatos cortos
(Boves,1985). La novela adquiere amplitud por la reiteración en la
función “Medios”, porque repasa varios, que se abandonan y se siguen
solo uno, que llevará al desenlace, pero sobre todo, la amplitud se basa en
el discurso, mediante descripciones, reflexiones, diálogos entre
personajes, etc; que ilustra la anécdota con matices y posibles
digresiones, culturales, dada la tendencia enciclopédica de la novela
desde sus orígenes.

b)

Personajes y actantes

Respecto a las categorías sintácticas, Aristóteles refiriéndose a la
tragedia, pone el énfasis en la acción, ya que “los artistas imitan a los
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hombres en plena acción”: por otra parte distingue el agente (pratton),
que es una exigencia de la acción, y el carácter (ethos), que es una
sustancia en sí, no por relación; mientras el agente es necesario para el
drama, el carácter no lo es; mientras en agente está caracterizado por el
tipo de acción que tiene que realizar, el carácter puede ser dibujado en
forma independiente. Trasladándonos al personaje de la novela, podemos
decir que los formalistas (Propp) y los estructuralistas ( neoformalismo
francés) no se separan mucho de estas tesis al hacer la morfología del
relato. El funcionalismo señala como elemento fundamental del relato las
acciones y las situaciones en sus valores funcionales (funciones), y solo
por relación a ellas se dibujan los actantes, es decir, los sujetos
involucrados en las acciones. Los personajes son los actantes revestidos
de unos caracteres físicos, psíquicos y sociales que los individualiza. Los
rasgos psicológicos, las conductas sociales, el aspecto físico y las
cualidades morales de los personajes son concreción en cada relato de los
sujetos funcionales (actantes) exigidos por las funciones.

Bobes cita a Tomachevski (1982) quien considera que el personaje es
un elemento secundario en la trama:
la presentación de los personajes, una especie de apoyo viviente para
los distintos motivos, es un proceso corriente para agruparlos y
conectarlos(…) el personaje juega el papel de hilo conector
ayudándonos a orientarnos entre el montón de detalles, un medio
auxiliar para clasificar y ordenar los motivos concretos.(p.145)
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Boves cita a Barthes (1966) mantenía en comunications, 8, que la
noción del personaje era secundaria y que el personaje estaba
subordinado totalmente a la trama; negaba la esencia psicológica del
personaje a la que considera de influjo burgués:
los personajes ( como quiera que se les llame, dramatis personae o
actantes) constituyen un plano necesario de la descripción, fuera del
cual las acciones corrientes que se relatan dejan de ser comprensibles,
así que se puede dar por seguro que no hay una sola narración en el
mundo sin “personajes”, o al menos “agentes”(…); estos múltiples
agentes no pueden describirse ni clasificarse en términos de
“persona”, bien que se considere una “persona” como una forma
puramente histórica(…), o que se tenga la opinión de que la
“persona”, no es sino una conveniente racionalización impuesta por
nuestra época sobre lo que serían puros agentes narrativos.(págs.145146)

Es posible que la idea aristotélica de “carácter” sea la base de todas
estas interpretaciones realistas humanas y la definición que encontramos
en el DRAE está en esta línea, pues personaje es “cada uno de los seres
humanos, sobrenaturales o simbólicos, ideados por el escritor, y que
como dotados de vida propia toman parte en la acción de una obra
literaria”
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Greimas, adoptando el léxico de la gramática estructural de Tesnière,
denominado a los personajes implicados en las acciones actantes, precisa
el esquema de Propp reduciéndolos a tres parejas, que identifica por su
forma de participar en las acciones: el sujeto y el objeto de la acción, el
destinador y el destinatario, el ayudante y el oponente. Estos papeles son
estructuras simples, no necesariamente personales, de modo que el
destinador, por ejemplo es frecuentemente una idea, la que mueve a la
acción al sujeto, y con bastante frecuencia también, el objeto es algo no
personal: el vellocino de oro, el santo grial, lo buscado; lo mismo
podríamos decir del destinatario, es quien se beneficia de la acción del
héroe, y que puede ser una persona, la idea de justicia, de orden, etc.

Bourneuf y Ouellet (1975), siguiendo la teoría dramática de Souriau,
considera las situaciones, que identifican con los roles funcionales, como
el resultado de la combinación de las seis fuerzas o funciones:
1.

el protagonista que da a la acción el principio dinámico. La acción

puede iniciarse en un deseo, una necesidad, un temor.
2.

El antagonista, es la fuerza contraria

3.

El objeto, es la necesidad sentida, el temor o el deseo

4.

El destinador, es cualquier personaje que puede ejercer alguna

influencia sobre el objeto, y que actúa como árbitro a la vez que como
promotor de las acciones
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5.

El destinatario, o beneficiario de la acción, que no es

necesariamente el protagonista y que con frecuencia es sincrético del
destinador
6.

El ayudante, cada una de las fuerzas o personajes pueden dar

ayuda impulso a otros, generalmente el protagonista, al que Souriau
denomina espejo. Estas fuerzas no se encarnan siempre en personajes
y su combinación da lugar a situaciones diferentes en un número muy
elevado, ya que pueden estar todas o parte y combinarse de múltiples
maneras. (p.154)

c)

Tiempo y espacio: el cronotopo

El novelista puede manipular el tiempo de la historia para convertirlo
en un tiempo literario en el argumento y pueden señalar en el discurso los
tiempos relativos mediante referencias de términos a medidas temporales
con relación a datos de la vida de los personajes o del transcurso de las
acciones.

La novela recibe la consideración de arte temporal, como la música:
crea un mundo de ficción situado en el tiempo, puesto que el discurso es
forma de una historia y esta es conjunto de motivos que se suceden
implicando cambios: su sesión y movimiento son los elementos de toda
historia real o fingida y sobre ellos se miden y señalan el tiempo y el
espacio.
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Además de ser el marco en que se sitúa la historia de la novela, el
tiempo puede erigirse en temas centrales, como ocurre con autores como
Proust, Mann, etc. Y hay autores como Valle Inclán, que pretenden dar
una visión simultánea en el tiempo, como si estuviesen paradas, para
diseñar un panorama espacial como un retablo; en El ruedo ibérico los
cuadros van sucediéndose en presente, y los finales alertan al lector sobre
la extraña posibilidad de un tiempo parado, inmóvil, en una técnica que
recuerda la de una película, que en la última escena congelase el
movimiento convirtiendo en estático lo dinámico y en pintura lo que era
vida. Las acciones que van realizando los personajes parecen estar
dispuestas de antemano esperando que pase por encima la mirada del
narrador que las trasladará a la novela. Las fronteras entre artes
temporales y artes espaciales parecen diluirse en estos intentos de la
novela y hacer del tiempo una esfera donde todo movimiento se repita,
dentro de la sucesividad.

En la novela se puede distinguir entre el tiempo de la historia y el
tiempo del argumento, es decir, el tiempo cronológico y el tiempo
literario; sus diferencias confirman que efectivamente el tiempo es un
elemento arquitectónico del relato. Se puede también señalar el tiempo
del discurso, y el de la lectura. Las acciones de la historia tienen un
tiempo implicado que se va sucediendo al paso de unas a otras en un
orden cronológico, paralelo y por referencia a la trayectoria vital de los
sujetos, generalmente suele seguirse el tiempo vivido por el protagonista,
que suele tener la mayor amplitud textual y quedar más claro.
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Todas las unidades sintácticas, funciones, actantes y cronotopo, se
organizan en un mundo ficcional mediante un discurso en el que todas
están contenidas sincréticamente y solo al destacar una sobre las demás
hace que podamos hablar de novelas de personajes, de aventuras,
temporales o espaciales. En resumen las cuatro categorías están en todas
las novelas como unidades sintácticas, si bien el esquema básico general
se apoya en una de ellas y por él se diferencian tipos de relatos. Las
mismas categorías, acciones, personajes, tiempos y espacios, participan
en el discurso como valores semánticos, dada su naturaleza de signos
literarios, son la base de relaciones pragmáticas.

2.5. Teoría actancial
La teoría actancial ha sufrido cambios a través del tiempo, y el término de
actante tiene su acuñación definitiva en Greimas, antes de él hubo otros
investigadores como Propp, Souriau y Tesnière. Es a partir de las aportaciones de
estos investigaciones que Greimas elaboró su propio modelo actancial. Garrido
(1996) afirma:
El concepto de actante debe su acuñación definitiva a Greimas. Con todo, es
preciso señalar que su pensamiento es claramente deudor de las aportaciones
de Propp, Souriau y Tesnière( y, por supuesto, del modelo lingüístico). En
concreto, Greimas lleva a cabo una síntesis de las propuestas de Propp y
Souriau e intenta correlacionar sus resultados con las funciones sintácticas de
la lengua tal como las concibe Tesnière.(p.94)
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El modelo actancial se ha llegado a imponer en las investigaciones para poder
tener una visión más clara de los personajes y el rol que tienen en la narración de
acuerdo a la acción que ejercen en ella. Saniz (2008) afirma:
La noción de modelo, o esquema o código, actancial se ha impuesto en las
investigaciones semiológicas y dramatúrgicas para visualizar las principales
fuerzas del drama y su rol en la acción. Presenta la ventaja de ya no separar
artificialmente a los personajes y la acción, si no de revelar la dialéctica y el
paso progresivo de uno al otro. Su éxito se debe a la aclaración aportada a los
problemas de la situación dramática, de la dinámica de las situaciones y de los
personajes, de la aparición y resolución de los conflictos. (p.92)

La “situación dramática” es un tema muy estudiado e investigado en todas las
artes de representación. Saniz (2008) afirma: “En su acepción clásica y actual, el
término “situación” designa la configuración de las relaciones entre los personajes
y las circunstancias particulares de su estado en un momento dado de la
intriga.”(p.92).

El esquema actancial tiene la finalidad de darnos más claridad de cómo están
configurado los personajes, Saniz (2008) nos dice: “El esquema actancial
constituye, por otra parte, un trabajo de dramaturgia indispensable en la
elaboración de todo libreto o guion que tiene también por finalidad la de aclarar
las relaciones físicas y la configuración de los personajes.”(p.92)
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2.6. Evolución de la teoría actancial
2.6.1.Modelo actancial de Polti
En el libro de M.G. Polti, Las XXXVI Situaciones dramáticas se trata de
clasificar un cierto número de situaciones fundamentales. Saniz (2008) nos
dice: “Al alejarse de un enfoque evaluativo y al generalizar los componentes de
la situación por una tipología de las relaciones entre los personajes, Polti
prepara

el

terreno

para

los

trabajos

posteriores

desarrollados

por

Souriau.”(p.93)

Polti hace una clasificación de las situaciones principales que se encuentran
presentes dentro de la narración, con respecto a esto Saniz(2008) afirma: “El
trabajo de Polti representa la primera tentativa de definir el conjunto de
situaciones dramáticas teóricamente posibles que redujo las situaciones de base
a treinta y seis”.(p.93)

Saniz cita a Polti (1916), quien dice que las treinta y seis situaciones
fundamentales son:
1. Salvar: un personaje se propone para salvar la vida de uno o varios otros
2. Implorar: un personaje en peligro implora que se lo saque del problema
3. Vengar a un pariente: una venganza dentro de una misma familia
4. Vengar un crimen: un personaje venga el asesinato de otro personaje
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5. Ser acosado: un personaje debe fugarse para salvar su vida.
6. Destruir: un desastre sobreviene, o sobrevendrá, a consecuencia de las
acciones de un personaje.
7. Poseer: un deseo de posesión (un bien, un ser, etc.) contrariado
8. Sublevarse: un personaje insumiso se subleva contra una autoridad
superior
9. Ser audaz: un personaje intenta conseguir lo inalcanzable
10. Arrebatar o secuestrar: un personaje secuestra a otro personaje contra
su voluntad
11. Resolver un enigma: un personaje intenta resolver un enigma difícil
12. Conseguir o conquistar: un personaje principal intenta adueñarse de
bien precioso
13. Odiar: un personaje siente un odio profundo hacia otro personaje
14. Rivalizar: un personaje quiere alcanzar la situación envidiable de un
prójimo
15. Adulterio homicida: para poseer a su amante, un personaje mata a su
marido
16. Locura: bajo la influencia de la locura, un personaje comete crímenes
17. Imprudencia fatal: un personaje comete un grave error
18. Incesto: una relación imposible entre parientes
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19. Matar uno de los suyos desconocidos: un personaje mata a un pariente
sin saberlo
20. Sacrificarse por un ideal: un personaje da su vida por un ideal
21. Sacrificarse por los parientes: un personaje se sacrifica para salvar a
un pariente
22. Sacrificar todo por una pasión: una pasión resulta fatal
23. Deber sacrificar a los suyos: por un ideal superior, un personaje
sacrifica a un ser cercano
24. Rivalizar con armas desiguales: un personaje decide enfrentar a otro
más fuerte que él
25. Adulterio: un personaje engaña a otro personaje
26. Crímenes de amor: un personaje enamorado se extravía y comete un
crimen
27. El deshonor de un ser querido: un ser querido se entrega a actividades
reprochables
28. Amores impedidos: un amor es impedido por la familia o la sociedad
29. Querer al enemigo: un personaje quiere a otro aunque sea su enemigo.
30. La ambición: un personaje está dispuesto a todo para concretar su
ambición
31. Luchar contra Dios: un personaje está dispuesto a enfrentar a Dios para
saciar su ambición

66

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

32. Celos: el desprecio y los celos llevan a un personaje a cometer actos
lamentables
33. Error judicial: un personaje es acusado injustamente y condenado
34. Remordimiento: corroído por la culpa, un personaje siente
remordimientos
35. Reencuentro: después de una larga ausencia, unos personajes se
encuentran o se reconocen
36. La prueba del duelo: un personaje debe hacer el duelo de un personaje
querido. (págs. 93-94)

2.6.2. Modelo actancial de Propp
Según Propp, los personajes podían tener diferentes atributos pero sus
funciones podían ser parecidas, es por eso que propuso reducir sus esferas de
acción, es decir que solo habría un limitado número de actantes. Saniz (2008)
dice: “El estudioso de reseñas folclóricas rusas, Vladimir Propp notó que, bajo
diversas apariencias, la distribución de las funciones en los cuentos populares
era a menudo similar y que podían ser reducidas a modelos.”(p.94)

Saniz cita a Propp (1970) quien dice que “lo que cambiaba eran los nombres
(así como los atributos) de los personajes; lo que no cambiaba eran sus
acciones o sus funciones.” (p.94)
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Saniz cita Propp (1970) quien define el relato típico como un relato siete
actantes que pertenecen a siete esferas de acciones:
- el malo (que comete la fechoría),
- el donante (que atribuye el objeto mágico y los valores),
- el auxiliar (que presta socorro al héroe),
- la princesa (que exige una hazaña y promete matrimonio),
- el mandante (que envía al héroe en misión),
- el héroe (activo y sometido a diversas peripecias),
- el falso héroe (que usurpa un instante el rol del verdadero héroe). (págs.9495)

Como conclusión Propp nos dice que distintos personajes de un cuento
tienen muchas veces las mismas acciones, por tanto los personajes se clasifican
de acuerdo a las funciones que realizan en la narración.

2.6.3. Modelo actancial de Souriau
Souriau formula las funciones de la dinámica teatral, sus estudios son de
gran importancia para analizar la obra teatral. Saniz (2008) nos dice: “El
estudio de Souriau marca un verdadero hito en el análisis de la organización
interna de una obra de teatro.”(p.95)

Saniz cita a Souriau (1950) quien en su libro Las doscientas mil situaciones
dramáticas, Souriau retoma la antigua noción de una configuración de fuerzas:
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“Una situación dramática es la forma particular de tensiones inter- humanas del
momento escénico”. (p.95)

El aporte de Souriau es de gran importancia, Saniz (2008) nos dice: “El
mayor aporte de Souriau reside en la identificación de un número limitado de
“funciones dramatúrgicas”.”(p.95)

Respecto a la definición de función, Saniz (2008) afirma que: “La función
es entonces un concepto abstracto que se actualiza en un personaje
(comparable a la noción de actante).”(p.95).

Saniz cita a Souriau (1950) quien distingue así seis funciones dramatúrgicas
fundamentales que forman el armazón de todo universo dramático:
- león (fuerza orientada): es el sujeto que desea de la acción.
- sol (valor): el bien deseado por el sujeto.
- tierra, el que obtiene el bien: es quien aprovecha del bien deseado.
- marte, el opositor: el obstáculo encontrado por el sujeto.
- balanza, el árbitro: decide de la atribución del bien deseado por los rivales.
- luna: ayudante. (p.95)
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Las seis funciones de Souriau tienen existencia en cuanto haya una
interacción entre ellas. Saniz (2008) nos dice: “El sistema de Souriau
representa una primera etapa importante para la formalización de los actantes;
incluye a todos los protagonistas imaginables.”(p.95)

2.7. El actante
El actante es según Greimas y Courtés (1979): “aquel que cumple o quien sufre
el acto, independientemente de toda determinación”. (p.3)

El concepto de actante es un término que representa una amplitud de
características de los personajes que están reunidos conforme a la función que
realizan.

Greimas (1987) también sostiene:
El actante es no solo la denominación de un contenido axiológico, sino también
una base clasemática que lo instituye como una posibilidad de procesos: es de
su estatuto modal de donde le viene su carácter de fuerza de inercia, que le
opone a la función, definida como dinamismo descrito. (p.284)

Respecto al actante, Greimas explica según la sintaxis tradicional lo que quiere
decir el término funciones, que entendemos como un rol que cumple un personaje
determinado dentro de la narración, por tanto Greimas (1987) manifiesta:
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Hemos dicho ya que nos ha sorprendido una observación de Tesnière-a la que
probablemente solo atribuía un valor didáctico – en la que compara el
enunciado elemental a un espectáculo. Si recordamos que las funciones, según
la sintaxis tradicional, no son más que papeles representados por las palabrasel sujeto es en ella “alguien que hace la acción”; el objeto “alguien que sufre la
acción”, etc-, la proposición, en una tal concepción, no es en efecto más que un
espectáculo que se da a sí mismo el homo loquens. (p.265)

Del fragmento anterior podemos decir entonces, que en la sintaxis tradicional
las funciones: sujeto, objeto, destinador, destinatario, ayudante y oponente son
papeles o roles representados por las palabras, así la función sujeto se refiere a
alguien que ejerce una acción y la función objeto es quien recibe la acción.

Es posible que diferentes actores puedan cumplir un mismo rol, es decir que un
mismo papel o función puede ser representado por varios actores o actantes.
Greimas (1987) nos dice: “El contenido de las acciones cambia durante todo el
tiempo, los actores varían, pero el enunciado-espectáculo permanece siempre el
mismo, pues su permanencia está garantizada por la distribución única de los
papeles.” (p.265)

Pero no solo Greimas hace una descripción de que es un actante, sino que
Propp hace una descripción del actante, acerca de esto Greimas (1987) nos dice:
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Tras haber definido el cuento popular como un desarrollo, en la línea temporal,
de sus 31 funciones, Propp se plantea la cuestión de los actantes, o de los
dramatis personae, como él los llama. Su concepción de los actantes es
funcional: los personajes se definen, según él, por las “esferas de acción” en las
cuales participan, estando constituidas estas esferas por los haces de funciones
que les son atribuidas. (p.267)
Propp establece 31 funciones que conforman la estructura del cuento popular
ruso, y en cuanto al termino actante, Greimas trata a los actantes como funciones
que son representados por las palabras, es así que el sujeto, objeto, destinador,
destinatario, ayudante y oponente son funciones que se encuentran ejecutando una
acción en el transcurso de la narración. Entonces podemos mencionar que para
Propp, los actantes son personajes, los cuales se definen de acuerdo a la acción
que realizan dentro de la narración. De ambos autores podemos concluir, que los
actantes se definen como tal, en cuanto realicen una acción en la narración.

Propp establece las 31 funciones del cuento popular ruso, los cuales agrupa en
7 esferas de acción que son: el agresor, el donante, el auxiliar, la princesa, el
mandante, el héroe y el falso héroe, es decir que agrupa los personajes de acuerdo
a la función que cumplen y de esa manera logra reducir la cantidad de personajes
a una cantidad menor de actantes, el término personaje es utilizado por Propp,
mientras que Greimas prefiere llamarlos actores, Greimas (1987) afirma: “Este
doble procedimiento: la institución de los actores

por la descripción de sus

funciones y la reducción de las clases de actores a actantes del género, le permite
a Propp establecer un inventario definitivo de los actantes” (p.268)
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E. Souriau en su obra 200000 Situaciones dramáticas nos presenta sus
funciones dramáticas, Greimas (1987) nos dice: “el interés del pensamiento de
Souriau consiste en el hecho de haber mostrado que la interpretación actancial
podía aplicarse a un tipo de relatos-las obras teatrales.”(págs.268-269). De esta
manera Souriau nos presenta sus actantes a los que él denomina funciones, y son:
León, Sol, Tierra, Marte, Balanza, Luna.

Los actantes se puede decir que son actores que se pueden agrupar de acuerdo
a su función y que necesariamente están relacionados entre ellos, Garrido (1996)
nos dice:
Justamente es este rasgo el que permite definir los actantes; son clases de
actores que comparten una cualidad característica de naturaleza funcional:
sirven a la misma intención. En suma, el actante es la expresión de una relación
funcional entre actores, relación que justifica la aparición de procesos y, por
consiguiente, la existencia de la fábula. (p.99)

Los actantes son personajes con distintas características y cualidades pero se
pueden agrupar de acuerdo a las funciones o acciones que tienen dentro de la
narración. Saniz (2008) afirma: “Los actantes son pues “personajes” en un rol
dado. Estos personajes pueden ser: ya sea humanos, ya sea animales, ya sea
objetos.”(p.92)
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No necesariamente un actante tiene que ser un personaje en unitario, puede
también ser una colectividad, de la misma forma una actante no tiene que ser
obligatoriamente una persona, también puede referirse a una cosa, Saniz (2008)
nos dice:
El actante no designa pues únicamente al héroe. El personaje representado por
el actante puede ir del fenómeno más simple como la máscara o el disfraz del
actor, a lo más complejo, como un estado psicológico o una exaltación lírica.
El actante también puede designar a un colectivo. Por ejemplo: “los Tres
mosqueteros”, o “Batman y Robin” de la serie de comics. (p.93)

Saniz (2008) afirma: “El actante se define pues, no por un personaje si no por
los principios y los medios de la acción: un deseo, un deber, un saber, de
naturaleza y de intensidad variables.”(p.93)
Según Bal (1990) el actante es:
Un actante es una clase de actores que comparten una cierta cualidad
característica. Ese rasgo compartido se relaciona con la intención de la fábula
en conjunto. Un actante es por lo tanto una clase de actores que tienen una
relación idéntica con el aspecto de intención teleológica, el cual constituye el
principio de la fábula. A esa relación la denominamos función. (p.34)

El término de actante se refiere entonces a solo un personaje como también a
una colectividad que se encuentran cumpliendo el mismo rol o función y que se
pueden agrupar de acuerdo a las funciones que cumplen dentro del relato. Estos
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actantes pueden ser humanos u objetos, o hasta un estado psicológico de un
personaje.
2.8. Modelo actancial de Greimas
Greimas recopila los aportes de las investigaciones de Propp, Souriau y
Tesnière, y es así que elabora su propio modelo actancial, el cual está constituido
por seis actantes distribuidos en pares y relacionados entre ellos, estos actantes
son clases de actores que pueden asumir más de un papel dentro del relato.

De esta manera, Greimas (1987) afirma:
Su simplicidad reside en el hecho de que está por entero centrado sobre el
objeto del deseo perseguido por el sujeto, y situado, como objetivo de
comunicación, entre el destinador y el destinatario, estando el deseo del sujeto,
por su parte, modulado en proyecciones de ayudante y oponente. (p.276)

En el siguiente esquema están representados los actantes y la manera en que
están distribuidos.
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CUADRO N° 01: Esquema Actancial

DESTINADOR

AYUDANTE

OBJETO

DESTINATARIO

SUJETO

OPONENTE

Cuadro N°01: Los roles actanciales sujeto-objeto,destinador-destinatario,
ayudante-oponente. Greimas, 1987, Semántica estructural. Investigación
metodológica.

En el esquema los roles están distribuidos en pares, cada pareja está
determinado por un eje en particular, sujeto-objeto, destinador-destinatario,
ayudante-oponente. La relación sujeto-objeto, esta pareja de actantes están en el
eje del deseo, es así que el sujeto se encuentra en una búsqueda del objeto. Es
decir que el sujeto desea alcanzar el objeto y comienza su camino de búsqueda del
objeto. Garrido (1996) manifiesta: “La relación sujeto/objeto- la relación básicaimplica, desde una perspectiva semántica, un hacer; es una relación de deseo, que
se transforma en el plano de la manifestación textual en una relación de
búsqueda.”(p.96)

La relación entre destinador-destinatario y el objeto es el eje de la
comunicación. Respecto a esto Garrido (1996) afirma:
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Entre dador y receptor media una forma de comunicación activa. El dador es
una persona o la colectividad, una realidad concreta o abstracta , que tiene
suficiente poder para llevar a buen término la operación emprendida;
generalmente es uno( a veces dos: positivo y negativo) y suele permanecer en
segundo plano dentro de la fábula . El receptor- que también es comúnmente
personal – suele coincidir con el sujeto. (p.99)

La relación entre ayudante- oponente es el eje del poder. El ayudante y
oponente se van a definir en relación al sujeto. Garrido (1996) nos dice:
“Finalmente, ayudante y oponente desempeñan cometidos paralelos a los de la
categoría del adverbio: señalan las circunstancias que favorecen o dificultan la
consecución del objeto por parte del sujeto.”(p.99)

El esquema actancial de Greimas consta de seis elementos, los cuales están
distribuidos en parejas determinados en ejes de la siguiente forma: sujeto- objeto
cuyo eje es el de deseo, destinador-destinatario su eje es el de la comunicación,
ayudante- oponente es el eje del poder. Garrido (1996) afirma:
La relación entre los actantes se interpreta en términos lógicos; así, entre
destinador y destinatario media modalidad del saber, poder entre ayudante y
oponente, querer entre sujeto y objeto (por medio de la acción esta modalidad
se convertirá en hacer). A la luz de las relaciones que se establecen entre los
actantes el autor concluye que el relato (también folklórico, no solo el literario)
podría muy bien interpretarse como la historia de una búsqueda. (p.50)
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2.9. ROLES ACTANCIALES
a) Sujeto- objeto
Acerca de estos roles sujeto- objeto, Greimas (1987) afirma:
“Una primera observación permite hallar e identificar, en los dos
inventarios de Propp y de Souriau, los dos actantes sintácticos
constitutivos de la categoría “sujeto” vs “objeto”. Es asombroso, hay que
señalarlo desde ahora, que la relación entre el sujeto y el objeto, que tanto
trabajo nos ha costado precisar, sin que lo hayamos logrado
completamente, aparezca aquí con un investimiento semántico idéntico en
los dos inventarios, el de “deseo”.” (p.270)

Del fragmento anterior podemos mencionar que el sujeto y objeto están
relacionados por el deseo, es decir que el sujeto es quien ejecuta la acción y
está deseando obtener al objeto. Mientras que el objeto es el que padece la
acción.
Greimas (1987) afirma:
“Los dos microuniversos que son el género “cuento popular” y el género
“espectáculo dramático”, definidos por una primera categoría actancial
articulada según el deseo, son capaces de producir relatos ocurrencias en
que el deseo será manifestado en su forma a la vez práctica y mítica de
“búsqueda”.”(p.271)
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El cuento y el teatro son capaces de generar relatos en los que el deseo
será el eje que relacione al sujeto con el objeto, y que el deseo será
representado a través de la búsqueda del sujeto con respecto al objeto.

Por un lado, Bal (1990) afirma:
La primera y más importante relación ocurre entre el actor que persigue un
objetivo y el objetivo mismo. La relación se puede comparar con la que
existe entre el sujeto y el objeto directo en una frase. Las primeras dos
clases de actores que se deben distinguir, por ello, son sujeto y objeto: un
actor X que aspira al objetivo Y, X es un sujeto actuante, Y un objeto
actante. Por ejemplo, es una típica historia de amor, los modelos se nos
pueden presentar como sigue: Juan – quiere casarse con – María. Juan es el
sujeto, María el objeto, y el elemento de intención de la fábula toma la
forma de “querer casarse”. El objeto no es siempre una persona. El sujeto
puede aspirar también a alcanzar cierto estado. (p.34)

El sujeto dentro de la narración se encuentra deseando y buscando al
objeto, este es el objetivo final del sujeto ya que este, nos referimos al sujeto,
tratara de sobrepasar los obstáculos para conseguir el objeto deseado, este
objeto no siempre puede ser una persona. Bal (1990) afirma: “En Rojo y
negro de Stendhal, por ejemplo, se puede detectar el esquema siguiente:
Julien-quiere amasar-poder; o: Julien-aspira a- llegar a ser un hombre
poderoso.”(p.35). Es decir que el objeto puede no solamente ser una persona,
sino que puede también ser un estado que el sujeto desea alcanzar. Bal
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(1990) nos dice: “Otros objetos de intención que se encuentran en las fabulas
son: riquezas, posesiones, sabiduría, amor, felicidad, un lugar en el cielo, un
lecho donde morir, un aumento de sueldo, una sociedad justa, etc.”(p.35)

Greimas (1987) da un ejemplo de las categorías de sujeto y objeto:
En el enunciado, Eva da una manzana a Adán, el sujeto Eva es el punto de
partida de una doble relación: la primera se establece entre Eva y manzana,
y la segunda entre Eva y Adán, siendo Eva a la vez actante- sujeto y
actante-destinador. (p.199)

En el ejemplo anterior podemos reflexionar acerca del actante y podemos
decir que un actante es capaz de cumplir más de un rol, por ejemplo, Eva
cumple el rol de sujeto pero al mismo tiempo cumple el rol de destinador,
también podemos mencionar que para identificar a los actantes dentro del
relato, deben estar relacionados.

Por otra parte, Pavis (1996) manifiesta: “El eje sujeto – objeto traza la
trayectoria del héroe y la búsqueda del héroe o del protagonista. Está repleto
de obstáculos que deben ser superados por el sujeto si quiere progresar. Es el
eje del querer.” (p.29)
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El eje sujeto - objeto, indica la trayectoria y búsqueda del héroe, que
deberá vencer inconvenientes que se le presenten para prosperar y obtener el
objeto.

De lo mencionado anteriormente, manifestamos que la categoría sujetoobjeto, lo podemos explicar de la siguiente manera: el sujeto está en búsqueda
del objeto y para alcanzarlo debe sobrepasar obstáculos auxiliado por el
actante ayudante, para lograr el objeto.

El sujeto y el objeto están relacionados por el deseo del sujeto de obtener
su objetivo, alcanzar al objeto será un recorrido que el sujeto tendrá que
emprender expuesto a dificultades que tendrá que superar para alcanzar lo que
desea. Ubersfeld (1989) dice que:
La pareja sujeto-objeto. El sujeto se une al objeto de su deseo o de su
querer por una flecha que indica el sentido de su búsqueda. La primera
dificultad, y también la mayor de todas, están en determinar textualmente
cuál es el sujeto o, al menos, cuál es el sujeto principal de la acción. (p.55)

También en otro fragmento del libro, esta autora hace una descripción del
sujeto y objeto y la relación entre ellos, Ubersfeld (1989) afirma:
La determinación del sujeto solo puede hacerse en relación con la acción
y en correlación con el sujeto. Hablando con propiedad, no existe un sujeto
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autónomo en el texto sino más bien un eje sujeto-objeto. Diremos,
entonces, que es sujeto de un texto literario aquello o aquel en torno a cuyo
deseo se organiza la acción, es decir, el modelo actancial; es sujeto, pues,
el actante que puede ser tomado como sujeto de la frase actancial, el
actante cuya positividad del deseo, al enfrentarse con los obstáculos que
encuentra a su paso, arrastra en su movimiento a todo texto. (p.56)

Ubersfeld(1989) también nos muestra más características de la categoría
actancial sujeto - objeto.
- No se puede considerar como sujeto del deseo a alguien que quiere lo que
tiene o que busca simplemente conservar lo que posee.
- El sujeto puede ser un sujeto colectivo (…), pero no puede ser una
abstracción (…); el sujeto es siempre un ser animado, vivo y actuante en
escena(animado/ no animado, humano/ no humano).
-El objeto de la búsqueda del sujeto puede perfectamente ser individual
(…); pero lo que se juega en esta búsqueda sobrepasa siempre lo
individual en razón de los lazos que se establecen entre la pareja sujetoobjeto, jamás aislados, y los otros actantes.
- El objeto de la búsqueda puede ser abstracto o animado.(págs.56-57)

Para concluir los roles del sujeto y objeto se encuentran relacionados
dentro de la narración por el deseo que el sujeto tiene de alcanzar el objeto, y
para ello el sujeto comienza su travesía en la búsqueda del objeto,
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relacionándose dentro de la trama con otros actantes como el ayudante que
coopera en su búsqueda y el oponente que se encarga de obstaculizar su tarea.

Por ejemplo:
CUADRO N° 02: Sujeto- objeto

Sujeto

Héroe

Objeto

Santo Graal

Cuadro N°02: Los roles actanciales sujeto-objeto. Greimas, 1987, Semántica
estructural. Investigación metodológica, p.272.

b) Destinador- destinatario
La categoría destinador- destinatario es un eje que no es notable a simple
vista dentro de la narración. Pavis (1996) afirma: “es el eje más abstracto, es
decir no tiene que encarnarse en figuras, es el de las motivaciones o impulsos,
del poder y/o del saber cómo puntualiza” (p.14).

Respecto al destinador - destinatario se hace una descripción de sus
relaciones dentro del relato, Greimas (1987) manifiesta:
En un relato que no fuera más que una trivial historia de amor que acabara,
sin la intervención de los padres, con el matrimonio, el sujeto es a la vez el
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destinatario, en tanto que el objeto es al mismo tiempo el destinador del
amor:(p.271)

En el fragmento anterior podemos mencionar, que el sujeto busca casarse
con ella (objeto), luego el sujeto es el destinatario porque es quien recibe el
objeto, es decir a ella, la cual cumple el rol de destinador. Entonces el sujeto
se convierte en destinatario, mientras que el objeto se convierte en destinador.
Para poder entenderlo mejor, en el siguiente esquema se puede observar
los cuatro actantes:

Cuadro N° 03: Destinador – destinatario

El

Sujeto + destinatario

Ella

Objeto + destinador

Cuadro N° 03: Los roles actanciales destinador-destinatario. Greimas, 1987,
Semántica estructural. Investigación metodológica, p.271.

Con respecto al destinador, Greimas (1987) nos dice:
En el análisis de Propp en cambio, el destinador parece estar articulado en
dos actores, el primero de los cuales es bastante ingenuamente confundido
con el objeto del deseo: (…) en tanto que el segundo aparece, como era de
esperar, bajo el nombre de dispatcher (mandador). (p.272)
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De lo mencionado anteriormente, podemos afirmar que el actor o
personaje que cumple el rol de destinador puede asumir también el rol de
objeto, lo que demuestra que un actor o personaje puede cumplir más de un
rol.

Greimas (1987) afirma: “En cuanto al destinatario, parece que en el cuento
popular ruso, su campo de actividad se funde completamente con el del
sujeto-héroe.”(p.273). Es decir, que el rol de destinatario puede ser cumplido
por un actor o personaje que cumpla también el rol de sujeto. Un mismo actor
que sea destinatario también puede ser a la vez sujeto.

Acerca del destinatario, también Bal (1990) afirma: “El destinatario suele
coincidir con la persona del sujeto. Desea para sí algo o alguien.”(p.36). Es
decir que el sujeto busca al objeto, luego el sujeto se convierte en destinatario,
porque recibe el objeto, y ahora el objeto se ha convertido en destinador, por
que se da al sujeto.

Bal (1990) nos dice:
La intención del sujeto es en sí misma insuficiente para alcanzar el objeto.
Hay siempre poderes que o bien le permiten que alcance su meta, o bien se
lo imposibilitan. Esta relación se puede considerar una forma de
comunicación, y se puede, por consiguiente, distinguir una clase de actores
a la que llamaremos el dador, constituida por aquellos que apoyan al sujeto
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en la realización de su intención, proveen el objeto o permiten que se
provea. La persona a la que se da el objeto es el receptor. Los términos
franceses que utiliza Greimas son destinateur y destinataire. (págs.35-36)

Referente a esta pareja de actantes destinador – destinatario, entendemos
que Bal llama dador a el destinador y al destinatario lo llama el receptor; el
dador está compuesto por actores que proveen el objeto al sujeto o sino
apoyan al sujeto a que logre obtener el objeto, y el receptor es quien recibe el
objeto.

Más adelante en otro párrafo se menciona más características de estos
actantes, de esta manera, Bal (1990) afirma: “El dador no es en la mayoría de
los casos una persona, sino una abstracción: por ejemplo, la sociedad, el
destino, el tiempo, el egocentrismo humano, la inteligencia. Sin embargo, el
dador se puede encarnar también en una persona.”(p.36). Entonces Bal nos da
más pistas sobre las características del actante destinador o dador como él los
llama, el cual entendemos como una abstracción o también puede ser una
persona.

c) Ayudante – oponente
Acerca de esta categoría, Greimas (1987) afirma:
Reconocemos, sin embargo, sin dificultad, dos esferas de actividad y, en el
interior de éstas, dos tipos de funciones bastante distinta: la primera, las
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unas se conocen en aportar ayuda operando en el sentido del deseo, o
facilitando la comunicación. La segunda, por el contrario, consiste en crear
obstáculos, oponiéndose ya sea a la realización del deseo, ya sea a la
comunicación del objeto. A estos dos haces de funciones pueden ser
atribuidos, a dos actantes distintos, a los que designaremos con los
nombres de adyuvante vs oponente. (p.273)

De lo anterior podemos mencionar que esta pareja de actantes ayudanteoponente tienen dos funciones muy distintas, el que cumple el rol de ayudante
se encarga de colaborar con el sujeto a obtener lo que desea, mientras el que
tiene el rol de oponente dificulta la acción del sujeto a la realización del
deseo,

en este sentido, el ayudante y oponente, están en una constante

relación dentro del relato, el ayudante coopera para la realización de deseo, y
el oponente se encarga de obstaculizar el camino del sujeto en la realización
del deseo.
Es visible la diferencia de estos dos actantes y Souriau utiliza sus propios
términos para referirse a ellos, según Greimas (1987) afirma: “Esta distinción
corresponde bastante bien a la formulación de Souriau, de quien tomamos el
término oponente; preferimos el término adyuvante, introducido por Guy
Michaud a “auxilio” de Souriau.”(p.274). Propp también trata acerca de estos
actantes, Greimas (1987) nos dice: “En cuanto a la formulación de Propp,
encontramos en ella al oponente, denominado peyorativamente villain
(traidor), mientras que el adyuvante recubre dos personajes el helper y el
donor(provider).”(p.274)

87

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Referente a estos actantes, decimos que el ayudante y el oponente son
proyecciones del accionar del sujeto. Greimas (1987) afirma que:
“comprendemos que el adyuvante y el oponente no sean más que
proyecciones de la voluntad de obrar y de las resistencias imaginarias del
mismo sujeto, juzgadas benéficas o maléficas por relación a su
deseo.”(p.275).

En consecuencia, la pareja actancial de ayudante-.oponente, la entendemos
como que el ayudante se encarga de colaborar con el sujeto que desea algo o
alguien y pueda prosperar así en su búsqueda del objeto, mientras que el
oponente es responsable de crear obstáculos para entorpecer la travesía del
sujeto en su búsqueda del objeto y la realización de su deseo.
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III. MATERIAL Y MÉTODOS:
3.1. Material de estudio
3.1.1. Población o universo (Unidad de análisis)
Obra: La serpiente de oro de Ciro Alegría
3.1.2. Muestreo
Muestreo por selección directa porque nos permite elegir los capítulos donde
se evidencia con claridad los elementos del modelo actancial de Greimas.

3.2. Métodos
3.2.1. El método
Hipotético – Deductivo
3.2.2. Tipo de investigación
Descriptiva- Explicativa
3.2.3. Diseño de contrastación
X
Donde:

O
X es la teoría actancial de Greimas
O es la obra ( unidad de análisis)
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3.2.4. Procedimientos de la investigación
A) Plan a seguir
-Recolección de información acerca de los actantes, los roles atanciales del
modelo de Greimas.
-Recolección de información acerca de la vida y obra de Ciro Alegría.
-Análisis de los capítulos de la obra la serpiente de oro con la aplicación de la
teoría actancial.
-Elaboración de informe de tesis.

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación
3.3.1. Técnicas de recolección de información

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Recojo y sistematización de información Programa informativo: Word
con soporte informático

Análisis literario

Esquema de análisis
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Identificar los roles actanciales de sujeto-objeto; destinador-destinatario;
ayudante-oponente
a) Sujeto-objeto
Con respecto a estos roles actanciales, el autor Ciro Alegría nos presenta a
sus personajes cumpliendo el rol de sujeto - objeto. En este sentido, el rol de
sujeto se encuentra siendo efectuado por más de un personaje; es decir que
varios personajes pueden cumplir un mismo rol. Es así que en “La serpiente de
oro”, que consta de 19 capítulos, hemos escogido solo algunos capítulos para
demostrar la presencia de estos roles de acuerdo al modelo actancial de
Greimas.

En la pareja de roles actanciales de sujeto-objeto, podemos decir que el
sujeto es quien actúa para llegar al objetivo, emprende la búsqueda del objeto y
en su travesía se presentan obstáculos que debe superar; el objeto es quien
sufre la acción del sujeto, pero el objeto no siempre es una persona, sino que
también puede ser un estado que el sujeto desea alcanzar.

En el capítulo I: “El río, los hombres y las balsas”, encontramos la presencia
de los roles actanciales de sujeto-objeto.
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En el siguiente esquema podemos apreciar los roles actanciales sujeto-objeto.
Cuadro N°04: Los balseros

Objeto
Salir vivos del
río

Ayudante
Las palas y las
balsas

Sujeto

Oponente

Los balseros

Palizada

En el fragmento que presentamos a continuación se puede demostrar la
existencia de los roles sujeto-objeto.
“Las aguas pasan arrastrando palizadas que llegan de una orilla a la otra.
Troncos que se contorsionan como cuerpos, ramas desnudas, chamiza y
hasta piedras navegan en hacinamientos informes, aprisionando todo lo que
hallan a su paso.¡Ay de la balsa que sea cogida por una palizada! Se
enredará en ella hasta ser estrellado contra un recodo de peñas o sorbida por
un remolino, junto con el revoltijo de palos, como si se tratara de una cosa
inútil. Cuando los balseros las ven acercarse negreando sobre la corriente,
tiran de bajada por el río, bogando a matarse, para ir a recalar en cualquier
playa propicia. A veces no miden bien la distancia al sesgar, y son siempre
cogidos por uno de los extremos. Sucede también que las han visto cuando
ya están muy cerca, si es que los palos húmedos vienen a media agua, y
entonces se entregan al acaso…Tiran las palas- esos remos anchos que
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cogen las aguas como atragantándose – y se ajustan los calzones de bayeta
para luego piruetear cogidos de los maderos o esquivarlos entre zambullidas
hasta salir o perderse para siempre.”(Alegría, págs. 11-12)

En esta parte inicial de la obra nos encontramos con que, los valientes
balseros cumplen el rol de sujeto, porque realizan la difícil y ardua acción de
huir de las palizadas, tratando de no ser atrapados por estos troncos, ramas y
chamiza que el río trae, para que sus balsas no terminen enredadas en esta
palizada y luego no sean estrelladas contra las peñas o sorbidas por un
remolino. Podemos también observar que los balseros son movidos por el
deseo de vivir, por lo que luchan para salir con vida del río, ya que cuando los
balseros ven que las palizadas se van acercando con la corriente del río, ellos
inmediatamente emprenden la huida, pero si ellos ya no tienen tiempo de
escapar con sus balsas, por el hecho de que se dieron cuenta de la palizada muy
tarde, tienen que tirar sus palas o remos y se arrojan al río para tratar de
cogerse de los maderos o sino tratan de esquivarlos entre zambullidas hasta
salir del río. Queda demostrado entonces que el rol de objeto es salir con vida
del río, ya que es lo que los balseros desean alcanzar. La palizada, que está
conformada por troncos, ramas, chamiza y hasta piedras, cumple el rol de
oponente, ya que obstaculizan la acción de los balseros para que puedan salir
victoriosos. Las palas y las balsas cumplen el rol de ayudante porque colaboran
con los balseros en su loable travesía para salir del río.
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En el capítulo I, también encontramos la presencia de los roles actanciales
de sujeto –objeto.
En el siguiente esquema podemos apreciar los roles actanciales de sujetoobjeto.
Cuadro N°05: Pablo

Destinador

Objeto

Destinatario

Martín

Martín

Pablo

Ayudante
Cuchillo

Sujeto
Pablo

En el siguiente fragmento podemos demostrar la presencia de los roles
actanciales sujeto-objeto.
“Y el palo venerado es el de balsa. Cenizo de color, el muy rogado, crece
contando los años y es propiedad del dueño del lugar en que nace. ¿Quién
pelearía por un palto o un naranjo y hasta por un cedro? Nadie. Pero por un
palo de balsa es otra cosa. Ha habido peleas serias en las que ha relucido el
cuchillo y ha corrido la sangre. Una vez el cholo Pablo mató al Martín por
cortarle un palo mientras él se hallaba ausente. Volvió el Pablo del pueblo y
echó de menos su palo y averiguó…Seguidamente fue donde el Martín.
Estaba en la puerta de su choza.
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-¿Quién miá cortao el palo?
Y el cholo Martín haciéndose el mosca muerta y riendo:
-¿Luan cortao?
El Pablo se ajusta la faja como para pelear y dice:
-Claro que luan cortao, no se va dir solito…
Y el Martín, mascando su coca como si tal cosa:
-Estoy por crer quel palo se juyó solito…
Entonces el Pablo no pudo más y sacó su cuchillo, abalanzándose sobre el
Martín. Un solo golpe al pecho y no tuvo tiempo ni de gritar “¡ay!”. El
Martín es difunto hace cuatro años.”(Alegría, págs. 15-16)

Como se puede apreciar en el texto citado Pablo cumple el rol de sujeto,
porque realiza la intempestiva acción de acuchillar a Martín. Pablo es movido
por la cólera debido a que Martín había cortado un palo de balsa de la
propiedad de Pablo (ya que el palo de balsa era propiedad del dueño del lugar
donde nacía el palo), entonces Pablo averiguó y descubrió que había sido
Martín. El rol de objeto lo cumple Martín, porque recibe la acción de Pablo,
debido a que Martín había cortado el palo y empeoró la situación cuando este
mostró una actitud provocativa y desafiante cuando Pablo se acercó a su choza
a reclamarle por haber cortado su palo y esta situación tuvo por desenlace la
trágica muerte de Martín. El rol de destinador es Martín porque es quien se da a
Pablo, puesto que Pablo logra agredirlo. Mientras que el rol de destinatario lo
cumple el atacante porque es quien recibe lo que desea, es decir agredir a
Martín. El rol de ayudante, en esta situación, lo cumple el cuchillo, ya que se
convierte en un colaborador para que el sujeto alcance al objeto. Es decir que
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Pablo usó su cuchillo y se abalanzó sobre Martín para atacarlo y de un solo
golpe en el pecho terminó con su vida.

En el capítulo II: “El relato del viejo Matías” hallamos la existencia de los
roles actanciales de sujeto-objeto.
En el siguiente esquema podemos apreciar los roles actanciales de sujetoobjeto.
Cuadro N°06: Rogelio y don Matías

Destinador

Objeto

Destinatario

Los cristianos

Los cristianos

Rogelio y don
Matías

Ayudante

Sujeto

Oponente

La balsa, las
palas y la soga

Rogelio y don
Matías

El río

En el fragmento siguiente podemos encontrar la presencia de los roles
actanciales sujeto-objeto.
“Y los cristianos alotro lao grita que grita, cómo le digo: “vengan
balserooóos”… “balserooóos”. Y uno es balsero, pue, ¡qué diablos! Hay que
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pasar entón a la gente aunque no le paguen dinó un ochenta, po cada
cristiano. Y salíamos entón en la balsita el Roge, dos palas por costao,
jalando agua duro. Largábamos bien arriba pa dir a recalar justo en el
mesmo pie e La Repisa, esa piedra chata quiaura quedalta yenesos días erel
embarcadero. Llegábamos sudaos y gritando quempuñaran la soga que les
aventábamos. Se quería subir tuel gentío, pero aguantábamos nomá hasta
que lagua llegaba po los tobillos. Si sobraba gente otra güelta veníamos. Los
comerciantes sechaban los bultos e sus mercancías a lespalda pa que no se
mojaran. Íbamos a salir bien abajo, po la condenada corriente que nos
quitaba las palas a su gusto.” ( Alegría, p.20)

Observamos que en el texto citado, Rogelio y don Matías cumplen el rol de
sujeto, porque son los que ejecutan la solidaria acción de ayudar a los cristianos
(comerciantes, gente importante o indios) ambos son motivados por la
misericordia de sus corazones , ellos están en la balsa de Rogelio y salen con
sus palas remando hasta llegar a una piedra que servía de embarcadero en días
pasados y llegaban hasta allí para luego lanzar una soga a las personas que se
desesperaban por subir a la balsa, si había más gente estos valerosos humanos
regresaban de nuevo con su balsa para ayudar. El rol de objeto lo cumplen los
desafortunados cristianos que no pueden cruzar el río y son ayudados por
Rogelio y don Matías, los cristianos es una expresión de don Matías para
referirse a los comerciantes, indios u otras personas de consideración que
querían pasar el río y por eso pedían ayuda a los balseros Rogelio y don
Matías. Los cristianos cumplen el rol de destinador ya que son entregados a
Rogelio y don Matías, puesto que estos logran ayudarlos; y el rol de
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destinatario son Rogelio y don Matías porque reciben el objeto o sea ayudar a
los cristianos; el impetuoso río tiene el rol de oponente porque trata de impedir
la acción del sujeto; la balsa, las palas y la soga cumplen el rol de ayudantes
porque refuerzan la acción del sujeto para que puedan alcanzar el objeto.

b) Destinador-destinatario

Referente a estos roles actanciales, Ciro Alegría nos muestra a sus
personajes, los cuales se encuentran realizando la función de destinador destinatario. En donde el sujeto es un destinatario, y el objeto es un destinador,
ya que el sujeto busca obtener el objeto, y cuando prospera y alcanza al objeto,
el sujeto se convierte en destinatario porque es quien recibe el objeto, y el
objeto se da a sí mismo al sujeto. Es decir que un mismo actor o personaje
puede cumplir el rol de destinatario como también puede cumplir el rol de
sujeto.

En el capítulo IV: “Ande, selva y río” encontramos la existencia de los roles
actanciales de destinador-destinatario.
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En el siguiente esquema encontramos los roles actanciales de destinadordestinatario.
Cuadro N°07: Osvaldo

Destinador

Objeto

Destinatario

Explorar la
región

Explorar la
región

Osvaldo

Ayudante

Sujeto

Oponente

El guía
Santos

Osvaldo

El clima
agreste

En el fragmento siguiente podemos encontrar la presencia de los roles
actanciales destinador- destinatario.
“¿Conque a explorar la región, no? Entonces necesita usted guías- dice
solícitamente el viejo.
-Sí, claro.
El anciano hizo sonar un silbato de carrizo y poco después un joven indio
llegó. Era el pongo. Demostraba gran atención y parecía que más bien veía
que oía las palabras. Su indumentaria se reducía a camisa, calzón y ojotas.
El cabello cortado al rape mostraba un cráneo oblongo. En la yerta cara
cetrina, gruesos labios se inmovilizaban bajo una nariz encorvada entre
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pómulos salientes. Solamente los ojos grises tenían vida y esa vida iba hacia
el patrón, atenta, solícita, inclinada, rendida…
-Anda donde el Santos y dile que venga mañana a ponerse a las órdenes del
señor que ha llegado.
-Sí, taita.
El indio desapareció evidenciando un paso ligero con el repetido choclear de
sus ojotas.
-Le presto al Santos sólo unos días, porque ahora estamos en los cultivos y
lo necesito-aclaró el viejo.(…)
-Desde luego, claro que sí. Pero el hombre ha de ser prevenido y baqueano
por estos lugares-insistía el viejo encendiendo su cigarro en el tubo de la
lámpara. Pitaba despacio y seguía con su cantinela:-Hay que andar con
cuidado, mi señor…
-Sí, más todo es cuestión de utilizar métodos científicos.
El viento entra súbitamente como un potro de ímpetu desbocado y crines
sueltas. Don juan se levanta a cerrar la puerta, golpea las hojas vetustas y
retorna.
-Naturalmente, señor, comprendo. Yo hice mis estudios en el colegio de
Huamachuco, pero no vale siempre la ciencia. He visto llegar por acá
jóvenes como usted, con mucha ilusión en el alma, pero que se volvieron a
su Lima al poco tiempo, con las nalgas llagadas y el cuerpo cocinado por la
erisipela y el viento de la puna. Hechos unos desastres ambulantes, mi
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señor. Otros han muerto. Los que fueron más allá, los que se arriesgaron,
murieron, señor…
-¡Murieron!- se alarma don Osvaldo. Y luego, recobrando su audaz calma
de hombre preparado a todo evento:
-Pero yo no moriré, siento que he de triunfar y tengo que triunfar…”
(Alegría, págs.55-57)

Apreciamos en el texto citado que Osvaldo Martínez cumple el rol de
sujeto, ya que su función es ejecutar la acción de explorar la región. Él es
motivado por el enorme deseo de obtener riquezas de esa región, explorar la
región cumplen el rol de objeto ya que es lo que Osvaldo desea alcanzar, en el
rol de oponente encontramos al clima agreste de la región que obstaculiza la
ambiciosa acción del sujeto para alcanzar su preciado objeto. El guía Santos
cumple el rol de ayudante, ya que colabora con la intención que tiene Osvaldo
de adentrarse en la región. Explorar la región cumple el rol de destinador, ya
que esto se le brinda a Osvaldo, y Osvaldo posee el rol de destinatario, debido
a que es él quien recibe la oportunidad de explorar la región.

En el capítulo V: “Muchos pejes y un lobo” hallamos la presencia de los
roles actanciales de destinador-destinatario.
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En el siguiente esquema encontramos los roles actanciales de destinadordestinatario.
Cuadro N°08: Don Matías y Lucas Vilca

Destinador

Objeto

Destinatario

Los pejes

Los pejes

Don Matías y
Lucas Vilca

Sujeto

Oponente

Don Matías y
Lucas Vilca

El río

Ayudante
El clima del
verano, las
nasas y la
dinamita

En el fragmento siguiente podemos encontrar la presencia de los roles
actanciales destinador- destinatario.
“El río estaba merma y merma, y con el viejo Matías balseábamos a los
forasteros fácilmente. Palizadas no pasaban ya, la balsita del Roge se
ufanaba de sus contados palos. La tregua del verano advenía con suavidad
de espuma ribereña.
La vuelta del agua a sus antiguas lindes dejaba en la playa brazos que daban
tentación. Allí colocábamos nasas. El viejo gozaba como un bendito
poniendo esos embudos de carrizo o caña brava en las correnteras y no
había peje que se escapara. En los remansos, formados al pie de los
pedrones pescábamos con dinamita. Hay que ser mañoso para tener éxito en
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este trajín. Primero se echa pedazos de yuca y de carne cocida. Los peces
vienen a devorar la presa y van llegando y llegando cada vez en mayor
número. De repente, ahí les va el cartucho. Ellos ven el conjunto de mecha
blanca y bollo gris y se acercan en turbión, cuando he allí que revienta el
bocado y van flotando panza al aire. Hay que ser buen nadador para
alcanzarlos entre la corriente y maniobrar rápido, pues se escurren como
azogue, para tirarlos a la orilla. Cuando salen del remanso ya no se persigue
sino a los grandes.”(Alegría, págs.73-74)

En esta parte de la obra los sujetos son don Matías y Lucas Vilca quienes
van de pesca ya que las aguas han amenorado su corriente, cumplen el rol de
objeto los pejes del río, porque es lo que desean conseguir don Matías y Lucas
Vilca, cumple el rol de destinador los pejes ya que se dan al sujeto, mientras
que el rol de destinatario lo cumplen don Matías y Lucas Vilca ya que reciben
lo que desean o sea los pejes. Cumplen el rol de ayudantes el clima del verano,
las nasas y la dinamita, porque debido a esta estación el río se encuentra
calmado esto contribuye a la formación de pequeñas vertientes, que es en
donde habitan los pejes, entonces debido al bajo nivel de agua es más fácil
poderlos capturar; las nasas y la dinamita también son colaboradores eficaces
con ellos, entonces gracias a estos tres factores les es posible pescar los pejes.
Cumple el rol de oponente el río porque los pejes, después de la explosión de la
dinamita son expulsados, caen en el caudal para luego ser arrastrados por la
corriente del río y esto obstaculiza la labor de don Matías y Lucas Vilca.
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En el capítulo VIII: “Aplica señor, tu ira” hallamos la existencia de los roles
actanciales de destinador-destinatario.
En el siguiente esquema encontramos los roles actanciales de destinadordestinatario.
Cuadro N°09: Don Matías y Lucas Vilca

Destinador

Objeto

Destinatario

Arturo

Arturo

Don Matías y
Lucas Vilca

Ayudante

Sujeto

Lucas Vilca

Don Matías y
Lucas Vilca

Oponente
El río y la
debilidad física
de Arturo

En el fragmento siguiente podemos encontrar la presencia de los roles
actanciales destinador- destinatario.
“¡Uaaa!”… “¡Uaaaaa!”, más cerca, río arriba. Volteo y veo venir una balsa.
Es grande y buena y se levanta sobre el agua fácilmente. En la cabecera hay
un cristiano hecho muchos dobleces y que apenas mueve la pala. ¿Qué
cosa?... ¡Guá! Logro reconocer al Arturo y grito con todas mis fuerzas
“¡Arturooóo!”… “¡Arturoooóo!”. Mi voz llena el valle y ya está aquí el
viejo Matías, que ha llegado en dos saltos. Comprendemos sin decirnos nada
y nos tiramos al agua, alcanzando la balsa cuando va a pasarse. El Arturo
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nos mira con los ojos más turbios que he visto, desde una cara amarilla
como el sebo y nos tira la pala: “velay”, recostándose sobre los maderos, sin
sentido. El viejo saca agua en el cuenco de sus manos y se la echa a la cara.
Yo comienzo a palear y, mientras nos acercamos a la orilla, voy viendo que
en la balsa no hay nada, y que sólo el Arturo y la pala han llegado en ella.
Los palos están flojos y como si los hubieran lavado. Atracamos y ya
estamos en la casa llevando al Arturo en guando.” (Alegría, págs.91-92)

Del fragmento anterior podemos decir que don Matías y Lucas Vilca
cumplen el rol de sujeto, ya que son quienes desean sacar a Arturo del río con
vida. Quien cumple el rol de objeto es Arturo, ya que es a quien don Matías y
Lucas Vilca desean alcanzar, penosamente el otro hijo de don Matías no logra
regresar con vida. El rol de destinador lo cumple Arturo porque es él quien se
le otorga a don Matías y a Lucas Vilca. Mientras que don Matías y Lucas
Vilca, tienen el rol de destinatario ya que son quienes reciben lo que desean es
decir sacar a Arturo del río. Cumple el rol de ayudante Lucas Vilca, porque
facilita y ayuda a que don Matías pueda tener de vuelta a su entrañable hijo. El
rol de oponente lo cumple el río y la debilidad física de Arturo, el primero
debido a que su corriente se está llevando la balsa de Arturo y la debilidad
física de Arturo puesto que no tiene muchas fuerzas para poder palear y salir
por sí mismo del río, estos dos son los que obstaculizan un poco la tarea de don
Matías y Lucas Vilca de sacar a Arturo del río, ya que ellos saltaron al agua y
lograron agarrar la balsa de Arturo antes de que se la lleve el río, al final
lograron sacarlo con vida.
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c)

Ayudante-oponente

Con respecto a estos roles actanciales, Ciro Alegría nos muestra a sus
personajes, los cuales se encuentran realizando la función de ayudanteoponente. En la pareja de roles actanciales de ayudante-oponente, los hallamos
en los ejemplos que presentaremos a continuación, donde el rol de ayudante,
está conformado por actores que se encargan de aportar ayuda para que el
sujeto logre alcanzar el objeto, mientras que el oponente, está conformado por
actores que crean barreras u obstáculos para entorpecer

al sujeto en su

búsqueda del objeto.

En el capítulo VI: “La escalera” podemos encontrar los roles actanciales de
ayudante-oponente.
En el siguiente esquema encontramos los roles actanciales de ayudanteoponente.
Cuadro N°10: Arturo y Rogelio

Objeto
Calemar

Ayudante

Sujeto

Oponente

La balsa y las
palas

Arturo y Rogelio

El río
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En el siguiente fragmento podemos encontrar la presencia de los roles
actanciales ayudante-oponente.
“Y se oía y veía el agua partiéndose estrepitosamente entre cien picos de
roca que asomaban de ella misma. Había que bogar fuerte para evitar las
chorreras que se forman a los costados. El Arturo atravesaba con su mirada
cortante la penumbra y veía el rumbo por tomar. ¡Irían por el centro mismo!
El Rogelio bogaba silencioso, aguzando el oído. Ambos sentían en sus
pechos la ebullición salvaje de La Escalera. Faltaría una cuadra para entrar
al tumulto roquero cuando, de súbito, las palas se hunden baldíamente, el
agua pasa sin llevarlos, la balsa se aquieta en medio del río con una
terquedad extraña… El Arturo se queda mirando las peñas, y ellas están
ahí… siempre las mismas, silenciosas, como despreciándolos. El Rogelio
alza la cara y entiende todo en el rictus de la del hermano. Mira también las
peñas: es verdad que no se avanza. Las peñas se han quedado frente a ellos
inmóviles y frías. El agua corre como si no tuviera que ver con ellos, como
si la balsa y ellos estuvieran en el aire. Pero no están en el aire- ¡ojalá!-, sino
que la balsa ondula, se mueve apenas… El Arturo se vuelve al fin hacia el
Rogelio:-Nos atracamos, hom.
Él no contesta nada Entiende que la culpa es suya y no sabe pedir perdón.
Tira su pala al centro y se deja caer pesadamente sobre los maderos. El
Arturo se sienta y saca un talego para añadirse coca a la bola ya muy
crecida. Entre tanto, obscurece. Las aguas siguen yéndose solas y
rompiéndose contra las peñas de más abajo y pasando y llegando a Calemar.
Allí los habrían dejado, pero ahora se marchan solas…
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Sucedió lo que el Arturo temía. El agua no se hallaba tan bajo como para
descubrir todas las rocas ni tan alto como para hacer espacio suficiente y la
balsa se ha atrancado.” (Alegría, págs.83-84)

Podemos deducir por lo citado que cumplen el rol de sujeto Arturo y
Rogelio, ya que ellos desean llegar a toda cuesta a Calemar y para ello
emprenden su búsqueda del objeto que desean alcanzar, y el objeto es el
destino hacia donde ellos se dirigen, su anhelado Calemar. Cumplen el rol de
ayudante la balsa y las palas con las cuales navegan por el caudal del río,
puesto que estas colaboran con ellos para que puedan prosperar en su travesía y
así puedan llegar a Calemar. Cumple el rol de oponente el río, ya que debido al
verano no hay suficiente caudal ni tampoco espacio suficiente para palear, por
eso el río cumple el rol de oponente porque obstaculiza el retorno de los
desafortunados hermanos.

En el capítulo VII: “Los días duros” encontramos los roles actanciales de
ayudante-oponente.
En el siguiente esquema encontramos los roles actanciales de ayudanteoponente.
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Cuadro N° 11: Rogelio
Objeto
Salir con vida
del río

Ayudante

Sujeto

Oponente

Las rocas

Rogelio

El río

En el fragmento que presentamos a continuación podemos encontrar la
presencia de los roles actanciales ayudante-oponente.
-“El Roge se incorpora bruscamente dando un salto felino, y hace girar los
ojos enrojecidos por todos los contornos. Se decepciona y masculla: -No
miengañes, hom…
Pero ya no se tiende. Está mirando el agua con rabia, en un gesto de reto y
desesperación. Ya no quedan sino dos poros de cañazo y un lado de alforja
de coca de la que aprovisionan sus talegos de hora en hora vacíos. Los
cestos de chancaca están intactos aún porque habiendo coca, que es mejor,
no son tocados todavía. ¡Agua maldita que no crece y carga barro y ni palos
siquiera! Con sorbos de cañazo miden la angustia de las horas. Y viene el
sol a prender sus garfios en los cuerpos abatidos por el hambre y la sed, el
insomnio y la tensión ininterrumpida del riesgo. El Roge se yergue
sacudiendo resueltamente los brazos y le dice al hermano:
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-Mira,hom…: lagua nos va dejar aquí hasta que muramos. Si carga, ni
juerza tendremos pa paliar… Mejor me tiro pal río a ver si salgo. Po ese
peñón me agarro y salgo…
-No, hom, hermanito. Tan muy altas las rajas yes juerte la correntada…
-Si miarrastra, salgo pal medio y tiro pabaio, puel dentrito mesmo paso
Lescalera.
-No, hom…,la corriente tiarrastra…,pue lao allá es juerte y te mete po
dentre las peñas y las chorreras…
-Yo metiro, hom, salgo lueguito…
El Arturo se angustia, porque el hermano se ajusta el pantalón y con el
amplio pañuelo se amarra el checo y la talega de coca al cuello. Le coge los
hombros ruda y tiernamente:
-No, Rogito… No te tires, hom…
Uno garza blanca pasa volando calma y donosamente. Se pierde doblando el
recodo. Va hacia la vida. Y el Roge, zafándose de las manos:
-¡Si salgo, salgo!
Se tira al río de costado, hendiendo el agua con el hombro en función de
quilla. Avanza un buen trecho y comienza a bracear. Jala el agua con buen
empuje. El Arturo se lo traga con los ojos y respira angustia en toda la
amplitud de su tórax jadeante. Le grita:
-¡Luego, luegooóo!…
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Él sabe que por la peña no saldrá, porque las grietas están muy altas y quiere
que, al decepcionarse, alcance a tomar el centro del río sin ser arrastrado por
la correntada y metido a las chorreras. Debe llegar lo más arriba, entonces.¡Luego,luegooóo!
El Roge no le oye, pero como si tal. Ya está muy cerca. Ya llega. Ha ido a
dar al lado de la peña sin descender mucho. Estira los brazos, pero no
alcanza a las grietas, y entre tanto la corriente lo arrastra. Engarfia los dedos
en las asperezas de las rocas intentando sujetarse, pero las aguas vencen. Al
fin hay una saliente a la que se aferra con las manos sangrantes de
raspaduras. Hace una flexión para alcanzar las grietas, pero ni así llega. Se
vuelve y mira al hermano. Hasta la balsa es imposible que retorne. Ambos
están midiendo la situación y se dan cuenta de lo mismo, en tanto que la
corriente sacude al Roge como si lo quisiera arrancar a dentelladas. No tiene
sino que llegar al centro y mantenerse allí para salvar La Escalera. Pero se
ha fatigado mucho y le parece que el agua lo va a enredar como una madeja
de mil hilos.¡No en balde han sido los días tremendos aún sobre su cuerpo
virilmente mozo! El hermano, desde la balsa, le hace señas y grita:
-Tira pal medio,pal mediooóo!…
El Rogelio se decide al fin y suelta la saliente comenzando a bracear con
ímpetu entre la correntada. Quiere sacar leguas en cada brazada, mas nota
que pierde distancia. Pero bracea, bracea, seguido de los fraternos ojos
desesperados. Un poco más y alcanzará el centro…, un poco más. Sí, un
poco más…El Roge se bate defendiendo su vida y su amorosa esperanza…
Es un duelo de ímpetu y distancia. Un poco más… Pero ya está muy abajo
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…Pero ya va a llegar al centro, porque si no… Los brazos se levantan y
caen con un ritmo vehemente…Al centro, al centro…Más la correntada no
perdona: diez metros, cinco, dos, uno, nada…¡la chorrera! El Arturo ve una
esfera negra que se pierde en la caída de agua y un brazo que dura un
instante más en lo alto, como diciéndole adiós…Luego, solo el rugido
tremendo del agua que se revuelve entre espumarajos. Ni la más leve silueta
del hermano.”(Alegría, págs.86-89)

En esta parte apreciamos el rol de sujeto que lo cumple Rogelio, quien
movido por su espíritu joven, desea salir con vida del río, para ello planea
llegar nadando hacia las rocas y sujetarse de las rocas para de esta forma salir
victorioso en su lucha con el río, el objeto es salir con vida del río, ya que es lo
que él quiere alcanzar. Cumplen el rol de ayudante las rocas que emergen y
ofrecen supervivencia, las que motivan al joven a llegar hacia estas. El rol de
oponente lo cumple el río porque su caudal impide que Rogelio pueda cumplir
su objetivo de salir con vida de este y finalmente el desafortunado joven es
arrastrado por la corriente y se pierde en medio de esta.

En el capítulo X: “¡Fiesta!”, hallamos la existencia de los roles actanciales
de ayudante-oponente.
En el siguiente esquema encontramos los roles actanciales de ayudanteoponente.
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Cuadro N° 12: Los cholos

Objeto
El cura Casimiro
Baltodano

Ayudante

Sujeto

Oponente

Los caballos

Los cholos

El arma de
fuego

En el fragmento que presentamos a continuación podemos encontrar la
presencia de los roles actanciales ayudante-oponente.

“Llegan al fin a la posada del cura. Los cholos se bambolean y gesticulan,
borrachos y furiosos.-¡Que salguel cura! ¡Que salga!
El Manuel Campos sale mirando a todos lados para ver si hay lugar
adecuado a la fuga, pero la cholada ha rodeado el bohío sospechando de la
obscuridad que reina en él, pues no lo alumbra ni una vela pese a que la
penumbra de la noche estrellada, bajo el techo se ha convertido en sombra
densa.
-¡Vos no, que salguel cura!
-¡Dile que salga!
El dueño de casa se atreve a decir medrosamente:
-Nuestá…
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-Que salga po las güenas pa entendersen paz.
Un puño cerrado se mueve frente a los ojos del cholo Campos. El barullo
crece de momento en momento. Una voz femenina chilla:
-Que salga tamién su sacristán…
-que salguel polleronudo tamién, que salga- ratifican muchas voces.
Aparece el sacristán entonces, encogido, como quebrado en dos. Es un
mestizo flaco, enclenque. Trata de explicarse y accionar, pero su voz
tartamudea y sus brazos tiemblan. Cogiéndose las manos, ruega más bien
que niega:
-Nuestá… se jué haciun rato…
-¿Yónde se jué?-reclama el Teniente Gobernador.
-Que diga…
-Que diga…
Las voces de las chinas incitan. Las de los cholos amenazan.
-Nuay, no sé pa onde se jué-insiste.
Una pedrada zumba rozando su cabeza. El cholo Campos se escurre quien
sabe cómo y cruza el grupo escapándose al monte. El Florencio Obando
cree llegado el momento de dar prueba de su energía y de una bofetada
tiende al suelo al tembloroso servidor del cura.
-¡Mentiroso!
El caído se contorsiona en medio de un revoltijo de pies que lo patean. Al
tratar de incorporarse, las trompadas le menudean derribándolo de nuevo.
-No se ondestá… No me peguen questoymalo…-clama a la vez que da
alaridos.
-Conque malo, ¿no? Yasí sabes mentir…
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-Delen, delen…
Llega un momento en que el cuerpo se queda inmóvil y la voz deja de
clamar y entonces se apartan para cambiar ideas.
En el monte ay tar…
-Vamos a buscalo.
Mas de pronto se escucha un galope y una voz que grita:
-Puacá se va…puacá se vel curaaáa…
En medio de la sombra y del montal, solamente es posible percibir el
repiqueteo de los cascos en fuga. Se aleja. Toma la cuesta.
-Po frente a mi casa pasó y se va montao en el puro pelo-asegura una mujer
a la hora de las averiguaciones.
Y algunos cholos, el Florencio Obando a la cabeza, montan en pelo también
y salen disparados hacia el camino. Los oídos alertas escuchan el estrépito
de la carrera. Ya el chasquido menudo que iba adelante no se oye más. El
tropel de los cuatro caballos que montan los perseguidores se apaga también
a la distancia. Después suenan disparos y al poco rato los cholos vuelven y
explican que el cura se detuvo y les metió bala, por lo cual no pudieron
acercársele. (Alegría, págs.106-108)

En este fragmento cumplen el rol de sujeto los furiosos cholos quienes
desean capturar al cura Casimiro Baltodano para desfogar toda su furia contra
él, ya que solo había oficiado una sola misa para todos los difuntos y no una
misa particular para cada difunto como había hecho años anteriores, el
perseguido cura Casimiro Baltodano cumple el rol de objeto ya que la turba de
enfurecidos cholos lo andan buscando. El rol de ayudante lo cumplen los
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caballos que sirven de transporte a los cholos en la búsqueda de capturar al
cura. El rol de oponente lo cumple el arma de fuego que usó el cura para
ahuyentar a los cholos que lo perseguían frustrando de esta manera su repentina
captura.

4.2. Interpretar la relevancia de los roles actanciales de sujeto-objeto;
destinador-destinatario; ayudante-oponente.
En la investigación que se ha hecho de los roles actanciales según Greimas, se
han identificado en algunos capítulos los roles actanciales sujeto, objeto,
destinador, destinatario, ayudante, oponente; relacionados en pareja sujeto-objeto,
destinador-destinatario, ayudante-oponente, los cuales explicamos a continuación:
Sujeto-objeto
Los roles actanciales de sujeto-objeto, es la pareja de actantes relacionadas por
el deseo, en donde el sujeto es alguien que hace la acción, mientras el objeto es
alguien que sufre la acción, el sujeto desea y busca al objeto, este no siempre es
una persona puede ser también un estado que el sujeto desea alcanzar, por ejemplo
el tener riquezas, sabiduría, una sociedad justa, etc.
En el capítulo V “Muchos pejes y un lobo” se puede apreciar la presencia de
los roles actanciales de sujeto en el personaje de don Matías y el rol de objeto es
el lobo habano.

En el siguiente esquema encontramos los roles actanciales de sujeto-objeto.
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Cuadro N°13: Don Matías

Destinador

Objeto

Destinatario

El lobo habano

El lobo habano

Don Matías

Sujeto

Oponente

Don Matías

La sustancia
gelatinosa

Ayudante
El clima de
verano, Lucas
Vilca, las
piedras.

En el fragmento siguiente podemos encontrar los roles actanciales sujetoobjeto.
“Don Matías se hallaba parado a la orilla de la poza, en trusa no más, cuando
de pronto dio un grito y se zampó al agua de cabeza igual que un pato.
Ennegrecía el agua ya turbia removiendo el limo del fondo, pero pude observar
que se movía como un cangrejo tras un bulto oscuro. Se le escapó y tomó
altura, saliendo al brazo. Era un lobo habano claro, cubierto con su
característica substancia gelatinosa que brilla al sol. El viejo ya estaba tras él y
yo me lancé al brazo para atajar al animal que, viéndose entre dos, saltó a la
playa para irse al río de frente. Los lobos no pueden correr en las piedras que
no están bajo el agua, y más si, como ésas, se hallan calientes de sol, de manera
que el viejo lo alcanzó pronto. Se le escurría por su gelatina. Logró cogerlo en
tanto que el animal le clavaba los dientes en la palma de una mano. Todo pasó
en el tiempo de un relámpago. El viejo lo aferró de una pata haciéndose soltar
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en el estertor de la lucha, para darle una voltereta en el aire y estrellarle la
cabeza contra las piedras. El lobo murió” (Alegría, p.76)

El sujeto es don Matías quien desea atrapar al escurridizo lobo habano, ya que
el sujeto es según Greimas (1987): “alguien que hace la acción” (p.265). Mientras
que el objeto es el desafortunado lobo habano que finalmente pierde la vida ante
don Matías, entendemos que el objeto es alguien que sufre la acción, aunque no
siempre se trata de una persona, ya que el actante según Saniz (2008) nos dice:
“Los actantes son pues “personajes” en un rol dado. Estos personajes pueden ser:
ya sea humanos, ya sea animales, ya sea objetos.”(p.92). Además, el sujeto y el
objeto se relacionan por el deseo o el querer, Pavis (1996) manifiesta: “El eje
sujeto – objeto traza la trayectoria del héroe y la búsqueda del héroe o del
protagonista. Está repleto de obstáculos que deben ser superados por el sujeto si
quiere progresar. Es el eje del querer.” (p.29). Entendemos entonces que el sujeto
desea o quiere alcanzar el objeto, por ello es que el sujeto empieza la búsqueda del
objeto, y en su travesía tiene que superar los inconvenientes que tendrá y así
progresar y alcanzar el objeto.
Destinador-destinatario
Los roles actanciales de destinador-destinatario, es la pareja actancial donde el
destinador puede asumir también el rol de objeto, y el destinatario puede asumir el
rol de sujeto, es decir que un actante que cumple el rol de sujeto, se puede
convertir luego en destinatario y un actante que cumpla el rol de objeto puede
convertirse en destinador.
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En el capítulo IX “El relato del cholo Arturo”, encontramos los roles
actanciales de destinador que es el valle de Calemar y el rol de destinatario es el
personaje de Arturo.
En el siguiente esquema encontramos los roles actanciales de destinadordestinatario.
Cuadro N°14: Arturo

Destinador

Objeto

Destinatario

Calemar

Calemar

Arturo

Ayudante

Sujeto

Oponente

El tronco

Arturo

El río

En el fragmento que presentamos a continución podemos encontrar la presencia
de los roles destinador-destinatario.
“Parecía que iba a salir, pero chocaba con la peña y entraba de nuevo a dar
vueltas. “¡Virgen del Socorro, patronita linda!”, clamaba el Arturo cada vez
que el remolino iniciaba su tarea de sorberlo. Ya en el centro, sintiendo el
estertor de los maderos al cubrirse de aguas agitadas que le llegaban a veces
hasta la cintura, enmudecía en un silencio que recapitulaba su vida.
¿Moriría como el Roge? ¿Y Calemar, y la mama Melcha y el taita Matías? El
cocalito estaba ya verde, verde…, y al ají lo dejó coloreando. ¿Por qué el agua
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silba esa tonada que a él le gusta? ¡Ah, la china Lucinda ni se imaginaría! Y el
caisha Adán, sin taita! ¡El pobre viejo, ya tan viejo, suspiraría por los hijos al
no poder pasar él sólo este río descorazonado!...
¡Balsa, balsa buena y fuerte! Ya estaba a un lado otra vez. Y otra vez a dar
aquellas vueltas sin consuelo. “Aquí moriré”, decía el Arturo. “Será de Dios,
será de Dios”. Hasta que al fin, mientras la balsa hacía una curva amplia, vino
un tronco enorme y negro. Pasaba a un lado, pero el Arturo logró alcanzarlo
con la pala y afirmarla en él. La afirmó, la afirmó duro. Hubo un momento de
vacilación en que pareció que el tronco los iba a seguir al remolino, pero la
corriente lo volteó en toda su largura hacia abajo y tomó el buen rumbo,
remolcándolos. Ya estaba afuera. Al salir del estrecho, el río se ampliaba dando
a dos playas grandes y soltó el tronco. Vio las playas como ver la vida. Palada
y palada… Había que salvarse… Pero la balsa seguía al centro sin querer
obedecer sus golpes débiles. Hasta que vio el valle de Calemar…¡Su valle!... Y
se puso a gritar…” (Alegría, págs.94-95)
El destinador es Calemar y el destinatario es Arturo, el rol de sujeto lo ejerce
Arturo ya que es quien desea llegar a Calemar, y ya que obtiene lo que tanto desea
se convierte en destinatario porque es a quien se le da el objeto, Bal (1990) nos
dice: “La persona a la que se da el objeto es el receptor.”(p.36). Entendemos que
el receptor como le denomina Bal es el destinatario. Entonces un mismo personaje
o actor puede cumplir más de un rol, en este caso el personaje que cumple el rol
de sujeto, luego cumple el rol de destinatario, referente a esto Greimas (1987)
afirma: “En cuanto al destinatario, parece que en el cuento popular ruso, su campo
de actividad se funde completamente con el del sujeto-héroe.”(p.273). También
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Bal (1990) afirma: “El destinatario suele coincidir con la persona del sujeto.
Desea para sí algo o alguien.”(p.36).

Con respecto al rol de objeto, podemos decir que el valle de Calemar cumple el
rol de objeto, y como este es alcanzado por el sujeto o sea que Arturo quien es el
sujeto supera los obstáculos de su viaje y logra llegar a Calemar, entonces
Calemar se convierte en el destinador, puesto que se da al sujeto. Greimas (1987)
manifiesta:
En un relato que no fuera más que una trivial historia de amor que acabara, sin
la intervención de los padres, con el matrimonio, el sujeto es a la vez el
destinatario, en tanto que el objeto es al mismo tiempo el destinador del
amor:(p.271)
Respecto al destinador, Bal (1990) afirma: “El dador no es en la mayoría de los
casos una persona, sino una abstracción: por ejemplo, la sociedad, el destino, el
tiempo, el egocentrismo humano, la inteligencia. Sin embargo, el dador se puede
encarnar también en una persona.”(p.36).
Ayudante-oponente
Referente a los roles actanciales de ayudante-oponente, podemos decir que
estos actantes tienen funciones muy diferentes, el actor o personaje que cumple el
rol de ayudante se encarga de colaborar con el sujeto a obtener lo que desea,
mientras el que tiene el rol de oponente obstaculiza la acción del sujeto para que
no pueda realizar su deseo.
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En el capítulo IX “El relato del cholo Arturo” también encontramos la
presencia de los roles actanciales de ayudante –oponente, cumple el rol de
ayudante el tronco que colaboró con el sujeto mientras que el rol de oponente lo
tiene el río.

El tronco cumple el rol de ayudante, ya que Arturo lo atrapó para poder salir
del remolino que estaba envolviendo a su balsa, este tronco apareció
afortunadamente arrastrado por la corriente y sirvió al joven como una barrera
para esquivar los remolinos del río, entonces el tronco es un colaborador que
apoya a Arturo para que este progrese en su hazaña de salir del remolino del río y
regresar a Calemar, acerca de esto, Greimas (1987) afirma:
Reconocemos, sin embargo, sin dificultad, dos esferas de actividad y, en el
interior de éstas, dos tipos de funciones bastante distinta: la primera, las unas se
conocen en aportar ayuda operando en el sentido del deseo, o facilitando la
comunicación. (p.273)

Con respecto al actante oponente, el que cumple este rol es el río, puesto que el
remolino que formaba el río y su corriente obstaculiza la búsqueda del sujeto o sea
de Arturo y la realización de su deseo de llegar a Calemar. Greimas (1987) afirma:
“La segunda, por el contrario, consiste en crear obstáculos, oponiéndose ya sea a
la realización del deseo, ya sea a la comunicación del objeto.” (p.273).
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V. CONCLUSIONES


Se identificó desde la perspectiva actancial del modelo de Greimas que

los roles actanciales en la novela “La serpiente de oro” de Ciro Alegría se
presentan en relaciones binómicas contrapuestas.



Se identificó cómo se presentan los roles actanciales en la obra “La

serpiente de oro” de Ciro Alegría según el modelo actancial de Greimas.



Se identificó los roles actanciales de sujeto-objeto; destinador-

destinatario; ayudante-oponente.



Se interpretó la relevancia de los roles actanciales de sujeto-objeto;

destinador-destinatario; ayudante-oponente.
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VI. RECOMENDACIONES
El presente trabajo ha demandado un exhaustivo proceso de investigación, el
cual nos ha permitido aportar a estudios relacionados sobre el tema, por ello
invitamos a los estudiantes a contribuir con la mejora de este trabajo para que
sirva de base en futuras investigaciones.

Otra recomendación seria que se brinde mayor relevancia a la obra de Ciro
Alegría, el cual fue nuestro propósito desde un comienzo, por tratarse de uno de
los máximos representantes de la novela latinoamericana. Por lo tanto,
sugerimos que se realicen más investigaciones sobre su trabajo literario.
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