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CIRO ALEGRÍA  
Y LA NOVELA PERUANA

César Ferreira*

Aproximación a la escritura del célebre autor indigenista, considerado decisivo  
en el desarrollo de la narrativa peruana contemporánea.

Ciro Alegría es una figura fundamental 
en la historia de la novela peruana. 

Dueño de una obra singular que impulsó 
la corriente indigenista en nuestras letras, 
Alegría fue el primer escritor de alcance in-
ternacional que tuvo el Perú. Para Mario 
Vargas Llosa, su novela más importante, El 
mundo es ancho y ajeno (1941), puede consi-
derarse «el punto de partida de la narrativa 
moderna peruana y su autor nuestro pri-
mer novelista clásico»1. 

Alegría nació en Huamachuco, en 
el departamento de La Libertad, el 4 de 
noviembre de 1909. Hijo del hacendado 
José Alegría Lynch y de María Herminia Bazán Lynch 
-quien era  prima de su esposo-, su infancia transcurrió 
entre las haciendas Quilca y Marcabal de esa región 
andina del norte peruano, lo que le permitió conocer 
de primera mano la dura realidad del mundo indíge-
na y todas las injusticias que más tarde condenaría en 
su ficción. En 1917, Alegría se trasladó a Trujillo para 
estudiar en el Colegio Nacional de San Juan. Allí tuvo 
como profesor al gran poeta peruano César Vallejo, 
según consta en su ensayo «El Vallejo que yo conocí» 
(1944). 

Desde joven, Alegría fue un hombre de carácter in-
quieto y creativo. Tras un breve paso por la Universidad 
de Trujillo, dividió su vida entre el periodismo, la activi-
dad política y la literatura. En 1928, entró a trabajar en 
el diario «El Norte», que dirigía Antenor Orrego. Poco 
después, formó parte de «La Bohemia de Trujillo», un 
grupo de intelectuales y artistas del que formaba par-

te Víctor Raúl Haya 
de la Torre, fundador 
de la Alianza Popular 
Revolucionaria Ame-
ricana (apra). Atraído 
por el ideario político 
de Haya de la Torre, 
Alegría se afiliaría al 
apra y participaría de 
la revolución aprista 
contra el gobierno del 
general Sánchez Cerro 
en 1932. Su activismo 
político lo llevaría a la 
cárcel en varias ocasio-
nes y más tarde a un 
largo exilio en Chile.

Instalado en Santiago en 1934, en 
medio de grandes dificultades económicas 
y con serios problemas de salud, la etapa 
chilena de Alegría fue sin embargo muy 
fecunda en términos literarios. En Chile 
escribiría las tres novelas por las que sería 
conocido: La serpiente de oro (1935), Los pe-
rros hambrientos (1939) y El mundo es ancho y 
ajeno (1941). Todas ellas pueden catalogarse 
como relatos pertenecientes a lo que en las 
letras latinoamericanas se conoce como «la 
novela de la tierra», pues tienen en común 
un retrato del hombre y su vínculo profun-

do con el mundo natural en el que vive.
En 1935, tras ganar el primer premio del concur-

so convocado por la Editorial Nascimento de Chile, 
Alegría publicaría La serpiente de oro. Ambientada en 
la selva amazónica, la novela cuenta la vida de los bal-
seros en la comunidad de Calemar, ubicada a orillas 
del río Marañón. Bautizado por sus habitantes como 
«la serpiente de oro», el río es un símbolo ambivalente 
para los lugareños: de un lado, sus caudalosas aguas re-
presentan el don de la vida, pero, de otro, el Marañón 
es también una fuerza destructora para los balseros en 
su intento por explotar las riquezas de la Amazonía. 
La vida en Calemar es dura y primitiva, pero también 
generosa. Allí el hombre existe en convivencia armo-
niosa con la naturaleza, pero siempre está pendiente 
de sus arrebatos y sorpresas. La novela presenta un re-
trato realista y artísticamente refinado de la vida del 
hombre de la selva, un personaje desconocido para el 
imaginario peruano de ese entonces.

Si la primera novela de Alegría retrata el mundo 
de la Amazonía, su segunda novela, Los perros hambrien-
tos, muestra la dureza de la vida en el Ande peruano. 
Este es un mundo austero, dominado por la pobreza 
y la marginación. Esta realidad se potencia a partir de 
dos elementos centrales en el relato: la sequía y la po-
sesión de la tierra. Curiosamente, los verdaderos pro-
tagonistas de la novela no son los indígenas sino los 
animales, es decir, los perros hambrientos al que alude 
el título del libro. En él, tres perros pastores llamados 
Zambo, Güeso y Pellejo se muestran como animales 
que son capaces de grandes actos de generosidad, pero 
que también son víctimas del hambre. Por ello, al igual 
que sus amos, los perros se vuelven seres malos ante la 
falta de alimento y hasta llegan a matarse y devorarse 
entre ellos. En última instancia, el drama de Los perros 
hambrientos es la posesión de la tierra. El Ande perua-
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no es un espacio geográfico descrito como un paisaje 
inclemente y despiadado, debido a la dureza del mun-
do andino y, más concretamente, a la falta de lluvia. 
Ante la sequía y la hambruna que esta produce, la ley 
solo favorecerá a los más poderosos -vale decir, a los 
terratenientes- y castigará a los más pobres, una crítica 
que Alegría no deja de plantear con gran dureza.

El mundo es ancho y ajeno, ganadora del Concurso 
Latinoamericano de Novela, convocado por la Edito-
rial Farrar & Rinehart de Nueva York y publicada en 
1941, no solo es la novela más lograda de Alegría, sino 
la que lo consagró internacionalmente. Allí se cuenta 
la historia de la comunidad andina de Rumi, cuyo re-
presentante en el relato es su alcalde Rosendo Maqui. 
Este tiene como enemigo a don Álvaro Amenábar, un 
codicioso terrateniente que, a fin de ampliar sus pose-
siones, le arrebata sus tierras a la comunidad de Rumi, 
lo que a la postre propicia una gran rebelión campesi-
na. La novela de Alegría es un vasto mosaico de la vida 
peruana, pero instalado ahora en un espacio distinto 
al del mundo urbano: el de una comunidad indígena 
en la región andina. Allí el viejo sistema del ayllu se en-

frenta con el latifundio, 
y el espíritu de justicia 
se levanta en contra del 
capitalismo; en suma, 
estamos ante una Amé-
rica indígena que se en-
frenta a las demandas de 
una modernidad venida 
de fuera. En más de un 
sentido, Alegría hace de 
la rebelión de Rumi un 
acontecimiento paradig-
mático en la vida nacio-
nal peruana, pues las 
relaciones conflictivas y 
los reclamos que allí se 
retratan no han perdido 
su actualidad. 

El éxito alcanzado 
por El mundo es ancho y 
ajeno le permitió a Ale-
gría vivir muchos años 
en los Estados Unidos, 
Puerto Rico y Cuba, 

donde trabajó como profesor universitario y perio-
dista. Regresó definitivamente al Perú en 1960 y, tras 
alejarse del aprismo, se afilió al partido Acción Po-
pular, por el que llegó a ser senador de la República. 
Además de su actividad política, participó activamen-
te en la escena cultural peruana de esos años hasta su 
muerte en 1967. 

La obra de Ciro Alegría abrió un horizonte nuevo 
para la novela peruana del siglo xx. Cultivador de un 
realismo social de gran alcance y de lo que algunos crí-
ticos han llamado un «indigenismo clásico», a más de 
cincuenta años de su muerte, su legado está presente 
en la gran obra de José María Arguedas, autor de Los 
ríos profundos (1958), así como en novelas canónicas de 
las letras peruanas como País de Jauja (1993) de Edgar-
do Rivera Martínez, y Ximena de dos caminos (1994) de 
Laura Riesco.
1. Véase Mario Vargas Llosa, «Ciro Alegría», Caretas #347, Lima, marzo 
de 1967.

* Profesor de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Wis-
consin-Milwaukee (EE.UU.) y miembro de la Academia Peruana de la 
Lengua.

Ciro Alegría en Lima, 1965

Firmando un autógrafo en Lima, años 60

Mario Urteaga. Paisaje. Óleo, 1943
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AGENDA
EL ARTE DE PROMOVER

Pedro Cateriano Delga-
do (Arequipa, 1927-Lima, 
2021) fue no solo un poe-
ta insular y original, con 
obras como La siesta del 
haragán y otras indiscreciones 
(1978), El demente impertur-
bable (1982), Suma tecnoló-
gica (1990) o Secretamente 
metafísico (1992), sino que 
sobresalió por su notable 

capacidad para promover actividades en beneficio 
de la cultura peruana. Jefe de la sección cultural 
del desparecido diario La Prensa, Cateriano tuvo a 
su cargo las relaciones institucionales de la empre-
sa PetroPerú y allí creó, en 1979, el Premio Copé, 
desde entonces el más importante concurso bienal 
de estímulo a la creación literaria en nuestro país, 
en los géneros de cuento, poesía y, más tarde, no-
vela y ensayo. El propio Cateriano fue durante cua-
tro décadas miembro del jurado y destacó también 
como incansable promotor de las primeras edicio-
nes del sello Copé (palabra que en lengua tallan sig-
nifica brea). A ello se suma su tarea como impulsor 
de la galería de arte del edificio emplazado en el 
Paseo de la República, espacio que acogió, a inicio 
de los críticos años 80, las más importantes exposi-
ciones pictóricas de la época. Un gestor, en suma, 
de remarcable eficacia y afinada discreción, cuya 
bonhomía será echada de menos. 

PINTURAS DEL MESTIZAJE 

EL Museo de Arte de Lima ha inaugurado el pasado 
19 de agosto una singular exposición de la recono-

cida artista peruana Sandra Gamarra (Lima, 1972). Se 
trata de una serie de copias de los veinte lienzos sobre 
los distintos mestizajes y cruces interétnicos en el Perú 
del siglo xviii, que el virrey Manuel Amat y Junyent 
mandó pintar y envió, en 1770, al monarca español 
Carlos III. Los lienzos, algunos con graves deterioros, 
se conservan ahora en el Museo Nacional de Antropo-
logía de Madrid y constituyen un registro único en su 
género en lo que a las tempranas fusiones entre sangres 
y culturas en nuestro país se refiere.

Para plasmar su propuesta, que lleva por título Pro-
ducción/Reproducción, Sandra Gamarra encargó la copia 
de los lienzos a un taller especializado de China. A estas 
copias les ha añadido en la parte inferior de las imáge-
nes unos párrafos escritos a mano, en los que reproduce 
unas citas con reflexiones de distintas pensadoras femi-
nistas contemporáneas. Las citas están referidas a los te-
mas que caracterizan esa reflexión en boga, vinculados 
en particular a las repercusiones del llamado «patriar-
cado histórico» y a la crítica de las subordinaciones en 
el terreno productivo y reproductivo, cuya continuidad 
todavía lastra a la sociedad contemporánea. 

Las copias de los afamados lienzos permanecerán 
expuestas hasta mediados del próximo año y pasarán 
luego a integrar los fondos del Museo de Arte de Lima, 
lo que le permitirá a esta institución incrementar su pa-
trimonio con las reproducciones de una serie pintada 
originalmente hace 250 años y salmodiada ahora con las 
mencionadas citas. La muestra ha tenido como curador 
al reconocido historiador de arte Luis Eduardo Wuffar-
den, quien ya se ocupó de la serie hace un par de déca-
das. Sandra Gamarra trabaja entre Lima y Madrid, ciu-
dad en la que reside y donde expone habitualmente en 
importantes galerías. La artista ha participado también 
en las bienales de Berlín, Venecia, Sao Paulo y Cuenca, 
y ha sido presentada en exposiciones en el maCba de Bar-
celona, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do, en Madrid, el Museo de Arte Contemporáneo de 
Tokio y la Tate Modern de Londres, entre otras. 
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