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A través de la literatura cada escritor refleja de una manera u otra su 

sentir, su pensar, esa esencia del autor, que contribuye a engrandecer la cultura 

de cada país. 

Un autor comprometido con la literatura es Ciro Alegría, hombre 

consagrado, ya que no sólo le preocupan los asuntos institucionales sino todo lo 

que se relacionaba con las diferentes situaciones de su país, y sobre todo, los 

problemas que viven los campesinos. 

Iniciaremos este estudio presentando una perspectiva general sobre 

diferentes autores que tratan el tema indigenista. Haremos un recorrido literario 

señalando las obras que presentan dicha problemática y lo abordaremos desde 

las crónicas hasta llegar a las obras seleccionadas para este estudio. 

Luego realizaremos el análisis de nuestras obras Los perros 

hambrientos y El mundo es ancho y ajeno del autor peruano Ciro Alegría, 

pretendemos demostrar que las mismas reflejan injusticia social. 

Finalmente compararemos ambas obras para demostrar que 

efectivamente hay evidencia de injusticia social. 

Ciro Alegría pertenece a la generación literaria regionalista, cuya temática 

hombre naturaleza une la novela con los procesos sociales y políticos. 
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A partir de esta regionalidad, la obra queda unida a la realidad 

hispanoamericana, naciendo de esta manera una novela donde el espacio 

geográfico va a constituir el eje central del mundo narradoro y, a su vez, se nutre 

de la realidad social. 

La perspectiva del escritor, sus vivencias, su sensibilidad, son elementos 

fundamentales para plasmar, a través de sus escritos, una denuncia social sobre 

los abusos de los que son víctimas las clases marginadas. 

Los recursos literarios empleados por el autor además de recrear, reflejan 

un profundo valor social, ya que a través de ellos se ponen de manifiesto las 

injusticias sociales cometidas en contra de un pueblo débil y pobre. 

A través de estas destacadas obras se da a conocer parte de la Literatura 

Hispanoamericana del siglo XX, con autores como Alegría, quien lanza un grito 

desesperado, para que se escuche la voz del hombre desposeído, que está 

sometido ante el abuso, por parte de hombres que ostentan el poder político y 

económico. 

Con el propósito de seleccionar la mayor información sobre el tema a 

desarrollar, se usarán de diferentes instrumentos de investigación los cuales 

serán de gran ayuda al elaborar las recomendaciones necesarias para completar 

este estudio. 
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Dicho estudio presenta las características de una investigación 

descriptiva. Se empléará, además de la investigación bibliográfica, la lectura de 

obras, también se utilizará la técnica del parafraseo, la lectura global, anotada y 

reflexiva. 

El método descriptivo se empleará en los comentarios de textos, con el fin 

de realizar un acercamiento a las obras analizadas. 

Además, en cuanto a la técnica, se utilizará la consulta a especialistas en 

el, área de literatura hispanoamericana; así como la técnica de recolección de 

información directa en libros, textos y revistas. 

Al realizar el análisis de estas obras se presentaron algunas limitaciones, 

ya que las mismas no son accesibles al lector y Ciro Alegría ha sido un autor 

poco abordado. 

Consideramos que estas obras poseen un valor universal, pues plasman 

de manera profunda el tema de la injusticia social del hombre destacando así el 

abuso de que han sido objeto los menos privilegiados y a quienes han mantenido 

por mucho tiempo al margen de la civilización. 



SUMARIO 

"La humanidad atraviesa múltiples situaciones 
que día a día empanan su belleza." 

Sin duda pára que nuestro mundo tenga paz, debe existir la justicia, así 

lograremos vivir armoniosamente todos los países hispanoamericanos. 

Sin embargo datos revelados por la ONU demuestran cifras preocupantes, 

el 18% de los humanos acaparan el 80% del consumo de la tierra. 

Es por eso que consideramos relevante hacer un estudio sobre la 

injusticia social y la problemática de la tenencia de tierra. Para tal motivo 

seleccionaremos las obras: Los perros hambrientos y El mundo es ancho y 

ajeno del peruano Ciro Alegría. 

Ambas obras están vinculádas con el tema expuesto. En ellas hay una 

lucha por la propiedad de ese metro cuadrado que en este mundo nos 

corresponde a todos los seres humanos, un pequeño lugar que no tenemos, 

pese a que el mundo es bien ancho. 

Nuestro estudio se logró a través del método descriptivo que nos permitió 

analizar el texto literario y trabajarlo para obtener la información que se requiere 

y obtener estos datos necesarios; que nos llevaron a la conclusiones finales. 
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SUMMARY 

"The humanity goes through multiples situatlons 
which day by day can even affect its beauty." 

Doubtless, justice should exist if we want to have peace in the wortd and 

this is what ah Latin American countries need to ¡¡ve ah together as one 

harmoniously. 

But this is not so, since The United Nations has shown a research 

reveahing that onhy 18% percent of people in the world receive the 80% percent of 

the land benefrts. 

Based on this reality, we considered to make an anaIyis about the social 

injustice and the prob!em people have to get a piece of land. For this purpose we 

selected the hiterary works wrítten by Ciro Alegria, Peruvian, Los perros 

hambrientos y El mundo es ancho y ajeno. 

Both hiterary works are closely related witil the problems we have stated. 

One of them presents the permanent struggle for getting that piece of land which 

corresponds for each human being. A piece of land which many people don't 

have despite of the fact that the world is wide enough. 

This survey was done using the descnptive method. It helped us to 

analyze the ¡de-rally works and work on them in order to get the required 

information and data from which our conclusions could be drawn. 



CAPÍTULO 1: 

EL TEMA INDIGENISTA EN LA LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
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"Si mi pluma tuviese don de lágrima 
yo escribiría un libro titulado El Indio 

y haría llorar al mundo." 

Montalvo 

Los autores de la narrativa hispanoamericana se han inclinado, en los 

últimos años, hacia el tema indigenista, aspecto que lo ha convertido en uno de 

los temas esenciales de esta literatura, el cual ha ido evolucionando y 

cambiando poco ,a poco. 

Producto de ello, se presenta una nueva temática, ya que siglos atrás, la 

visión que se tenía del indio era muy diferente a la que se tiene ahora; antes se 

idealizaba al -indio; se le veía como un ser humilde, sencillo y pacificó. Con la 

literatura indigenista, éste se convierte en un todo, en un pueblo, en un ser 

humano y en donde se exalta su condición de ser atropellado y tratado con 

brutalidad. 

Los escritores adquieren conciencia social, son capaces de denunciar y 

enfrentarse contra aquellos que traten de marginar a este grupo débil, es decir, 

al indio. Éste es un ser humano que siempre ha estado expuesto a ser explotado 

por aquellos que tienen el poder y que se creen dueños del mundo. Es por ello, 

que muchos escritores comprendieron esta situación y eligen para su creación 

temas como el indio, porque estos tienen por sí mismo razones que lo justifican 

como motivos de inspiración para el arte de escribir. 
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Estos novelistas vuelcan su atención a la evocación de los asuntos 

indígenas, a la rebeldía durante el período colonial y a su lucha por la 

supervivencia. 

Lo anterior expuesto nos obliga a recordar las crónicas, las cuales fueron 

los primeros testimonios escritos en América. 

La crónica es definida como un género de origen medieval que fue 

utilizado por Alfonso X, el Sabio, para perpetuar las hazañas y hechos heroicos 

de los nobles. 

De manera que las crónicas de Indios fueron una prolongación de las 

crónicas medievales y surgieron por iniciativa de Canos y, quien determinó la 

creación de la Crónica Mayor de las Indias. Éste fue un cargo individual, y el 

funcionario recibía el título de Cronista de Indias. 

Dicho cronista recopilaba de manera objetiva todos los datos relacionados 

con el Nuevo Mundo. El cargo tuvo vigencia hasta mediados del siglo XVIII, en el 

que la Real Academia de. Histona heredó sus funciones. 

Actualmente, el Diccionario de la Real Academia define crónica, de la 

siguiente manera: 

"Libros en que se refieren los sucesos por 
orden del tiempo. Histoná en que se observa 
el orden de los tiempos. (1:423) 
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Según esta definición, la crónica está relacionada con, la historia, pero al 

leer las crónicas de Indias encontramos que, además de los elementos 

históricos, hay elementos literarios claramente definidos que nos hacen vacilar 

sobre la tendencia hacia la cual debemos inclinamos. 

Por esta razón, se hizo necesario investigar una definición más general, y 

ésta nos la dio Imbert: 

"La crónicas son un amasijo de textos que 
van desde la relación hasta la historia, pero 
que incluye también la carta, el memorial, el 
comentario y hasta la visitación." (2:155) 

La definición anteriormente citada nos ubica realmente con lo que son las 

Crónicas de Indias, las cuales en un principio fueron escritas por los mismos 

conquistadores, quienes plasmaban los episodios de sus campañas en el Nuevo 

Mundo; lugar paradisíaco, en donde desembocaba la curiosidad de los 

historiadores llamados por la etnografía y deseosos de escribir la historia de 

América. 

Documentos apasionados y llenos de vitalidad son algunas crónicas 

legadas por los conquistadores, con su aparente objetividad y compostura. Pero 

no sólo los conquistadores escribieron crónicas, también los misioneros, los 

cuales por su noble espíritu se apegaban a los nuevos pUeblos conocidos, y, por 

último, los indígenas quienes, prisioneros entre dos lenguas, se rehusaban a 

perder la nativa. 
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De esta manera, las crónicas no son sólo los relatos de viajes y aventuras 

quienes llegaron en ese momento al continente; son además los primeros 

escritos tomados en cuenta en la literatura hispanoamericana. 

Es importante señalar, que los cronistas primitivos prestaron más interés 

a lo humano, apariencia y costumbres de los indios, que al escenario natural. 

Es oportund señalar que la primera información histórica de la existencia 

del indio en nuestro continente nos la suministra el propio Cristóbal Colón en su 

Diario de Viaje y este testimonio forma parte de las crónicas. 

"Yo, porque no tuviese mucha amistad, 
porque conocía que era gente que mejor se 
libraría a nuestra Santa Fe." 

"Con amor y no por fuerza les di a algunos 
de ellos unos bonetes colorados y unas 
cuantas cuentas de vidrio que se ponían al 
pescuezo y otras muchas de poco valor." 
(3:84) 

Por otra parte, Fray Bartolomé de las Casas en sus obras Historia 

General de las indias y Destrucción de las Indias, da testimonio escrito para 

su tiempo y la posteridad de la presencia de indios en los territorios 

descubiertos. 

Él no sólo habla de la presencia de los indios, sino que se convirtió en su 

mayor defensor en América, pues se atrevió a denunciar las debilidades del 



6 

sistema español y colaboró a favor de la causa de los indígenas, situación que 

trataba con vehemencia en sus crónicas. 

Fray Bartolomé nació en Sevilla en el año 1474, hijo de un modesto 

comerciante, que en su juventud había participado en el segundo viaje de Colón 

y permaneció por varios años como uno de los primeros encomenderos de la 

isla Española. 

En sus primeros años, en América, Bartolomé de las Casas fue un 

encomendero que sólo pensaba en los beneficios que podía recibir del trabajo 

de los indios. 

No prestaba atención a los sermones de los misioneros dominicos que 

habían hecho suya la causa de los indígenas, pero poco a poco surgió la duda 

sobre si su comportamiento y el de los demás encomenderos. Fue entonces 

cuando en 1513, cuando cumplía funciones como presbítero, sus ojos se 

posaron, sobre el capítulo XXXV del Eclesiástico, el cual dice en uno de sus 

párrafos: 

"Mancillada es la ofrenda del que hace 
sacrificio de lo injusto y no son agradables 
los escarnios de los inicuos. No recibe el 
Altísimo los dones de los impíos... El que 
ofrece sacrificio de la hacienda de los pobres 
es como el que degüella a un hijo delante del 
padre. La vida de los pobres es el pan que 
necesitan, aquél que lo defrauda es hombre 
sanguinario Quien quita el pan del sudor es 
como el que mata a su prójimo; quien 



derrama su sangre y quien defrauda a 
jornalero, hermanos son." (4:62) 

Luego de leer este fragmento bíblico, se convence de que los aborígenes 

son los dueños legítimos del Nuevo Mundo, y que ningún extranjero debía 

apropiarse de sus tierras, y mucho menos ser maltratados hasta perecer. 

En 1514 descubre que la única solución era la reforma de las vigentes 

leyes de Indias; es así como renuncia a sus encomiendas y condena por primera 

vez en público las injusticias cometidas con los indígenas, y empieza así su 

lucha en pro de una nueva legislación que mejorará la situación de los indios. 

Fue difícil la tarea de Bartolomé, ya que nadie apoyaba su noble causa a 

favor de los indios, se sintió traicionado y por este motivo observamos en sus 

.escritos dichas denuncias. 

Aquí juega un paoel importante el término "destrucción" que es el eje 

sobre el cual gira toda la obra, la cual encierra una denuncia que pretende 

alertar a las autoridades y hacer patente la urgencia de una radical reforma de 

las Indias. 

En ella critica la corrupción reinante, los estragos causados por las 

empresas armadas, las guerras sangrientas, la codicia, la ambición de los 

españoles y la cruel servidumbre que merma la población indígena. 

7 
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Para denunciar estos hechos, De Las Casas contaba con numerosos 

datos tomados de su propia experiencia, de informaciones orales o de pruebas 

escritas, como las que con frecuencia encontramos en sus obras: 

"Según creo y tengo por cierto, que tanto son 
las perdiciones, daños, destrucciones, 
despoblaciones, estragos muertes y muy 
grandes crueldades horribles y especies 
feísimas de ellas, violencias, injusticias, 
robos y matanzas que en aquellas gentes y 
tierras se han hecho." (5:169) 

Además de denunciar estos acontecimientos funestos, también reprueba 

la ambición y la avaricia de los españoles. 

Queda, entonces, establecido el carácter de denuncia de ambas obras, 

cuyo principal propósito era el de atemorizar a los españoles para que 

desistiesen de sus atrocidades, pero desafortunadamente las mismas fueron 

utilizadas por otras naciones con fines políticos puramente mezquinos. 

El interés por el tema del indio no queda sólo en las crónicas de 

Bartolomé, sino que este tema es propio de la literatura hispanoamericana. El 

padre Bartolomé hizo suyo el tema del indio, el cual ubicaremos dentro de la 

clasificación que hace Enrique Anderson lmbert: 

"Narradores más subjetivos que objetivos y 
narradores más objetivos que subjetivos." 
(2:228) 
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En cuanto a la categoría de narradores más objetivos que subjetivos 

planteada por lmbert, éste la define como: 

"El conjunto de narradores que aplican su 
visión del mundo y de la vida a una realidad 
que, por imaginaria que sea, la reconocemos 
como exterior, pública común." (2:229) 

De acuerdo a este criterio, recordemos que De Las Casas vivió la realidad 

de los indios, por ello ofrece una visión directa de los sucesos acaecidos en la 

empresa conquistadora, por lo que se trata de una narración objetiva. De allí que 

la Brevísima relación de la Indias, tal como su título lo indica, es una narración 

de hechos basados en una realidad objetiva; sin embargo, reconocemos que en 

la objetividad de un relato pueden figurar aspectos subjetivos que son propios de 

los seres humanos. 

Hubo cronistas españoles e indígenas como el inca Garcilaso de la Vega, 

que aunque era hijo de uno de los conquistadores del Perú y una princesa india, 

decía que tanto los españoles como los indios eran dignos de un mismo honor. 

Vemos pues, que además de enriquecer la temática literaria con nuevas 

sazones de exotismo, las crónicas incorporaron indigenismo y americanismo que 

aún perduran en nuestra lengua, los cuales surgieron por la necesidad que 

tenían los españoles de nombrar los elementos desconocidos por ellos. 
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Consideramos que es prudente definir el término "indio».El Diccionario 

de la Real Academia Española de la Lengua define indio de la siguiente 

forma: 

"Aplíquese al indígena de América, o sea a 
las indias occidentales y al que hoy se 
considera como descendiente de aquél sin 
mezcla de otra raza." (1:936) 

El tema indigenista se palpa claramente en la literatura hispanoamericana 

y se manifiesta en la novela regionalista que tuvo su mayor movimiento en los 

años veinte y treinta. A partir de 1955, esta tendencia, de acuerdo al aumento de 

los problemas, dio a conocer un nuevo ciclo, el cual se denominó 

neoindigenismo. 

Entre los autores más representativos del neoindigenismo están los 

peruanos José María Arguedas, Heliodoro Vargas, entre otros. 

La novela indigenista nació como resultado de la llegada del español a 

América. Durante el siglo XX, varia la problemática en la cual vive el indígena. 

"José Carlos Mariátegui (1895 - 1930) en 
sus siete ensayos de interrogación de la 
realidad peruana (1928) nos da más luz 
acerca de la situación y da a conocer que el 
origen de los sufrimientos de los indios es de 
naturaleza social y económica. A través de la 
revista, Amanta, se trató de reivindicar los 
derechos de los indígenas por medio de la 
posesión de la tierra." (6:353) 
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A partir de aquí, la literatura indigenista despierta mayor interés en 

algunos países latinoamericanos, ya que se convirtió en un tema político. A 

través de todo este marco social, surge la narrativa indigenista, la cual presenta 

las siguientes características. 

a. Se acepta un mundo dividido y desintegrado, en donde se relacionan dos 

culturas bajo el mismo suelo nacional que nunca llegan a unirse y en 

donde la raza indígena lleva la peor parte. 

b. En la narrativa se destacan dos tendencias: la del mito, propia de los 

indígenas y la del narrador, que es histórica. 

c. Se incrementa en la narrativa, el lenguaje propio del indio. 

d. Incorporación de mitos, relatos épicos y leyendas que te conceden 

riqueza a la estructura original. 

e. Se observa mucho lirismo en las descripciones, insertan personajes 

colectivos y animales dentro del grupo de los protagonistas. 

En el período de la independencia, dos factores jugaron una importancia 

excepcional en la formación de la literatura americana durante su primer 

período: la política y el indigenismo. 

Indudablemente, la política suministró por lo menos el 80% de los poetas 

y prosistas. 
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Por otra parte, notamos que los americanos sintieron un despertar en su 

espíritu, el cual se traduce en una lograda libertad política, en la celebración de 

las bellezas del paisaje, en las producciones y hasta en los viejos mitos de cada 

país. 

Como toda tendencia literaria, el indigenismo hispanoamericano también 

llamó la atención de algunos escritores, quienes basaron sus obras en este 

tema. 

Entre los precursores de esta tendencia literaria podemos mencionar al 

ecuatoriano Juan León Mera (1832 - 1894) con su obra Cumandá o un drama 

entre salvajes, escrita con un estilo romántico. 

La crítica literaria considera que Mera es precursor de la novela 

indigenista; no por su tendencia literaria, sino por sus sentimientos de justicia y 

porque inicia en este siglo XX la nueva temática. 

De igual forma, el tema indigenista fue aprovechado en el Perú por 

Clorinda Matto de Turner, quién destaca en su novela sentimientos naturalistas, 

creando así la novela indigenista para quien la situación del indio es lo 

fundamental. Ave sin nido (1889) es considerada como la iniciadora de esta 

tendencia. 

".,Según Jean Franco, a partir' de 1920, la 
literatura indigenista ha pasado por varias. 
etapas, éstas son: 



a. Simple exposición documental de las 
condiciones, especialmente lo inhumano 
del trato de los indios; Los cuentos de 
López Albújar en el Perú y El indio del 
novelista mexicano Gregorio López y 
Fuentes. 

b. Los indios vistos como equivalentes del 
proletariado y fuente de futura militancia 
revolucionaria: El mundo es ancho y 
ajeno de Ciro Alegría y Huasipungo del 
ecuatoriano Jorge Icaza. 

c. El intento de penetrar la mente del indio a 
través de su mitología, su poesía y su 
leyenda. Esto ha dado origen a la mejor 
escritura indigenista hasta la fecha: las 
novelas 	del 	mejicano 	Rosario 
Castellanos, la del guatemalteco Miguel 
Ángel Asturias, y las del peruano José 
María 	Arguedas, 	cuyas 	obras 
representan un rompimiento con el 
realismo." (7:255 - 256) 

Muchos escritores, en sus obras, han ti-atado siempre de elevar su voz de 

protesta ante el trato que se les ha dado a los indios, a la vez de que se 

preocupan del amerindio, proyectándonos la raíz de los problemas que lo 

aquejan como grupos étnicos no asimilados por los países donde vivían. 

Otro de los escritores de novela indigenista es Manuel González Prada, 

destacado escritor peruano, quien atribuía la decadencia de su país al hecho de 

que no había adquirido aún el sentido auténtico de la nacionalidad: los dos 

mundos separados por el opresor y el oprimido, del blanco y del indio, convivían 

aún en un ambiente de recíproca hostilidad e incomprensión. Consideraba que 

la condición indígena podía mejorar de dos maneras: 
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"O el corazón de los opresores se conduele 
al extremo de reconocer el derecho de los 
oprimidos, el ánimo de los oprimidos 
adquiere la virilidad suficiente para 
escarmentar a los opresores." (7:37) 

Prada, considerado "Vocero del indigenismo" presenta en sus escritos 

una protesta social al propio indio. Denuncia en Páginas Libres, Horas de 

Luchas y Nuestros Indios, la opresión a la que todavía hoy en día es sometida 

el indio. 

Apreciamos en el poeta peruano Mariano Melgar, la innovación de nuevos 

temas como el problema del indio americano. Es el autor de la obra Marchas 

Patrióticas, en cuyo contenido expresaba un llamado a la rebelión contra los 

españoles. 

El tema indigenista también está presente en la novela Huasipungo del 

autor Jorge ¡caza, quien nos presenta el enfrentamiento entre el huasipunguero 

indio Andrés Chiliquinga con el latifundista extranjero, quien quiere despojarlo de 

sus tierras por medio del abuso y de la fuerza. 

"Movete india bruta, clamó por lo bajo el 
hombre que cabalgaba sobre ella... 
¡Son unas bestias¡ ¡No le hacen gozar a uno 
como es debidol ¡Se quedan como vacas 
muertas! Está visto es una raza inferior." 
(8:47) 
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Es necesario expresar que cada escritor piensa de manera diferente y 

escribe según lo que percibe, el sentimiento de impotencia; tal vez se apodera 

de Jorge Icaza al ver a su pueblo oprimido y plasma este sentir en su obra 

Huasipungo. 

Una vez más la explotación del indio alcanza magnitudes que rayan en lo 

inhumano. 

"Fue tan profundo el pinchazo emocional que 
saltó, perdiendo el equilibrio, hundiédose con 
pies y manos en el barro. 
Carajo!, indio pendejo! Gritó desesperado el 

amo ajustando las rodillas y cogiéndose de la 
cabellera cerdosa del hombre con habilidad 
de jinete que se aferra al potro." (8:64) 

El trato inhumano no sólo era para el indio, sino también para la india, 

puesto que ellas tenían que trabajar largas jornadas diarias, sin derecho a 

protegerse del sol o de la lluvia y muchas veces tenían que dejar morir de 

hambre a sus propios hijos para amamantar al hijo de su amo. 

uiCarajoi ¿Es que no puedo tener una sola 
india lechando? 
¿Una sola india sana? 
- Sí hay patrón... pero las guagas están 

flacos, flacos del todo... 
- Mierda! Que venga aún cuando se 

mueran todos! 
La santa cólera paternal avivó de inmediato 
la capacidad y la astucia del agente de 
nodrizas." (8:33) 



La santa cólera paternal avivó de inmediato 
la capacidad y la astucia del agente de 
nodrizas." (8:33) 

Nuestra intención no es hacer una recopilación cronológica de los autores 

que han tratado el tema del indio, solamente deseamos presentar una muestra 

representativa de autores'y obras hispanoamericanas que de una u otra manera 

se identifican con el tema indigenista. 

Presente está el tema indigenista en Tabaré de Juan Zorrilla de San 

Martín, donde podemos apreciar el fortísimo tono hiriente cuando se hace 

referencia al indio. 

.¿Quién es ese indio pálido que cruza las 
lomas solitarias... 
Es el indio imposible, el extranjero, el salvaje 
con lágrimas; 
la última gota de una sangre fría, que aún no 
ha bebido la sedienta pampa." (9:185) 

.¡Cal Esa gente 
no es capaz del dolor... ¡muere en silencio! 
(9:79) 

"Quedan indios aún para la muerte, que 
cautelosos por los bosques andan, cual 
rebaños de tigre, que, en el pueblo siempre 
encendidas, las pupilas clavan." (9:66) 

En la leyenda Tabaré, el escritor hace uso de los adjetivos para resaltar, a 

través de cualid?des, la manera y la forma en que eran tratados los indios. 

16 
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Miran con odio al indio y le llaman maldito" 
(9:127) 

"Lanzarlo para siempre... el indio es 
inhumano." (9:106) 

En esta perspectiva, el escritor José María Arguedas realza el tema 

indigenista y nos ofrece en sus novelas una nueva visión. Él inicia una 

revalorización dl indio y del blanco, el hecho de que fue educado en las 

comunidades quechuas lo lleva a presentar esta nueva visióñ, y  siente la 

necesidad de revelar la verdadera realidad del indio. 

También, en la novela El Indio del autor Gregorio López y Fuentes, se 

describe la forma cómo eran tratados los indios, por personas con 

descendencias indígenas, quienes en vez de ayudarse mutuamente y colaborar 

en la civilización y educación de esta raza, los sometían a trabajos forzados, los 

humillaban y los rebajaban a la categoría más ínfima, pisoteando así su 

dignidad. 

Estas acciones se reflejan en un párrafo de esta novela: 

"El presidente hombre de las mismas ideas, 
agregó que los naturales son un verdadero 
lastre para el país. 
¿De qué sirven si son refractarios a todo 
progreso? Han hecho bien los hombres 
progresistas y prácticos de otros países al 
exterminarlos. ¡Raza inferiori ¡Si el gobierno 
del centro de autorización, yo entraría a 
sangre fría, haría fuego en todos los ranchos 
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mejor; dejan ver daramente el temor que sentían de ser igualados o superados 

por los indígenas. 

Aunque muchos escritores en el período del romanticismo no vieron la 

realidad en la que el indio vivía o no la quisieron ver, no plasmaron en sus 

novelas el ultraje del cual eran víctimas los indígenas, considerados como 

objetos de uso y a quienes no se les tenía consideración. 

Dicha aseveración la podemos apreciar en las palabras de Alberto Tauro 

quien expresa: 

"La atención que los románticos otorgaban a 
la común naturaleza del hombre obstruyó la 
noción de tos problemas que afrontaron 
grupos e individuos particulares y detuvo la 
captación de la realidad que el indio sufría.. 
(11:31) 

En la literatura panameña también está presente este tema, razón por la 

cual un escritor que trata el tema indigenista es el panameño Julio B. Sosa, en 

su obra La india dormida, quien nos presenta un panorama trágico, desolador 

que incita en los personajes el desasosiego y la desesperación. 

"Ya los horizontes eran ¡límites para sus 
mentes desvariadas por el color de las 
promesas. Llegará la hora feliz de salir de su 
encierro..." 
"Los indios, la selva, el clima, las privaciones 
todo un panorama trágico resaltaba en su 
espíritu... ¿Por qué olvidó las miserias de su 
vida y se lanzó impelido por la ambición, en 



pos de los montes, hostiles... ¿Cómo podía 
permanecer aletargado en el caracol de un 
fuerte? Como una inspiración volvió los ojos 
hacia el cielo, implorando la mano de Dios." 
(12:104 - 105) 

Con Julio B. Sosa toma realce el papel del indio, cuando el narrador 

describe muy bien la indiecita Tuba o Flor del Aire, en esta ocasión para resaltar 

la belleza de la mujerindigena. 

"Su nombre era Tuba, pero todos la llamaban 
Flor del Aire, como a la más hermosa de las 
orquídeas que lucía su esplendorosa belleza 
en la cumbre de las montañas." (12:20) 

En esta novela, el narrador pone de manifiesto el sentimiento de raza que 

está latente en su persona; por instantes nos da la impresión de que fuera 

descendiente directo de los bravos caciques. 

Donde se nana con voz henchida de emoción y de sentimientos, lo que 

para el indio significa el origen de la raza y el sentimiento de patria, así lo 

expresa la siguiente cita: 

.¡El bravo cacique Urracá nunca ha sentido 
temor de la muerte! Cien combates le han 
visto luchar a la cabeza de sus súbditos y en 
cien combates le ha sonreído la victoria! ¡Oh 
amados guerreros, que no podéis sufrir en 
silencio la tragedia de nuestros hermanos! 
Vosotros que os cobijáis a la sombra de las: 
heroicidades de nuestros abuelos, sentiréis 
muy pronto la alegría feroz de, persuadir a los 
rostros pálidos como a los tímidos venados 
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visto luchar a la cabeza de sus súbditos y en 
cien combates le ha sonreído la victorial ¡Oh 
amados guerreros, que no podéis sufrir en 
silencio la tragedia de nuestros hermanos! 
Vosotros que os cobijáis a la sombra de las 
heroicidades de nuestros abuelos, sentiréis 
muy pronto la alegría feroz de persuadir a los 
rostros pálidos como a los tímidos venados 
que 'huyen ante el poder de nuestras lanzas." 
(12:45-46) 

Escribir, cualquiera puede hacerlo, pero escribir bien es un arte, que lleva 

esfuerzo 'y dedicación para lograr un acabado perfecto. El escritor mejicano 

Ignacio Manuel Altamirano nos muestra en su obra El Zarco, un dominio de la 

técnica narrativa, con acción fluida, diálogos rápidos, 'concentrados con una 

trama atractiva y pasionante. 

Está presidida por un criterio moralizante, enfocado a juzgar lo bueno y lo 

malo que anida en la mente y el alma de los hombres. Hombres buenos como 

Nicolás, indígena con características positivas, ya que era inteligente, bueno, 

trabajador y honrado. De tal forma que resalta así la figura del indio. 

"Nicolás es un herrero, un muchacho de 
buenos principios, un indio, pero no un indio 
abyecto y servil, sino un hombre culto 
ennoblecidó por el trabajo y que tenía la 
conciencia de su fuerza y de su valer." 
(13:29) 

Altamirano procura la reivindicación del indio y del mestizo, que en su 

novela representa a los hombres fuertes, valientes y justos: 

20 



21 

El orden social también se rompe cuando un individuo aspira al amor de 

otro individuo de etnia diferente. Nicolás rompe ese orden al pretender el amor 

de Manuela, la blanca; y ésta no lo acepta: 

"iNo! ¡nunca namá! Interrumpió bruscamente 
Manuela, estoy decidida no me casaré nunca 
con ese indio horrible a quien no puedo ver.. 
Me choca de una manera espantosa,... 
Prefiero cualquier cosa a juntarme con ese 
hombre... Prefiero a los plateados." (13:26) 

En esta situación, sin lugar a dudas, es evidente el prejuicio que tenía 

Manuela por el amor hacia Nicolás; según ella, no podía amarlo por una sencilla 

razón, porque "era un indio homble". 

Continuando con los representantes de la literatura hispanoamericana 

que le dan importancia al tema indigena, nombraremos al colombiano José 

Eustasio Rivera, quien a través de su imaginación logra una interpretación 

artística de un mundo de violencia, en el que el hombre establece una lucha 

titánica de supervivencia, y en la que el indio forma parte de la miseria. Es la 

triste realidad en que viven los aborígenes, la precaria subsistencia y la poca 

asistencia de quienes püedan ayudarle. Pero aún, dentro de su espeluznante 

situación, sabían compartir lo poco quetenían. 

"Los aborígenes del bohío eran mansos, 
astutos, pusilámines y se parecían como las 
frutas de un mismo árbol. Llegaron 



desnudos, son sus dádivas de cambures y 
mañoco, acondicionados en cestas de 
palmito y los descargaron sobre el barbecho, 
en lugar visible." (14:98) 

En la obra de la escritora panameña Luisita Aguilera Patiño, El secreto 

de Antaturá se resalta la raza bravía indígena encamada en Antaturá, señor de 

Paris, quien no pudo ser dominado, deshonrado, ni humillado por cristianos 

extranjeros, que a pesar de que esa raza fue fusionada, aún podemos decir con 

mucho honor que esa sangre indígena corre por nuestras venas: 

"Tres siglos más tarde, él iba a prender la 
hoguera que daría la libertad a América, el 
gran pueblo nacido de la fusión de la raza 
aborigen con, la conquistadora." (15:276) 

El secreto de Antaturá está clasificada dentro del género de leyendas, 

por el equilibrio que mantiene entre la realidad y la fantasía, para alcanzar su 

éxito; ella también se inspira en nuestros paisajes y en nuestra historia para 

narramos las luchas que protagonizaban los indios, quienes lucharon con 

valentía, honor y dignidad en contra de la intromisión de los invasores. 

La temática indigenista es tan amplia que seria inasequible poder 

agrupar, en su totalidad, todos los escritores amantes de la literatura indígena, y 

seria un anhelo muy ambicioso; sólo hemos querido presentar una muestra, tal 

vez muy subjetiva, de obras que tienen en común el tema indigenista. 
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La temática indigenista es tan amplia que sería inasequible poder 

agrupar, en su totalidad, todos los escritores amantes de la literatura indígena, y 

sería un anhelo muy ambicioso; sólo hemos querido presentar una muestra, tal 

vez muy subjetiva, de obras que tienen en común el tema indigenista. 

Igualmente, resaltamos el trabajo hecho por nuestros escritores 

hispanoamericanos al tratar el problema del indio, pero éstos sólo disfrutarán de 

una verdadera emancipación cuando los hombres y mujeres de otras razas 

desistan de obligarlos o reducirlos para que entren en su propio mundo, sólo por 

mezquinos intereses. 

Atinada es la afirmación de Mariano Picón Salas, cuando sostiene que: 

"El problema del indio, en suma, es el 
problema de la actitud del blanco hacia el 
indio." (16:42) 

Por esta razón hemos insistido en el aspecto negativo de tal actitud, en la 

incomprensión, injusticia e insensibilidad con la que el indio ha sido tratado por 

el blanco. 

Es el momento de que apreciemos los valores positivos y que nos 

percatemos por fin, de que lo importante no es la raza o apariencia que reflejan 

los demás, sino el potencial que cada individuo aplica en diversas situaciones. 



CAPÍTULO II: 

PERSPECTIVA LITERARIA DE LA OBRA LOS 
PERROS HAMBRIENTOS  
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El quehacer literario no puede separarse del escritor, pues cada creador 

deja traslucir sus vivencias en su elaboración intelectual. Por tal razón, se 

considera necesario dar a conocer algunos rasgos de las obras de Ciro Alegría, 

cuyas novelas serán analizadas, con el fin de lograr una mejor comprensión de 

las mismas. 

Este notable escritor es uno de los mayores representantes de la novela 

rural en latinoamericana. Nace el 4 de noviembre de 1909 en la hacienda Quilca, 

provincia de Huamacucho, Perú. 

Recibió enseñanza, en sus primeros años de infancia, del poeta César 

Vallejo. Vivió algunos años de su niñez en la hacienda Marcaba¡ Grande, a 

orillas del río Marañón; allí convivió estrechamente con peones, indios con 

quienes intimó profundamente. Muchos de ellos eran grandes creadores de 

cuentos, quizás este fue el motivo por el que le empezó la temprana afición al 

relato. 

Según la clasificación periódica de Cedomil Goic, en su Historia de la 

novela hispanoamericana, Alegría corresponde a la generación de 1942, la 

cual incluye a los escritores nacidos entre 1905 y 1919; y  su vigencia literaria se 

extiende de 1950 a 1964. Situada en el nuevo contexto suprrealista, esta 

generación se desenvuelve como generación polémica, de fuerte concepción 

político - social, en cuanto a la literatura, que la conduce con simpatía a 

reanudar el lazo roto con el mundonovismo, al afirmar un nacionalismo literario 
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extremadamente combativo. La norma vigente en la época de su dominación 

literaria es conocida como neorrealismo. 

Esta corriente presenta una originalidad, que pone de manifiesto la lucha 

de las clases, la dignificación del proletario marginado de la sociedad y de la 

cultura y de la explotación de los campesinos e indios. 

Así lo vemos plasmado en la novela Los perros hambrientos, publicada 

en 1939, novela que pormenoriza tos sinsabores de la vida del indio condenado 

a ser destruido. 

2.1. Significado del titulo. 

En los países hispanoamericanos, el tema social ha sido fuente 

inspiradora para muchos escritores, quienes han enfocado su atención en el 

hombre del campo, propiamente en las comunidades indígenas. 

Razón por la cual en Los perros hambrientos sus personajes 

constituyen el punto de partida de la narrativa moderna peruana. 

El título de Los perros hambrientos es simbólico. Al sustantivo perros, 

que a pesar de que en nuestro código cultural sería amigo del hombre, lo 

complementa con el adjetivo calificativo hambriento; este título simboliza muchos 

factores de la vida común de la sociedad hispanoamericana, pero sobre todo, de 
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los más desposeídos que se conforman con vivir una vida de perros y además, 

hambrientos. 

Al meditar sobre este léxico, llegamos a la conclusión de que su carga 

semántica encierra a cabalidad, el texto de la obra. 

La ansiedad del hambre se da en los das contextos, tanto en perros como 

en los humanos; donde se junta una lucha por la supervivencia contra la propia 

naturaleza: 

"Y hombres y perros enflaquecían más y 
más... Puede decirse que estos 
compartieron su pobreza." (17:114) 

• El cielo tomó a despejarse, la tierra a 
quedarse sin jugos y toda vida padecer." 
(17:83) 

El fácil palpar cómo el autor nos presenta un contraste muy claro: 

upero  no sonó como antes su voz; se asustó 
de su propio canto... entendió que las 
oscuras y poderosas fuerzas de la naturaleza 
se hablan puesto contra el animal y el 
hombre." (17:126) 

Hasta la naturaleza que antes era brillante y hermosa ahora se convertía 

en su enemiga. Se percibe un ambiente de tristeza, donde el sentimiento de 

amor y fraternidad entre perros y humanos fue decayendo a un punto de traición. 



2.2. Valoración semántica. 

La obra motivo de estudio nos relata la vida rural de un periodo colonial 

en Perú, orientada a la historia de la familia de Simón Robles, un peón que 

trabaja y vive en la hacienda Páucar, que está a cargo del hacendado don 

Cipriano Ramírez. Simón vive prósperamente con su esposa e hijos Vicente, 

Timoteo yla pequeña Antuca. 

Simón es conocido gracias a la fama que tienen sus mascotas de ser 

excelentes perros ovejeros. Al morir, su perro Trueno, atacado por un puma, trae 

a casa dos cachorros hembra y macho. El macho es llamado Zambo por ser de 

pelambre oscura, y la hembra es llamada Wanka, en honor a una tribu del 

tiempo incaico. 

"Fue así como quedaron bautizados, el 
nombre del perro fue Zambo por su color 
oscuro y Wanka, el mismo tal vez la 
ignoraba. Wanka fue una aguerrida tribu del 
tiempo incaico.» (17:16) 

"Wanka dijo con el acento que había podido 
emplear para decir.. "He aquí un bravo 
destino." (17:16) 

Y no hay que extrañarse de que fuera así, tratándose de un perro. El 

animal que comparte la vida de la cordillera de modo fraterno. 
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Wanka parió y debido a la demanda de estos extraordinarios perros, 

Simón los fue vendiendo o cambiando por ovejas.. Su rebaño fue creciendo y se 
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quedó con dos machos Güeso y Pellejo. Güeso fue engañado, come papaya 

envenenada y muera. 

La partida de Güeso marca un período de sequía, en donde la comida 

empieza a escasear no llueve y esto significa que tanto hombres y perros no 

obtienen alimento suficiente para saciarse. 

La sequía aumenta a tal punto de que le piden a la virgen del Carmen que 

los socorra: 

"Virgen santísima socórrenos! "que llueva, 
que llueva"... La procesión dejó atrás una 
calleja y avanzó por un rural sendero..." 
(17:105) 

El tema de la religión en la novela indigenista, ejemplifica las creencias 

religiosas, una tolerancia y confianza del indio hacia los santos; es una confianza 

sin límites. 

En nuestro caso concreto, el tratamiento de la religión en este tipo de 

novela, sufre igualmente una importante transformación. El cura, sin perder su 

valor simbólico, reaparece como individuo y deja de ser objeto de una continua 

degradación. No se niegan los atropellos, pero tampoco importa resaltarlos. La 

reflexión ahora recae sobre el sentido de la religión misma, su relación con los 

pobres, su función y lugar en la toma de una conciencia del pueblo 

hispanoamericano 
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La sequía, la hambruna, la angustia y el sufrimiento sin límites de los 

comuneros y sus perros pastores, termina cuando las lluvias regresan para la 

felicidad del pueblo entero; tanto hombres como animales, después de estar a la 

merced de la naturaleza, recuperan su estado de ánimo: 

"Días de días siguió cayendo la lluvia como 
una bendición..." (17:87) 

Finalmente, el lazo que una vez separó al hombre y al perro, los vuelve a 

unir para seguir juntos como amigos inseparables, en la lucha constante por la 

vida y la supervivencia. 

"Wanka, Wankita, no sabe lo que es cuando 
el pobre y el animal no tienen tierra ni agua... 
y pueso has güelto... Wankita... has güelto 
como la lluvia güena. 
Y para Wanka las lágrimas de Simón eran 
también como la lluvia." (17:153) 

Este cierre de la novela nos hace reflexionar sobre el arte del narrador, 

quien plasma cuadros alucinantes y magistralmente pintados, que no sólo 

introducen en el relato un singular dinamismo, sino que plasman un- alto grado 

de emoción humano, a través de sus personajes, en nuestro caso, perros, ya 

que éstos adquieren ante los ojos del lector auténticos valores humanos. 
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2.3. Novela de espacio. 

Con respecto a esta denominación, según el libro Anatomía de la novela 

de René Jara y Femando Moreno, nos dice: 

Lo que importa en este tipo de novela es la 
exposición de un múltiple y abierto. El 
espacio es concebido como elemento 
generador y dominante. Una de las 
cara&erísticas más importantes es la 
yuxtaposición 	que 	se 	manifiesta 
externamente por el carácter de mosaico que 
adquiere la novela. 
Personajes, acontecimientos, cuadros, 
aparecen a lo largo de la obra." (18:85) 

Esta definición se ajuste firmemente y con seguridad a la obra Los perros 

hambrientos, ya que a través de la lectura, que es fluida y de rápida y fácil 

comprensión, nos percatamos de que abundan los escenarios y personajes 

secundarios que, ligados a una serie de acontecimientos y episodios, explican el 

mundo representado. 

Por otra parte, también es espacial - panorámica, puesto que hace 

referencia a la vida en las alturas andinas como un ambiente natural de selva; 

allí la naturaleza se burla del hombre a través de la sequía, y esto constituye una 

forma de vida, donde sobrevive el más adaptado; por lo tanto, se infringen las 

leyes sociales para convertirse en leyes naturales, demostrando así que la 

naturaleza es la que tiene el poder. 
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Casi todas las acciones se efectúan en Perú, específicamente en la 

pequeña región de Cañar en la hacienda de Páucar. 

En esta región se encuentra la casa de los Robles, según la descripción, 

en la falda de un cerro rodeada de plantíos. La misma estaba en las cercanías 

de otras pequeñas casas, que al igual que ella, estaban circundadas por otros 

plantíos de diferentes colores: 

"Diremos de paso que la casa era como 
pocas. De techo pajizo, en verdad, pero sólo 
una de las piezas tenía pared de caña y 
barro." (17:18) 

ulas ovejas marchaban a trote corto, trisca 
que trisca, el ichu duro, moteaba de blanco 
de rijosidad gris de la cordillera andina." 
(17:1) 

La obra es enriquecedora, las casas pequeñas alrededor del cerro, 

pertenecientes a los indígenas, forman parte de la población, en fin, toda la zona 

está rodeada por quebradas, cubiertas por arbustos y árboles verdosos, 

escenario que lleva al lector a respirar esta exuberante naturaleza descrita por el 

autor: 

"A un lado corría el Marañón. Un cerro que 
desleía sus neveras creando un riachuelo 
que bajaba al valle, saltando entre peñascos 
a regar la huerta y perderse luego en el río." 
(17:53) 



2.4. Estructura del narrador. 

El narrador de esta novela es extradiegético, relata en tercera persona 

singular, percibe a cada uno de los personajes hasta en sus aspectos más 

íntimos. Es por ello que describe con lujo de detalles los episodios tristes de la 

obra, conoce los pensamientos, virtudes y debilidades de cada uno de los 

actores que intervienen en la trama: 

"La risa de alférez tenía un acento de 
ferocidad y rencor... Rodó por las escaleras 
y se fue rebotando por la irregular calleja... 
ja, ja, ja, ja... sobre el empedrado, la luz del 
sol refulgía limpia y alegremente." (17:77) 

En algunos momentos el narrador se presenta como metadiegético: 

"... la Antura hilaba charlando, gritando, 
cantando a ratos y a ratos en silencio..." 
(17:13) 

Esta frase nos da una clara imagen de lo que apreciarla una persona al 

estar junto a la hija de Simón, mientras pastoreaba. 

También, el narrador se vale de la prolepsis, porque sabe a ciencia cierta 

qué es lo que va a suceder en el futuro de algunos personajes, como por 

ejemplo en el porvenir de Mañú, él ya sabía que éste no probaría nunca carne y 

que se decepcipoaría de la promesa que le hace Mateo Tampu. 
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"... el aludido no le entendió y era mejor 
así... de no ser así hubiera creído luego 
sufriendo una decepción..." (17:30) 

Además del porvenir, en esta cita, nos damos cuenta del conocimiento 

que poseía el narrador sobre el entendimiento que presenta Mañú al ser un 

cachorro. Eso nos indica que es un ser que a pesar de que no participa en los 

hechos, conoce bien a cada uno de los personajes. lnclusó, se puede notar que 

el narrador esta consciente del conocimiento del lector, pues vemos en el 

capítulo XIII, una ligera explicación de los Santos Cristianos, incluyendo al lector 

en la fe, que presentan los habitantes de la hacienda de Páucar y en su 

esperanza, para que algunos de estos los salven. 

"San Cristóbal es el protector de caminantes, 
y San Nicolás de navegantes... 
Hemos dejado para el final a San Antonio por 
ser el más milagroso." (17:103) 

En este texto no sólo se da una clara explicación, sino que nos muestra 

una característica del narrador, al estar pendiente de estas creencias. También 

se pueden encontrar vocabularios y regionalismos propios de la zona de Cañas, 

en Perú. 

Veamos el siguiente ejemplo: 

"El Pancho cogía la antera que llevaba... 
echando notas alegres y tristes de los 
wainos y las atormentadas de los yaravíes." 
(17:10) 
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En este caso, la antera es una especie de flauta, la cual tocaba Pancho, 

los wainos son los bailes indígenas y un yaraví es una tonada triste. 

Finalmente, una nota peculiar del narrador es su forma de compartir la 

vida y las acciones, tanto de humanos como de perros, tratando de encontrar 

una similitud indudable. 

En el capítulo XV podemos observar estas características, en su máxima 

expresión, en donde compara las actitudes de dos seres en el período de la 

sequía. 

El animal ama a quien le da de comer. Y 
sin duda pasa lo mismo con ese animal 
superior que es el hombre... De allí el gusto 
por los amos. (17:131) 

Otro ejemplo se aprecia donde se habla de la raza de Zambo y Wanka. 

"... ¿Raza? No hablemos de ella. Tan 
mezclado como la del hombre peruano... 
(17:21) 

Al hablar de razas el narrador pone de manifiesto la mezcla de razas que 

se ha dado no sólo en el Perú, sino también en el resto de todos los paises. 

De igual forma, es prudente señalar que el narrador se vale de la 

analepsis para retardar algunos hechos y relata así historias intercaladas para 

UNIVERSIDAD DE PANAIM 
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darle un toque especial y diferente a la obra, tal como se observa en el capitulo 

VII: "El rey Salomón" 

"En tiempos pasaos, bia un cristiano que 
tenía una mujer que era viuda y que por 
cualquier cosita decía mi difuntito era güeno, 
y vos eres malo... El pobre hombre ya no 
podía vivir. Hasta que un día jue a pedirle 
consejo ondel rey Salomón... y el rey dijo: 
Eres demasiado zonzo, porque vos no sabes 
lo que cualquier amero sabe..." (17:63) 

Vemos cómo el narrador emplea estructuras analépticas y prolépticas que 

amplían el tiempo y, por ende, el espacio. 

Se puede afirmar que también utiliza el recurso de la anacronía que 

según G. Genette, constituye uno de los dominios de la organización temporal 

de la narrativa en el que con más claridad se evidencia la capacidad del narrador 

para someter la concurrencia del tiempo a criterios particulares de organización 

discursiva, cambiando su cronología ya sea en forma proléptica o analéptica. 

Esta obra literaria presenta una estructura lineal, aunque el narrador da 

cabida a diversas técnicas y recursos narrativos que llenan la vivacidad y 

colorido el relato. 

La novela, constituida por 153 páginas, está fragmentada en 19 capítulos, 

titulados tal como se expóne a continuación: Perros tras el ganado, Historias de 

perros, Peripecia de Mañú, El prima de sombra, Güeso cambia de dueño, Perro 
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de bandolero, El consejo del rey Salomón, Una chacra de maíz, Las papayas, La 

nueva siembra, Un pequeño lugar en. el mundo, Virgen Santísima socórrenos, 

Voces y gestos de sequía. Velay el hombre animalitos, Una expulsión y otras 

penalidades, esperando siempre esperando, El mastre, La Jacinta, Mañú, Los 

perros hambrientos, La lluvia güena. 

Cada uno de estos capítulos hace referencia al motivo o situación 

específica que el autor quiere resaltar en la secuencia narrativa, pero hilvanando 

coherentemente y estrechados mutuamente por la unidad semántica. 

La disposición narrativa de esta obra es muy interesante: el narrador 

empieza por damos una imagen de lo que es en un tiempo presente en la vida 

de los Robles, dando a conocer la situación en la que viven Por ejemplo, se nos 

dice que Antuca pastoreaba un gran rebaño de ovejas, ayudada por cuatro 

perros: Zambo, Wanka, Güeso, Pellejo. Todos tienen que comer y son felices 

por lo que poseen. 

A continuación se nos relata la historia de cómo llegaron Zambo y Wanka 

a casa de los Robles y por qué son tan buenos perros. En este punto la acción 

del primer capítulo se rompe y orienta al pasado. 

La línea del tercer capítulo se rompe y se introduce la historia de una de 

las hijas de Simón, Martina. 
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Después sé narran los peligros y el ambiente que se vive en la hacienda 

de Páucar, por ejemplo, las panteras y otros animales salvajes que matan el 

ganado: 

"Vamos onde lá manada... dijo el Simón 
Robles. 
El zorro es muy sabido. Si está alguno poray, 
dejuro quila sentir que los perros andan por 
otro lao el viene.., zorro, zorro, zorro..." 
(17:37) 

En el capítulo V, el presente retama su presencia, es decir, la historia 

continua en dónde hay cierto grado de prosperidad. Sin embargo, da un giro, 

donde esta prosperidad se transforma en ansiedad y dolor, al ser raptado 

Güeso. 

El dolor prosigue en los siguientes capítulos, en los que el narrador nos 

relata vanas historias cortas de lo que acontece a cada personaje. La mayoría 

de los casos tienen finales trágicos como Zambo, él es devorado por su 

compañero Pellejo. 

El narrador, por ser omnisciente, conoce al detalle cada una de las 

situaciones que sucedían en el relato. Su omnisciencia lo lleva a penetrar en la 

conciencia de los personajes; sabe qué piensa cada uno de ellos, en cada 

momento: 



sintió, con segura percepción de los perros, 
que habla llegado la muerte y aulló 
largamente y se quedó al lado del cadáver 
acompañándolo, del mismo modo que él, en 
ya lejana noche, habla sido acompañado." 
(17:129) 

Si se observa detenidamente, el narrador conoce, en el momento preciso, 

el fluir de la conciencia del perro Mañú, adivina sus pensamientos y advierte su 

angustia y su lucha interior. 

En otra perspectiva, el narrador abusa de sus conocimientos. Su 

omnisciencia sobrepasa los límites del tiempo de la narración. Pero a pesar de 

esta cualidad, presenta la ventaja de que conserva una postura extradiegética, 

pues aunque conoce el pasado y el futuro de la trama, en ningún momento 

interviene de manera directa, en la acción de los personajes. 

2.5. Recursos literarios empleados en la obra. 

La función que los recursos literanós cumplen en esta obra literaria estriba 

en presentar armoniosidad en el lenguaje para que éste produzca, a su vez, una 

impresión agradable al lector. Para lograr este efecto, la literatura utiliza un 

lenguaje figurado, según la creatividad y originalidad del autor, en él predomina 

la imaginación o la fantasía. El objetivo del autor es producir un efecto sorpresivo 

en el receptor, además de embellecer el mensaje. 
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Figuras como la metáfora, el símil, la hipérbole, la prosopopeya, entre 

otros, cumplen una interrelación con el nivel semántico, agregando o 

suprimiendo significación al discurso narrativo. 

a. Símil. 

La comparación o símil consiste en realzar un objeto o fenómeno, 

manifestado mediante un término comparativo. 

La comparación puede presentar cualidades de los objetos entre los 

rasgos en que haya similitud. El símil expresa analogía, utilizando el recurso de 

comparación: 

"Su cara cetrina y rugosa mostrábase tan 
triste como la seca tierra. El Mashe pasaba 
buscando posada y, viéndolo, se le acercó." 
(17:100) 

El símil está de forma constante en Los perros hambrientos, y hace más 

enriquecedor el discurso, pues lo llena de vivacidad y elegancia. 

A través del discurso narrativo notamos como el narrador logra definir o 

comparar la rugosa cara de la mujer con la resequedad de la tierra. La ausencia 

de la lluvia provoca un estado de ansiedad que agobia al pueblo de Páucar, y 

hace adentrar al lector a este mundo inhumano a través de estas 

comparaciones. 



"El maizal sobre todo, alto y rumoroso como 
un bosque abría al sol sus peñascos 
amarillentos y sus hojas de un verde 
jocundo. En las cañas de dos endos, se 
enchía la gravidez femenina de las 
mazorcas." (17:69) 

La carga semántica que se desprende de los símiles seleccionados, 

demuestra la habilidad del autor para recrear esa realidad de los personajes, nos 

hace meditar e imaginar las escenas que nos llenan de dinamismo, a través del 

rejuego de palabras, demostrando así el autor un gran conocimiento del género 

utilizado. 

Los perros hambrientos presenta similitudes con otras novelas de este 

autor, pues reflejan la crudeza, la realidad, lo inhumano, y hasta la propia tierra 

considera a los hombres y animales como unos intrusos. 

b. La personificación. 

Es otra figura utilizada por el autor para embellecer su prosa. Ésta le 

otorga a objetos inanimados o seres abstractos, cualidades propias del ser 

humano. Con este recurso se logra que algunos elementos, dentro de la 

narración, tomen el papel de personajes:. 

"Silbaba el viento y un frío penetrante se 
colaba a través de los ponchos. El Julián y el 
Blas, alejados como estaban uno de otro 
para impedir el desbande de la tropa, apenas 
lograban verse."(17:58) 
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El silbar es propio del género humano, pero el autor le otorga esta 

cualidad también al viento hace propio también para conseguir la reacción 

propuesta. 

c. La hipérbole. 

También considerada como otro de los recursos literarios del cual se valió 

el autor para escribir su obra. 

Según el Diccionario de retórica y poética, la hipérbole es definida 

como: 

"Exageración o audacia retórica que consiste 
en subrayar lo que se dice al ponderarlo con 
la clara intensión de trascender lo verosímil, 
es decir, de rebasar hasta lo increíble y el 
verbum propio." (19:231) 

La hipérbole deforma la realidad, exagerándola; su único propósito es dar 

mayor expresividad al discurso. 

"A Martina se le quedó el cuadro en los ojos. 
Desde entonces veía siempre al Mateo 
yéndose, amarrado y sin poder volver, son su 
poncho morado." (17:32) 

La muerte es un suceso que nos llena de dolor, consternación, sufrimiento 

y hasta recogimiento; sin, embargo, presenciar ese dolor en los últimos 

momentos es mucho más horripilante, y el ejemplo que a continuación 
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presentamos, es desgarrador; la sequía, en su efecto embrutecedor se 

manifiesta trastornando todo el orden y convirtiéndolo en un clima de violencia. 

"La sequía atacaba... Mataba... Hombres y 
animales parecían más injustos que los 
árboles, más miserables que las yerbas 
retorcidas, más pequeñas que los grijarios 
calcinados. 
Hombres morían, pero su, agonía era 
dramática. Eran los ojos de la vida que no 
querían morir." (17:110) 

Cuando el mal acecha pareciera que éste se crece y que no viene solo y 

el hombre se ve minimizado ante ella. 

Veamos un ejemplo donde el hambre se manifiesta majestuosa, soberana 

y superior al mismo hombre. 

"La hambruna mordía los vientres con 
voraces e implacables mandíbulas... 
Hombres y perros enflaquecían más y más." 
(1 7:114) 

Con este lenguaje hiperbólico, las cosas se realizan de manera natural y 

cotidiana para los habitantes de Páucar, la hipérbole permite ofrecer que en el 

contexto literario, cosascomunes, tornan otro matiz. 

La forma en que el autor hace uso de este recurso literario es excepcional 

y maravillosa, .aunque en otras ocasiones utilice ese mismo lenguaje para 

describir hechos desgarradores. 



d. La metáfora. 

Otra de las figuras literarias presentes en esta obra es la metáfora, la cual 

cumple una función valiosa, y es la de darte un sentido distinto del que tienen las 

palabras, pero guardando cierta relación con el relato. 

Según Stanford y Winsatt, la metáfora: 

"Es el resultado puesto en marcha cuando se 
utiliza un término en un contexto que no le 
corresponde y que produce un cambio de 
sentido o un sentido figurado opuesto al 
sentido literal." (19:310) 

La metáfora, pretende expresar una idea de manera distinta, pero que al 

mismo tiempo, guarde relación. En su máxima expresión, muchas veces resulta 

difícil de interpretar, ya que los elementos no deben ser vistos en forma aislada 

del texto, sino ¡nterrelacionados entre sí. 

El escritor Ciro Alegría, con el afán de dar a conocer al lector la realidad 

que vivían sus personajes, no, limita los términos y pone de manifiesto el trato 

inhumano que sufrían, no sólo lbs hombres, sino también los animales: 

"Percibiendo el gusto  y el calor de la sangre. 
Mordió vorazmente y la primera lonja de 
carne tibia fue destrozada por sus 
mandíbulas. Sintió como si sus colmillos y 
lengua y cuerpo entero asistieran a un 
banquete ancestral, envuelto como estaba en 
el vaho cálido de la sangre que borbotaba 
empurpurando el suelo." (17:119) 
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Es cierto que nacemos para morir, pero esta dualidad siempre ha 

producido inquietud; hoy estamos vivos y mañana no lo sabemos. 

Lo que si no es justo es que esta forma de desaparecer a los seres 

humanos sea cruel, pues sólo ese designio le corresponde a Dios y no a los 

humanos, y morir de hambre, es todavía más funesto: 

"Los dos hombres y el perro formaban una 
entidad anudada por cruentos lazos. La 
muerte los devoraba y su voz los estrechaba 
en una sola angustia y un solo afán de 
defenderse para sobrevivir Julián tenía sólo 
hambre." (17:87) 

En el ejemplo anterior, vemos cómo la muerte es provocada por el 

hambre, acción común en la obra. 

Los perros hambrientos es, sin lugar a dudas, una novela realista, en el 

sentido de que hay en ella una observación profunda del mundo, hay una 

marcada descripción de la naturaleza, características propias de los escritores 

de este movimiento literario. 

Un mundo dónde la injusticia se hace cómplice de la naturaleza y en 

donde ésta se transforma en la prisión de hombres y animales. 

La sequía, otra injusticia de la naturaleza, también cambia el paisaje, se 

vuelve más rudo y caliente. 



46 

La vegetación pierde su color verde esmeralda y el viento sopla trayendo 

rachas candentes: 

"Y vinieron, inexorables y agobiantes, los 
largos días de la sequía. Los hombres y 
animales no estaban solos deplorándolo. 
Toda la naturaleza profería las fatales 
palabras de la sed y la muerte." (17:110) 

La sequía aparece como condición natural del medio, como parte de la 

naturaleza del pueblo de Páucar, en donde, indudablemente. 

"La sequía cargaba "helada"... En los surcos 
porosos, ni un solo vagido en aquel dulce 
verde tierno de la planta recién nacida. Los 
hombres parecían más enjutos que los 
árboles, más miserables que las, hierbas 
retorcidas, más pequeñas que los guijarros 
calcinados. Tremaba en ellos la agonía. Eran 
los ojos de la vida que no quería morir." 
(17:110) 

Este elemento se impone con inclemencia ante la naturaleza, 

convirtiéndose en trampa de muerte de muchos animales y también del hombre. 

"Es así pues, como por la sequía la vida se 
entenebreció. La pérdida de Güeso hizo 
sufrir, cómo no, a hombres y perros, pero 
esa ráfaga de luces y sombras llamada 
tiempo trajo pronto otros perros." (17:65) 
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Ciro Alegría ha plasmado en su obra el recuerdo, las vivencias, las 

emociones compartidas con los indios y las emociones sentidas en a la tierra 

que lo vio nacer. 

Magistral y muchas veces desgarradora, es esta obra, en la cual se refleja 

el descubrimiento de lo autóctono americano y se toma conciencia de la realidad 

de este continente y de la imperante injusticia, que sufren sus habitantes. 



CAPÍTULO III: 

PERSPECTIVA LITERARIA DEL MUNDO ES 
ANCHO Y AJENO  
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Toda obra literaria se enmarca dentro de los criterios que se han 

establecido para dicho fin. Uno de estos criterios es la generación, época y 

situaciones que son afines entre obras y autores. 

Cada generación presenta características que la hacen diferente o que la 

distinguen de otra. Cabe destacar, que las obras están relacionadas con el 

quehacer del momento y su afinidad es mucho más enriquecedora. 

El autor del Mundo es ancho y ajeno, el peruano Ciro Alegría, presenta 

en su obra una denuncia social, problemática que viven todos los paises, 

especialmente los hispanoamericanos. 

Es evidente que el propósito de Alegría fue el de mostramos o revelamos 

el estado de infamia, delatar a los explotadores del indio y del mestizo, a los 

déspotas y antihumanistas, saqueadores de riquezas y generadores de la más 

deplorable miseria. 

No sólo es una denuncia por el simple hecho de denunciar, ya que Ciro 

tenía un caudal de conocimientos sobre el medio que lo rodeaba; su literatura es 

una literatura comprometida y no solamente se enmarca dentro del pueblo 

peruano, sino que trasciende a otras fronteras. Hecho que observamos en 

exposición y que nos permite conocer a profundidad el estado de desempleo, 

pobreza, corrupción o exclusión que viven nuestros pueblos. 
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3.1. Aplicación de teorías que ayudan a la comprensión del texto 

literario. 

3.1.1. J.A. Grelmas. 

Apartándonos ahora de los aspectos generacionales, aplicaremos la 

teoría de Los Actantes de A.J. Greimas. 

El término actantes lo utilizó por primera vez el lingüista francés Luden 

Tesniere en 1959, para designar a la persona, animal o cosa que participa en un 

acto, ya sea como ejecutor o recibiendo las consecuencias del mismo. 

Para Greimas, los actuantes o actantes son los personajes que utilizan un 

papel dentro de la trama e individualizan características humanas, de animales o 

cosas; es decir, son los personajes que intervienen en el drama y se mueven por 

motivos personales. Portal motivo, el papel de los personajes consiste en la 

parte de la obra dramática que han de presentar por medio de los actores. 

Es importante señalar que cuando un actor adopta las características de 

un modelo determinado de personaje se transforma en actante, es decir, cada 

papel llevado a cabo por un modelo de determinado comportamiento, el cual es 

previsible socialmente, por ejemplo, el héroe, el villano, etc. 

Algirdas Juliáñ Greimas elaboró un sistema de relaciones entre los 

personajes de una narración, conocida como Matriz Actancial. Esta matriz 

actancial está constituida por seis actantes o clases de autores agrupados por 
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parejas, o sea, por oposición binaria, emparejadas a las funciones gramaticales 

y de acuerdo a tres ejes: el eje del deseo, el eje de la comunicación y el eje de la 

lucha o participación. Estos ejes corresponden a la significación o nivel 

semántico de la narración. 

A continuación, se exponen las categorías que identifican las relaciones 

de oposición binaria entre los actantes: 

Actuantes 	 Nivel Semántico 

Sujeto - objeto 	 Eje del deseo 

Destinador - destinatario 	 Eje de la comunicación 

Ayudante - oponente 	 Eje de la participación 

En la primera categoría de actantes (sujeto - objeto) se da una relación 

que responde a la modalidad del querer. 

En la segunda categoría de actantes (destinador - destinatario) se da una 

relación que responde a la modalidad del poder. 

Según Greimas este reducido número de actantes es suficiente para 

poder explicar la organización de microuniverso. 
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Esquema de la Teoría Actancial 

AYUDANTE 

ACCIÓN 

1' 
SUJETO OPONENTE 

DESTINADOR 
	

OBJETO DESTINATARIO 

Mediante este análisis se hace un inventario de las funciones de los 

personajes y su cualidad de sujeto de acciones. Dentro del esquema de lo 

actancial; las actuaciones que se dan en la novela cumplen el firme propósito de 

reflejar a la sociedad peruana. 

El suieto: En el radica la fuerza temática y es quien desea o aborrece 

algo. 

El objeto: Es el bien deseadq. 

El destinador es de qUien depende la acción. 

El destinatario: Representa aquel que recibirá el beneficio o perjuicio de la 

acción. 
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El destinatario: Representa aquel que recibirá el beneficio o perjuicio de la 

acción. 

El ayudante: Ofrece ayuda o auxilio al actuante o sujeto. 

El oponente: Crea obstáculos oponiéndose a la realización del deseo o de 

a comunicación. 

Para apreciar esta teoría de Greimas, consideramos necesario conocer 

un poco más sobre nuestra obra. 

La acción de El mundo es ancho y ajeno, centra su primera parte en 

tomo a dos figuras. La primera es el alcalde de la comunidad, Rosendo Maqui, 

quien llegó a pensar que la tierra era mejor que la mujer. 

U  Rosendo Maqui acaso pensaba o más 
bien Sentía: ¿Es la tierra mejor que la mujer? 
Nunca se había explicado nada en definitiva, 
pero el quería y amaba mucho a la tierra." 
(20:18) 

Rosendo, un poco vegetal, un poco hombre, un poco piedra, símbolo no 

sólo de su raza sino también de su tierra, del círculo en que siempre ha vivido, y 

el fiero Vásquez, bandolero; quien pese a su ferocidad está unido al allui por 

lazos indestructibles. La felicidad mísera de los indios reina entre sus cabañas 

hasta que aparece Alvaro Amenábar, segunda figura, rico hacendado que 

habitaba en las cercanías y que codicia las tierras. Los indios contratan un 

abogado para que les defienda, pero el soborno, los falsos testimonios y la 
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complicidad de los representantes de la justicia, les privan del terruño de sus 

antepasados. Para huir de la esclavitud del señor feudal, muchos ciudadanos 

deciden marchar al mundo hostil y extraño de la ciudad. Luego, el alcalde Maqui 

es acusado de robo, encarcelado y asesinado a golpes en la prisión, como 

bandolero. Sólo queda a la comunidad una posibilidad: Benito Castro, indio que 

abandonó su tierra hace tiempo, pero vuelve a ella, sabiendo leer y con más 

conocimientos de Justicia que todos los suyos. En la ciudad, participó en huelgas 

como miembro de su sindicato. Elegido alcalde, resistirá al frente de sus 

compatriotas, la ambición de don Alvaro, quien necesita indios para trabajar en 

sus plantaciones, los confronta y ante la resistencia del señor feudal, reclama la 

ayuda del ejército. Finalmente, Benito Castro muere dejando a la comunidad 

sometida a la tiranía. 

Se ha expuesto un resumen de la trama que presenta la obra de Ciro 

Alegría, veamos ahora la regia personalidad de los actantes. 

Refleja Alegría en sus personajes, caracteres vivos, humanos, en donde 

estampa el sello de su dulzura, bondad y grandeza: todo sucede en sus escritos 

con una vivencia asombrosa. Desenmascara la perversión, crueldad, el engaño 

y la inhumanidad. 

Rosendo Maqui: El indio de la comunidad, sentó ejemplo de abnegación, 

virtud, honradez y  justicia. Personaje simpático, pero ante todo humano. 



"Rosendo ama innumerables cosas, quizás 
todas las cosas y entonces las entiende 
porque está cerca de ellas, conviviendo con 
ellas, según el resorte que mueva su amor." 
(20:56) 

Cuántos Rosendo Maqui necesita nuestro mundo: al morir siguió 

iluminando, desde su tumba, la comunidad, porque nadie lo tenía por perdido, 

pues lo mejor de Rosendo quedaba en la comunidad, y esto era el sentido de la 

vida, ajustada al ritmo creador y fraternal de la tierra. 

Este personaje representa el amor a su gente, a la tierra que lo vio nacer, 

el amor puro, pero que lamentablemente terminó en desgracia. 

El Fiero Váscuez: bandolero criollo de perfil muy peculiar. 

Alegría logra con este personaje, una de las más elevadas 

caracterizaciones descriptivas de la literatura hispanoamericana. 

Era ancho y fuerte; de movimientos enérgicos y tranquilos. Fiero fue su 

apodo, que después pasó a ser su nombre. Fiero es el calificativo que la sierra 

del norte del Perú da a los que muestran las huellas de la viruela. 

A este personaje le apasionaba el color negro, de allí el color de su 

caballo, su poncho, su sombrero, sus botas, sus alforjas y por lo general el tono 

oscuro de su indumentaria. 
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Sus amigos le decían bote el negro, que te denuncia, pero él contestaba: 



Y qué negra es mi vida, negras mis penas, 
negra mi suerte..." (20:114) 

El Fiero representa el terror, ya que el pueblo, al saber de su llegada, 

vivía en constante miedo, pues sabían que era un bandolero que robaba, 

secuestraba y asesinaba. 

Por esta razón, se veía obligado a vivir encerrado yescondido. 

Era tan recia la personalidad de éste, por su carácter, pero también era 

muy valiente y tan amplio el respeto que gozaba en la comunidad que el 

hallazgo de su cabeza marcó época y los campesinos de la comarca solían 

decir: 

"...poco antes de que se hallara la cabeza 
del Fiero Vásquez..." (20:99) 

Además de Rosendo Maqui y el Fiero Vásquez, están Alvaro Amenábar, 

Benito Castro, Bismarck Ruíz y Custodio Ordónez, los cuales están muy bien 

caracterizados en la obra de Alegría. 

Alvaro Amenábar y Roldán: Personaje aristocrático y déspota, cuyo afán 

de lucro le hace desconocer os más elé mentales principios de la dignidad 

humana. Reconoce altaneramente que su poderío no tendría validez, si la 

juventud se prepara ,y se nutre con el néctar del saber. Partidario de mantener a 

toda costa la ignorancia del pueblo. 
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"A estos indios ignorantes los tomaremos por 
sorpresa, el indio nació para ser bruto, los 
tomaremos por sorpresa." (20:279) 

Álvaro Amenábar daba por hecho que los indios son unos ignorantes 

incapaces do pensar. 

El pensamiento del hombre blanco hacia el indio deja traslucir claramente 

la falta de consideración y supenondád de éste sobre hacia el indio, Amenábar 

mostraba su duro corazón y su incapacidad de ver las necesidades de su 

prójimo. 

Benito Castro: Después de una larga ausencia en la comunidad de Rumí, 

adquirió experiencias dolorosas en un mundo hostil que no se resistió a tratar 

injustamente a un cholo más. 

Regresa a su tierra y la encuentra ultrajada. Y lo peor es que sus seres 

más queridos han muerto. Su viaje en un momento dado, y a su modo y en el 

espacio de unas horas, sufrió el éxodo, revivió lbs años de lucha, compartió las 

incertidumbres y las penas, y por último, se afirmó en la fuerza creadora. 

Heredó él espíritu emprendedor y dinámico de Rosendo y lo puso en 

práctica al ser electo regidor. 

"Comuneros: según lo resuelto por la 
asamblea ha llegao la hora de defendemos... 
Tengo que pedirles un esfuerzo grande en 
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con un fallo se nos quiere aventar a la 
esclavitud, a la misma muerte." (20:274) 

Benito Castro representa la esperanza, pues combatió las supersticiones 

e hizo renacer las esperanzas de la comunidad. 

Su probidad le valió un merecido ascenso a la alcaldicia. Y así con Benito 

Castro, una vida brotaba como las siembras, de la tierra feraz. Vida efímera que 

envolvía en sus sombras los pasos de la fatalidad. 

"Y vinieron tiempos bravos, de mucha pelea, 
y los obreros pararon totalmente Lima y 
Callao en el año 19. Lorenzo Medina fue 
perseguido y apresado y Benito alcanzó a 
meterse en el huayco, de pavo, y calló en 
Salaverry." (20:244) 

Bismarck Ruiz: Engañador, farsante parece un personaje común y 

corriente de nuestra vida cotidiana. 

"Sería largo de relatar todas las mentiras y 
promesas de Bismarck Ruiz, todas las 
argucias y legalismos del juez y los 
escribanos, todas las intrigas de Amenábar." 
(20:146) 

Custodio Ordóñez: Cauchero desalmado, es pintado por Alegría como un 

tipo alto y musculoso, de ojos claros y una cara chupada a la que alargaba más 

la barba en puntos. En su cabeza usaba un amplio sombrero de palma, y vestía 

camisa amarilla y pantalón: fuerte. 
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Su carácter era muy violento, representa el personaje depravado de la 

obra. 

"Ordóñez desvainó un largo y filudo machete, 
que más parecía un sable y abalanzándose 
sobre el que estaba más próximo, le voló la 
cabeza de un solo tajo. El cuerpo se 
derrumbó y el cuello mutilado parecía un 
surtidor de sangre." (20:166) 

Su maldad no tenía limites y todos sus sentimientos negativos y de 

venganza eran en contra de los desposeídos, de los indios, su crueldad 

sobrepasaba todas las barreras. 

"Ordóñez ordenó que botaran los cuerpos al 
río y las cabezas clávenlas, en una pica a la 
entrada del bosque, para ejemplo de 
haraganes..." (20:166) 

Queremos destacar en este personaje la crueldad de sus actos, el abuso 

injustificado, el maltrato innecesario que daba no sólo a los indios, sino también 

a seres indefensos, los niños: 

"A un árbol se los ataba para darles 
cincuenta, cien latigazos. Hasta los niños 
eran azotados bárbaramente y sus madres, 
para que aejaran. de llorar, les soplaban y 
lamían las nalgas ardorosas y sangrientas." 
(20:151) 
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últimos momentos de vida, fluyeron de sus labios palabras crueles que 

revelaban por sí solas la personalidad de Ordóñez. 

"Avancen.., maten... 
Si avancen, maten ¿a quién? 
A indios, a cholos indefensos, a peruanos sin 
patria... (20:170) 

La caracterización de los personajes aporta las nuevas formas de un 

héroe colectivo: trabajadores y campesinos, seres marginados, que dan lugar a 

una representación masiva de sus atributos y de sus acciones, y es esto lo que 

plasma el autor con sus personajes. 

Se usará con este fin la teoría de los actantes de Greimas, así como otros 

modelos de caracterización presentados por Miguel Posada en su libro: El 

comentarlo de textos literarios. 

Pese a las condiciones inhumanas, al maltrato, a la explotación, y a los 

bajos instintos que mueven a los hombres, guiados, por la ambición y la codicia, 

podemos encontrar dos parejas de personajes que se oponen en la obra por 

simbolizar sentimientos positivos como Rosendo Maqui y Benito Castro, y otros 

por simbolizar sentimientos negativos como Alvaro Amenábar y Custodio 

Ordóñez. 



Rosendo Maqui 

SENTIMIENTOS NEGATIVOS 
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SENTIMIENTOS POSITIVOS 



Obtención de 
tierras 

Habitantes de 
Rumí 
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Matriz actancial de El mundo es ancho y ajeno 

Buenos habitantes 
de Rumi 

Rosendo Maqui Alvaro Almenábar 
Custodio Ordóñez 

Ayudante Sujeto 	 Oponente 

Rosendo Maqui 

Destinador Objeto 	 Destinatario 

Pareja A. Alvaro Amenábar y Custodio Ordóñez. 

Rosendo, sujeto destinador, movido por la acción del bien, emprende su 

búsqueda del bien deseado: la obtención de tierras. Cuenta para ello con los 

ayudantes, es decir, los buenos habitantes de Rumi. Pero existen oponentes a 

su acción: don Alvaro Amenábar y Custodio Ordóñez. La acción depende 

específicamente de Rosendo Maqui (destinador), acción que repercute 
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finalmente en perjuicio de Rosendo, pues tal acción significó su muerte, aunque 

luchó hasta el final. 

Álvaro Amenábar goza de un conjunto de rechazos por parte de la 

sociedad en la que interactúa, lo cual nos motiva a présentar el siguiente 

esquema: 

ALVARO AMENÁBAR 

Características del personaje Adjetivos calificativos que lo 
identifican 

- 	Hacendado. - 	Burlón 

- 	Hombre blanco. - 	Soberbio. 

- 	Aristocrático - 	Déspota. 

- 	Codicioso. 

Álvaro Amenábar, personaje aristocrático y déspota, era el señor de 

Umay, dueño de vidas y haciendas en veinte leguas a la redonda, sólo se 

preocupaba por sus propios intereses, pues la codicia y la ambición desmedida 

le impedía ver y preocuparse por la realidad de su pueblo. 

"Porqué no me saludan, indios imbÓcilés, 
malcriados... y siguió holgazanes, cretinos! 
A ver, señor juez, terminemos de una vez, 
porque se me descompone la sangre... 
(20:270) 



indígena 

	' Rosendo 

t 
sencillo 

trabajador 

buen hombre 

valiente 

inteligente 

honesto 
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Pareja B: Rosendo y Benito Castro. 

Rosendo posee caracteres favorables a su etopeya; mas por su condición 

indígena no goza del favoritismo de la alta alcurnia: 

Rosendo defendía su comunidad y estaba en contra de los abusos a los 

cuales eran sometidos los miembros de la aldea; hasta la ley, que debía ser 

justa, no lo era para Maqui y sus ciudadanos. 

"Rosendo Maqui no lograba explicarse 
claramente la ley. Un día, sin saberse por 
qué ni cómo, había salido la ley de 
contribución indígena, según la cual los 
indios, por el mero hecho de ser indios, 
tenían que apoyar una suma anual." (20:27) 

Rosendo es un hombre lleno de amor, representa la valentía, simboliza la 

lucha tenaz de un pueblo indefenso, pero se levanta soberbio y fiero contra la 

injusticia social. 
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El éxito que ha disfrutado el autor y la obra, en muchos lugares, 

consideramos que se debe, en cierto modo, a la forma en que logró estructurar 

la obra, logró dar a conocer sus diferentes visiones; lo fundamental, el maltrato 

de los indios peruanos, el abuso de las autoridades, el privilegio por parte de los 

que más tienen, pero sobre todo, nos hizo reflexionar sobre la sed de justicia 

que desea todo ser humano, por lograr una igualdad en este mundo, que 

aunque ancho es a la vez ajeno. 

3.1.2. Roland Bathes. 

Roland Barthes nació en 1915 en Crees - Burgis y murió en 1980 en 

París. Todos sus escritos giran alrededor de un gran problema: el ser propio de 

la crítica literaria. 

Con Barthes, se acerca al rango de literatura, quedando reducida al 

mismo tiempo a un metalenguaje (se utiliza el lenguaje para hablar de lenguaje). 

Crea su propio edificio sometido al momento, a las épocas, a las ideologías 

dominantes. Se preocupó por dejar las puertas abiertas a todas las 

aproximaciones características de la novela y descubrir a través de la crítica 

universitaria, el presupuesto ideológico que lo anima, destruyendo para ello la 

noción de la verdad y sustituyéndolo por el concepto de la validez; de tal manera 

que se erige como el portavoz del estructuralismo que carece de método único. 
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A Barthes le interesa el modo de ser de la crítica y su situación dentro del 

mundo moderno; a tal punto que se desencadenó la polémica de la nouvelle 

critique, la cual se refleja en 1963, en sus publicaciones Modern Lenguaje y 

Time Literary Sipplement. Este encuentra en Raymond Picard un opositor. Se 

destaca que en la crítica de interpretación, cuyos seguidores eran universitarios 

y profesores universitarios, estaban abocados a una coexistencia pacífica, ya 

que estaban convencidos de ostentar el único método objetivo, y su finalidad se 

situaba más allá de la obra, dando lugar a una crítica interna, lo que creaba 

controversia debido a su ideología. 

Barthes permite que el escritor hable del mundo, un mundo que se ha 

.f ura. 
encerrado en palabras, pero el objeto de la crítica no es el mundo, es la litera 

convirtiéndose en un discurso sobre el discurso. El mundo existe y Barthes en su 

teoría hace hincapié en las funciones del relato y las subdivide en: 

Teoría de Barthes. 

a. Distnbucionales: Forman el hilo narrativo, antecedente, consecuente en 

forma lógica y cronológica. 

Las funciones son aquellas unidades que sirven al desarrollo y a la 

organización del acontecer externo y que pueden tener carácter de núcleo o de 

catálisis. 
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Los núcleos son aquellas funciones que resultan imprescindibles para el 

transcurso de la historia y que implican inauguración .0 concertación de una 

incertidumbre en el relato. Son los momentos de riesgo y conjetura en los 

términos del acontecer. 

Son tres: el que inaugura, seria en nuestra obra cuando Rosendo Maqui 

se encuentra con la culebra y vaticina algo malo para su comunidad Rumi. 

.¡Desgracia! Acaso únicamente la culebra 
sentenció: Ahí va un cristiano desprevenido 
que no quiere ver la desgracia próxima y voy 
a anunciársela." (20:16) 

El que mantiene: cuando el pueblo de Rumi, vive el abuso de los 

gamonales. Rosendo, tratando de defender a los suyos, pero sin poder lograr 

mucho, cae preso y desde este lugar se siente impotente, pues su gente está 

desprotegida. 

"Rosendo miraba su vida de prisionero 
encontrándola 	completamente 	estéril, 
negada a toda creación... 
A mediodía, un gendarme llamó a Rosendo 
para que recibiera su comida y no obtuvo 
respuesta. Rosendo estaba muerto." (20:212) 

Para terminar, está el núcleo que cierra: 
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Con la muerte de Benito Castro, la comunidad se desespera aún más, la 

destruyen, y los comuneros desesperados se preguntan, a dónde irán, si ya no 

les quedan fuerzas para continuar. 

"A dónde iremos? ¿A dónde? Implora 
Marguicha con los ojos locos al marido, al 
hijo, al mundo, a su soledad. Ella no sabe y 
Benito a muerto ya." (20:284) 

Entre dos núcleos funcionales existen una serie de notaciones 

subsidiarias que se agrupan en tomo a ellos, sin modificar su carácter alternativo 

en vista al acontecer. 

Estas manifestaciones subsidiarias son las catálisis, las que suelen actuar 

como elementos retardadores en relación con lo que está sucediendo. 

El narrador detalla cada acción dentro del relato; y descnben escenarios. 

"La luz se derramó a raudelas desde la 
cumbre del Rumi, ese pueblo hermoso, en 
donde los pájaros cantaron de nuevo. Un 
huanchaco de pecno rojo revoloteó 
alegremente. Sobre el viajero cuatro cerdos 
salieron uno tras otro, y a paso lento 
gruñendo cruzaron la plaza estacionándose 
frente a una casa próxima a la Calle Real." 
(20:249) 

Podemos apreciar cómo se detalla o se describe la acción, la cual permite 

retardar la acción, para decimos después sobre el juicio de Rosendo. 
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"El juicio continuaba.., volviendo al asunto 
del juicio había mucha esperanza. Los 
munchinos habían declarado a favor de la 
comunidad, entre ellos Zenobio García.. En 
fin, Benito dijo..." (20:254) 

b. lntegrativos: son los que integran el relato, que a su vez se dividen en 

indicios e informantes. 

Los indicios son aquellas unidades que permiten establecer la conexión 

entre la exterioridad y la intimidad de lo que acontece. 

'El viejo alcalde no perdía el corazón. Algo 
había en su interior que conspiraba a favor 
de la lucha. Quizá en su sangre palpitaba el 
ancestro de algún irreductible mitimae, pero 
es más seguro que cada día sacaba nuevas 
fuerzas de la tierra. Como las grandes aves 
de altura, había amado siempre las 
cumbres." (20:64) 

Al decir el viejo alcalde, define a la persona que en nuestro caso, es 

Rosendo Maqui, y luego se describen las características psicológicas del mismo: 

un hombre que ama a su pueblo, pero sobre todo a su tierra. 

Los informantes: ofrecen datos acerca de lugares, objetos y gestos para 

presentamos el panorama cultural y social en donde se desarrollan las acciones. 

"Los grandes cerros meditaban y parlaban, y 
hacia abajo, se veía muy confuso, muy 
pequeño el mundo. Los amarillentos rastrojos 
que rodeaban el caserío por un lado, la 
espejeante lámina de Yanañahui por otro. 
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¿Ese conglomerado lejano era acaso el 
distrito de Muncha?" (20:13) 

Para Barthes los informantes son unidades narrativas que funcionan 

como operadores realistas, en la medida en que sirven para enraizar la función 

ficción en lo real, situado en un espacio y un tiempo preciso, haciendo referencia 

a un personaje en términos muy concretos. 

3.1.3. Genette. 

La complejidad narrativa presente en la novela de Alegría, se pone de 

manifiesto, mediante las diversas perspectivas en que se narran, que la novela 

es un mundo complicado, oscuro y que las injusticias sociales están 

representadas en esta obra, sin importar las diferentes fronteras geográficas e 

idiomáticas. 

El narrador y la temporalidad del proceso de la enunciación guardan una 

relación con la instancia temporal del proceso de los eventos relatados. Puede 

anticiparse, según Genette, a narrar hechos futuros, o sea, prolepsis o a ofrecer 

una retrospección de acciones pasadas, es decir, analepsis. 

Gerard Genette clasifica vanos tipos de narradores, según su ubicación 

respecto de la historia narrada. 

El narrador extradiegético o heterodiegético, si no participa en los hechos 

relatados; intradiegético, si a la vez que narra participa en los hechos como 
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personaje o como testigo u observador; autodiegético si narra su propia historia, 

y metadiegético si narra en su calidad de personaje. 

3.2. Los narradores. 

La narración presenta cuatro narradores. El primero es el narrador 

extradiegético, pues no participa en los hechos relatados, sino que actúan los 

personajes destacañdo, en este caso, la crueldad de dicho personaje: 

"Ordóñez dice: a Mabí: no me quieres porque 
eres una puta... Te entregas a los otros 
caucheros. Ahora te voy a componer... vete 
puta y la próxima te voy a matar..." (20:165) 

Este narrador es importante, porque transmite los sufrimientos y el 

maltrato, no sólo del indio peruano, sino que muestra los episodios miserables 

que viven las mujeres que son obligadas o abusadas por el malvado Ordóñez. 

Este narrador lo sabe todo. 

El segundo narrador es el intradiegético, el encargado de ser testigo o de 

transmitir al lector lo observado. 

"Vete puta... La muchacha se va a su 
hamaca y las mujeres le ponen implantos y 
yerbas que le curan la piel. No se queja. 
Parece que se ha rendido a la desgracia." 
(20:164) 
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Cada uno de estos personajes, en nuestro caso Mabí, da a conocer la 

forma cómo se maltrata al indígena, despojando a estas criaturas de la libertad 

de sus tierras, pero sobre todo, de su dignidad. 

Narrador realista - solidario, recupera la personalidad de intérprete de la 

realidad, el cual se mueve en un margen variable de discreción y de objetividad. 

Este narrador adopta un método de objetividad estricto, reduciendo su 

participación al conocimiento de lo que es inmediato y verdaderamente 

conocible para una conciencia particular, lo que está para una conciencia 

particular que está esencialmente al alcance de su percepción y nada más. 

También es un narrador solidario, porque se inclina al caído, al explotado, 

al desposeído, al inocente y esto es lo que hace que este narrador tenga mayor 

originalidad. 

Este narrador es el encargado de transmitir las vivencias o realidades de 

los países pobres que viven bajo la sombra de viles explotadores que dicen 

llamarse autoridades, pero en el fondo son unos déspotas que poco les Interesa 

el bienestar del pueblo. 

"Oh, está desprestigiando y agitando el país? 
Como si todo el mundo no supiera que en 
este nuestro Perú hay cinco millones de 
indios que viven bajo la miseria y la 
explotación más espantosa..." (20:245) 
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Alegría expone la realidad del Perú, pero para ello se vale de personajes 

que ven la problemática desde una perspectiva más acorde con la época. 

Es interesante ver cómo Alegría va describiéndonos los personajes, 

partiendo de una realidad, que sentía por los indios desde niño y el conocimiento 

tan completo de estos; que la vida le permitió tener en su infancia, al convivir con 

ellos, corno si fuera uno más. 

Y el cuarto narrador lo llamaremos incauto, pues es aquel que transmite 

las creencias, mitos y prejuicios; es muy temeroso y supersticioso. Presenta al 

indio como folclorista fiel a su cultura, provocando un choque entre la cultura y la 

superstición; es decir, una mezcla de catolicismo, panteísmo, idolatría, etc. 

"i Desgracia? 
Una culebra ágil y oscura cruzó el camino. 
Desgracia! Rosendo guardó el machete... 

Esa búsqueda no era tarea de fatigar y 
considerándolo tuvo miedo" (20:15) 

La comunidad de Rumí, dirigida por Rosendo era muy creyente en tos 

espíritus, los malos aires, los conjuros y. las ánimas: 

uEra un gran rezador el indio Doroteo Quispi 
y, además de las oraciones, sabía la de los 
doce Redoblados, buena para librarse de los 
espíritus, la magnífica curadora de enfermos, 
la del justo juez, especial para escapar de las 
persecuciones, conjurar peligros de muerte.y 
salvarse de las condenas... "(20:65) 
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Sin embargo, para los blancos encabezados por el malvado Álvaro 

Amenábar, estas oraciones no eran de gran ayuda, ya que la vez que Rosendo 

cayó preso le rezaban, El justo Juez, para ser librado, pero todo fue en vano; el 

indio perdía su dignidad era arrojado a un mundo sin salida, relegado, apartado 

y visto como animal extraño. 

3.3. Relación del título con el contenido de la obra. 

El buen gusto que tiene Alegría al escribir, refleja su gran sensibilidad, y 

aumenta en el lector, la sed insaciable de leer, ya que hay una química entre el 

escritor y el lector. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 

podemos definir mundo así: 

"Conjunto de todas las cosas creadas por 
Dios y que forman parte de la tierra. Mundo 
es la totalidad de los hombres que forman 
parte de esta sociedad humana." (1:46) 

El mundo es ancho y ajeno es un título que encierra a cabalidad el tema 

o la temática de la novela, pues a través de la misma se denote y connote la 

realidad del más débil, quien pareciera estar olvidado en este mundo, el que a 

pesar de ser ten ancho es tan ajeno; 

La Biblia, en su génesis nos dice "Dios hizo al hombre a su imagen y 

semejanza". Esto es para tener con quien entablar un diálogo; 
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Siendo imagen, el hombre es su servidor y su encargado de gobernar el 

mundo. «Multiplíquense y llenen la tierra. Dios hizo al hombre para que su vida 

fuera fecunda, pero lo importante no es el número, sino más bien que esos hijos 

sean una semilla buena. Pero Dios nunca habló de multiplicarse en forma 

irresponsable, ni actuar en esta forma. 

Hemos querido retomar las palabras del Génesis para hacer una reflexión 

sobre el titulo de la obra. Éste es muy sugestivo, ya que plantea de manera 

directa, la problemática del mundo en general, pero específicamente la del indio 

peruano. El mensaje expuesto por el autor plantea una doble visión; para 

comenzar, es un grito de indignación y disconformidad, con el que se denuncia 

la condición deplorable y mísera de los indios y una reivindicación de sus 

derechos a la tierra, que con tanto amor han trabajado y heredaron de sus 

antepasados. 

Basándonos en la lectura de la obra, hemos llegado a la conclusión de 

que lo ancho" se refiere a la amplitud del mundo, a que la tierra no es más que 

un grano de arena en el universo; y que Dios la creó para que todas sus 

criaturas habitasen armoniosamente en él, y lo de "ajeno", pese a que el mundo 

es amplio, se ve empujado de un lado para el otro por aquellos que se 

consideran poderosos y que por su egoísmo y sus ansias de poder comenten 

estos abusos, escudándose en el nombre del progreso de los pueblos. 
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Para llegar a la conclusión, que el propio autor puso en los labios de uno 

de sus personajes la explicación del título de la obra. 

"En ese mundo ancho, cambiamos de lugar, 
vamos de un lao pa otro buscando la vida. 
Pero el mundo es ajeno y nada da, nada, ni 
siquiera un güen salarco y el hombre muere 
con la frente pegada a una tierra amarga de 
lágrimas." (20:275) 

Este es un mundo ajeno a los indios, ya que están condenados a una vida 

miserable y mas aún cuando la ley da tierras se olvidan de los indios, la ley no 

los protege, pero pese a toda injusticia siguen luchando por su libertad, ya que el 

destino, desde el nacimiento hasta la muerte y aún antes y después, es de la 

tierra. 

Ademas de explicar el título de la obra, estos pensamientos recogen el 

sentir de la comunidad indígena. Para ellos este mundo es, además de ajeno, 

desconocido, donde hasta los animales sufren; la vida es igual para hombre y 

animal. 

Entonces nos preguntamos si este mundo pareciera ser sólo para los 

poderosos, entonces a dónde debieran ir los pobres, los indios marginados, a 

dónde deben ir a levantar a sus casas, tan extenso este mundo y sin embargo, 

se les niega un pedacito de tierra, que era lo único que necesitaban para vivir y 

costaba tanto. 
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Parece irónico que la tierra hermosa, ancha y fecunda, fuera negada a 

quienes tanto la aman y la trabajan con tanto amor; esa tierra que un día los vio 

nacer, hoy se les arranca amargamente, y despoja por caprichos de quienes 

ostentan el poder. 

El mundo al que Dios puso a nuestro servicio para que viviéramos en paz, 

lo hemos convertido en un verdadero infierno, en donde las ansias y luchas de 

poder, acabarán con el mayor regalo de la humanidad, nuestras vidas. 

Todas estas acciones negativas trascienden hasta nuestros días y forman 

parte de la realidad cotidiana la cual ha convertido a los hombres ya las mujeres 

en víctimas de diversos flagelos que afectan la paz mundial. 

3.4. El tema del indio en la novela El mundo es ancho y alieno. 

El indigenismo como terna toma vigencia en la literatura actual ya que no 

termina y continúa el problema del indio presente en la política, en la economía, 

en nuestra sociedad. 

El indio no representa unicamente un tipo, un tema, un motivo, un 

personaje. Representa un pueblo, una tradición, un espíritu. No es posible, pues, 

valorarlo y considerarlo, como un color o un aspecto nacional, colocándolos 

como elementos étnicos de un determinado país. 
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A medida que se estudia, se averigua que la corriente indigenista no 

depende de simples factores literarios, sino de complejos factores sociales y 

económicos. Lo que da derecho al indio a prevalecer en la visión del peruano de 

hoy es, sobre todo, el conflicto y el contraste entre su predominio demográfico y 

su servidumbre, no sólo la inferioridad social y económica. La presencia de tres 

a cuatro millones de hombres de la raza autóctona en el panorama mental de un 

pueblo de cinco millones, no debe sorprender a nadie en una época en que este 

pueblo siente la necesidad de encontrar el equilibrio que hasta ahora le ha 

faltado en su historia. 

El prejuicio de la raza ha decaído, pero la noción de las diferencias y 

desigualdades en la evolución de los pueblos se ha ensanchado y enriquecido, 

en virtud del progreso de la sociología y la historia. La inferioridad de los indios, 

no es ya uno de los dogmas de que se alimenta el maltrecho orgullo blanco. 

El indio tiene una existencia social que conserva sus costumbres, su 

sentimiento de la vida, su actitud ante el universo. La vida del indio tiene estilo. A 

pesar de la conquista, del latifundio, del gamonal, el indio de nuestras serranías 

se mueve todavía dentro de su propia tradición. 

Recordemos que a partir de la conquista española, la figura del hombre 

indígena pasó a tomar parte importante dentro de la nueva temática americana, 

primero en las crónicas de los conquistadores, las cuales poseían un enfoque 
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meramente descriptivo, en el que se ponía de relieve la superioridad moral del 

hombre europeo. 

Luego pasarla al movimiento denominado Romanticismo, el cual fue uno 

de los que en un principio se interesó por el tema indígena, enfocándolo dentro 

de un marco realista, en donde no cuenta lo aparente, sino lo verdadero. 

Además insertó una visión exótica y legendaria. 

Ahora bien, la gran narrativa del siglo XX ampliará esta perspectiva al 

aportar elementos autóctonos, tales como costumbres, mitos, e incluso, 

introduciendo una fuerte dosis de humanidad al tratar de inculcar en los lectores 

la necesidad de la reivindicación del indio y reconocer el valor de sus 

civilizaciones, elementos que son parte esencial de nuestra identidad 

hispanoamericana. 

Así vemos que el tema del Indio date de varios siglos, y a pesar de 

transcurrir el tiempo su problemática no varía sustancialmente, de manera que 

nos encontramos con un tema vivo que nutre a la literatura hispanoamericana y 

que ha sido abordado de diferentes maneras, en donde la visión del mundo 

sigue siendo la misma: la extinción del indio americano, una comunidad en 

decadencia, en la cual el indio es despojado de sus tierras, vejado, humillado y 

exterminado. 

Un ejemplo claro lo podémos apreciar en nuestra novela: 



"Mentira... mentira... todo es mentira; no hay 
justicia no hay patria. ¿Onde están los 
hombres probos que la patria necesita? 
Todos son unos logreros, unos serviles a las 
órdenes de los poderosos. Un rico puede 
matar y nadie le hace nada. Un pobre da un 
puñete juerte y lo acusan de homicidio 
frustrao..." (20:175) 

Han transcurrido 500 años, aproximadamente, en los cuales el indio 

americano se ha visto subyugado y oprimido por los poderosas fuerza foráneas, 

que de una manera u otra, buscan su exterminio sin una razón que lo justifique. 

"SÍ. son indios, indeseables, ladrones y 
sinvergüenzas... 
Jacinto recordó todo lo que había gritado en 
contra del juez y el subprefecto denunciando 
sus injusticias y respondió que no escribiría 
nada...» (201:172) 

Si en la época de la conquista los, españoles oprimÍan al indio en nombre 

dé¡ cristianismo, en épocas más recientes se somete al indio en nombre del 

progreso de los pueblos. Estas son situaciones y hechos que plasma Ciro 

Alegría en su obra. 

"Ya ve usted, dijo don Álvaro señalando los 
cerros que se alzaban al otro lado del do 
Ocros, allí está la mina y esa es la hacienda 
que quiero comprar. Si no me la venden 
habrá qué litigar, pues unos pobres diablos 
no se van a oponer al progreso de la 
industria minera que tiene tanto provenir.» 
(20:271) 
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La obra de Ciro Alegría despertó un amplio interés en los países de habla 

hispana debido a su controversia¡ temática, pero aún algunos críticos y 

estudiosos de la misma, no se ponen de acuerdo en qué tendencia ubicarla. 

Nosotros la ubicaremos dentro de la tendencia indigenista, por inclinarse hacia la 

problemática de los aborígenes, que es un grupo humano, quienes toda su vida 

han sido víctimas de los vejámenes y de la cruel explotación de los más 

poderosos. 

La situación del indio Rosendo Maqui cuando cae preso es ejemplo claro 

de lo que sustentamos. 

"Este se encontraba junto a la puerta, en 
actitud de hombre sorprendido: 
- ¿Y por qué no gritaste tú, indio babieco? 
- Me desperté recien con los tiros... 
- ¡Te haces el zonzo!" (20:187) 

Tengamos claros los términos indianista e indigenista. Recordemos que 

se llama indianista a las personas versadas en la lengua y cultura de los indios 

de América e indigenista a las personas partidarias del indigenismo, que es la 

doctrina y partido que propugna reivindicaciones políticas, sociales y 

económicas para los indios y mestizos en las repúblicas iberoamericanas. 

No olvidemos que sea cual sea la designación que reciba la tendencia 

preocupada par la problemática del indio, la obra de Ciro Alegría, El mundo es 



82 

ancho y ajeno, es un ejemplo de nobleza de espíritu que es capaz de elevarse 

por encima del egoísmo reinante en el mundo. 

Esta obra plasma, además, la forma en que son despojados los indios de 

sus tierra por el hacendado Álvaro Almenábar, a quien lamentablemente apoya 

el gobierno. 

El tema del indio seguirá presente en novelistas posteriores, pero con 

enfoques más complejos que desbordan ya la estética realista. 

3.5. Recursos literarios y el cromatismo en El mundo es ancho y ajeno. 

Los recursos literarios son elementos que no podemos obviar, porque 

cumplen una interacción con el nivel semántico añadiendo o suprimiendo 

significación al discurso narrativo. 

Entre lbs recursos que más sobresalen están: 

a. Personificación. 

Para representar o reflejar la fuerza de la tierra y. de los cerros, le dan un 

carácter humano a los mismos. 

"Los grandes cerros meditaban y parlaban, y 
había abajo, se vela muy confuso y muy 
pequeño el mundo." (20:12) 
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La naturaleza cobra vida y esta naturaleza nos impregna de sabores y 

sinsabores. El personaje del narrador posee un gran conocimiento de los 

elementos de la naturaleza con los cuales juega para personificarlos. 

"Los ecos murmuraron de nuevo en forma 
confusa. Tardaba una respuesta que debió 
llegar pronto, de ser favorable. Contesta 
Taita Rumi ¿nos irá bien?" (20:13) 

"La niebla comenzó a levantarse y un sol 
celoso trataba de pasar a través de ella. El 
cielo había quedado limpio de nubes, pero ya 
comenzaba a blanquearse otra vez." (20:18) 

La presencia de la niebla y del cielo provoca un estado de tranquilidad, y 

la forma en que el narrador la describe, tenue, hace más hermosa la naturaleza. 

b. Símil. 

El símil se observa frecuentemente en nuestra obra, permite enriquecer el 

discurso, además lo llena de esplendor, elegancia y giros estéticos. 

"De la tierra salía surgía un hálito 
eufóricamente sonoro como un trino de 
pájaros en el alba." (20:25) 

Con gran maestría, hace el autor comparaciones entre las manos tiernas 

de Anselmo y la música que vive en él como el canto del ruiseñor en la garganta, 

aunque no esté cantando. 



"Las manos morenas de Anselmo crisparon 
los dedos y poco a poco brotó la música de 
una vida que no pudo ser para él... y esa 
caja palpitaba como un gran corazón." 
(20:25) 

Estas comparaciones también pretenden demostrar la realidad 

repugnante y hasta inhumana que viven los seres, porque muchas veces se 

consideran intrusos en su propia tierra. 

'Una tarde un indio angustiado fue a mirarse 
en los ojos de Rosendo como si quisiera 
preguntarles por si mismo."(20:99) 

Ésta, es una novela que refleja la crudeza y lo inhumano, la forma brutal 

en que son tratados los indios; debido a la desigualdad social, aliada a los 

intereses de las grandes potencias extranjeras que explotan las inmensas 

riquezas naturales, oprimiendo a las masas indefensas e ignorantes; es decir, a 

los indios. 

Hasta la naturaleza refleja su crueldad, se manifiesta siniestra y se 

convierte en fuerza negativa para el hombre; es una naturaleza conspiradora o 

cómplice que contribuye a la destrucción del propio hombre. Este aspecto lo 

podemos apreciar en el siguiente símil: 

"Bramaba el viento o, sino aullaba como un 
perro furioso. Los arbustos trepidaban bajo 
su azote produciendo un rumor sordo •y 
vasto, al que se mezclaba el silbido agudo de 
los pajonales... ¿Iba a perder la cabeza?.. 
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¿Por qué se habla aventurado en la noche 
por ese terreno desconocido" (20:254) 

Escenas como las descritas anteriormente, presentan acontecimientos 

siniestros, como la muerte en su estado más apacible, el más leve descuido 

produce la muerte instantánea; la naturaleza parecía tener un propósito: destruir 

a hombres y animales. 

Nuestras obras seleccionadas tienen una peculiaridad, ambas tienen una 

temática predominante, el abuso, la injusticia, y podríamos agregar la burla de la 

naturaleza, quien se muestra majestuosa y más fuerte que el hombre, furiosa 

como jamás la hubiesen podido concebir y el hombre se ve minimizado ante ella. 

La cita lo demuestra claramente: 

"Un formidable trueno repercutió entre el 
duro cielo y la tierra ríspida como una caja de 
resonancia y el viento aulló azotando las 
rocas y desmelenando alocadamente los 
pajonales. El ganado y los hombres 
galoparon por la pampa y en pos de las 
laderas, buscando instintivamente el refugio 
en las peñas." (20:16) 

c. Metáfora. 

El tema del indio y su problemática es un tema vivo y como tal, ha estado 

vigente durante siglos, nutriendo a nuestra literatura hispanoamericana. 
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Cada escritor tiene su propio pensamiento, su forma de escribir y su 

forma original de plasmar sus ideas. Ciro lo expresa en sus metáforas de 

muchas maneras. 

El hombre muere con la frente pegada a la 
tierra amarga de lágrimas. La suerte de los 
pobres es una y pediremos a todos los 
pobres que nos acompañen.' (20:275) 

Los temas presentados por el autor giran en tomo a la figura del indio, y 

este piensa que estando juntos nada podrá vencerlos. 

Pero no sólo la crueldad, la muerte y el fatalismo es lo que refleja la obra 

de Alegría; sino que también expresa en gran manera y con gran carga 

semántica, el amor que siente por su tierra, ama la naturaleza aunque ésta a 

veces le hace malas jugadas. 

El sol matinal doraba alegremente los 
campos y un rebaño pastaba por los 
alrededores de Las Tunas. Distrito situado 
cerca de la capital de la provincia." (20:208) 

No sólo refleja en sus metáforas situaciones de denuncias o de abusos, 

sino que hace brillar el amor y logra transportamos a todos esos escenarios para 

compartir el hermoso espectáculo, e imaginamos el placentero y agradable 

momento. 

"Nava era tan bella, hacendosa, fuerte y 
valiente. Sus ojos tenían la profundidad de 



los ríos, en su boca brillaba el rojo encendido 
de los frutos maduros, su cabellera lucía la 
negrura del ala del paujil y su piel la suavidad 
de la madera del credo." (20:158) 

Mediante esta analogía, brillantemente presentada, el autor nos permite 

imaginamos una mujer, que en primera instancia debió ser muy hermosa, muy 

tierna y muy agradable; son perfectas sus metáforas, pues describen con 

excelente precisión los personajes, para transportamos a esa realidad. 

En el plano morfosintáctico el texto se enriquece, ya que proporciona a la 

temática una significación especial para darle esencia a la misma. 

De allí que nuestro propósito es reflejar, a través de las metáforas, la 

variedad temática relacionada con los problemas del indio, pero también 

situaciones bellas que reflejan el diario vivir y la satisfacción de contemplar la 

majestuosa naturaleza. 

Otra característica en la obra de Ciro Alegría es el uso del espacio 

cromático y como quiera que en el análisis de una obra literaria, hay que tomar 

en cuenta todos los factores que coadyuven con una codificación total para 

lograr una interpretación plausible, no podemos dejar a un lado el elemento de 

los colores. 

Podemos definir el espacio cromático como aquel que designa el conjunto 
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de matices de colores inherentes a los objetos examinados. Esta definición 
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extraída de la teoría de la pintura, nos sirve de apoyo para comprender el 

espacio cromático en el ambiente literal. 

En efecto, los colores inherentes a los objetos le otorgan una 

característica de plasticidad. 

Todos los sentidos nos transmiten sensaciones muy numerosas, las 

cuales son necesarias para aprender a distinguir y a expresar nuestros 

sentimientos. 

Un objeto produce siempre una primera impresión general, global, que 

hay que nombrar. Así, delante de una selva podríamos expresar, según el caso, 

que es grandiosa, monótona o misteriosa. 

Nos preguntamos, entonces, qué son los colores, qué significado tienen 

en el muido. 

En la obra de Alegría aplicaremos esta teoría de los colores para conocer 

la obra, ya que el color es la vestidura natural y el vehículo transmisor de ¡a 

esencia; también acerca o aleja estableciendo dos espacios; irradia vibraciones 

generando dinamismo y, al expresar contenidos, tiene además un valor 

semántico con posibilidades de crear lenguaje. 

Daremos un significado a la diversidad de colores que usa el autor en su 

obra. 



Son comunes los siguientes: 

El color rojo 

Nombres concretos:  sangre, fuego, volcán, 

corazón. 

J Nombres abstractos:  lucha, ira, amor, peligro, 

guerra. 

Adjetivos: ardiente, sangriento, agresivo, chillón. 

Verbos: luchar, excitar, herir, sangrar, ruborizar. 

  

Nombres concretos:  trigo, limón, maíz, oro 

Nombres abstractos:  calor, riqueza, sequía. 

Adjetivos: nervioso, rico, avaro. 

Verbos:  enriquecer, florecer, secar, tomar, mandar. 

El color amarillo 

 

  

   

El color azul 

Nombres concretos: cielo, mar, nubes. 

Nombres abstractos:  universo, pureza, lejanía, 

paz, inmensidad. 

Adjetivos: inmenso, celeste, lejano, tenue, infinito. 

Verbos: calmar, alejar, ascender, purificar. 

 

  

89 



 

Nombres concretos: árbol, hierba, selva, 

montañas. 

Nombres abstractos: vejez, calma, descanso, 

reposo, humedad, esperanza, melancolía. 

Adetívos: sedante, tranquilo, calmoso, viejo, 

salvaje, húmedo. 

Verbos: tranquilizar, descansar, deprimir. 
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El color verde 

 

  

   

Nombres abstractos: vida, pureza, alegría 

Adjetivos: alegre, cercano, dinámico. 

Verbos: reluce, resplandece, amanece. 

El color blanco acerca. 

  

Nombres abstractos:  muerte, dolor, tristeza, 

silencio, sombra. 

Adjetivos:  triste, mortal, silencioso, sombrío. 

Verbos:  separar, alejar, ensombrecer, 

entristecer, doler, silenciar, cerrar. 

El color negro aleja. 

  

El color negro 
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El cuadro representa los colores observados en la obra, para expresar en 

la misma, los diferentes contrastes que se reflejan o que viven los habitantes de 

Rumi. Producto de ello, analizaremos esta variabilidad de colores y su 

significado. 

Los colores actúan con ciertos valores que ponen de manifiesto la 

interioridad de los seres. 

El color en Alegría adquiere caracteres impresionantes, veamos un 

ejemplo: 

"De pronto llega el mismo Benito Castro con 
la cara, la ropa y las manos rojas. Su cuerpo 
todo sangriento... Se ha manchado 
atendiendo a sus compañeros y con el 
borbollón que mana de su propia herida. Cae 
frente a su cara llamando a su mujer." 
(20:284) 

Otro ejemplo: 

"El médico miró el cadáver y sin descubrirlo 
siquiera diagnosticó que el fallecimiento se 
debía a un ataque al corazón. El juez, con 
gran compostura, levantó el acta de 
defunción." (20:189) 
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Podemos observar cómo el color rojo, color vivo, denota a su vez, lucha y 

también ira, a través del léxico cromático podemos apreciar lo que el autor 

pretende decir por medio del color determinado. 

Alegría amaba el amarillo, sin duda, por revelar la madurez del trigo y el 

maíz. 

"Todos los años, después de las cosechas y 
arreando cuatro jumentos, llegaba por Rumi 
a comprar trigo y maíz." (20:219) 

"El trigal estaba amarillento, pero todavía 
quedaban espigas verdes... Las grávidas 
espigas se mecían pausadamente 
produciendo una tenue crepitación." (20:18) 

Todo lo que nos rodea tiene color. Uno de los aspectos más llamativos de 

Alegría es el rejuego que hace con los colores; esto le da a la narración 

originalidad y sobre todo mucha belleza. 

El azul representa la pureza, la paz y también la lejanía. 

"Valencio dejó el fusil en un rincón, buscó en 
las alforjas y extrajo un atado azul... 
Simona apaga el fogón y luego tiende las 
camas; al desplegar sus frazadas y su 
poncho azul, le viene a Juan el dulce 
recuerdo de: la madre." (20:216) 
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Atinado en este ejemplo con el color azul, pues al colocar su poncho, le 

viene el recuerdo de la madre, que es un ser limpio, puro, sagrado y muy bien 

reflejado con éste. 

La misma palabra color le fascina a Ciro y cada vez que se presenta una 

oportunidad juega con ella, como lo apreciaremos con un color muy especial, el 

verde. 

"Los verdes árboles hacían el clima más 
fresco... Ondulaba suavemente el tallo de 
cetrina piel pálida, y sus ramas estaban 
cubiertas de suaves hojas, de un verde 
fresco... el tallo resalta las grandes flores 
moradas... 
Y Simona toma nueva fuerza de la 
naturaleza..." (20:222) 

"La selva agobia y ofusca por su 
monstruosidad, en tanto que los matorrales 
alborados de la sierra de clima medio, más 
bien acicatean." (20:224) 

La impresión que nos causa el horizonte, las montañas, las flores, el clima 

fresco, las llanuras; en fin, en nuestro ánimo se presenta la imagen de la calma, 

esa amplitud e inmensidad que llena el espíritu, podemos sentir una sensación 

de reposo en nuestro interior. 

Sin embargo hay un color que nos hace pensar en sombras y en las 

oscuras noches silenciosas y lúgubres, este color es el negro. 
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'Por ninguna de las sendas asomaba nadie y 
la mancha negra del bandido parecía 
haberse perdido del mundo..." (20:105) 

"Estando en plena jalca, entre pajonales y 
soledosos cerros, vio surgir a lo lejos una 
siniestra sombra negra..." (20:115) 

La suma de todos los datos observados, producen sobre nosotros una 

fuerte impresión, nos sugerirá una serie de sentimientos negativos o de tristeza, 

dolor, o ta vez de muerte. 

Alegría utiliza el negro, acaso por que así es la inmensidad de la noche. 

En fin, le gustaban todos los colores del arco iris, por eso tal vez, 

Rosendo Maqui bautizó a su perra Candela, por tener la pelambre del color del 

ftJego.. 

Evidentemente, al leer la obra nos percatamos que el color negro ejerce el 

dominio cromático y se vincula sustancialmente de manera estereotipada a la 

muerte, el dolor, la tristeza, la angustia, la maldad, la ambición, la injusticia, la 

degradación humana, lo grotesco; en fin a través de este color podemos 

observar un mundo complejo, oscuro, lleno de injusticias sociales, que no sólo 

rodean al pueblo peruano, sino que todo esto trasciende a otras fronteras 

geográficas. 



CAPÍTULO IV: 

LA INJUSTICIA SOCIAL Y LA PROBLEMÁTICA DE 
LA TENENCIA DE TIERRA 



".Wunca (z Iiumaní[at tuvo tanto míedTo para transformar el-f

mundo munc[o y nunca eímund.To pareció escapar tanto a su cont'roC 

E( mundo fue hecho por (Tos hombres, no conforme a su 

voíunta4 sino a partír Le (Tos condiciones que encuentras, es 

cíerto, pero affína[ Le cuentas fueron (Tos relTacíones humanas 

(Tos que _produjeron eímundTo ta(cua íes y sin embargo se mata, 

se ínvaLe, se Lestruye en nombre Le &i hunianíLa4 Le ta 

soberanía, Le ííbertad Le &i Lemocracía, Le üi cívííLzacíón, 

en nuestro nombre y en ú(tíma instancia en nombre Le fa 

justícía 
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En toda sociedad donde hay explotación, pueden evidenciarse dos grupos 

humanos fundamentales y antagónicos: los explotados y los explotadores. 

Sucesivamente en la historia estos grupos humanos fundamentales de la base 

de la sociedad, es decir, del nivel económico, han sido representados por 

esclavos y amos, siervos y señores feudales, obreros y patrones. 

La existencia de grupos antagónicos, contrariamente a Lo que se cree 

comúnmente, fue descubierta mucho antes de que Marx le diera esta 

importancia que hoy tiene. 

El aporte original del socialismo científico fue poner en relación directa el 

concepto de dase social con el concepto de modo de producción. 

Es importante resaltar que en los grupos sociales una dase se apropia del 

trabajo del otro, a causa del lugar diferente que ocupan en la estructura 

económica, de un modo de producción o lugar que está determinado 

fundamentalmente por la forma específica en que se relaciona con los medios 

de producción. 

El aspecto principal de la clase está en su relación con los medios de 

producción, el cual se caracteriza como una relación de propiedad o no 

propiedad de los mismos. 
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Si podemos teóricamente dar esta definición de clase social, a nivel 

práctico no podemos concebir la evidencia de una clase fuera de las prácticas 

de clase definibles globalmente como lucha de clases. 

Podemos definir lucha de clases, como el enfrentamiento que se produce 

entre dos clases antagónicas cuando éstas luchan por sus intereses. 

La lucha de clases puede ser latente u oculta. Aparece solamente cuando 

una clase se opone en la acción a la otra, teniendo presente sus intereses 

estratégicos a largo plazo, por encima de los intereses espontáneos inmediatos 

que pueden ser en un momento dado la causa perceptible y concreta del 

movimiento de lucha. 

En resumen, el hilo conductor que permite explicar ideas y 

comportamientos de los hombres está en la estructura económica de la 

sociedad. 

De igual manera esta lucha de clases ha afectado o perjudicado al 

personaje más antiguo de América, el indio. El indio era el señor natural de este 

continente desdé antes de pensarse siquiera en su existencia. Pero, una vez 

llégado el europeo conquistador, el indio inició su viacrucis a la injusticia, el indio 

quedó déspojado y relegado a una vida infrahumana. 

Ciro Alegrfa en su obra El mundo es ancho y ajeno nos pone de 

manifiesto las injusticias de todo tipo. 
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"Entonces tenían hambre y el padre mataba 
un carnero diciendo: "aguantaré los látigos; 
pobres mis hijitos"... 
El caporal desamarraba un chicote de cuero 
y le pegaban en el trasero... 
El padre murió y lo enterraron en cualquier 
rincón." (20:122) 

Este dramático cuadro lo sufrió un padre por su hijo, los indios cuidaban 

ovejas, sin embargo, si algún animal llegaba a morir o si se lo comían los zorros, 

los latigazos que recibían debían pagarla a los caporales apuntando en sus 

libretas como daño, hasta si la oveja la mataba un rayo era considerado como 

daño. 

Los aumentos sólo eran a favor de la hacienda. En cambio, la deuda de 

los indios aumenta cada día hasta que fue impagable; trabajaban tanto los 

indios, pero la deuda aumentaba cada día más, no tenían tierras y morían en 

manos de los caporales. 

"El jefe de los pastores propinaba diez 
chicotazos por cada animal que faltara, 
cuando se perdían muchas ya no llevaban la 
cuenta, sino que golpeaban hasta 
cansarse..." (20:121.) 

La injusticia social se apodera de la clase marginada. 

"Cuando los primeros albores de mi razón, lo 
primero que distinguí fue el señorío de la 
injusticia reinante sobre los moradores 
pobres e indefensos del bendito pueblo, muy 
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a pesar de llamarse Pueblo Libre. ¿De dónde 
venía aquella injusticia?..." (20:181) 

Benito Castro, a pesar de ser un hombre estudiado se dio cuenta de que 

contra los malos gobiernos y explotadores, que para desgracia de nuestros 

pueblos aún existen bajo tos siniestros nombres de gobernadores alcaldes y 

jueces de paz, era difícil luchar; pues estos individuos no eran más que lobos 

con pellejo de ovejas que abusaban de la raza india. 

Alegría, intenta tal vez abrirnos los ojos para hacernos ver la realidad de 

nuestros países, los cuales muchas veces permiten los abusos por parte de 

quienes ostentan el poder y abusan de nuestra sociedad, impidiendo construir 

una verdadera democracia llena de justicia y libertad. 

Los indios fueron vistos como seres inferiores, aislados, sometidos a la 

clase alta. Para esto, los indios son objetos de burla y humillación. A través de 

este ejemplo, Alegría nos da una visión del maltrato y hasta inhumano que 

recibía este hombre de un caporal. 

"Un peón fatigado estaba sacando mal su 
surco, pues dejaba hojas en los arbustos. Un 
caporal lo vio, y caminando acercóse y le dio 
con un palo en la inclinada espalda, 
tumbándolo al suelo. 
El peón se paró pujando, sintiéndose muy 
humillado." (20:60) 
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Percibimos la maldad y el egocentrismo de Alvaro Amenábar quien con su 

orgullo de denominador, su primitiva maldad, roba los animales a los indios para 

humillarlos y satisfacer sus caprichos. 

"Señor he venido po el toro mulato... Don 
Alvaro, que ostenta una fusta engarzada en 
la muñeca le responde colérico que es de su 
hacienda. 
Señor: tiene la marca de Rumi... 
¿Qu'é marca? ¿Cómo te atreves? Es la 
marca de Casimiro Rosas, a el se lo compré. 
Don Alvaro tenga compasión, necesitamos 
ese toro pa trabajar..." (20:67) 

Así de injusto es el hacendado con los indios; actúa con un cinismo 

desmedido, roba, hace todo tipo de crueldad y aún se justifica; es un hombre 

cruel y avaro que sólo se interesa por su propio beneficio. 

Así termina la vida del indio, hundido en el dolor, lejos de la tierra que lo 

vio nacer, es expulsado de su propio territorio, humillado, nada puede contra las 

malas leyes, no hay igualdad de derechos, el inocente muere siendo culpable y 

los verdaderos culpables siguen disfrutando del mismo nivel de vida. 

"Ellos son más ladrones y criminales, ya que 
roban desde sus puestos armados por la 
juerza, po la ley. Son explotadores del 
pueblo, y la patria los consiente y los apoya. 
¿Qué es la patria, pa qué sirve?" (20:175) 

El autor nos hace sentir el dolor de los desposeídos¡ pone palabras 

ciertas en los personajes y critica la función de las autoridades, nos revela la 
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falta de piedad, y mucha injusticia; además hace una denuncia abierta de los 

abusos que sufrían los indios. 

Cada ser humano, donde viva, tiene necesidades y aspiraciones 

fundaméntales en común, por ejemplo, comer, tener identidad, pero sobre todo 

tener derecho a un pedacito de tierra, peró esto parece tan irónico, tan amplio el 

mundo y tan aleno a la vez. 

La tierra, que constituye la base osustento de muchos, cuesta tanto. 

Pero tal parece que esta situación no ha variado tanto, ya que los datos 

sobre el desarrollo que cada año ofrecen las agencias de la ONU, constituyen un 

escándalo ¿Cómo puede se justifica que haya el 18% de la humanidad acapare 

el 80% del consumo de la tierra?, ¿Cómo puede ser posible que haya casi dos 

mil millones de seres en la miseria, sin acceso a agua potable, a la instrucción 

básica, a la sanidad más elemental, a un pedazo de tierra por el despilfarro de 

una industria letal, por la codicia de unos pocos? 

La ambición de estos pocos es tanta, que no miden consecuencias y 

mucho menos si los afectados son pobres o indios; en El mundó es ancho y 

ajeno, también se dan estas situaciones. 

Los indios forman una asociación Pro - indígena, que es la encargada de 

presentar las denuncias, ante las instancias superiores, dando a conocer el 

abuso, las injusticias y la apropiación ilegal de sus animales y sus tierras por 
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parte de don Alvaro Amenábar. Esta asociación sólo pedía justicia, ilusionados 

fueron a poner la denuncia en contra del terrateniente Alvaro, pero como 

siempre la ley apoyó al criminal, y a los malos peruanos. 

"Don Alvaro es un destacado hacendado, es 
un ejemplo de laboriosidad y honestidad, 
este conocido terrateniente es un hombre de 
empresa, probo y digno." (20:40) 

Con estas palabras fueron los indios los que quedaron humillados y 

señalados como perturbadores de desórdenes; es más, don Alvaro, los 

demandó, pues según él la indiada ocupaba ilícitamente ciertas tierras, situación 

que realmente no era verdad. 

Por todo lo anterior expuesto, consideramos que es necesario cambiar y 

establecer nuevas directrices de políticas y mecanismos para la solución de 

conflictos, con el fin de otorgar o permitir el acceso a la tierra; utilizando los 

sistemas de reforma agraria que sean pertinentes a la problemática de la 

tenencia de tierra, y mejorar todo lo referente a los derechos sobre la tierra, a la 

acumulación y el control de los recursos de producción. 

Es necesario buscar mecanismos institucionales adecuados para 

determinar los derechos y accesos a los recursos naturales, tales como la tierra, 

el agua, las plantas, condición indispensable para el desarrollo de tos pueblos. 
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Los marginados necesitan un asesoramiento especifico sobre los 

mecanismos institucionales relativos a los derechos de propiedad para que ésta 

no se les quite y ellos sean dueños de las tierras que legítimamente les 

pertenecen. 

Para luchar realmente contra la pobreza y la injusticia, hay que cambiar la 

realidad del mundo y modificar las políticas de injusticia que benefician 

solamente .a terratenientes, perjudicando, sobre todo, a los países más pobres. 

El acceso a la tierra y la seguridad de su tenencia son elementos críticos 

para mitigar la pobreza de los pueblos y avanzar hacia un mundo donde la 

seguridad alimentaria y la ausencia de hambre sea una realidad para todos. 

4.1. Concepto de justicia. 

Hemos estado empleando este término muchas veces, es hora, pues, de 

definirlos y conocer sus significados 

Según el Diccionario de la lengua española, justicia de la siguiente 

manera: 

(Del latín jus, justicia. Derecho, justicia, 
equidad). Una de las cuatro virtudes 
cardinales, que inclina a dar a cada uno lo 
que corresponde o pertenece 
La justicia consiste en conocer, respetar y 
hacer valer los derechos de las personas. 
Honrar a los que han sido buenos con 
nosotros, dar el debido salario a un 



trabajador, reconocer los méritos de una 
buena persona o un abnegado colaborador, 
la justicia es dar a cada cual lo que se 
merece y lo que necesita para desarrollarse 
plenamente y vivir con dignidad." (1:863) 

Esta definición se adecua justamente a lo que debiera ser, la constante y 

perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. 

La justicia es aquello bajo cuya protección puede florecer la ciencia y 

junto con la ciencia la verdad y la sinceridad. Todos deseamos una verdadera 

justicia de la libertad, justicia de la paz, justicia de la democracia y justicia de la 

tolerancia. 

Pero mientras la justicia se quede en letra muerta no vale de nada, la 

justicia es un valor que se debe practicar. 

De acuerdo con nuestro punto de vista, un orden social será justo cuando 

todos y cada uno de los miembros regidos por dicho orden sean acreedores de 

lo que merecen. Pero también creemos que, debido a diversos factores, este 

principio no deja de ser ilusión utópica. Sin embargo, pensamos que a medida 

que el hombre tome conciencia de que el actuar bien y practicar la justicia nos 

ayudará a mantener el equilibrio y esto traerá la paz social, como dina Platón "El 

hombre que se maneje con la idea del bien absoluto, esto lo llevará a la justicia". 
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Para lograr una verdadera justicia es necesario que todos desarrollemos 

nuestro sentido de lo que está bien y lo que está mal, que seamos honestos, 
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rectos y, sobre todo, compasivos y humanos; no permitamos que se cometan 

atropellos contra nosotros mismos ni contra los demás y, finalmente, 

protestemos con energía y denunciemos los abusos y los crímenes, vengan de 

donde vengan. 

4.2. Concepto de injusticia. 

El Libro de los valores nos define el término injusticia como: 

La injusticia tiene lugar cuando se 
desconocen o no son respetados los 
derechos fundamentales de las personas. 
Una persona es injusta con otra, por ejemplo, 
cuando es desagradecida, cuando le niega 
un reconocimiento al que tiene derecho, 
cuando le paga un salario inferior al que 
merece o le abandona a su suerte luego de 
beneficiarse de ella durante años enteros. 
(21:23) 

injusticia no sólo se manifiesta en el plano individual, sino también en 

el social. Un sistema social es injusto cuando la riqueza está mal repartida y sólo 

unos pocos pueden disfrutar de ella, en tanto que el resto de la población pasa 

grandes trabajos para vivir dignamente o sobrevive en la miseria, cuando el 

gobierno se olvida de los ciudadanos más trabajadores o los más pobres y no 

los protege debidamente de la voracidad de los que sólo persiguen explotados, o 

cuando su aparato judicial es ineficiente y oermite que se cometan toda clase de 

atropellos contra personas inocentes. 
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Después de analizar sobre la definición de injusticia nos hacemos la 

siguiente interrogante ¿es licito rebelarse ante la injusticia? 

Muchas leyes no nos obligan en conciencia, porque son injustas, aunque 

legales, pero no podemos ser cómplices con nuestro silencio. Es tan injusto el 

que unos tengan tanto y otros no tengan lo necesario. Es una aberración que va 

contra los derechos fundamentales de los seres humanos y de toda la 

naturaleza. 

Nuestro mundo tan amplio, sin embargo, le pertenece a tan pocos; es 

como si un opresor invadiera nuestras tierras, esclavizara a nuestros hombres, 

violara a nuestras mujeres, ¿tendríamos que colaborar con ellos? La razón 

natural, el sentido común, la ley escrita en nuestros corazones nos dice que no. 

La injusticia, la desigualdad, los atropellos, los abusos, están acabando 

con nuestro mundo. Entonces como no sentimos horrorizados ante las 

evidencias de las guerras actuales, de la criminal siembra de campos de minas 

que destrozan a inocentes, de la miseria impuesta a pueblos empobrecidos, de 

la prepotencia de las multinacionales, de la tiranía de las ideologías de la 

marginación de la gente de raza negra y de los que exigen su derecho a ser 

diferentes, del genocidio de los indígenas, de los embargos que siempre padece 

la población civil y nunca los militares ni el partido en el poder. 
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¿Cómo no va a ser lícita nuestra resistencia a este estado de cosas? Es 

un grito desesperado de libertad de un pueblo cansado de la humillación, de los 

conflictos de índole social y que viven todos, especialmente, los indios, ya que 

su situación social y personales la más ínfima. 

El mundo es ancho y ajeno.,es una afirmación más a lo que hemos 

sustentado, la vida para los desposeídos o para los indios resulta agobiadora. 

Alegría presenta, en su obra, una reivindicación del indio, un indio que 

tenga derechos, pero cuando estas necesidades fundamentales no se 

satisfacen, tenemos que enfrentamos a injusticias. 

4.3. El maltrato del Indio. 

El maltrato al indio es otro. de, los temas tratados por el peruano Alegría, 

pues muestra los desmanes y la crueldad a las que son expuestos los indios. 

"El indio Rosendo se, sintió caer en el vacío 
como a todo preso que carece de confianza 
en la justicia de los hombres, nada le ya 
quedaba sin los día." (20:71) 

Rosendo, encarcelado, por,  causa de la injusticia, se sentía solo y sin 

fuerzas para continuar, sabia que allí seria maltratado, ultrajado, sus días 

estaban contados, y no sólo le dolía por él, sino también por su pueblo, ya que 

una vez muerto él nadie ios ayudarla. 
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Muchos episodios desagarradores muestran la realidad indígena, quienes 

eran sometidos a los más crueles abusos; explotados tan sólo por el hecho de 

ser indígenas. 

o El despojo. 

Como sabemos, los primeros habitantes de la sierra peruana fueron los 

indios. Pero con la llegada de los blancos, perdieron en forma arbitraria sus 

bienes y pasaron a ser propiedad de los blancos. 

Una forma de maltrato que plasma Alegría es 'el despojo, ya que 

Aménabar usurpa sus tierras, les robaba sus animales, y todo esto en 

complicidad con las autoridades. 

Las vacas acezan, se atacan, sangran 
algunas que han sido heridas a cornadas. Al 
fin reconoce al toro mulato, arrinconado por 
allí, gacho y con el hambre de los días de 
encierro, marcado en las costillas... Los 
repunteros comentan la marca de Umay y el 
viajero advierte: 
Ese toro mulato es .de la comunidá Bah, don 
Alvaro dijo que es de la hacienda. (20:66) 

La escena presentada es elocuente, pues nos permite ver la humillación 

que sufrfan los indiós cuando eran despojados de sus propios animales. 

El blanco despoja al indio no sólo del agua, de la tierra, sino también de 

sus animales. 



Explotación. 

No sólo los despojan de sus bienes, también de su libertad y el indio no 

tuvo otra alternativa que trabajar obligatoriamente para quienes lo explotaban, es 

decir, para los blancos. 

"Además se endeudó, perdió su libertad, y 
fue flagelado como los otros peones... 
(20:168) 

Los habitantes de la comunidad de. Rumí no tenían otra salida, estaban 

destinados a morir siendo explotados y viviendo en la más deplorable miseria. 

Miseria. 

Una vez más la forma del maltrato está presente en la obra de Ciro 

Alegría, debido a la demoledora explotación del blanco hacia el indio. La 

percibimos como la atmósfera que rodea al mundo indígena, ese mundo que es 

sofocante gracias, a la presencia del blanco terrateniente. 

El siguiente texto lo ejemplifica: 

"El viento percibía la miseria, y sacudía los 
eucaliptos; que rezongaban con bronca voz, 
dejando caer hojas lentas que chocaban en 
el sombrero de Benito blandamente. ¿Qué 
había sucedido? Acaso la peste, pero era 
bien raro que no hubiera dejado a nadie. 
¿Por qué se habían marchado todos? ¿Algún 
gamonal los despojó? ¿A dónde pudieron 
irse?" (20:248) 

"o 
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La soledad y el desamparo. 

A Rosendo, lo invade la soledad, está preso, lejos de su gente, está lejos 

de su tierra de su naturaleza, a la cual se acercaba como buscando calor, pero 

ahora estaba desamparado y la soledad se apoderaba de él. 

'Rosendo es también como un suelo 
profanado. Le duele mucho; dándole un 
padecimiento que el oprime el pecho. ¡Si 
pudiera llorar! Pero no puede llorar, pues 
adentro se le ha secado el corazón, como a 
los troncos viejos, el corazón. Los troncos 
también tienen corazón y mientras él resiste 
hay posibilidad de que retoñen y vivan. El 
suyo late doliéndole. Tal vez se va a morir ¿y 
qué?..." (20:188) 

4.4. La función de la Iglesia y las autoridades. 

En sus inicios, las conquistas fueron reguladas por preceptos legales 

dispuestos por la Corona, en los cuales se prohibía la esclavitud de los indios, a 

los cuales se debían conquistar con la obligación de instruirlos en la fe católica y 

enseñados a leer y escribir y también proporcionarles vivienda, tierras y salarios; 

no podían ser golpeados con palos ni azotes ni siquiera recibir insultos. 

Sin embargo, la realidad en América fue otra, pues dichas leyes no se 

cumplían, ya que los conquistadores se rebelaron contra ellas tratando que la 

Corona las modificara argumentando que la ley se acata, pero no se cumple. 
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Esta misma situación es plasmada en la obra de Alegría, la autoridad se 

encontraba en manos de personas poderosas como Álvaro Amenábar, cuyo 

poder temible se extendía por la comarca como nubes por el cielo. 

Este personaje, a pesar de poseer muchas tierras deseaba para sí el 

pueblo de Rurni. 

Álvaro Amenábar se ubica dentro de la trilogía explotadora, es el gamonal 

principal, ya que es él quien dispone; es el amo y señor, pero claro, siempre en 

competa alianza con el cura y las autoridades: es la figura rectora del despojo y 

la opresión. 

Como es característico en los gamonales', no mantiene buenas relaciones 

ni de tipo familiar ni social; es egoísta, individualista e insensible frente al dolor 

ajeno. 

¿Qué irla a ser de la comunidad? Qué iría a 
ser de ellos mismos, expulsados de sus 
tierras. ¿Dónde criarían el ganado? ¿Dónde 
sembrarían? Tendrían que doblegarse frente 
a don Álvaro Amenábar." (20:230) 

Estas cualidades son atribuibles casi a todos los gamonales, pero más a 

la figura de don Álvaro. 

La mayoría de los gamonales son, para Alegría, seres inhumanos, que 

siempre andan en busca de dinero, para así satisfacer y mantener sus ansias de 

poder. 
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"La verdá, están en su derecho y todo el 
mundo sabe que estas tierras son de ustedes 
¿pero quién se mete con don Álvaro 
Amenábar? Es un fregao y vaya usté a saber 
lo que le hará al que se meta.." (20:218) 

Ciro Alegría, en esta obra, ocasionalmente hace referencia sobre el cura y 

las autoridades. Cuando se refiere a ellas, es para presentarlos en una completa 

unión con el gamonal, vale decir, en su labor explotadora. 

Para el cura, el indio siempre debe llevar el mismo estatus de vida, sin 

anhelar nada mejor frente a los problemas que le acontecen. 

"Señor Cura ¿y don Alvaro? ¿No debe 
cumplir también las leyes? El es también 
cristiano.. 
El señor Cura les clavó los ojos. 
Eso no nos toca juzgar a nosotros. Si don 
Alvaro peca, Dios le tomará cuentas a su 
tiempo." (20:234) 

Los curas católicos, al igual que las autoridades, dependen directamente 

del gamonal, para así ellos también adquirir algún privilegio. El cura, aunque 

algunas veces se identifique con el indio no logra permanecer en el mundo 

indígena, ni siquiera cuando intenta mostrarse como ser piadoso, observamos 

una doble personalidad en la figura del cura, pues quiere estar bien con los 

indios y con Alvaro Amenábar. 

«¡Una verdadera lesgracia! Para, mí en 
particular, lo es doblemente por tratarse de 
que los contendores son mis feligreses y muy 
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queridos... ¿Don Álvaro Amenábar? Todo un 
caballero y ustedes? Cumplidos fieles... Es 
una verdadera desgracia..." (20:234) 

4.5. Analogía o comparación entre Los perros hambrientos y El mundo 

es ancho y ajeno. 

q> Las novelas Los perros hambrientos y El mundo es ancho y ajeno, 

están vinculadas a la tierra y al agua. En las dos hay una lucha por la 

propiedad de ese metro cuadrado que en este mundo, nos corresponde a 

todos los seres humanos, un pequeño lugar que no tenemos pese a que 

el mundo es bien ancho. 

En las dos novelas se critica la función de la iglesia; la misma está al 

servicio de un gamonal. 

Tanto Los perros hambrientos como El mundo es ancho y ajeno 

critican el abuso del poder económico y militar, llega al extremo de reducir 

la raza indígena a su mínima expresión, a tal punto de dar muerte a uno 

de los protagonistas para satisfacer sus intereses personales. 

l> La naturaleza también se manifiesta de forma hostil, causando daños a 

los indios de las dos comunidades. En Los perros hambrientos la 

sequía y en El mundo es ancho y ajeno las inundaciones. 
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Las dos son una protesta social sobre el abuso que cometen los que más 

tienen sobre los desposeídos 

Ambas recogen las vicisitudes e inclemencias, maltratos y abusos que 

sufren, tanto los animales como las personas, no sólo es el reflejo de la 

realidad peruana, sino la vivencia de la mayoría de los pueblos. 

Otra característica importante es que poseen elementos de la novela 

espacial, pues describen de una manera muy especial el mundo amplio, 

las comunidades de Umay y Rumi. 

La superstición en las fuerzas ocultas es un elemento muy usado por 

Alegría, dando a conocer la inocencia de los personajes, por ejemplo 

cuando Rosendo se encuentra con la culebra. 

Ciro Alegría toma en cuenta sus vivencias, en el Perú, para plasmar esas 

realidades en sus obras. 

Finalmente, hace uso de sus habilidades artísticas para recreamos con 

sus fábulas y cuentos a través de las dos obras. 

La Biblia, libro sagrado, que expone múltiples situaciones humanas, ha 

sido la fuente inspiradora para culminar este capitulo, en cuyos Salmos se 

percibe claramente el tema central de este trabajo, y que a la letra dice: 



"El señor libera a los oprimidos. La magnitud 
de las angustias humanas, los hambnentos, 
los encarcelados, los oprimidos, han 
alcanzadó un grado tal que los poderosos de 
la tierra son incapaces por sí mismos de 
llevar remedio a ellas. 
Sólo Dios puede dar al mundo, con toda 
verdad, lajusticia, la paz y la esperanza." 
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CONCLUSIONES 
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1. En sus inicios, la crónica se constituía en un género medieval utilizado 

por reyes y sabios para dar a conocer las proezas de los caballeros 

osados. 

2. La crónica, como género literario, desarrolló una gran variedad temática, 

que además de incluir hermosos paisajes y descripciones de lugares, 

hechos y personajes, desarrolla la problemática del indio americano y la 

nobleza de su raza que lucha por-sus derechos 

3. Bartolomé De Las Casas, es uno, de los más destacados cronistas que 

abordó el terna  del indio, y concibió la denuncia como única forma de 

frenar el abuso en contra de los indios americanos. 

4. El indigenismo es la comente literaria que ofrece una protesta social ante 

la situación inhumana del indio. Ciro Alegría puede ser considerado, en 

este sentido como indigenista. 

5. Con 'Ciro Alegría se alcanzan mejores logros en esta literatura indigenista, 

la cual llega a la cúspide literaria. 

6. Alegría plasma en sus obras una naturaleza viva, humana como parte 

integral del mundo indígena; además presenta muy bien caracterizados a 

los personajes. 
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7. Alegría, presentó la figura del indio como un ser invadido por el amor a su 

tierra, la tristeza de un destino incierto, el dolor de perder a seres 

queridos y la amargura de un pueblo cansado de injusticias. 

8. En su obra Los perros hambrientos describe el hambre que tiene el ser 

humano no sólo de falta de alimentos, sino hambre de amor, de justicia, 

de libertad. 

9. De igual manera, Alegría refleja en sus obras que mientras la situación 

económica, social, política, cultural y étnica del indio no varíe, el tema del 

indio hispanoamericanó continuará siendo el mismo sólo que con algunas 

variantes conforme la época. 

10.Sus obras reflejan gran sensibilidad creadora. Sus personajes 

artísticamente creados resaltan la nobleza de una raza condenada a 

desaparecer por las fuerzas del progreso y por el abuso de quienes 

tienen el poder. 

11. Consideramos importante destacar que el autor pone de relieve el paisaje 

de la región donde nació, creció y vivió una parte de su vida; el paisaje 

descrito por Alegría es real, pues sus raíces están enmarcadas en la 

verdad vivida, en la emoción que en un momento dado de su vida sintió 

en sutierra. 
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12. Estas obras reflejan las injusticias y sufrimiento humanos del indio y como 

éste trata de sobrevivir, a pesar que se le ha negado el derecho de vivir 

en un pedazo de tierra. 

13. El autor presenta la rebelión indígena como una forma que posee el indio 

de aferrarse a la vida como hombre, de dar a conocer su individualidad y 

sus derechos como ser humano dentro de este mundo, que también es 

suyo. 

14. A través de estas obras literarias Ciro Alegría da a conocer su capacidad 

creadora; la expresión de sus más hondos sentimientos y la manifiesta 

con la misma intensidad con que vivá su infancia, y esto lo refleja en 

estas brillantes producciones literarias. 



RECOMENDACIONES 
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Al terminar este estudio, consideramos necesario presentar las siguientes 

recomendaciones para fortalecer nuestra conciencia social: 

1. Se hace imprescindible la lectura de estas obras, ya que las mismas 

reflejan una realidad no sólo del pueblo peruano, sino de todos los países 

hispanoamericanos. 

2. Las obras estudiadas permiten la integración de disciplinas como la 

historia y la geografía a la literatura, lo cual hará de la enseñanza un 

proceso más activo y ameno 

3. Se hace necesaria la práctica de valores como el respeto, la honestidad y 

la equidad, para surja una sociedad en donde se practique una verdadera 

justicia social. 



ANEXOS 



VOCABULARIO 

1. J: Especie de perro de época incaica. 

2. Antara: Especie de flauta usada por los indios peruanos. 

3. Callana: Vasija chata de barro, trozo de olla o calabaza. 

4. Checo: Calabozo pequeño usado para guardar sal. 

5. Guapi: Interjección contra las aves de rapiña. 

6. Jalca: Puma. 

7. Mate: Mitad de una calabaza achatada. 

8. Lapa: Mitad de una calabaza grande y achatada. 

9. Taita: Padre. 

10.Yaraví: Tonada triste. 
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Ciro Alegría 

Nació en la hacienda Quilca, provincia de Sánchez Carrión, 
Departamento de La Libertad, Perú el 4 de noviembre de 1909. 
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Un complemento de la vestimenta del indio peruano son sus ponchos, 
los cuales podemos apreciar en estas vistas, acompañados de sus 

instrumentos típicos. 
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Río Marañón 
Uno de los ríos más importantes del Perú. La El mundo es ancho y ajeno se 

desarrolla en comunidades cercanas a este río. 
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