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Abstract 
El estudio que presentamos a continuación tiene como propósito analizar y comparar el 
lenguaje y la voz del indio en las novelas Huasipungo (1934) de Jorge Icaza, Mi tío Atahualpa 

(1972) de Paulo de Carvalho-Neto y Camino al infinito (1988) de Vicente Levi Castillo. 
Huasipungo, una de las obras más significativas de la literatura ecuatoriana del siglo XX y del 
realismo social, tuvo como objetivo denunciar la dura y pobre realidad del indígena 

ecuatoriano a inicios de siglo. Sin embargo, el desarrollo y los avances alcanzados por las 
comunidades indígenas en la sociedad ecuatoriana actual nos hacen preguntar si aquel 

personaje continúa siendo representado de la misma forma en la literatura moderna, o si ha 
cambiado en alguna manera. Teniendo en cuenta que las técnicas de narración modernas 
pudieran haber influido en la caracterización de dicho personaje, hacemos referencia tanto a 

su contexto histórico en la sociedad ecuatoriana como a los rasgos de la novela indianista, 
indigenista y neo- indigenista. Para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación nos 

servimos de la perspectiva iniciada por Mijaíl Bajtín; y utilizando algunos de sus conceptos 
como la heteroglosia, el dialogismo y el carnaval, analizamos el lenguaje y la voz o 
conciencia del indio de las novelas para determinar si se pueden considerar monológicas o 

polifónicas.  

Concluimos que en las tres novelas aparecen rasgos característicos del carnaval y personajes 

indígenas muy distintos el uno del otro, tanto en su lenguaje como en su ideología. Colegimos 
también que Huasipungo y Camino al infinito son novelas monológicas ya que exponen una 
sola conciencia; y que el dialogismo entre las conciencias presentes en Mi tío Atahualpa, 

hacen de esta, una novela polifónica.  
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1    Introducción 
 

Una de las obras más representativas de la literatura ecuatoriana del siglo XX es Huasipungo 

(1934) de Jorge Icaza (1906-1978). Tal ha sido el impacto de esta novela en Latinoamérica y 

en el resto del mundo que varios autores se han dedicado a su análisis. Sin embargo, hay poca 

documentación que contraste, analice y compare la figura del indio1 que aparece en dicha 

novela, perteneciente al realismo social y que obtuvo mucha fama en los años treinta (Pérez 

2001), con la de la novela neo- indigenista e incluso indianista ecuatoriana de los años setenta 

en adelante. Tomando en cuenta el adelanto de la comunidad indígena en el Ecuador en los 

tiempos actuales, no resulta difícil concluir que el indio de la novela moderna ya no es aquel 

personaje mugroso e iletrado que se muestra en Huasipungo. Es por eso que se ha decidido 

indagar en la literatura ecuatoriana para averiguar la forma en que el indígena de los Andes 

ecuatorianos es representado a fines de siglo. Esta indagación ha desembocado en dos novelas 

(además de la antes nombrada), que han de servir de base para analizar y comparar la figura y 

la voz del indio: Mi tío Atahualpa (1972) de Paulo de Carvalho-Neto, autor y antropólogo de 

origen brasileño que ha vivido varios años en el Ecuador, y Camino al infinito (1988) de 

Vicente Levi Castillo, periodista y escritor ecuatoriano. Para hacer la comparación, se ha 

decidido utilizar la perspectiva de Mijaíl Bajtín, uno de los críticos literarios más importantes 

del siglo XX, ya que esta es capaz de explicar el habla y la voz del personaje en cuestión, 

además de la estructura de dichas novelas.  

 

1.1   La figura del indio en la literatura ecuatoriana 
 

A continuación, exploraremos las tres etapas del indigenismo según Tomás Escajadillo (1990: 

48): el indianismo, el indigenismo (ortodoxo) y el neo- indigenismo; y mencionaremos 

algunas novelas ecuatorianas que se destacan. 

  

Según Anderson Imbert (1961), el auge de la novela ecuatoriana de los años treinta se basó 

principalmente en la denuncia de la pobre e injusta condición de vida del pueblo indígena.  

Además de Icaza se destacaron otros autores como José de la Cuadra (1904-1941), con sus 

                                                                 
1 En el presente estudio utilizamos la palabra indio para referirnos al personaje indígena de las novelas  
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obras: Los Sangurimas (1934) y Guasinton (1938); al igual que Ángel F. Rojas (1910) con su 

obra El éxodo Yangana (1949). Estas y otras obras han sido catalogadas como realistas y de 

carácter naturalista, ya que se basan fundamentalmente en un lenguaje crudo y exagerado, la 

exhibición de injusticias sociales propias del latifundismo de inicios de siglo, la omisión de 

ciertos valores burgueses y la elección de temas con valor moral (Anderson Imbert 1961). 

Estas características hacen notorio el estilo de la novela indigenista que según Rodríguez-Luis 

(1990:41) se basa en: “El estudio sociológico y antropológico del indígena iberoamericano, 

estudio que se proyecta en el plano político hacia la reivindicación social y económica de 

aquél”. En concordancia con esta definición, Estébanez (2009:261) explica que el 

indigenismo es un tipo de novela hispanoamericana surgida a inicios del siglo XX, que se 

caracteriza por presentar un marco geográfico rural, en este caso la sierra ecuatoriana, en el 

que: “Se desarrolla la vida de unos grupos raciales marginados y explotados”. En la raíz de 

esto último, Estébanez señala que Huasipungo es un ejemplo claro de la novela indigenista 

ecuatoriana, ya que responde a un deseo de búsqueda de identidad nacional. Volviendo a la 

definición de Rodríguez-Luis, se nota que la forma que Icaza utiliza para denunciar la pobre 

situación del indígena del área andina intenta proyectar al plano político una idea de cambio 

en su beneficio.  

 

A  partir  de  los años sesenta, el creciente proceso de urbanización en el país, sumado a las 

influencias del boom latinoamericano y de la literatura occidental, produjo una revuelta en 

contra del realismo social, lo que llevó a varios escritores a utilizar una narrativa más 

compleja y a experimentar con personajes y lenguajes lúdicos. Aguilar Monsalve (2004) 

explica que la narrativa ecuatoriana de los años setenta se caracterizó por la fragmentación 

paralela de la dimensión espacio-tiempo, la  invención de mundos alternos como el onírico, el 

monólogo interior, la pluralidad de voces, el realismo mágico y  la simultaneidad de verdades  

ficticias. Este es el caso de Eliécer Cárdenas con su novela Polvo y ceniza (1979), en la que se 

percibe el nuevo realismo mágico; el de Miguel Donoso Pareja, con su obra Henry Black 

(1969) que evoca lo íntimo y surreal y el de Jorge Enrique Adoum con su novela Entre Marx 

y una mujer desnuda, que fue llevada al cine en 1996, y nos transporta al Ecuador de los años 

sesenta, en medio de la pugna electoral convocada por el gobierno militar.  

 

En su novela Mi tío Atahualpa (1972), Carvalho-Neto refleja las influencias del boom y se 

adentra en la figura del indio ecuatoriano, empleando  las innovaciones literarias antes 

explicadas, que encajan con la tradición neo-indigenista, que según Cornejo Polar (1984:549) 
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amalgama “el empleo de la perspectiva del realismo mágico”, “la intensificación del lirismo 

como categoría integrada al relato”, “la ampliación y perfeccionamiento del arsenal técnico de 

la narrativa mediante un proceso de experimentación” y “el crecimiento del espacio  de la 

representación narrativa en consonancia con las transformaciones reales de la problemática 

indígena, cada vez menos independiente de lo que sucede a la sociedad nacional como 

conjunto”. Nagy (1992:594) argumenta que el tema del neo- indigenismo es el mismo que el 

del indigenismo: el mundo rural andino y su población indígena y mestiza; pero que el 

acercamiento al mismo es diferente ya que se percibe un cambio en el medio geográfico, la 

problemática, la denominación social y la narrativa que se adapta a tiempos y situaciones 

nuevas. 

 

El caso de Camino al infinito (1988) es particular, ya que como lo explica Miguel Donoso 

Pareja en la solapa de la edición que hemos consultado (Levi Castillo 1988), los hechos y 

reflexiones de la novela “nos sitúan más en una propuesta moral que literaria”, lo que bien 

podría compararse con el realismo social; y que la temática, que aborda nuevamente la 

cuestión del indígena, se acerca más al indianismo en el que domina la expresión romántica.  

Esta aseveración se ajusta a las características de la novela indianista que según Nagy (1992) 

trata a su referente, el indígena, como algo exótico, al utilizar un registro culto; lo que crea 

una distancia entre el autor y el sujeto de la novela,  como es el caso de Cumandá (1879) de 

Juan León Mera. 

 

1.2   Objetivo, preguntas de investigación e hipótesis. 
 

El objetivo principal de este estudio es, a través de la perspectiva iniciada por Mijaíl Bajtín 

(1895-1975), analizar y comparar al indio de las tres novelas, su lenguaje y su voz como 

conciencia independiente. Para lograrlo, se han seleccionado algunos de sus conceptos como 

la heteroglosia, que explica la coexistencia de diferentes tipos de discurso; el monologismo, 

que expone una sola voz o conciencia universal (la del autor); la polifonía, o coexistencia de 

varias conciencias que permiten la negociación de la verdad a través del dialogismo; y el 

carnaval, que expone lo popular, paródico y satírico del personaje y su conciencia (Vice 

1997). 
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Si bien la figura del indio aparece en la literatura indigenista de casi toda Latinoamérica, nos 

interesa únicamente analizar su lenguaje y su voz dentro de la literatura ecuatoriana. El 

indígena representa alrededor del 25% de la sociedad, según la Cruz Roja Ecuatoriana2, y es 

representado en la literatura moderna, al igual que lo fue durante el realismo social de los años 

treinta. Sin embargo, creemos que su figura ya no es la misma en la literatura moderna ya que 

su situación real en la sociedad ecuatoriana actual ha mejorado considerablemente. 

Suponemos también que las técnicas de narración modernas han influido en su caracterización 

y voz, elementos que también tomaremos en cuenta a l momento de analizar y comparar su 

lenguaje e ideología. Para alcanzar el objetivo se formulan  las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

 ¿Cómo es el lenguaje y la voz del personaje/ los personajes indígenas de las novelas y 

qué diferencia hay entre las mismas? 

 ¿En qué forma se ve representado el carnaval en las tres novelas? 

 Partiendo de la teoría de Bajtín ¿Se puede decir que estas novelas son monológicas o 

polifónicas? 

 

Finalmente, nuestra hipótesis es que el carnaval es representado en distintos pasajes de las 

tres novelas; y que el personaje indígena, su lenguaje e ideología han cambiado 

considerablemente en la literatura moderna. 

1.3   Corpus 
 

Se ha utilizado en este estudio, como corpus, un total de tres novelas muy diferentes entre sí, 

tanto en la temática como en la estructura. Como ya se ha explicado anteriormente, el 

realismo social de los años treinta se basó principalmente en la denuncia de la pobre e injusta 

condición de vida del pueblo indígena y  en el deseo de búsqueda de identidad nacional, por 

lo que no resulta difícil encontrar literatura que muestre las diferentes culturas indígenas de la 

costa y de la sierra ecuatoriana, u otras en las que se expongan distintas clases de injusticia 

social. Si bien la literatura de los años treinta es muy amplia y rica, se ha decidido utilizar 

                                                                 
2
 Datos de la Cruz Roja Ecuatoriana, ver: 

http://www.saludancestralcruzroja.org.ec/web/index.php/presentacion/diversidad-etnica.html 
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Huasipungo (1934)3 ya que es la novela más representativa del indigenismo ecuatoriano y la 

que más se ha estudiado y analizado.  En la literatura de los años sesenta y setenta, que deja 

un tanto de lado el realismo y se esmera en explotar las nuevas invenciones literarias de la 

época, todavía se encuentra la problemática del indígena; por lo que se ha tratado de encontrar 

una novela que refleje la corriente de la novela moderna y que exponga a la vez el lado 

carnavalesco del personaje indio, como es el caso de Mi tío Atahualpa (1972). Finalmente, se 

ha tratado de encontrar una versión de dicho personaje completamente diferente a las 

anteriores, pero ha resultado muy difícil encontrar literatura ecuatoriana actual que se base en 

este tema; por lo que se ha decidido analizar Camino al infinito (1988) que pese a ser 

publicada hace casi 25 años, expone a un indio completamente distinto al de las otras novelas. 

 

1.3.1 Sobre los autores 

 

En el prólogo de la edición de Huasipungo que se ha utilizado, Fernández explica que antes 

de dedicarse a la escritura, Jorge Icaza (1906 – 1978) se inclinó por el teatro, donde trabajó 

algunos años como actor y director, y en donde expuso su protesta en contra de la “hipocresía, 

de la corrupción y de las perversiones ocultas tras los hábitos burgueses” (en Icaza, 1997:24). 

En 1928,  la Compañia Dramática Nacional, estrenó su obra El intruso y un año después La 

comedia sin nombre y Por el viejo; dejando atrás el costumbrismo y el naturalismo que habían 

dominado el ambiente teatral de aquel tiempo. En 1933 se publica Barro de la sierra, una 

copilación de seis cuentos en los que relata los agravios sufridos por la población serrana. En 

1934, su obra más famosa, Huasipungo, es publicada,  y más tarde en 1935, En las calles, en 

la que se narra el camino del indígena a la ciudad y muestra a los latifundistas que dominan la 

vida del país (Icaza 1997). La temática de Icaza, según Fernández, muestra su interés por los 

problemas y la identidad del mestizo ecuatoriano. En obras como Cholos (1937), aborda la 

psicología de la población mestiza, mientras que en Huaripamushcas (1948), analiza a los 

cholos, quienes aprovechaban “las debilidades del latifundio tradicional para competir por la 

propiedad de la tierra” (en Icaza, 1997:28).  Finalmente, en 1958 se publica su novela más 

elogiada, El chulla Romero y Flores, que representa el destino difícil del país, español e 

indígena a la vez (ibid).  

 

                                                                 
3
 Huasipungo es una palabra en kichwa que hace referencia a la “parcela de tierra que otorga el dueño de la 

hacienda a la familia india por su trabajo diario” (Icaza, 1997: 253)  
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El martes 2 de septiembre de 2003, el diario ecuatoriano El Universo escribe un homenaje a 

Paulo de Carvalho-Neto (1923 – 2003), doctor en Lengua Española, escritor e investigador 

del folclore americano cuyo nombre “siempre estuvo ligado al de nuestro país (Ecuador) por 

la amplia labor de investigación y rescate de las manifestaciones vernáculas que nos 

identifican” (El Universo, 2003). Este homenaje cuenta que nació en Simao Dias, estado de 

Sergipe, Brasil y que estudió derecho y antropología. Añade que en 1960 llegó a Quito como 

agregado diplomático de la embajada de Brasil, y se dedicó al estudio científico del folclore 

ecuatoriano, antes de publicar obras como Diccionario del folclore ecuatoriano (1964), 

Cuentos folclóricos del Ecuador (1966) y Mi tío Atahualpa (1972), obra que fue finalista en el 

concurso Premio Seix Barral de Novela de España.  

 

El diario antes mencionado, también hace un homenaje a Vicente Levi Castillo (1928-2005), 

en su edición del 14 de febrero de 2005, quien se desempeñó como periodista, escritor, 

diputado y fue Director de Minas del Ministerio de Fomento, además de fundador del Partido 

Republicano Independiente. Entre algunas de sus obras encontramos: La cáscara de banano 

(1968), Cumbres del idealismo (1969), e incluso novelas en inglés como: The latin generation 

y Armagaedon Made in U.S.A (Coll, 1992:235). Como consta en la contracubierta de la 

edición de Camino al infinito que se ha consultado (Levi Castillo 1998), en enero de 1988 fue 

condecorado por el gobierno de la República del Ecuador  con el Gran Collar de la Orden 

Nacional al Mérito en el grado de “Gran Oficial” por el estudio científico y diplomático de la 

“Antártica Ecuatoriana”.  

 

1.4   Método 
 

Para resolver los cuestionamientos se han escogido tres novelas de autores ecuatorianos, en 

las que el indio es el personaje principal y que fueron escritas en distintos periodos del siglo 

XX. La novela de Carvalho-Neto es la excepción, ya que el autor es de origen brasileño, pero 

ha vivido varios años en el Ecuador y se ha dedicado al estudio antropológico del folclore 

ecuatoriano. En su novela, nos proporciona su propia versión del indígena ecuatoriano, 

algunos elementos propios de la cultura ecuatoriana y ciertas ciudades y paisajes del país, por 

lo que se ha decidido incluir su relato en el análisis.  
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Para comparar el lenguaje y la voz del indio de las tres novelas, se ha creído necesario utilizar 

una perspectiva amplia que abarque tanto la idiomática y los actos comunicativos inmersos en 

la novela, como la estructura de la misma. Es por esto que un análisis literario desde el 

enfoque de Mijaíl Bajtín, cuyo principio más fundamental aclara que el significado,  la fuerza 

y el peso que dichos actos poseen, solo dependen de la situación y contexto específicos al que 

están ligados (Dentith 1995), nos proporcionará los recursos suficientes para comprender el 

lenguaje, la voz y la ideología del indio de las novelas. 

Asimismo, se utilizarán algunos de los conceptos de la teoría bajtiniana como la heteroglosia, 

el dialogismo y el carnaval, para comparar el lenguaje o conciencia del indio de las novelas, 

para luego determinar si pueden considerarse monológicas o polifónicas.  

 

1.5   Delimitaciones 
 

La riqueza de la literatura indianista, indigenista y neo- indigenista de Latinoamérica es tal, 

que no resulta difícil encontrar distintos autores que se dediquen a la tratativa de varios temas 

relacionados con lo indígena. Sin embargo se ha delimitado esta búsqueda a la novela 

ecuatoriana, por la que el que escribe tiene afinidad y conocimiento, no solo en cuanto a la 

literatura se refiere, sino al contexto histórico y social del tema en cuestión.   

 

En cuanto a las novelas escogidas para este estudio, se trató de incluir desde un principio una 

novela actual que muestre al indígena ecuatoriano moderno y a su lenguaje. Sin embargo, ha 

resultado sumamente difícil encontrar novelas actuales que traten el tema del indígena; y,  

sumado a la poca literatura ecuatoriana disponible al momento de la investigación, se ha 

optado por analizar la novela Camino al infinito de Vicente Levi Castillo, que pese a que su 

historia “comienza a fines del siglo XIX, en cualquier sitio del antiplano sudamericano, a 

cualquier hora, del día o de la noche, en cualquier país” (Levi Castillo, 1988:9) describe 

paisajes y cuenta acontecimientos que nos hacen pensar que la historia se desarrolla en el 

Ecuador. Y pese a que fue escrita hace ya casi 25 años, muestra un habla e ideología distintas 

a las del indio de las otras novelas.  

 

Finalmente, el análisis no tiene como objetivo llegar a alguna conclusión general de la 

literatura o de la realidad actual del indígena ecuatoriano, sino que pretende acercarse a su 

figura dentro de la novela antigua y moderna y comparar la forma en que su voz, como 
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conciencia independiente, es expresada en las novelas. A continuación, se detallará el 

contexto histórico del indígena ecuatoriano en general, ya que como explica Bajtín, influye en 

la semántica de los enunciados que produce (Vice 1997). Sin embargo, no nos proponemos 

descubrir si los acontecimientos nombrados aparecen en las novelas, ni tampoco analizar las 

repercusiones de los mismos en la actualidad social, económica y política del indígena, ya que 

dicho análisis nos desviaría del objetivo principal, que es  comprender el lenguaje y la voz del 

indio ecuatoriano en la ficción. 

2    Contexto histórico  
 

2.1   Introducción 
 

Antes de adentrarnos en los acontecimientos históricos que contribuyeron al relato y a la 

narrativa ecuatoriana de los años treinta en adelante, hacemos referencia a una cita de José de 

la Cuadra (1903-1941), quien muestra el valor de la literatura dentro de cualquier sociedad: 

“la literatura es,  ciertamente,  un país” (en Balseca, 2003:1). Con estas palabras, De la Cuadra 

manifiesta que la literatura representa a un país y a todo lo que el mismo enmarca; lo que 

coincide con la ideología de Bajtín quien argumenta que el enunciado, las voces e ideologías 

que se representan en la novela, adquieren una significación única, ya que representan el 

contexto social, cultural e histórico del lugar de donde provienen (Vice 1997).  

 

Dado que el objetivo de este estudio es comparar el lenguaje y la  conciencia del indio de tres 

novelas del siglo XX, procederemos a describir lo sucedido en el Ecuador durante el periodo 

anterior y posterior al realismo social, ya que como lo explica Balseca (2003:2): “medidas  

dentro  de  un  marco temporal  de  larga  duración- las  letras  patrias  han  ido  dibujando  un 

croquis de  los componentes culturales del  Ecuador”. 

 

2.2   Contexto histórico del indígena 
 

El realismo social en el Ecuador empieza a tomar vuelo en los años treinta con autores como 

Joaquín Gallegos Lara (1911-1947), Demetrio Aguilera Malta (1909-1981) y Enrique Gil 

Gilbert (1912-1973) quienes fueron los primeros en introducir e incorporar temas sociales a 

sus relatos. A este grupo se le unen más adelante autores como José de la Cuadra (1903-
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1941), Alfredo Pareja Diezcanseco (1908-1993), Jorge Icaza (1906-1978) y Ángel Felicísimo 

Rojas (1909-3003), quienes formaron parte de la generación de los treinta y cuyas obras 

marcaron un hito en las letras ecuatorianas, no solo por exponer la situación paupérrima de 

algunos grupos en el Ecuador, la inequidad y los abusos e injusticias sociales, sino por 

desarrollar un estilo literario tan rico que aún se mantiene en auge (Adoum 2004).  

 

La dura realidad de los grupos indígenas en el Ecuador se remonta a la conquista, época en la 

que miles de ellos perecieron a manos de los españoles y el gran latifundio se encargó de 

expropiarlos de sus territorios. Bajo la coacción jurídica, el indígena y su familia quedaron 

ligados de por vida a los límites territoriales del terrateniente para poder pagar sus deudas con 

trabajo (Moncada, 1976:112); y si bien el Ecuador logró la independencia en 1830, la 

comunidad indígena quedó aún en manos de la nobleza terrateniente. Moncada explica que 

esta ley significó la pérdida de la libertad de los indígenas, lo que desembocó en varios 

levantamientos, como la rebelión de Tupac Amaru en la comunidad de Atuntaqui, que fue 

rápidamente aniquilada por los mismos héroes de la independencia (ibid.). 

 

La vida del indígena no mejoró después de proclamada la República, ya que la Ley de Indias 

reestableció el sistema feudalista de la colonia y la burguesía se encargó de preservar el 

latifundio, para lograr un mayor poder político y ampliar el comercio con Inglaterra y otros 

países de occidente (Moncada, 1976:118). Profundizando en este tema,  el autor mencionado 

explica que el modelo de comercio establecido con Gran Bretaña a inicios del siglo XX,  

acortó las ganancias del trabajador de las tierras, que de por sí eran pocas, ya que la 

exportación de sus productos a consignación, es decir, desconociendo el precio de los mismos 

en el mercado exterior, ocasionó su devaluación y disminuyó el rédito total, lo que empeoró 

su situación en general (ibid: 124).  

 

Continuando con el tema de lo económico, el indígena debía pagar impuestos al estado por la 

venta de sus productos. A mediados del siglo XIX,  la mayor fuente de ingresos del estado se 

basó en dichos impuestos y todo esfuerzo de cobro a los ricos o las exportaciones recibió 

fuerte oposición de la burguesía. Sin embargo, la exportación y el boom del cacao a mediados 

del siglo XIX, generó al estado cuatro veces las ganacias obtenidas por los impuestos a los 

indígenas, lo que llevó a su eliminación en 1857 (Gerlach, 2003:26-29). Durante la 

presidencia de Juan José Flores (1839-1843/ 1843-1845), se instauró además la Ley de 

Servicios Funerales, basada en tres valores de acuerdo a la raza: 20 pesos para los blancos,  6 
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para los cholos y 3 para los indígenas. Impuestos similares se aplicaron a las mujeres, quienes 

debían trabajar para la iglesia treinta días (sin pago) para poder contraer nupcias, lo que 

provocó que el 75% de las parejas indígenas no llegaran a casarse (ibíd.).   

 

Durante el mandato de Gabriel García Moreno (1869-1875), se establecieron programas de 

construcción de carreteras para facilitar el traslado de productos como el cacao y el tabaco. 

Para lograrlo, se explotó la mano de obra indígena y se castigó duramente todo levantamiento 

y protesta, lo que motivó a autores como Jorge Icaza a escribir sobre el conflicto entre el 

terrateniente y el indígena despojado de sus tierras (Bernal 2011). Más adelante, durante la 

revolución liberal liderada por Eloy Alfaro (1842-1912) a fines del siglo XIX, sucedieron los 

cambios más radicales en la historia del Ecuador, ya que se logró la “creación y consolidación 

de las bases políticas e ideológicas para el desarrollo del capitalismo del Ecuador”, lo que 

significó la aparición de los los primeros millonarios del Ecuador, tanto en la costa como en la 

sierra (Moreano, 1976: 140). Para atraer a la inversión extranjera había que integrar los 

mercados nacionales para agilitar la producción a nivel industrial, y lograr una estructura 

estatal centralizada que fuese capaz de otorgar garantías a los inversionistas directos e 

indirectos. En consecuencia, se ordenó la construcción del ferrocarril entre Quito y Guayaquil, 

con inversión extranjera, para incorporar el mercado nacional al circuito de producción 

industrial anglo-americano (ibid.).  

 

El triunfo del liberalismo encerró varios frentes. En primer lugar, la introducción del laicismo, 

que condujo a  la separación de la Iglesia del estado, la prohibición a la Iglesia del cobro del 

10% de diezmo y de la primicia (parte de la producción agrícola) y posteriormente, la 

expropiación de territorios de la Iglesia o Ley de manos muertas de 1908, que permitió la 

distribución los territorios a los blancos y a los cholos, pero no a los indígenas, quienes eran 

los que más necesitaban. En segundo lugar, la abolición del concertaje (sistema de pago de 

deudas con trabajo) y de la pena de prisión por endeudamiento. Y finalmente, la introducción 

de algunos impuestos a la propiedad (Gerlach, 2003: 29). Lamentablemente para los 

indígenas, el sistema de huasipungo sobrevivió a estas reformas  y sirvió para mantener 

intacta la estructura de poder en áreas rurales. Sin embargo, cabe resaltar uno de los cambios a 

su favor y por los que Alfaro recibió el apelativo de “Indio Alfaro”: la anulación de la 

contribución subsidiaria u obligación que los indios tenían con el estado de construir vías y 

otros proyectos, por lo que se declaró que dichas obras se financiarían con impuestos 

municipales y no con el sudor del indígena (ibid).  
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Después de la sangrienta muerte de Eloy Alfaro en 1912, se estableció el predominio de la 

oligarquía liberal. El capitalismo presente en las administraciones de Alfaro, llevó a la 

urbanización e industrialización y al ascenso de la clase media en las áreas rurales. En 1923, 

el partido liberal propuso eliminar las instituciones arcaicas del huasipungo  y del concertaje 

por completo, al mismo tiempo que propuso una reforma agraria que hiciera uso de los vastos 

e ineficientes territorios (Gerlach 2003). Sin embargo, publicaciones como El indio 

ecuatoriano (1922) de Pío Jaramillo Alvarado, mostraban la explotación del indígena de las 

áreas rurales y concluían que el problema más serio del Ecuador era la subyugación de los 

nativos, problema que Icaza y otros autores del realismo social, intentaban denunciar 

publicamente (ibid). 

 

2.3   Actualidad del indígena 
 

El avance de la comunidad indígena dentro de la Sociedad Ecuatoriana se remonta al año 

1927, cuando se organizó el primer sindicato de “el Inca” en la provincia de Pichincha. Según 

la CONAIE 4  (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), huasipungueros, 

arrimados y yanaperos, decidieron terminar con los abusos de los latifundios contra los 

indígenas. Más tarde, en 1944, se constituyó la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) y en 

1964, con la primera expedición de la Ley de Reforma Agraria, se promovió la lucha de los 

indígenas por la tierra que les pertenecía (CONAIE 2012).  

 
A partir de 1930, el país se vió afectado por la crisis mundial a causa de la Primera Guerra 

Mundial, lo que ocasionó la caída de las exportaciones del cacao y desembocó en una crisis 

económica, social y política. Durante este período, apareció la necesidad de impulsar los 

procesos de modernización, ya que era esencial incorporarse al proceso de producción 

mundial; este hecho conllevó al cuestionamiento de las formas de poder. (Anderson Imbert 

1961). Dentro de este contexto, la literatura contribuyó a la creación de un lenguaje que se 

acercara a la realidad ecuatoriana y que tuviera como propósito la construcción de una cultura 

e identidad nacional, que incluyera a ciertos grupos y culturas, que hasta entonces habían sido 

marginadas (Adoum 2004). 

 

                                                                 
4 Sobre la CONAIE, ver: http://www.conaie.org/sobre-nosotros/que-es-la-conaie 
 

http://www.conaie.org/sobre-nosotros/que-es-la-conaie
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Sin embargo, la situación económica del Ecuador mejoró desde los años cuarenta cuando 

empezaron las primeras exploraciones de petróleo en los territorios de Orellana y Pastaza, que 

pertenecían a los Huaorani. Dos años despúes del primer hallazgo, el Presidente de la 

República, José María Velazco Ibarra, creó un protectorado para dicha tribu, ya que si bien 

pretendía extraer el petróleo, temía por la seguridad de la tribu y de los trabajadores del 

consorcio Texaco, que se había adjudicado la tarea de exploración y extracción. La salud y 

educación de esta tribu y otros grupos indígenas, como los Cofán y los Shuar, quedaron en 

manos de la Organización Protestante Norteamericana Summer Institue of Linguistics, que se 

dedicó a la traducción y enseñanza de la Biblia con la ayuda de los Misionarios Católicos 

Salesianos. Sin embargo, las tribus reaccionaron en su contra, asesinando a cinco misioneros 

apenas cinco días después de haber incursionado en sus territorios (Gerlach 2003:52). 

 

Esta decisión se tradujo en controversia, ya que muchos ecuatorianos estaban de acuerdo en 

que las comunidades indígenas tenían el derecho a desarrollar su propia cultura y que nadie, 

tenía el derecho a inmiscuirse. Sin embargo, el Gobierno tomó la decisión de reducir los 

territorios de los Huaorani y reunirlos en aldeas similares a los asentamientos utilizados hace 

quinientos años, con el propósito de “convertir, proteger y civilizar a los indios” (ibid.). Una 

vez asentados, se procedió a reemplazar sus prácticas tradicionales por escuelas (en las que se 

instruía la Biblia), iglesias, haciendas y mercados. La enseñanza tradicional de los Huaorani 

se suprimió del currículo, y hacia 1990, se crearon siete escuelas dentro del protectorado. 

 

Las repercusiones de estos actos fueron muy grandes: las tribus, que antes se dedicaban a la 

caza y a la pesca empezaron a cosechar distintos productos, y algunos de ellos, incluso a 

trabajar para las petroleras; sus poblaciones aprendieron a hablar castellano y a vestirse y 

comportarse como la gente de occidente; y la comida, la ropa, los aparatos eléctricos y otras 

innovaciones, suplantaron las tradiciones autóctonas de sus antepasados. Después de diez 

años de rápidos cambios, apareció el rechazo nacionalista en contra de los misioneros y 

protestantes que debieron abandonar el país en 1981. En la antesala de esto último, un grupo 

de “convertidos” formó la FEINE o Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas 

Evangélicas del Ecuador, que cinco años después, pasó a ser parte de la CONAIE o 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que fue creada en 1986 y que según 

su página web tiene por objetivos más destacados:  
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“Consolidar a los pueblos y nacionalidades indígenas del país; luchar por la defensa 

de tierras, territorios indígenas y los recursos naturales; fortalecer a la educación 
intercultural bilingüe; promover el ejercicio de los Derechos Colectivos de pueblos y 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador, reconocidos en la Constitución Política de la 
República Luchar contra el colonialismo y neocolonialismo (empresas 
transnacionales en comunidades indígenas).” 

 
(CONAIE, 2012) 

 

En 1967 se descubrieron vastas cantidades de petróleo en la provincia de Sucumbíos, lo que 

resultó en el tercer boom económico del siglo, después del boom del cacao y del banano, lo 

que contribuyó al desarrollo de las áreas rurales del Ecuador. Los ingresos por la venta del  

petróleo hasta mediados de los años ochenta, transformaron a la sociedad ecuatoriana, que 

rápidamente expandió su industria maderera, química y metalúrgica. Durante esta época, se 

construyeron varios kilómetros de carreteras y se otorgaron créditos para mejorar la industria, 

lo que resultó en la expansión del mercado nacional y en la producción de nuevos productos, 

como las flores. Sin embargo, durante los últimos quince años del siglo XX la economía 

sufrió una gran debacle por la caída del precio del petróleo y las pérdidas que causaron el 

terremoto de 1987, que destruyó varios kilómetros de oleoducto, y el fenómeno del Niño, que 

causó cuantiosas pérdidas a la agricultura y destruyó varias carreteras (Gerlach 2003). 

 

En 1996, se creó el partido político Pachakutik, o Movimiento de Unidad Plurinacional 

Pachakutik – Nuevo País –. Pachakutik es una palabra kichwa que significa cambio, 

renacimiento y transformación, por lo que este Movimiento se basa en la crítica de la 

CONAIE hacia las instituciones y los partidos políticos, y evoca el respeto a la diversidad 

expresada bajo las formas de la interculturalidad, la pluralidad y la plurinacionalidad. 

Ahondando en el plano político, cabe destacar la figura de Auki Tituaña, quien en 1996, fue 

electo Alcalde del Municipio de Cotacachi, y se convirtió en el primer alcalde indígena en la 

historia ecuatoriana y fue reelecto en dicha posición en 2000 y 2004. Su carrera política 

continua hasta el momento, ya que en octubre pasado fue nombrado candidato a la 

vicepresidencia del Ecuador como parte del binomio de Guillermo Lasso, lo que le costó la 

expulsión de la CONAIE y la calificación de “resentido” y “traidor” por haberse “sacado el 

poncho” (El Telégrafo, 2012). 

 

A fines de siglo ocurrieron algunos de los acontecimientos que marcaron la historia del 

Ecuador (Roitman, 2009): en 1995, estalló la Guerra del Cenepa contra Perú, que terminó con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cotacachi_%28ciudad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Ecuador_de_2013
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Ecuador_de_2013
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Lasso
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el Tratado de Paz firmado por el Presidente de la República Jamil Mahuad en 1998; en 1997 

el Congreso Nacional, en medio de manifestaciones, destituyó por “incapacidad mental” al 

populista Abdalá Bucaram, quien se había posesionado en agosto de 1996. La crisis política 

continuó con la designación de Fabián Alarcón, quien mantenía el cargo de  Presidente del 

Congreso Nacional. Tras la Asamblea Nacional Constituyente de 1998, resultó electo Jamil 

Mahuad Witt, quien sería depuesto de su cargo en 2000, en medio de una fuerte crisis 

económica ocasionada por la quiebra del sistema financiero o el “Feriado bancario”, la caída 

del precio del petróleo y por la banca corrupta liderada por Fernando Aspiazu.  

 

El 21 de enero de 2000, fue una fecha crítica para el Ecuador. El levantamiento indígena y la 

caída del Presidente Jamil Mahuad, gracias a la presión ejercida por la CONAIE, pusieron en 

evidencia las múltiples identidades nacionales, y mostraron la divergencia de las distintas 

culturas y sus intereses (Gerlach 2003). Finalmente, el cambio de siglo vió la subida al poder 

político del movimiento indígena que inició en 1998, cuando Nina Pacari se convirtió en la 

primera mujer indígena en ser elegida al Congreso Nacional del Ecuador. Su carrera política 

continuó durante la presidencia de Lucio Gutiérrez en 2003 cuando se desempeñó como  

Ministra de Relaciones Exteriores, lo que sumado a la candidatura de Tituaña deja en claro 

que “la era de los Plaza Lasso, de los Gangotena, de los Chiriboga, de los Cordovezes ha 

terminado, y la era de de los Pacaris y los Quishpes ha comenzado” (Roitman, 2009:88). 

3   Marco teórico 
 

Antes de enmarcarnos en los distintos conceptos que forman parte de la teoría de Bajtín, es 

necesario diferenciar las dos corrientes estilísticas sobre las que se ha desarrollado la novela, 

de acuerdo a la perspectiva de Bajtín: la primera, anterior al siglo XVIII y que se caracteriza 

por la uniformidad estilística y lingüística impuesta por el autor; y la segunda, iniciada por 

Cervantes y Rabelais y desarrollada por Dostoyevski, que al contrario de la primera, se 

caracteriza por rechazar el discurso autoritario, único y monológico y dar paso a la pluralidad 

de distintas conciencias (Vice 1997). 

 

Ahondando en las escrituras de Bajtín, Dentith (1995) explica que pueden agruparse en cuatro 

áreas: primero, su análisis de Dostoyevski, publicado en 1929 y revisado en 1963 y cuya 

traducción al español es Problemas de la poética de Dostoyevski. Esta obra argumenta que las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Populismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdal%C3%A1_Bucaram
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamil_Mahuad_Witt
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamil_Mahuad_Witt
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Nacional_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_Guti%C3%A9rrez
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novelas de Dostoyevski se distiguen por ser polifónicas, ya que las voces de los personajes 

tienen la misma autoridad que la voz del autor, quien se inmerse en distintos diálogos con las 

voces de los personajes (1995:39). Segundo, el grupo de ensayos escritos entre 1930 y 1940 y 

que fueron publicados en su libro The Dialogic Imagination (1975), en el que Bajtín ahonda 

en la relación existente entre la novela y el lenguaje y nos ofrece sus conclusiones acerca del 

origen genérico de la novela. Tercero, la recopilación de los restos de aquel famoso 

manuscrito que Bajtín incineró durante la guerra. Y finalmente, su perspectiva sobre el 

carnaval y Rabelais, que fuese publicado en los años sesenta bajo el nombre de Rabelais and 

His World. En esta obra Bajtín intenta recuperar secciones de la Gargantua y el Pantagruel 

que habían sido ignoradas en el pasado y analiza el sistema social del Renacimiento para 

descubrir los lenguajes que eran permitidos y los que no (ibid).  

 

A continuación, nos serviremos de algunos de los conceptos de la teoría de Bajtín que se 

explican en las obras antes mencionadas. Dado que lo que interesa analizar y comparar es el 

lenguaje y la conciencia del indio de las tres novelas, se ha decidido dejar de lado el concepto  

cronotopo, explicado en The Dialogic Imagination y cuyo propósito es el de ser el eje de la 

narrativa y el que se encarga de explicar la inseparabilidad del tiempo y del espacio en los 

sucesos de la novela. 

 

3.1   La Heteroglosia 
 

Vice (1997:18) explica que para Bajtín los vocablos, las palabras, los términos, y las 

expresiones verbales típicas del habla común del día a día, no solo tienen un significado 

léxico, sino que adquieren un sentido único que representa el contexto social, cultural e 

histórico del lugar de donde provienen. Reyes (1990) profundiza en este tema y añade que la 

única unidad lingüística según Bajtín es el enunciado, que representa dichas expresiones y 

tiene la intención de informar y comunicar en forma hablada o escrita. Es más, el enunciado 

no tiene significado alguno en realidad, si no se le otorga una intención, lo que significa que 

este representa el punto de vista del hablante (ibid, 132).  Hirschkop y Sheperd (2001:155) 

abordan el tema de la semática del discurso, hablado o escrito, e indican que debe ser 

analizada en base a la intención del individuo y tomando en cuenta la raíz de donde proviene. 
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Bajtín utiliza el término heteroglosia para explicar como estas expresiones, enunciados y 

lenguajes, son transcritos a distintos géneros y textos literarios, y describe lo que sucede 

cuando las variedades de la heteroglosia son transferidas a los mismos: 

 

“When heteroglossia enters the novel it becomes subject to an artistic reworking. The 

social and historical voices populating language, all its words and all its forms (…) 
are organized into a structured stylistic system that expresses the differentiated socio-

ideological position of the author amid the heteroglossia of his epoch.”  
 (Bajtín, en Vice 1997:19) 

Bajtín argumenta que hay dos formas generales comprendidas dentro de la heteroglosia. 

Primero, los “lenguajes sociales” dentro de una lengua nacional única; y segundo, los 

distintos lenguajes nacionales dentro de una misma cultura (Vice 1997). En cuanto a la 

novela, estas formas aparecen como diálogos internos y entre personajes, en distintos tipos de 

discursos de género de un determinado idioma y en textos que representan variedades de 

dialectos y hablas. Por otro lado, la heteroglosia no solo se basa en la simbolización de hablas 

y lenguas de distintos grupos, sino que expone el conflicto entre la intención del habla del 

personaje y la voz del autor mismo, entre las ideas vocificadas de los personajes y entre las 

creencias y tradiciones que no necesariamente aparecen en la novela, pero que pertecen a una 

determinada cultura.  Es así que el lenguaje adquiere un valor diferente en el habla del 

personaje o del autor, lo que significa que la heteroglosia no solo muestra la intención de un 

determinado personaje, sino también la perspectiva refractada del autor (ibid: 19). 

 

3.2   El Dialogismo  
 

El dialogismo, implícito en la teoría de Bajtín, se basa fundamentalmente en el análisis de la 

obra de Dostoyevski, a quien considera el pionero de la novela dialógica y polifónica. En su 

obra Problems of Dostoevsky's poetics nos explica cómo las distintas voces en la obra de 

Dostoyevski interactúan entre sí: 

  

“Dostoevsky‘s novel is dialogic. It is constructed not as the whole of a single 
consciousness, absorbing other consciousnesses as objects into itself, but as a whole 

formed by the interaction of several consciousnesses, none of which entirely 
becomes an object for the other... Not only does the novel give no firm support 

outside the rupture-prone world of dialogue for a third, monologically all-
encompassing consciousness, but on the contrary, everything in the novel is 
structured to make dialogic opposition inescapable.”  

  (Bajtín 1984:18) 
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Bajtín nos explica que una de las características principales del lenguaje, tanto  lingüístico 

como novelístico, es la de crear y otorgar sentido y significación al enunciado. Vice 

(1997:46), añade que el dialogismo es el intercambio y la negociación de dichas 

significaciones entre quien las produce y quien las recibe. Tomando en cuenta que todo 

enunciado está ligado a un determinado contexto, se entiene por dialogismo la intersección de 

los contextos del enunciado y la interacción de los mismos, ya sean sociales o históricos. 

Asumiendo que el lenguaje en sí es dialógico, nos damos cuenta que, al vivir dentro de un 

conjunto de lenguajes de heteroglosia social, el dialogismo es necesariamente la forma en la 

que construimos y negociamos el significado de cualquier enunciado. 

 

En el plano de la novela, la variedad de lenguajes, hablas y contextos sociales e históricos de 

una cultura se plasman dentro de la misma, y es aquí donde la riqueza de la heteroglosia 

social se ve expuesta.  Tomando en cuenta que cada enunciado conlleva una intención, no 

resulta difícil comprender que la heteroglosia en la novela representa los distintos puntos de  

vista de los personajes, expuestos por el autor, y los del autor mismo. La negociación del 

significado, la intersección de diferentes contextos y la confrontación entre distintas 

conciencias o voces son las bases de la teoría del dialogismo bajtiniano. Es así que el diálogo 

consiste en la interacción constante entre voces tanto en el habla del día a día como dentro de 

la novela, en donde las voces o conciencias interactuan, se comprenden y contradicen (Bajtín 

1981:426).  

 

3.3   Monologismo y Polifonía 
 

Dentro de la teoría bajtiniana, se definen dos tipos de novelas: la monológica y la polifónica. 

La primera, se caracteriza por exponer una sola voz, ideología o verdad universal, que bien 

puede ser la del autor como la versión unificada de varios personajes. Profundizando en ese 

mismo eje Bajtín indica lo siguiente: 

 

“In literature [...] the statement of an idea is usually thoroughly monologistic. An 

idea is either confirmed or repudiated. All confirmed ideas are merged in the unity of 
the author‘s seeing and representing consciousness; the unconfirmed ideas are 
distributed among the heroes, no longer as signifying ideas, but rather as socially 

typical or individually characteristic manifestations of thought.” 
 

             (Bajtín, 1984:82) 
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Nos damos cuenta entonces que las ideas, que se aseveran o refutan dentro de la novela 

monológica, están bajo el control total del autor. Esta verdad absoluta se exhibe de distintas 

formas, ya sea en la voz explícita del narrador o en la voz refractada de uno o varios 

personajes. Vice (1997) explica además que la ideología de la novela monológica no 

necesariamente se expresa en la voz del autor o personajes sino incluso en la estructura de la 

obra. Bajtín ejemplifica los tipos de texto en los que el discurso egocéntrico se manifiesta 

claramente: 

“In biographies (glorification, apologia); in autobiographies (self-glorification, self-
justification); in confessions (repentance); in judicial and political rhetoric (defense 
and accusation); in rhetorical satire (a pathos-charged exposure) and many others.”         

 
            (Bajtín, 1981:407) 

 

La realidad de los personajes, sus ideologías e incluso sus descenlaces en la novela están 

sometidos a la manipulación del autor. En cuanto a esto último, Dentith (1995) explica que el 

autor, conociendo la psicología y pensamiento de sus personajes, pierde la posibilidad de 

dialogar con los mismos, ya que el trazo de su destino esta marcado desde un inicio. 

 

El segundo tipo de novela, según Bajtín, es la polifónica, la que, a diferencia de la antes 

mencionada, expone no solo una voz autoritaria sino varias voces o conciencias 

independientes que dialogan entre sí. Una vez más Bajtín se refiere a la novela de 

Dostoyevski, a la que utiliza como ejemplo de la novela polifónica:  

 

“A plurality of independent and unmerged voices and consciousnesses, a genuine 
polyphony of fully valid voices is in fact the chief characteristic of Dostoevsky’s 
novels. What unfolds in his works is not a multitude of characters and fates in a 

single objective world, illuminated by a single authorial consciousness; rather a 
plurality of consciousnesses, with equal rights and each with its own world, combine 

but are not merged in the unity of the event.” 
(Bajtín, 1984:9) 

 

Esta pluralidad de voces independientes permite la negociación de la verdad a través del 

dialogismo antes mencionado. Para Bajtín el dialogismo es la característica esencial de la 

novela polifónica, mientras que para otros autores como Clark y Holquist (1984:242) la 

polifonía es simplemente otro término para el dialogismo. Sobre la teoría de Bajt ín, Lynne 

Pearce (1994:21) no coincide con Clark y Holquist, ya que según ella, el término polifonía, se 

refiere a la estructura “macrocósmica” de la obra donde múltiples voces interactúan, mientras 
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que el término “dialogismo” se refiere a los medios con los que dichas voces negocian hasta 

el significado del enunciado mas pequeño. 

 

Dado que estos autores nos ofrecen distintas interpretaciones sobre lo que es el dialogismo y 

la polifonía hemos decido valernos de la interpretación de Lynne Pearce y utilizaremos el 

término dialogismo para describir el acto o los medios con los que se negocian los distintos 

enunciados de las novelas; y, utilizaremos el término polifonía para analizar la estructura en sí 

de la novela, o a lo que Pearce se refiere como estructura “macrocósmica”.  

 

Otra de las características de la novela dialógica o polifónica es que a los personajes de la 

novela se les atribuye una gran libertad de pensamiento para que logren dialogar entre sí o con 

el autor mismo. Este diálogo genera, según Bajtín, un conflicto de ideologías que no son 

juzgadas por una voz autoritaria. Fundamental dentro de la novela polifónica, es que cada voz 

tiene su propio punto de vista, su propia validez, y su peso narrativo propio dentro de la 

novela. Esta distinción de voces hace que el lector no analice la novela de acuerdo a la 

realidad del autor, sino analizando lo que cada una de las voces tiene que decir. 

 

3.4   El carnaval dentro de la novela 
 

 

Además de la crítica de Dostoyevski, Bajtín analiza la obra de François Rabelais, autor 

francés del Renacimiento, y nos ofrece sus conclusiones sobre el Carnaval en Rabelais and 

his world (1984). Tanto en Problems of Dostoevsky’s Poetics como en Rabelais and his 

world, Bajtín toma en cuenta las opiniones y críticas que dichos autores recibieron al publicar 

sus obras. En base a su propia perspectiva, Bajtín analiza ambas obras y concluye que ambos, 

a su criterio,  han sido malinterpretados y nos muestra los resultados de su análisis.  

 

Al hablarnos del carnaval, Bajtín se refiere a la vida y lo popular y festivo de la Edad Media y 

el Renacimiento. Pero según él, es posible ahondar en esta situación y hablar de la escritura 

carnavalizada, que se ha adueñado del espíritu del carnaval para reproducir, dentro de sus 

propias estructuras, las inversiones, parodias y sátiras del carnaval propiamente dicho 

(Dentith, 1995:63). En la raíz de esto último, Bajtín explica que el carnaval es un elemento 

popular histórico que se textualiza en la novela, y que el proceso de carnavalización consiste 

en la “transposición del carnaval al lenguaje de la literatura” (Bajtín, 1986:172). Sobre esto 
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último, Julia Kristeva, filósofa y teórica francesa de origen Búlgaro, añade que el carnaval 

puede ser tanto el tema como los medios de representación del mismo en un texto, o ambos. 

Consecuente, lo carnavalesco puede ser detectado en imágenes, escenas o en el lenguaje  

utilizado en la novela (Vice, 1997:149).  

 

Los carnavales históricos, que fueron transpuestos a textos literarios durante la Edad Media, 

hasta lo escrito por Rabelais en el siglo XVI, son los precursores de los actuales carnavales de 

Notting Hill, Brasil, Nueva Orleans (Mardy Gras) y el día de los muertos en México; que, al 

igual que los de la Edad Media, tienen amplia representación en la literatura actual (Vice, 

1997:150). Bajtín indica la importancia del carnaval durante la Edad Media y nos cuenta que 

la realidad de la plebe tenía dos caras: primero, la oficial o determinada por el poder de la 

Iglesia, el feudalismo y la faena laboral; y segundo, la no oficial, caracterizada por la parodia, 

la risa y el canto popular, y que fue dentro de esta dualidad, que el carnaval adquirió un papel 

muy importante en la vida de la plebe. 

 

Bajtín utiliza la frase “humor folclórico carnavalesco” para referirse al “Mundo sin límite de 

formas humorísticas y manifestaciones que se oponen al tono serio y oficial de la cultura 

medieval, eclesiástica y feudal” del que Rabelais habla en su obra (Vice, 1997:151). Estas 

formas humorísticas populares que incluyen ritos, festividades folclóricas, cultos e incluso 

personajes típicos como el pícaro, el rey, el héroe, etc., pueden agruparse, según Bajtín, en 

tres categorías que son representadas en la literatura carnavalesca: 

 

1) Los espectáculos y  rituales, tales como las procesiones carnavalescas y los teatros de 

la calle. 

2) Las composiciones verbales cómicas, como por ejemplo las parodias orales y escritas 

en latín y en vernáculo y finalmente 

3) Los géneros de lenguaje grosero, como las maldiciones, los juramentos en vano etc. 

 

Vice (1997:152) aclara que Bajtín se propuso abordar concienzudamente estas categorías, las 

que se detallan profundamente en Problemas de la poética de Dostoyevski. En su discusión 

aclara que la naturaleza sensual del carnaval se transpone al texto literario creando un 

lenguaje de imágenes artísticas. Veamos a continuación lo principal de algunos de sus 

señalamientos: 
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 El espectáculo carnavalesco deja de lado la división entre espectadores y actores, 

dado que el público no observa sino que vive y es parte del espectáculo. Con la 
suspensión de esta jerarquía estructural se deja de lado todas las formas de terror, 

piedad y etiqueta antes conectadas al espectáculo tradicional. 
 

 El carnaval permite el libre contacto entre gentes, antes separadas jerárquicamente 
por distintos estratos sociales, y posibilita la unificación entre lo sagrado y lo 

pagano, lo grandioso y lo insignificante, y lo racional y lo absurdo. 
 

 La muerte y la resurección son temas inseparables dentro del carnaval, es decir, el 

uno conduce al otro a través de “la mofa coronación y subsecuentemente la 
descoronación del rey carnavalesco” (Bajtín, 1984 : 124). 

 

 En el carnaval se propician y producen todo tipo de inversiones: los esclavos son 
amos, los sirvientes son libres, las mujeres se convierten en hombres y los clérigos, 

libertinos. 
 

Finalmente, el elemento vital dentro de lo carnavalesco es la sátira, que para Bajtín, es un 

“género carnavalizado” (Bajtín, 1986: 179), que se adueña de ciertos trazos de un género 

serio, para luego modificarlos acorde a la perspectiva carnavalesca de la realidad. El resultado 

es un “mundo al revés” que muestra el lado opuesto, paródico y cómico de sus personajes e 

ideologías.  Es así que las composiciones carnavalescas se diferencian de las tradicionales ya 

que rebajan y aproximan a la tierra a personajes de poder, como por ejemplo el héroe de las 

novelas épicas heroicas, y añaden un entorno ambiguo y cómico, que deja de lado lo estricto y  

rígido pero que no elimina  completamente la versión original y heroica del personaje o 

ideología en cuestión (Bajtín 1986). 

4   Argumento y focalización de las novelas 
 

Antes de adentrarnos en el argumento y focalización de las novelas, se procederá a explicar la 

terminología de la que se hará uso.  

 

Estébanez (2009:338), explica que todo hecho narrativo amalgama tres aspectos 

fundamentales: la historia, o el conjunto de hechos y acontecimientos que se cuentan en una 

novela o un cuento; el relato, o texto narrativo en sí, que incluye enunciados, palabras o en el 

caso de la novela de Dostoyevski ideologías independientes; y finalmente la narración, que es 

el “acto narrativo productor” del relato. En lo teniente a la focalización, término que G. 

Genette utiliza para diferenciar los puntos de vista o ángulos de visión, desde donde se sitúa el 
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narrador para relatar una historia, se diferencian tres: Focalización cero, cuando el narrador 

no se sitúa desde el punto de vista de los personajes ya que es omnisciente y conoce toda la 

verdad; focalización interna, cuando el narrador asume un único personaje (focalización fija), 

o bien la de varios personajes que ofrecen distintas perspectivas (focalización variable); y 

finalmente la focalización externa, cuando el narrador solo se dedica a contar lo que ve y 

escucha y no se adentra ni a la perspectiva de los personajes ni a los hechos narrados (ibid, 

427-428). Por otra parte, Estébanez explica que el narrador es quien cuenta los 

acontecimientos del relato, presenta a los personajes y los coloca en espacios y tiempos 

determinados (2009:339). A continuación se describirá el argumento, que amalgama los 

acontecimientos de la novela y se analizará el tipo de narrador así como el ángulo de visión de 

cada historia. 

 

4.1   Huasipungo  
 

Huasipungo, palabra que hace referencia a la “parcela de tierra que otorga el dueño de la 

hacienda a la familia india por su trabajo diario” (Icaza, 1997: 253),  cuenta en forma cruda y 

un tanto exagerada, la desigualdad y el conflicto entre dos grupos sociales bien marcados en 

el Ecuador de los años treinta: el de los terratenientes ricos y poderosos, caracterizado por el 

personaje Alfonso Pereira, y el de los indios huasipungueros casi esclavizados, caracterizado 

por Andrés Chiliquinga. Don Alfonso, hacendado y respetable “caballero de la alta sociedad” 

(Icaza, 1997:61) ve deshonrado el nombre de su familia al enterarse que su hija Lolita, soltera 

de diecisiete años, ha sido seducida y embarazada por un “criminal y sinvergüenza” (61). 

Abrumado por un sinfín de deudas y con la presión de impedir que dicho bochorno se 

divulgue a los círculos de la alta Sociedad de Quito, acepta una inesperada pero jugosa 

propuesta de su tío Julio Pereira, quien resolverá ambos problemas. 

 

La millonaria propuesta será financiada por Mr. Chapy (socio de Pereira), un gringo “de esos 

que mueven el mundo con un dedo” (64), quien antes de invertir, demanda la construcción de 

una carretera de acceso (de varios kilómetros) a la hacienda de Don Alfonso en Cuchitambo, 

la compra de los bosques de Filocorrales y Guamaní y “limpiar” de huasipungos las orillas del 

río, lugar donde se construirán casas para los futuros acreedores. Aceptado el trato, la familia 

se traslada a la hacienda bajo la escolta de un grupo de indios, de los que sobresale Andrés 

Chiliquinga, quien tendrá un papel muy relevante durante y al final de la novela. Ya en la 
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hacienda, Don Alfonso pone a trabajar a la gente del pueblo y a los huasipungueros, quienes 

son maltratados y explotados. Las largas y extenuantes faenas laborales cobran la vida de 

varios trabajadores, mientras que los abusos de los terratenientes son muchos: la violación y 

muerte de Cunshi, mujer de Andrés Chiliquinga, la corrupción de la Iglesia etc. Las demandas 

de Mr. Chapy se cumplen al pie de la letra, hasta que los indios se enteran de la destrucción de 

sus huasipungos. Bajo el grito de guerra de Andrés Chiliquinga “Ñucanchic Huasipungo” 

(250)  se revelan y asesinan a varios de los cholos empleados de Don Alfonso, entre ellos el 

“chagra” Jacinto Quintana. Viéndose acorralado Pereira huye a Quito y pide ayuda a las 

Fuerzas Armadas, que envían doscientos hombres de infantería a la hacienda y eliminan a 

sangre fría y sin piedad a los indios y a su insignificante rebelión. 

 

Tomando en cuenta los conceptos de Genette, se concluye que los hechos y acontecimientos 

que forman parte del relato de Huasipungo son contados por un narrador omnisciente5, ya que 

en ningún momento participa en los actos que se describen en la novela y conoce el principio 

y el desenlace de la historia y de los personajes.  En cuanto a la focalización, es externa, 

puesto que el narrador solo describe lo que ve y oye, pero no accede a la conciencia de los 

personajes. Al presentarnos su visión de la vida de los huasipungueros, acentúa sólo lo que 

sucede en la realidad, según su versión, y la plasma en la novela a manera de testigo del 

acontecer, lo que es característico en las novelas del realismo social.  

 

4.2   Mi tío Atahualpa 
 

Mi tío Atahualpa cuenta la historia de Atahualpa  sobrino, quien se salva de ser un indio 

“pendejo” como su tío (también llamado Atahualpa), para convertirse en “pueta profesional 'e 

los pueblos” (Carvalho-Neto, 1972:207). La trama se lleva a cabo en una Embajada en Quito 

(no se nombra de que país), lugar donde Atahualpa tío o “Gregory” trabajó por muchos años 

sirviendo a los blancos, caracterizados por el niño “Piter” (Pedrito, hijo del Embajador), la 

señorita “Terrèze” (o Teresita), el Embajador y el perro “Voltèrr” (o Bolita). Atahualpa cuenta 

las anécdotas que su tío había vivido al interior de la Embajada y detalla la vida y realidad de 

los blancos según la perspectiva de su tío. Paralelamente nos cuenta la historia del niño Piter, 

quien vive bajo la mano y la voz de Terrèze a quien Atahualpa tío se refiere como “el diantre” 

y quien asesina a Voltèrr, a la madre de Piter y a Atahualpa tío. 

                                                                 
5
 Según Estébanez (2009:376) narrador omnisciente es aquel que, por decisión del autor, conoce todo lo 

relativo al desarrollo de la acción y al mundo interior y motivaciones de la conducta de sus personajes. 
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 Atahualpa entra a trabajar en la Embajada después de la muerte de su tío y nos cuenta un 

sinnúmero de malentendidos y exageraciones que ponen en evidencia las diferencias 

culturales y sociales entre ricos e indios. Basándose en lo que su tío le había contado, intenta 

“dominar” a los blancos, tal como su tío lo había hecho, pero termina cometiendo una serie de 

actos inmorales y bochornosos que lo convierten en la víctima más que en el héroe. Después 

de violar a Terrèze y quemar su poncho en el patio de la Embajada, se emborracha y hace el 

ridículo en una velada formal de la Embajada. Al enterarse de que su tío había sido 

envenenado por Terrèze, es aprendido y azotado por agentes de la seguridad de la Embajada. 

Un tanto inconsciente, se despierta en una prisión de Latacunga, donde conoce al licenciado 

Zaguala quien intenta fallidamente aleccionarle sobre política y literatura. Su estadía en la 

prisión no es muy larga ya que es rescatado por Don Simón (el curandero) y el niño Piter, 

quien se ha cambiado de bando. Juntos escapan a la costa y se instalan en una finca bananera 

donde Piter, un tiempo después, abre una escuela para adultos y educa a Atahualpa en el arte 

de las letras. Pasados unos meses, Piter o “Pedro” consigue pasaportes falsificados para él y 

para Atahualpa, con los que viajan a Colombia y luego a Cuba, donde Atahualpa aprende a 

ser “Pueta y Conversador de los legítimo´” (274) y Pedro se convierte en guerrillero para 

“Limpiar el mundo e’ las maldades”(275). 

 

La narración de Mi tío Atahualpa puede separarse en dos planos. Al principio es Atahualpa 

sobrino quien relata en primera persona quien es, quien fue su tío, lo que le sucedió a su tío 

cuando trabajaba en la Embajada y como murió. Pero cuando es adoptado por la señorita 

Terrèze, entra a trabajar en la Embajada, y nos cuenta lo que le sucede, pasa a ser protagonista 

principal de la historia, lo que lo convierte en narrador homodiegético. En cuanto a la 

focalización, se concluye que es por un lado interna y fija: cuando Atahualpa sobrino se sitúa 

desde el punto de vista de un personaje, su tío; y por otro lado, interna pero variable: cuando 

Atahualpa sobrino nos cuenta dos historias paralelas y sucesivas y se acerca a la perspectiva 

de dos personajes: primero, nos cuenta una versión exagerada de los hechos y se acerca a la 

perspectiva del “indio pendejo”; y segundo, la historia y versión de los hechos de acuerdo a la 

perspectiva del niño Piter, que no puede salir a flote por temor a Teréze. Irónicamente, 

Atahualpa sobrino nos expone su propia ideología y trata de convencer al lector a toda costa 

que él, no es un “indio pendejo” como su tío lo fue. Pero al analizar lo que le sucede al 

interior de la Embajada, se puede constatar que en realidad lo es, pese a que no se da cuenta ni 

quiere aceptarlo. 
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4.3   Camino al Infinito 
 

La novela Camino al infinito de Vicente Levi Castillo, nos muestra metafóricamente la vía 

que todos, indios como blancos, debemos recorrer para llegar a la meta que nos trazamos. En 

la novela, se dibuja el camino al porvenir de los Chanduy, una familia de indígenas cuyos 

progenitores viven sujetos al huasipungo que los vio nacer y morir; y sus descendientes 

(Pedro, Miguel, Jaime, Fernando, Primitiva y Maruja) quienes de la mano del padre Proaño, 

cura y educador español, y Don Javier, llegan a ser grandes personajes de la alta sociedad. 

 

Pedro Chanduy, el personaje principal, es el primero de la familia que logra educarse y salir a 

la gran ciudad para convertirse en bachiller de la República. Educado en un internado de curas 

católicos, conoce a su mejor amigo Justo y a su hermana Delia,  de la que queda 

profundamente enamorado. Sus padres, Don Justo Puente y Claudina Alcázar, son miembros 

de la sociedad más exclusiva de la capital y prohíben su amor desde el principio. Ya 

graduados, Pedro y Justo parten a París donde se gradúan de ingenie ros. El resto de los 

Chanduy no se queda atrás. Miguel se gradúa de médico; Fernando, empresario, saca de la 

quiebra a la fábrica de Don Justo; Jaime, militar de alto rango, derroca al presidente pero 

luego es asesinado por uno de los suyos; y sus hermanas, convertidas a monjas, mueren 

ayudando a leprosos del Amazonas. Pedro Chanduy logra ser aceptado por Don Justo luego 

de salvar la vida de Delia, con quien se casa y tiene dos hijos. Después de un fuerte terremoto  

que cobra la vida de Doña Claudina, reconstruye la ciudad, la mansión de Don Justo y la 

fábrica de textiles, por lo que es galardonado como uno de los mejores ingenieros de la 

región. La novela contrasta dos historias al final: primero, la historia de los hijos de Jaime, 

quienes habían sido miembros del partido nazi en Alemania y que al volver toman el control 

de la República, tal como lo había hecho su padre; y segundo, la historia de Pedro y sus hijos, 

quienes son hombres de bien y lo demuestran al construir la catedral más hermosa que se haya 

visto. 

 

Camino al infinito se basa, según Miguel Donoso Pareja, en “el discurso lineal, directo y 

subordinado a lo diegético” que evoca más “la propuesta moral que la literaria” (en Levi 

Castillo, 1988). Los hechos, que son relatados en tercera persona por un narrador 
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heterodiegético6, siguen una línea de acontecimientos en orden cronológico. Al igual que en 

Huasipungo, el narrador conoce la verdad desde el inicio, posee más información que los 

personajes y deja en evidencia los posibles eventos que sucederán en el futuro. Si bien explica 

lo que cada personaje dice y piensa, no se sitúa desde el punto de vista de los personajes, ni 

logra adentrarse completamente en sus conciencias, es decir, se nota una focalización externa 

ya que solo se basa en la descripción de lo sucedido. 

 

5   Análisis de la figura del indio en las novelas  
 

5.1   Heteroglosia y lenguaje  
 

Para Bajtín, toda palabra, oración o expresión verbal está sujeta a un contexto, que bien puede 

ser social, histórico o cultural (Vice 1997). Al entrar en la novela, el autor nos deja entrever 

distintas perspectivas, tanto propias, como de los personajes de la novela, las que no hacen 

más que representar la pluralidad de la heteroglosia social. Dado que la semántica del discurso 

se representa artísticamente en la novela, se intentará a continuación descifrar como Jorge 

Icaza, Paulo de Carvalho-Neto y Vicente Levi Castillo interpretan y utilizan la figura del indio 

y su lenguaje, en sus novelas.  

 

Vice (1997) nos plantea que según Bajtín, hay varios lenguajes sociales pertenecientes a una 

lengua nacional única (en el caso de Huasipungo el lenguaje coloquial de los indios), al igual 

que distintos lenguajes nacionales dentro de una misma cultura (el kichwa y el castellano 

dentro de la cultura andina del Ecuador). En el caso de Huasipungo, Icaza nos expone el 

lenguaje del indio del huasipungo, que es un castellano mezclado con palabras y expresiones 

kichwas, y nos deja entrever con el título, que lo fundamental de su novela es el indio. 

Palabras kichwas como taita (padre), guagua (niño), shugua (ladrón), Ñucanchic (nuestro) se 

hablan y escriben correcta y explícitamente por los indios; sin embargo, son muy pocas las 

frases completamente “habladas” en kichwa que expongan una marcada diferencia entre el 

habla del indio y el habla del blanco. Combinando un castellano coloquial pobre con 

expresiones en kichwa que, en reiteradas veces incluyen diminutivos errados y distintos a los 

                                                                 
6
 Según Estébanez (2009:534) el narrador heterodiegético es aquel que cuenta la historia en tercera persona y 

no participa en la misma. 
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del castellano como “taiticu”, “boniticu”, “patroncitu”, “fiaditu”, “maicitu”, Icaza nos dibuja 

un indio iletrado que no utiliza su propia lengua en su totalidad, sino un castellano pobre y 

mal ejecutado. Aquí tenemos algunos ejemplos: 

 

“-¡Carajo! ¡Ashcu manavalí  i Adentro! A cuidar a la guarmi! ... A cuidar al guagua” (206).  

 

“Ayayay, taitiquitu. 
 –Ave María. ¿Queriendu doler barriga está?  
– Arí... Arí...” (210). 

 

“Yu pobre he de correr nu más... Guañucta... Patrún pícaru... Nu, taitiquitu... Nu, por Taita 
Dius… (213). 

Continuando con el tema del lenguaje de Huasipungo, Adoum (2004:64) opina que esta 

novela, al igual que otras como Plata y Bronce (1927) de Fernando Chávez, utiliza un solo 

nivel de lengua, exagerada, cruda y patética, para captar la atención del lector y denunciar la 

pobre realidad social del indio explotado, no solo por los ricos terratenientes del Ecuador, sino 

en el caso de Huasipungo, por el imperialismo extranjero caracterizado por la figura de Mister 

Chapy. Siguiendo por esta misma senda, Anderson Imbert (1961) explica que Huasipungo es 

una novela mal embozada que satisface solo a quienes intentan encontrar situaciones 

sociológicas o emociones políticas (propias del realismo social), y no a quienes prefieren las 

virtudes literarias, como es el caso de las novelas Raza de bronce (1919) de Alcides Arguedas 

o El mundo es ancho y ajeno (1941) de Ciro Alegría (Adoum, 2004:64). Profundizando en ese 

mismo eje, indica además que la figura del indio es un abstracto “hombre-masa”, que deja de 

lado al indio como individuo, y que los actos sangrientos, la avaricia de la Iglesia, la miseria 

humana y la “lengua bárbara” de los personajes reflejan la inteligencia sobria, fría y crítica del 

autor.   

 

Icaza nos muestra un nivel medio de lenguaje social, no tan bajo como el de los indios, pero 

tampoco correcto como el de los terratenientes. Este es el caso de personajes criollos y 

mestizos como el “chagra” Jacinto Quintana, campesino de los Andes ecuatorianos dedicado a 

la ganadería, el mayordomo Policarpio, quien ejecuta las órdenes de Pereira con brutalidad y 

violencia, y el “cholo” teniente político 7 . Estos personajes, pese a ser de descendencia 

indígena, aparecen como colaboradores de Pereira y se identifican más con la perspectiva 

                                                                 
7
 Bork & Maier (1973:42) definen la palabra cholo como nombre despectivo que se otorga a los indios que han 

sido europanizados. La forma femenina chola, que tiene la misma connotación, adquiere en Cuenca un tono 
afectivo en términos de erotismo y atracción. 



28 
 

latifundista que con la de los indios. Tanto cholos como criollos se expresan con un lenguaje 

casi correcto pero coloquial, que demuestra el nivel de lenguaje intermedio antes expuesto, es 

decir ni correcto ni coloquial extremo. El diálogo siguiente ejemplifica lo propuesto: 

 

-¿Y yo? ¿Y yo cómo he de ayudar, pes? 

- Serás... Serás el recolector. 
-¿Qué es, pes, eso? 
- Cosechar lo que el señor cura siembra. 

-No entiendo 
- Reunir las gentes preparadas por los sermones en la iglesia 

-¡Ah! Yo creí que era algo para mí. (128) 
 

En el caso de Mi tío Atahualpa, tenemos el habla de Atahualpa sobrino y otros personajes del 

anejo como Don Simón y Juancito, el jardinero. Desde el inicio de la novela, Carvalho-Neto 

muestra el habla de Atahualpa sobrino, como si fuese de la costa ecuatoriana, ya que casi 

siempre omite la letra “ese” (s) y “de” (d) en sus expresiones. Esta forma de expresarse, según 

Bajtín, representa incluso la filosofía del personaje y e l lugar de origen del que proviene. Con 

sus propias palabras Atahualpa nos cuenta su ideología:  

 

“Ud. sí, mi Buen Amigo, sabe lo que es un indio pendejo ¿no? D’esos indio’ del 
medio. O sea que ni indio, ni blanco, ni cholo, ni negro, ni serrano, ni costeño ni 

montubio, ni ecuatoriano, ni extranjero, ni na’a. Indio pendejo, pue. [....] El Ecuador 
está llenito ‘e indio pendejo. D’esa clase d’indio que no es na’a. No estoy hablando 
del indio del huasipungo. D’esos no, pue. Ésos ya son conocido’.” 

                 
                (Carvalho-Neto, 1972: 3) 

 

Atahualpa nos muestra que “casi fue un indio pendejo” (Carvalho-Neto 1972:3), lo que según 

su filosofía, es el indio que carece de identidad bien establecida o es el indio que sirve a los 

blancos y está “a la vista ‘e to’a la gente y nadie lo ve” (ibid), es decir el indio que no 

sobresale. No es sino hasta el final de la novela que nos explica, en forma irónica, que habla 

así porque ha vivido varios años en la costa y porque tiene afinidad con las gentes que allí 

habitan y su habla característica. Paradójicamente se podría concluir que Atahualpa es en 

realidad “otro indio pendejo” de acuerdo a su filosofía antes explicada, ya que no es “ni indio, 

ni montubio, ni serrano, ni costeño” y ha trabajado, aunque poco tiempo, para los blancos de 

la Embajada y sin reconocimiento alguno.   

 

La variedad de la heteroglosia social, representada en Mi tío Atahualpa,  permite a las 

distintas voces o conciencias dialogar en forma cómica y paródica, y exponer sus propias 
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perspectivas e ideologías, contrario a la novela de Icaza, que plantea una sola conciencia, la 

del autor. El habla y la conciencia de Atahualpa sobrino “pueta y conversador”, deja en claro 

que el discurso, hablado como escrito, siempre está ligado a un contexto, y en este caso, al 

contexto social. Esto queda demostrado en el diálogo a continuación, cuando Atahualpa, 

nutrido de su cultura autóctona y creyéndose un “conversador” de los mejores, examina al 

Lic. Zaguala, a quien se refiere como un sabio ignorante, por desconocer el mundo y el 

conocimiento autóctono de los pueblos indígenas: 

 

Era una ignorancia total la de este hombre, metido a sabio legítimo. Le tomé examen de 
to’a la Biblia y ninguna pregunta contestó. 
Zaguala, yo te pregunto,    

Quiero que me contestes vos:     
Dios hizo los mandamientos    

¿A qué profeta los dió?    
 
No cotestó 

 
Zaguala yo te pregunto, 

Y tienes que contestar, 
¿Cuántos Dominus Vobiscum 
dice el padre en el altar 

 
No contestó (216) 

 
 

Este dialogismo y negociación de la verdad, según Bajtín, permite la comprensión y 

contradicción de las voces o conciencias que representan las variedades de la heteroglosia 

social. En el caso a continuación, las voces son tan distintas que pese a ofrecer una clara 

visión de su ideología, no logran comprenderse, pero dejan en claro su posición. La 

negociación del significado se puede apreciar en el diálogo entre Atahualpa, q ue basa su 

discurso en proverbios orales y adivinanzas que forman parte de la expresión cultural 

tradicional indígena andina; y el Licenciado, que muestra su posición de letrado y erudito. 

Atahualpa, pueta y conversador, responde a las complejas preguntas del Licenciado, quien 

tiene en cambio un amplio conocimiento de la cultura occidental. Observamos que tanto las 

preguntas como las respuestas, provienen de dos contextos completamente distintos, lo que 

según Bajtín lleva al confrontamiento de las voces:  

 

- Atahualpa, ¿Usted es de izquierda?  
 -No  
Se escandalizó: 

- ¿Cómo así, mi hijo? Piense bien. No se ponga nervioso. ¿Es usted de izquierda?  
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-No 

¡Caray! El Licenciado Zaguala empezó a sudar. 
Paciente. Paciente como un Santo. 

- Vamos mal, señor Atahualpa... Vamos mal... 
- Y yo balanceándome las muñecas para saber de que lado era. (218) 

 

La discusión se torna más seria cuando el licenciado examina a Atahualpa y lo trata de 

instruir: 

 
Me preguntó:  

-¿Qué es la ley? 
- Lo que manda el Rey. 

Respiró a fondo. 
-¿Qué es la Constitución? 
- Lo que manda la Nación.  

Se mordió la uña del meñique. 
- ¿Qué es la Gramática? 

- La ciencia que jode la paciencia.  
Se mordió las uñas de la mano entera 
-¿Es Ud. Poeta, señor Atahualpito?  

-Un poquito 
Se tapó la cara. Arrancó cinco pelos ‘e su barbilla, uno por uno. (219) 

 

Este dialogismo de voces o conciencias distintas pone en evidencia la importancia del 

contexto al que el discurso está ligado. En este caso, ambos personajes son grandes 

conocedores de su propia verdad y no logran concebir la perspectiva del otro, ya que pierden 

la paciencia y se juzgan mutuamente. A continuación se expone un ejemplo que muestra en 

forma cómica lo que sucede cuando el tío de Atahualpa utiliza en su discurso una palabra sin 

conocer su significado o el contexto de donde proviene. Atahualpa tío, habiendo “asimilado” 

el lenguaje de los blancos, intenta transferir la palabra políglota, sin conocer su semántica,  a 

otro contexto social, el de los indios, quienes al no poder asimilar dicha palabra como 

Atahualpa tío, la adecúan de acuerdo a un contexto que si conocen: 

 

“Mi tío ya se había aprendido la palabra políglota hacía meses. Y hasta ya la había 
traído adonde nosotros en el anejo, reuniendo a la indiada para enseñarles idiomas. 

Como no hay profesores por estos lados. Les pasó el trago a cada uno y les hizo 
repetir letra por letra: “Voltérrrrrr” insistiendo en la pronunciación “Piterrrrr”, “Te-
rrrèèèze, “Poliii-glo-ta”. Así aprendimos con mi tío a hablar como los blancos, pue. 

Pero como nunca supo explicar que era “políglota”. Cuando le nació una sobrinita 
por esos días, le pusieron de nombre Políglota.... Pero no sé cómo, han olvida’o la 

manera de ‘ecir Políglota y le dicen Pelota. Ud. Sabe, es más fácil. La niña Pelota, 
muy conocida.” 

                (21-22) 
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En este caso, el autor utiliza la heteroglosia para hacer una sátira de la ignorancia de los 

indios, quienes desconocen el significado de la palabra “políglota” pero la utilizan como 

nombre propio para demostrar que pueden hablar “como los blancos”. Esta sátira no está del 

todo desligada a la realidad, ya que el Registro Civil Ecuatoriano, en su artículo n.78 8, prohíbe 

la inscripción de niños y niñas que lleven nombres absurdos y estrambóticos, tales como 

Exquisita Pílsener, Victoria Apretada u otros aún peores como Land Rover García, 

Canegunda Isaura Santos, Obras Portuarias e incluso Vick Vaporoup Giler; nombres que se 

encuentra principalmente en la provincia de Manabí. 

 

A diferencia de estas dos novelas, Camino al Infinito se acerca más al género de la novela 

indianista que al de la indigenista, debido a la distancia que existe entre el autor y el 

protagonista de su novela, según Miguel Donoso Pareja (Levi Castillo, 1988). Siendo el 

narrador heterodiegético, no se identifica con ninguno de los personajes y emplea un registro 

más culto y romántico para describir, desde su perspectiva exterior, la realidad del sujeto de la 

novela. Levi Castillo nos muestra el lado positivo y optimista del indio de su novela, que se 

caracteriza por ser culto, educado y ambicioso, pese a salir de la pobreza del huasipungo que 

lo vio nacer; a diferencia del de Icaza, que no es más que un esclavo carente de cualquier 

valor para la sociedad. En resumen, lcaza y Levi Castillo nos muestran monológicamente la 

realidad del indio de sus novelas; por un lado, el indio mugroso del huasipungo, y por otro, el 

que a pesar de criarse en el huasipungo, logra ser un ente de la alta sociedad. 

 

En la estela de esto último, podemos observar el habla clara y poética del indio Pedro 

Chanduy, quien después de haberse graduado en Francia y haber experimentado el llamado 

Primer Mundo, regresa a su patria y nos deja en claro su filosofía: 

 

“¡No cambiaría mi patria por más atrasada o primitiva que ella pareciera! Allá en 
Europa hay adelantos y cosas  que uno no soñaría jamás ver, en esta nuestra tierra, 

pero el calor de los de uno, la soleada mañana y el atardecer, hasta el sol y su luz 
parecen ser diferentes, y de noche, cuando la luna y las estrellas brillan, parece ser 

que uno está en otro planeta, con otra gente, con nuevas sensaciones, que son 
distintas de las que uno está acostumbrado a ver y a sentir”, continuó Pedro, 
hablando filosóficamente.” 

 
                  (Levi Castillo, 1988:61)  

  

                                                                 
8
 Sobre el Registro Civil, ver:  

http://www.consuladoecuador.org.uk/pdf/LEYGENERALDEREGISTROCIVILIDENTIFICACIONYCEDULACION.pdf 
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El lenguaje casi poético que utiliza Pedro es parte del género de la novela indianista, que ve al 

indio como un personaje exótico y capaz de lograrlo todo. Por otro lado se describe la riqueza 

del indio como cultura y como individuo, lo que no sucede en Huasipungo. Sobre el indio 

como cultura Levi Castillo lo muestra como orgulloso de sus raíces y sus costumbres, lo que 

lo convierte en héroe de la novela al salvar la vida de Delia con un remedio casero y al 

reconstruir la ciudad después del terremoto. Sus padres, indios del huasipungo, son por un 

lado pobres, humildes e iletrados pero al mismo tiempo orgullosos de su tierra, la que no 

abandonan sino cuando mueren a causa de la peste. 

El lenguaje culto y educado de Pedro Chanduy contrasta con el de sus padres, indios del 

huasipungo que, a diferencia de los de Icaza, utilizan un lenguaje coloquial que más se parece 

al de los cholos y mestizos. A continuación se muestra el habla de Huayna y María, quienes al 

igual que Andrés Chiliquinga, combinan el kichwa con un castellano coloquial y dejan 

entrever su estado de analfabetos: 

 

Huayna: “El tayta cura dice que los muchachos míos son inteligentes. ¿A quién 
saldrán?... Pos yo doy creyendo que mis criaturitas caminarán largo por esa carretera, 

y llegarán a la ciudad, a la capital o al puerto!” (12) 
 

María: “¡Elé pera que brutos! ¡Si casi nos dan matando los carromatos esos que parecen 
tener el mesmo demoño dentro! ¡Esos que echan humo y tosen, y hasta escupen 

como llamingos!”.... “Mis hijitos... yo ya soy viejita, para ver estas cosas. ¡Que 
carros con los caballos dizque metidos en el cajón delantero!, y ahora, ¡ca! Esos 

fogones con ruedas que me dijo mi comadre la Constancia, que la Hemofilia, cu 
consuegra le había dizque contado, que ya ¡ca! Por el valle de Santiamén, ya andan 
los gringos con esas ollas que echan humo...” (36-37) 

 

María, en su descripción de la ciudad, deja en claro que no pertenece a la misma, pero pese a 

su ignorancia prefiere dejar la ciudad y regresar al huasipungo al que pertenece.  

 

5.2   La carnavalización  
 

En cuanto al tema de la carnavalización, que según Bajtín es la “transposición del carnaval al 

lenguaje de la literatura” (Bajtín, 1986:172), se ejemplificará a continuación los distintos 

temas carnavalescos que aparecen en las novelas de Icaza, Carvalho-Neto y Levi Castillo.  
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El carácter utópico del humor carnavalesco, dirigido a contradecir toda concepción de 

superioridad, deja en claro su naturaleza ambivalente y característica de incitar a la risa, que 

bien puede ser alegre como sarcástica, al igual que burlona como entusiástica (Bajtín 1990). 

Veamos primero como Carvalho destruye la barrera existente entre blancos e indios 

satirizando la tradicional concepción de que los blancos, por ser educados y adinerados, tienen 

el control sobre los indios. Atahualpa tío ve y es partícipe de un sinnúmero de actos violentos 

y obscenos que nos muestran lo contrario, el creciente dominio indio sobre los blancos. 

Atahualpa toma el control sobre el Embajador, quien no solo es la persona más importante de 

la Embajada y el representante de un país, sino la figura del blanco rico y culto. El narrador  

(Atahualpa sobrino) describe una escena en la que su tío domina físicamente al Embajador y 

lo humilla, al introducirle los supositorios a manera de venganza por los siglos de opresión 

contra los indios: 

 
“Lo echaba boca abajo, le abría las piernas y con el dedo le hacía la operación. Y el 
cojudo ése 'ecía que no estaba bien coloc'ao. Y mi tío más y más, con el dedo 

haciéndole sacacorcho....” 
 

“Mi tío sacó la cajita 'e supositorio' de un cajoncito del sofá-cama y le puso el 
primero con rabia, pensando "Éste por la Historia Universal".  
--¿Ya está?--preguntó el Embajador  

--Espérese--dijo mi tío. Y le puso un segundo supositorio, con más rabia, pensando: 
"Éste por los Inca'".  

--Gregorito ¿qué haces?  
Cogió un tercer supositorio, bien grandote. Al Embajador ya le falta el aire:  
--Gregorito, me duele.  

--Aguante lo más que pueda.  
Y le metió este tercero, corchándolo bien con mucho voleo de dedo y una rabia de 

mil años, pensando: "Y éste por to'os los indios que se mueren de hambre".  
--Ayyyy, uihhh, ¡Sácalo! ¡Sácalo!  
Y se sacó su dedo, todo ensuacia'o. Dijo:  

--Mierda.”  (39) 
 

Esta escena muestra satíricamente el conflicto entre estos dos mundos. La sátira, que Bajtín 

denomina  como un “género carnavalizado” (Bajtín, 1986), se adueña de ciertas cualidades de 

un género serio, y las adapta según la percepción carnavalesca del mundo en cuestión. A 

través de la sátira, y utilizando un lenguaje obsceno típico del carnaval, Carvalho-Neto nos 

muestra un mundo al revés, donde el indio es quien domina y el blanco es el oprimido. 

Situación similar ocurre en la novela de Levi Castillo cuando el Doctor Miguel Chanduy, 

indio salido del huasipungo, tiene en sus manos la vida del blanco Don Rupuerto Colimes y 

Platón, quien está herido de muerte y  requiere de una trasfusión de sangre para sobrevivir: 
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“¡Aquí estoy para servirlo, Don Rupuerto! ¡Aunque indio, y bastante feo, pero muy 
orgulloso de serlo, tendrá usted que vivir, porque ese es mi objetivo!”... “¡Desvístelo 

Saquicela! ¡Déjalo en cuero vivo, para ver si no tiene algo más, roto en el cuerpo, 
este noble y aristocrático señor de horca y cuchillo” 

 

“¡Es que yo no permito este ultraje, y peor, viniendo de un par de indios salvajes que 
bien podrían ser los pajes de mi caballería! ¡Llamen a un médico de verdad...”  

“Mire usted Don Rupuerto.. Aquí no está usted ni en su caballeriza, ni el estudiante 
Saquicela ni yo, somos indios de su rebaño. O se calla usted... o lo tendré que callar 
yo.” (81) 

 
“Si hay que hacerle una transfusión de sangre, habría que buscar a un sangre azul 

como él, o por lo menos teñir la sangre roja de algún indio, para que se asemeje a la 
de Don Rupuerto” (82) 

 

En estas escenas observamos nuevamente la sátira del mundo real que se vuelve al revés con 

la introducción del carnaval. Notamos que la risa que causa el narrador es, en este caso 

alegre, e irónica, a diferencia del humor de Carvalho, que se basa en lo grotesco y lo obsceno. 

De estas diferencias se pudiera concluir que la novela de Levi Castillo, a pesar de utilizar la 

sátira y la parodia, pertenece al género indianista (Nagy, 1992), no solo por mostrar la figura 

romantizada, exótica y heroica del indio, sino por el lenguaje y registro culto del autor que 

nos describe, según su perspectiva exterior, la riqueza del indio como figura literaria. 

 

Otro de los temas típicos del carnaval, es el que tiene que ver con el humor y la burla de lo 

mítico, cósmico y religioso (Dentith, 1995). A continuación, se exponen dos ejemplos que 

muestran el humor y la burla de la creencia o ignorancia tanto del indio como del blanco.  

Primero, la fábula del Dios que castiga al indio por negarse a pagar el precio elevado de la 

misa en Huasipungo. A través de la ironía y la burla, el narrador separa al lector de ciertos 

personajes, y le da un valor antipático al indio, para lograr un cierto sentido de compasión en 

el lector. Exponiendo la ignorancia de los indios, quienes son temerosos de la ira de Dios, 

Icaza muestra y condena el abuso y la corrupción de la Iglesia. Después de negarse a pagar el 

alto costo de la misa, un grupo de indios se rebelan contra el cura, quien invoca el poder de 

Dios: 

 
“-¡Dios mío! ¡Virgen mía! ¡Santos misericordiosos míos! Detened vuestra cólera. 

jNo! No echéis vuestras maldiciones sobre estos desgraciados.  
-Taiticuuu -murmuró el coro de los amigos del réprobo.  -No. Que no llueva fuego 
sobre este indio infeliz, sobre este indio maldito, sobre este indio bruto que se atrevió 

a dudar de Vos, a dudar de tu Santísima Madre, a dudar de mí. ¡No! No es justo el 
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castigo y la pena a todo un pueblo sólo por la idiotez y la maldad de uno de sus hijos. 

El peor...  
 

Taita Diosito había respondido con voz de caverna y látigo de relámpago. ¡Oh! 
Aquello era superior a todo coraje, a toda rebeldía. Huyeron con sinuosa cautela 
Tancredo Gualacoto y sus cómplices” (180-181) 

 
Paralelo a esta fábula, se expone también la ingenuidad del Embajador en Mi tío Atahualpa, 

que luego de la muerte de su madre, teme a las almas y espíritus de los muertos, situación de 

la que se aprovecha Atahualpa tío en su papel de pícaro: 

 

--Mi embajador –le dijo-, ni allá adentro en su pieza ni aquí en esta sala, Ud. Habrá 
de estar libre de las Ánimas. 
-- ¿De veras, Gregory? 

-- E imagínese hoy s’ha muerto su mujercita. Es en la primera noche qu’ellas vienen.  
--No sigas Gregory. 

--Yo sé lo que le digo. Y peor es cuando se han muerto del corazón. Que no les 
alcanzó el tiempo para dejar arregla’a’ las cosa’ en la tierra. Vuelven pa’ ‘tra, pue. 
El embajador se sentó en la cama, con los ojo bien abiertos, abierto lo más que pudo. 

Parecía un tonto. Entonce’ dijo: 
--Gregory, mi Gregory. Vente a dormir conmigo. Acuéstate aquí en el sofá.  

      
                   (32) 

  

 
Finalmente tenemos la figura del indio héroe dentro de estas tres novelas. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, Levi Castillo nos muestra el lado exótico y romántico de los 

hermanos Chanduy. En esta novela aparecen varios héroes como es el caso de Pedro, quien 

salva a su amada Delia a punto de morir, después de haber contraído la fiebre tifoidea. El 

remedio que utiliza para salvarla es una vieja receta que aprendió de su padre, un indio del 

huasipungo: 

 
“¡Justo! ... prepara un té bien cargado, y una sopa bien concentrada de lentejas 

cernidas. Yo correré al patio y traeré, las hierbas para hacer la infusión, y traeré el 
lodo que usaba mi padre, que he visto en un rincón del patio.” “Hiérvame agua en 
una olla, para hacer la infusión de hierbas con el lodo” (41) 

 

Esta parodia de la receta tradicional indígena, salva la vida de Delia y hace que el indio Pedro 

Chanduy sea por fín aceptado por la familia Puente y Alcázar. En contraste, referimos la 

receta contra el paludismo que se expone en Huasipungo, que es igual de absurda que la antes 

mencionada, y termina con la vida de uno de los indios: 
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-¡Vé, Tomás! Tráe la olla de la medicina y un pilche para terminar con estos 

pendejos. 
A cada enfermo se le obligó a beber una buena ración de brebaje preparado por el 

Tuerto: aguardiente, zumo de hierba mora, pequeñas dosis de orines de mujer 
preñada, gotas de limón y excremento molido de cuy. (164) 

 

En Camino al infinito, se mencionan otros héroes además de Pedro Chanduy. Al caso del 

Doctor Miguel Chanduy se le unen sus hermanas Primitiva y Maruja, quienes viven al 

servicio de los más necesitados y mueren ayudando a los negros de la Amazonía que padecen 

de lepra, y su hermano Fernando el empresario, quien saca de la ruina a Don Justo, y 

convierte la fábrica de textiles en un verdadero imperio. Levi Castillo muestra también la 

oveja negra del cuento en la figura de Jaime Chanduy, un militar de bajo rango pero muy 

honrado, decide derrocar al corrupto Presidente Isidoro Manchado y toma el poder de la 

nación luego de su asesinato. La figura del “anti-héroe”, que según Estébanez (2009:28) es el 

“antagonista que se opone o lucha contra el personaje central de la trama”, continúa con los 

hijos del asesinado Jaime, quienes luego de graduarse en la escuela militar alemana y servir 

para el ejército nazi, regresan a su patria y toman el control de la nación, al igual que su padre 

años antes. 

 

La ironía, característica principal del carnaval, también se ve representada en las tres novelas 

pero con desenlaces distintos. En primer lugar, la figura opresora de Don Alfonso en 

Huasipungo, que es irónicamente el “esclavo”, aunque no maltratado, de Mister Chapy. Si 

tomamos en cuenta que el indio es explotado por el terrateniente, el gringo hace y deshace lo 

que quiere con la finca y el destino de Don Alfonso, y demanda lo que quiera de él, sin recibir 

rebelión alguna; situación que sí llega a ocurrir con los indios. En segundo lugar, la irónica 

resurrección del Doctor Miguel Chanduy, que pese a que algún día fue uno de los mejores 

cirujanos de la nación, pierde los estribos cuando su mujer alemana lo abandona. Sumido en 

el alcoholismo, es salvado por una tribu del Amazonas y por su medicina tradicional, a la que 

inicialmente rechazaba porque provenía de un grupo de “indios del demonio” (120). Al final 

se casa con la india Kilindaña pese a que su deseo inicial, después de casarse con una 

alemana, era el de “mejorar la raza”. Y finalmente, tenemos la muerte de Atahualpa tío, 

considerado como un “indio pendejo” por su sobrino por no ser ni indio, ni blanco, por haber 

trabajado en la Embajada sirviendo a los blancos, y por haber muerto sin ningún tipo de 

reconocimiento; sin embargo, cuenta la historia de su muerte como si fuera un héroe nacional, 

que había recibido la atención de todo el mundo (ya que había viajado en ambulancia) y 
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muerto como un prócer; lo que irónicamente significa que no fue un “indio pendejo” de 

acuerdo su propia filosofía.  

 

5.3   ¿Monologismo o Polifonía? 
 

Tomando en cuenta lo antes analizado, y según lo expuesto por la teoría de Bajtín, se 

analizará a continuación la forma y el esquema de las novelas, para deducir si se trata de 

novelas monológicas o polifónicas.  

Como ya se ha descrito anteriormente, la novela monológica se caracteriza por exponer una 

sola voz, ideología o verdad universal, que bien puede ser la del autor como la versión 

unificada de varios personajes (Bajtín, 1984). Si bien existen ideas que se aseveran o refutan 

dentro de la novela monológica, están siempre bajo el control total del autor. En el caso de 

Huasipungo, la idea principal de Icaza es exponer la cruda realidad del indígena ecuatoriano, 

esclavizado, abusado y reprimido por los terratenientes dueños de sus huasipungos, por la 

Iglesia y por el imperialismo extranjero. Mediante la exageración, la burla y la ironía, el 

narrador expone una sola verdad que es compartida por todos los personajes, incluidos los 

indios. Los blancos, cholos, chagras y mestizos oprimen a los indios, quienes tampoco llevan 

una relación de respeto entre sí; es más, solo se compadecen con Andrés Chiliquinga después 

de la muerte de Cunshi. Siguiendo por esta línea, se puede ver que varios trabajadores pierden 

la vida en forma sangrienta y grotesca mientras construyen la carretera, sin embargo, notamos 

la poca solidaridad y compañerismo entre los indios, lo que pudiera deberse a la mano 

opresora del blanco, que no permite ni siquiera la camaradería entre sus trabajadores. En 

cuanto a la relación entre la pareja, el narrador nos muestra el lado violento de Andrés 

Chiliquinga, quien tiene un carácter fuerte y machista, que es el resultado de la opresión y la 

frustración que le causa el trabajo intenso. Las escenas de maltrato a Cunshi y el temor que su 

hijo demuestra frente a su padre, dan más valor a la realidad del indio, que solo se revela 

cuando pierde a su mujer que era lo único que le quedaba. 

  

Profundizando en el tema de las distintas voces o conciencias a las que Bajtín se refiere en su 

análisis de Dostoyevski, se concluye que en Huasipungo, pese a existir dos mundos 

provenientes de distintos estratos sociales, se expone una sola verdad o crítica social, expuesta 

por la voz suprema del autor. Según Pérez (2001), la producción narrativa de Icaza deja en 

evidencia sus propósitos de crítica social, que son los que establecen la unidad de sus ideas 
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combativas y los que dictan el estilo de su relato, que se caracteriza por la persistencia, con 

algunas pequeñas diferencias de ciertos cuadros episódicos; lo que le hace sospechar que ha 

limitado su capacidad de observación. Esta uniformidad de pensamiento, dirigido a la crítica 

de la realidad social del indio y con muy poca variedad de matiz o perspectiva, nos deja en 

claro el estilo monológico de Icaza. 

 

El caso de Camino al infinito es similar al de Huasipungo, ya que muestra una sola voz e 

ideología pero a favor del indio. Paralelamente el autor nos muestra al indio de las montañas, 

a quien describe como emprendedor, optimista y digno de la alta sociedad; al blanco 

bondadoso, que no piensa dos veces en solventar la educación de todos los “críos” de los 

Chanduy; y a la Iglesia, representada por curas sabios e instituciones estrictas y honorables. 

Además una segunda generación de “indiecitos” distintos a los huasipungueros brutos y 

hediondos que los vieron nacer. Desde el principio de la novela, notamos una sola ideología 

optimista, que se representa metafóricamente en el título de la novela Camino al infinito, y 

comprendemos que todos los Chanduy están destinados a triunfar y a ser ejemplo para toda la 

sociedad, incluido Jaime Chanduy, que pese a derrocar al Presidente de la Nación (acto al que 

Pedro se opuso), es visto como héroe nacional. A diferencia de Huasipungo, encontramos 

voces que se oponen a la verdad del autor, pero no logran cambiar su punto de vista. En la 

estela de esto último notamos que todos los Chanduy son vistos con malos ojos por la 

sociedad por ser indígenas: los millonarios padres de Delia se oponen a su relación con Pedro, 

Don Rupuerto Colimes y Platón se opone a que el “indio” Miguel le trate de sus heridas y 

hasta el alto mando militar ataca la raza del “vulgar indiecito” Jaime Chanduy. Todos los 

prejuicios sociales en contra del indio se ven expuestos por distintos personajes,  y en 

distintos contextos sociales, pero lo único que logran es ensalzar aún más la figura nítida, 

emprendedora y sabia del indígena. Al igual que en Huasipungo, se nota el tono exagerado y 

la exposición patética de la figura del indio, lo que le atribuye un mayor valor. Por un lado el 

indio de Icaza no domina ni su propia lengua, peor aún el castellano, pero el indio políglota de 

Levi Castillo aprende y domina sin mayor esfuerzo el castellano, el francés y hasta el alemán. 

Por otro lado, la choza del huasipungo, hecha de barro y lodo, apesta y es mugrosa, mientras 

que la mansión de Pedro Chanduy tiene todo tipo de lujo y resiste hasta el mayor de los 

sismos. Finalmente, Pedro Chanduy logra ser el héroe incorruptible que Andrés Chiliquinga 

no pudo ser, se opone a todo tipo de prejuicios sociales y pelea por un futuro que le pertenece, 

a diferencia de Andrés, que pese a rebelarse, es víctima de su destino ya decidido por el autor, 

y pierde la vida a manos del blanco.  
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Contrario a estas dos novelas, es la historia de Mi tío Atahualpa, en la que dialogan varias 

conciencias: la de Atahualpa tío, y su versión de la vida y costumbres de los blancos; la de 

Atahualpa sobrino, que se come todo el cuento y refracta su propia versión de lo que su tío le 

había contado; y la de Piterr, quien vive y comprende lo ocurrido al interior de la Embajada y 

es conocedor de la verdadera muerte del tío de Atahualpa, pero que no puede exhibir su 

versión de los hechos ya que vive aterrorizado y amenazado por Terréze; y la voz del Lic.  

Zaguala, que representa la ideología de occidente y refuta a la del indígena. Es más, la voz e 

ideología real de Atahualpa sobrino sale a flote cuando conversa con el Lic. Zaguala, quien 

cuestiona su forma de actuar y de pensar. Como ya se analizó anteriormente, la diferencia 

entre voces es tal que lleva a un sinnúmero de malentendidos y confusiones, lo que pone de 

manifiesto el concepto de novela polifónica, en la que las ideologías que allí se exponen 

logran comprenderse (como en el caso de Atahualpa sobrino y Piterr) y refutarse (como 

sucede con Atahualpa sobrino y el Lic. Zaguala).  

 

Partiendo de la definición de la polifonía, que se refiere al diálogo de distintas voces 

independientes, se concluye que la trama y los personajes de Mi tío Atahualpa, ofrecen las 

condiciones para que las tres conciencias antes mencionadas dialoguen. En la novela se 

exponen dos mundos diferentes, y por ende dos formas distintas de concebir la realidad: el 

mundo del indio, caracterizado por las dos generaciones de Atahualpas; y el del blanco, 

caracterizado por los ricos trabajadores de la Embajada. La primera voz, Atahualpa sobrino, 

no se identifica con la de su tío, ya que lo califica como un “indio pendejo” que carece de una 

raza bien definida, y porque tiene un trabajo que no es ni reconocido ni digno de un indio. La 

segunda voz, la del tío, simpatiza más con la de los blancos, porque al hacerlo puede mostrar 

al resto de la indiada lo inteligente que es y lo mucho que ha aprendido de los blancos. 

Finalmente se expone la versión o voz de Piterr, quien es conocedor de la verdad pero no 

puede exponerla ya que vive preso del miedo. Consecuentemente, es el lector el invitado a 

decidir qué voz escuchar: la voz exagerada de Atahualpa tío, la versión errada de su sobrino, 

la “verdad” según Piterr o bien su crear sus propias conclusiones.  
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6   Conclusiones 
 

Este estudio se ha dedicado a analizar el lenguaje y la conciencia del personaje indio en tres 

novelas ecuatorianas del siglo XX, utilizando los conceptos que forman parte de la teoría de 

Mijaíl M. Bajtín. Luego de describir el contexto histórico de la novela ecuatoriana y del 

indígena ecuatoriano, se procedió  a explicar en qué se basa el estudio de Bajtín y sus 

conceptos principales. Después de analizar el argumento y focalización de cada novela, se 

enumeraron y explicaron los distintos rasgos del carnaval y la forma en la que los distintos 

lenguajes representan las variedades de la heteroglosia social.  

 

Por lo tanto, se concluye que Huasipungo de Jorge Icaza y Camino al infinito de Vicente Levi 

Castillo, pese a mostrar dos caras enteramente distintas del indio, evidencian 

monológicamente una sola voz o ideología: las de sus autores. En el caso de Huasipungo, 

novela indigenista de los años treinta, dicha voz es compartida por los personajes blancos, 

caracterizados por Alfonso Pereira y Mr. Chapy, por los criollos Policarpio y Quintana, e 

incluso por los mismos indios que no se muestran solidarios con los suyos, pese a vivir 

explotados y marginados. Caso similar es el del indio de la novela Camino al infinito, que nos 

muestra a un “self-made” Pedro Chanduy que deja atrás la pobreza y se encamina al porvenir 

sorteando un sinnúmero de prejuicios en su contra. En dicha novela se muestra también una 

sola voz, pero que evidencia el lado positivo y valiente del indio emprendedor, al recordarnos 

a aquel personaje exótico de la novela indianista. Contrario a estas dos novelas resultó ser Mi 

tío Atahualpa, que expone varias ideologías que representan distintos contextos sociales e 

históricos ecuatorianos. El dialogismo de estas voces, que se comprenden y se refutan, llevó a 

colegir que esta novela es polifónica, pues en ella se exponen varias conciencias 

independientes, al igual que en las novelas de Dostoievski.  

 

La novela indigenista de los años 30, como lo explica Estébanez (2009:261), se basa en la 

“búsqueda de la identidad nacional y de afirmación de las propias raíces y tradiciones 

culturales autóctonas”. Estas bases afianzan la idea de Bajtín, que argumenta que para poder 

comprender las palabras, frases e ideologías propias de una cultura representadas en la novela, 

es necesario tener un conocimiento previo  del contexto histórico, social y cultural de donde 

provienen. Esto significa que de haberse desarrollado de otra forma, la historia hubiese 

dictaminado otro tipo de novela, tal vez diferente a la indigenista, indianista o neo-indigenista.  
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Como conclusión final,  la influencia del contexto histórico se muestra no solo en Huasipungo 

sino en las otras dos novelas que forman parte de nuestro corpus. Volviendo a la frase de De 

la Cuadra, que opina que: “la literatura es,  ciertamente,  un país” (en Balseca, 2003:1) 

observamos que las tres novelas analizadas describen de buena manera lo que ha sucedido en 

el transcurso de la historia del Ecuador. Huasipungo nos muestra el conflicto entre el blanco y 

el indígena oprimido desde la conquista, y la búsqueda de la identidad nacional; Mi tío 

Atahualpa, nos muestra el desarrollo y la urbanización que se lograron gracias al boom del 

cacao, del banano y del petróleo,  que llevaron al indígena a la ciudad  a ocupar un lugar en la 

clase media del Ecuador; y finalmente, Camino al infinito nos muestra el avance del indígena 

emprendedor en la Sociedad Ecuatoriana que lo ha llevado a moldear el plano político del 

país. 
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