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La leyenda
como manifestación
del Arte Popular
EMILIO RAMIREZ

..

Es el tema del documento en
que Emilio Ramírez realiza un a·
porte conceptual que orienta el est udio de la leyenda como rnanifestaci ón li teraria de la Cultura Popular.

••••••••••••••••••••

La invest igación se lleva a cabo
sobre el caso ecuatoriano, estableciendo una periodización del desarrollo literario en el Ecuador, ca·
racteri zando una di ferencia funda·
mental ent re la literatura propiamente y la narrati va, campo al que
compete el estudio de las leyendas
populares.
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El documento se ini ia con un
marco histórico literar io de referencia de la li terat ura ecuatoriana,
desde la época precolombi na, el
descubrimiento y conquista, la colonia, la independencia en el siglo
XI X y , el siglo X X.
En el segundo capítulo recoge
los criterios que estu iosos de la leyenda popular y de las leyendas en
el Ecuador , han establecido en
cuanto a definición , ubicación, y
clasificación .
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En base a estos elementos, Hamírez presenta un aporte conceptual para la ubicación de la levenda dentro de la litera tura popular
andina.
El sistema clasificatorio sugerido es sometido a demostraci ón
práctica, sobre una muestr a de leyendas tradicionales del Ecuador
que han sido recogidas en edlciones de autores nacionales.

La aplicación a la muestra, nos
ofrece una serie de variables de interés que en cierto modo podría n
estar caracterizando a las leyendas
tradiciona les del Ecuador, quizá
encontrando elementos de especificidad o de similitud con las leyendas generadas en los demás paises
del área.

de hechos reales . e lugares rea·
les.
2. Personajes reales que part icipan
en hechos maravill osos en lugares reales.
3. Personajes reales aue oart icroan
de hechos reales en lugares rnaravill osos.
4. Personajes reales ue participan
de hechos maravill osos en lugares maravill osos.
5. Personajes maravil losos que
part icipan de hechos reales en
lugares reales.
6. Personajes maravill osos que
part icipan de hechos maravill osos en lugares reales.
7. Personajes maravill osos que
part icipan de hechos reales en
lugares maravi llosas.
8. Personajes maravill osos oue
parti cipan de hechos maravill osos en lugares maravillosos.
Todas las alternati vas cuentan
con elemento s fantásti cos y t ienen
algún asidero histór ico o geográfic .

Q
PRECISION DE CONCEPTOS
La leyenda es una manifestación narrativa de la literatura popular, fundamentalmen te t radiciona l
cuyos elementos consti tutivos pr imarios, personajes, lugares y hechos, se determinan con precisión y
entre los cuales por lo menos uno
está directamente relacionado con
la realidad histórica o geográfica,
pero a la vez enr iquecido por la fantasía del pueblo.
Para mayor claridad y considerando
a la leyenda como una conjugación
narrat iva en donde entran en juego
personajes, lugares y hechos determinados con precisión podrá presentar las siguientes alternativas:
1.

Personajes reales que participan

Los personajes, hechos y lugares en que se basan son principal s
o ori man os. no o stante los elementos secundar ios o uxiliares t ienen import ancia en la leyenda; pero
no son los determinantes en la dist inción de las leyendas.
Cabe aclarar:
1.- Que al no haber mecanismos
que permitan determinar con plen
certeza si estos acontecimientos o
personajes son part e de la hist ori a,
considero como reales aquell os que
aún sin serlo, son tenidos por el
pueblo como tales y no presentan
cont radiccion es que se opongan a
dicha consideración.
2.- Cuando se narran algunas leyendas, el tiempo no se determin a
con precisión y en otras se nombra
la época en aue presum iblement e
sucedieron los hechos, pero estos
corresponden a ot ra diferent e. En
tal virt ud el t iempo . es un elemento
constit ut ivo de alguna leyenda, y
en ot ras no lo es.

El cuadro siguiente resu me las
alternat ivas posibles de leyenda según sus constituyentes básicos,
primarios o principales:

Personajes Hechos Lugares
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Para enr iquecer est e intento
definitorio-diferenciador se apuntan otros elementos:
La leyenda se present a como
un todo , es decir como una narración terminada y completa,
con un principio, un desarroll o
y un desenlace f inal.

Tiene como intención primar ia
engrandecer, glorif icar o perpeuar hechos insólitos, personajes. lugares.
Pero para poder indent ifi car y
dist inguir a la leyenda de las ot ras
formas narrat ivas de la literatura
popular, es indispensable precisar
sus def iniciones, de tal manera que
se hagan inconfundibles con la pr imera así tenemos:
Relat os M ít icos: form a narrat iva de la literat ura popular, que
trata de explicar hechos que para
sus creadores eran inexpli cables. relacionados especialmente con el or igen del universo, del homb re, de las
plantas, los animales, etc., o que aluden a personajes divinizados o
fantást icos a los que se les atri bu-
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yen actos sobrenaturales, inverosrmil es o mágicos. Los acont ecimient os narrados fu eron ten idos por sus
creadores como verídicos y sus
personajes com o hacedores y dueños del destino de sus vidas y lugares.
Cuento:
forma narrativa popular cuyos elementos consitutivos
no tienen ninguna clara referencia
a la realidad, en la cual se mezclan
reinos y personajes nunca vistos por
nadie con animales y seres imaginarios, es decir que el cuento se presenta como un relato enteramente
ficticio, que nunca se ha tenido como verfdico,
C so: narración de carácter p
pular en la cual se dan ref erencias
concretas de lugar y t iempo a apariciones de fantasmas, brujas, espíritus, etc., quienes no desarrolla n actos diferentes a su present ación o
si lo hacen, no protagonizan hechos
que den lugar a que se elabore un
relato completo , es decir que el caso no pasa a ser un acontecimiento
alrededor del cual no se establece
un comienzo , un desarrollo y un
desenlace; sin embargo, quien lo
cuenta, lo acepta como real, e inclusive cita testigos presenciales.

cen a las capas SOCiales con ocrc as
como popu lares, y quienes ia r
presentan o interpretan. Los sectores popul ares serán, pues, las comunidades indigenas, los ca, oesmos.
los obreros, las poblaciones suburbanas y, en general, quienes aún sin
pert enecer a ellas participan en el
proceso de producc ión, distribución , y consumo de este t ipo defiru
do de cultura. Además la cultur a
popular está al servicio de la ciase
donde se produce, para sa tisfacer
sus necesidades.
Arte Po ular : rnanitestaci ón
de la cultu ra popular a ravés oe é bras plásticas, literarias, dancist icas.
musicales, teatrales, etc., creadas individualmente pero con el sentir colect ivo, que satisfacen necesidades
estét icas y espiritua les de la misma
comunidad productor a.

reratur a popular , pues desde el punto de vista li nguist ico-li terario , su
estud io le corresponde. Desde otro s puntos de vista cor responde a
la música y al tea tro popular , respecti vamente.

Con estas bases la leyenda se
bica en el siguiente marcc .

A. Toda el fenóm eno de producción de art ículos y obras, por parte
de las clases mayoritarias (o incultas, que es como se sule llamar a los
produ ct ores del FOL KLORE) que
en una u otra forma son ut ili zadas
por la comunidad que las prod uce,
constitu ye lo que con mayor propiedad y justic ia debe ll amarse CUI ·
rura Popu lar, la que no solo recoge
la producción cont emporánea de las
clases a las Que pertenece, sino
toda la procucci ón que trad icionalmente ha surgido de ellas y hacia
ellas.

Arte Popular
a. Plást ica Popular
b MÚSica Popular
C Danza Popu lar
d . Teatro Popular
e. Literatura Popular.

Intento clasificatorio para la ubi cación de la leyenda dentro del
Arte Popular:
Para comprender en mejor fo rma la razón por la que la leyenda
se ubica dent ro del arte popu lar es
necesario comenzar con la ubicación de éste dent ro de la cultura,
para lo cual requerim os de algunas
defin iciones.
Cultura: suma de activida des y
productos elaborados por una comuni dad humana, que permiten di ferenciarla de ot ras. Tales activ idades y product os expresan la condición social, económica e ideológica
del grupo y pueden manifestarse individualmente por sus int egrantes.
Cultura Popular : cultur a cuyo s
for jadores y consumidores perte ne-

r,

1. Narrati va
2. Poét ica
3. Dramática
e.l Narrativa Popular
a.
b
c.
u.

Relatos M (t icos
Leyendas
Cuentos
Casos (anecdotasl

e.2 Poética Popular
a.
b
c.
d.

Poesia
Ca ncionero
Parem io lógico
Adivinan zas.

e.3 Dramática Popular
El cancionero y la dr árnauca
popular se incluyen dentro de la ll-

CONCLUSIONES

B. El proceso a seguir desde la recoleccrón de muest ra , ya sea bibliográf ica o de campo, hasta su cla-
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sific:ación, según el sistema presen-

3. Tomar los elementos constituti vos fundament ales para la
clasificación, personaje central
(es), hechos más im portant es y
lugares fundament ales, elaborando para ello una slntesís argumental.

tado en el presente t rabajo, es:
1.

2.

Recolección de muestras, tomando como primer arma los
elementos dados en la defi nición, tratando al máx imo de
hacerlas inconfundibles con las
demás manifestaciones de la
narrativa popular.
Someterlas al siguiente cuestionario , al cual deberán responder afirmativamente.
El personaje central, los hechos
principales y los lugares más
importantes están deter minados con precisión? Es decir,
pueden identificarse claramente, aún si no son reales?

4.

Sin apar arse de la ley enda en
sí misma, es decir, sin relacionar , los elementos tomados,
con la reali dad exterior, determinar si cada uno de ellos figura como real o posible o como
maravillo so o fantást ico.

5. Som et er el result ado obteni do
al cuadro de clasif icación para
obet ener el ti po al cual pert enece la leyenda est udiada.

D. El marco conceptual crono lógi·
co. las defi niciones, los conceptos,
asl como los criterios de ubicación
y el proceso de análisis clasif icat ori o, de ninguna manera es o pretende ser " Li t erario " . ni obedece a alguno de los factores de análisis establecidos, simplement e pretende def in ir , ubicar , diferenciar y clasifi car,
de una manera sencilla pero práctica.

EMI LI O RAM IREZ
A lguno de los mismos personajes, hechos o lugares ti ene clara
referencia a la realidad hist órica o geográfica?
Dentro de su contenido , se
puede distinguir por lo menos
un elemento fruto de la fantasla popular?
El desarrollo de los acontecimientos hace que la narraci6n
se presente como un relato enteramente contado, con un comienzo, un desarrollo y un
desenlace fina l?
Si la muestra toma da supera estas 2 primeras etapas, no deja
lugar a que se dude sobre su
consideraci6n como leyenda.

Licenciado en Literatura
(Col ombia)

Sín tesis del trabajo presentado como tesis al final del " Curso de Investigación "
que el IAD A P organiza, dentro del " Programa de becarios en Convenio con el
IEC E y el CA B.

