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1. DATOS IMPORTANTES: 
 

Ciro Alegría pertenece al movimiento indigenista. Su obra plantea los problemas del 

trabajador del campo y los abusos de los que son víctima por los que tienen el poder. 

 

 Ciro Alegría nació en la provincia de Huamachuco, zona norte del Perú, en 1909.  

 Su niñez la paso entra las haciendas de Sartibamba  y Marcabal cerca del río Marañon. 

 Asistió en Trujillo al Colegio San Juan donde tendrá de maestro a César Vallejo  del que dirá :“Aún recuerdo la 

sensación que me produjo su mano fría, grande y nudosa, apretando mi pequeña mano tímida y huidiza debido al 

azoro [...] Nunca había visto un hombre que pareciera más triste. Su dolor era a la vez una secreta y 

ostensible condición que terminó por contagiárseme". Fue periodista juvenil en la Tribuna Sanjuanista, en El 

Norte  y en La Industria de Trujillo. 

 Enfermo de malaria tuvo que  regresar a la hacienda y prosigue sus estudios en Cajabamba, donde traba 

amistad con el Pintor José Sabogal.  

 Su madre, Doña María Bazán, influirá mucho en la vocación literaria de Ciro Alegría, y es a ella a quién leerá 

sus primeras producciones poéticas y narrativas. 

 Estudia en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo  donde tiene una activa participación en la lucha 

política como militante del Partido Aprista (APRA)  del que se separaría radicalmente años después en 1948. 

 Durante su actividad aprista fue  preso a la cárcel de Trujillo donde permaneció unos meses. 

 Puesto en libertad fue perseguido por el gobierno de turno y fue encarcelado de nuevo por espacio dos años en 

Cajamarca, Trujillo y, por último, en Lima, hasta que el nuevo Presidente Óscar R. Benavides promulgó una 

amnistía general y fue puesto en libertad en 1933. 

 Prosiguió con su labor de periodista en el diario aprista  clandestino  La Tribuna e intervino en la conspiración 

de El Agustino por lo que fue exiliado a Chile el 15 de diciembre de 1934. 

 En Santiago de Chile publicó en 1935 su primera novela La Serpiente de Oro con la que ganó el Primer Puesto 

del Concurso convocado por Editorial Nascimiento , con el auspicio de la Sociedad de Escritores de Chile; 

asimismo escribe cuentos para diversas revistas chilenas como Panoramas, Crónica Social y Palabra. 

 En 1936 tiene que ser internado en un sanatorio durante dos años por contagio de tuberculosis. 

 En 1938 publica Los Perros hambrientos merecedor del Premio Zig – Zag de Novela. 

 Publica en 1941 El mundo es ancho y ajeno con el que gana el concurso latinoamericano de Novela, organizado 

por la Editorial Farra and Rinehart Company de Nueva York y que fue auspiciado por la Unión Panamericana. 

 Permaneció mucho tiempo en Estados Unidos realizando trabajos literarios y periodísticos. 

 Dictó cursos sobre Literatura Hispanoamericana y técnica de la Novela durante cuatro años en la Universidad 

de Puerto Rico hasta 1953, en que renunció para irse a residir a Cuba.  

 En Cuba desarrolla la actividad de periodista , escritor, y conferencista. Conoce a la poeta Dora Varona con la 

que se casa en 1957 y tiene 3 hijos. Su primera esposa fue la peruana Rosalía Amézquita.  

  En 1960 retorna al Perú  e ingresa a la Política ocupando una curul parlamentaria como miembro de Acción 

Popular además de ser nominado  Miembro de Número de la Academia de la Lengua y ser un asiduo colaborar 

de El Comercio y el Expreso de Lima. 

 En 1966 fue elegido Presidente de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas de Lima.  

 En 17 de Febrero de 1967 una hemorragia cerebral puso punto final a su intensa y laureada vida de escritor y 

político. 

 

Me preocupa el hombre 

del campo y los abusos a 

los que son expuestos. 
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2.  PRODUCCIÓN LITERARIA: 
 

Las obras de Ciro Alegría han sido traducidas a más de 15 idiomas y sus tres primeras novelas constituyen textos 

obligados de lectura para escolares y universitarios. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 La Serpiente de Oro (1935) 

 

La novela nos cuenta la vida de una comunidad chola del valle de Calemar. 

El río Marañón, la “Serpiente de Oro”, que se ve desde las cumbres del valle, es la 

que rige la existencia de toda la zona. Cholos balseros  del río, mujeres 

acostumbradas a la vida incierta de maridos que se juegan diariamente la vida, 

idilios al borde de la tragedia, etc..., son los elementos hábilmente zurcidos por la 

fácil y poética narrativa de Ciro Alegría. 

El relato se centra en la familia de Matías Romero, jefe de los balseros del Marañón, a cuya casa llega 

un día un ingeniero de Lima Osvaldo Martínez de Calderón, dispuesto a utilizar su técnica en la conquista de las 

riquezas de la zona. Entre el principio de su viaje a la montaña y su muerte, picado por la “Intihuaraka”, la 

víbora dorada como el río, se describen los  días de Calemar, sus balseros orgullosos de su peripecia y su 

coraje, sus cosechadores de coca, “la yerba amauta”, sus mujeres sumisas. Hay descripciones de fiestas, 

riesgos, encuentros con la “autoridá”, a la que desafían por injusta, luchas con el Marañón, costumbres, y hay, 

sobre todo una orgullosa reafirmación de fuerza vital nacida de la comunión del hombre con la tierra y el río. 

 

La Serpiente de Oro es una novela del río en donde la naturaleza domina al hombre. 

 

 Los Perros hambrientos (1938) 

 

La historia gira en torno a la familia de Simón Robles, familia campesina  

de pastores y agricultores andinos en la serranía norte del Perú, 

quienes son dueños de los mejores perros cuidadores de la región. Desde 

muy pequeños son entrenados en el cuidado de las ovejas y de otros animales más 

grandes. De  todos lados acuden para adquirir un perro de los Robles. Los perros que 

más destacan en la obra son: Wanka, Zambo, Güeso y Pellejo que tienen cada uno su 

propia historia al igual que  la de Simón Robles, Juana, y Vicenta.  

 La vida es feliz hasta que una sequía acaba con las cosechas y el hambre atrapa y desquicia todas las 

vidas del pueblo, enfrentándolos con gran crudeza en una lucha de hombre contra perros y viceversa. 

El pueblo hambriento acude a la casa del patrón, arrendador de las tierras, y le exigen 

desesperadamente algo de comida y un poco de paz para los muertos. El patrón dice que no puede darles 

comida, porque no queda nada, ante lo cual deciden invadir la despensa. Les recibe una descarga de balazos, 

tres campesinos caen acribillados y los demás huyen.  

Pasan largos meses hasta que llega la lluvia. Han muerto muchos hombres y muchos perros, pero la vida 

renace y Simón Robles, único superviviente junto con la perra Wanka,  rescata las pocas semillas que ha 

arrancado al hambre. Con la lluvia vuelve de nuevo la vida y, sobre todo, la comida.  
 

Esta novela traza el mayor problema de los trabajadores peruanos: la propiedad de la tierra. El campesino vive y 

muere por la tierra. La lucha es diaria por vencer a la agreste naturaleza y, en medio de ella, se plantean las 

antagónicas relaciones humanas entre los mundos opuestos, que no es solamente el de los hombres y el de los 

perros (también una metáfora de los primeros), sino igualmente el de los propietarios y los desposeídos, el del 

pueblo y los funcionarios de un Estado oligárquico, el de los indios y los hispanos, el de los marginados huidos de la 

ley y la policía. 

CUENTO 
 

 Duelo de Caballeros (1963) 

NOVELA 
 

 La Serpiente de Oro  (1935) 

 Los Perros hambrientos   (1938) 

 El mundo es ancho y ajeno  (1941) 

 Lázaro (1973, novela inconclusa) 
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 El mundo es ancho y ajeno  (1941) 

 

Es su obra indigenista por excelencia.  La novela se centra en la 

Comunidad de Rumi que vive tranquila y pacíficamente con el gobierno 

del Alcalde Rosendo Maqui, hombre sabio y prudente.  

 

 

Álvaro Amenábar y Roldán, gamonal de la Hacienda de Umay, 

quiere quitarle sus tierras a los comuneros de Rumi y, para lograr sus 

propósitos, soborna autoridades utilizando abogados inescrupulosos. 

Rosendo Maqui defiende a la comunidad, pero es encarcelado 

injustamente y muere en la prisión golpeado y torturado a manos de los gendarmes. 

 

Benito Castro, el segundo alcalde de Rumi, que vivió muchos años fuera de la comunidad deseoso de conocer 

otras comunidades y ciudades, regresa a su pueblo natal y se da cuenta que las leyes siempre están al servicio de 

los poderosos; es entonces cuando arenga a los comuneros a defender sus tierras con sus armas; pero al final son 

derrotados y Benito Castro  muerto. 

La novela  representa la lucha entre el terrateniente y el campesino por la posesión de la tierra donde siempre 

vence el más poderoso. Nos presente la vida de una comunidad indígena hasta que el latifundista la destroza. 

 

Como vemos la comunidad es el único espacio habitable donde existe la solidaridad y el trabajo en común; 

fuera de ella, el hombre andino es injustamente tratado y aniquilado. 

 

 Ciro Alegría condena el sistema social que líquida las instituciones más valiosas y antiguas del Perú como la 

comunidad campesina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.RecursosDidacticos.org 

 

 

 

Lectura… 

 

 

Días van, días vienen 
Una mañana Rosendo Maqui caminaba por la Calle Real volviendo de la casa de 

Doroteo Quispe, cuando divisó a un elegante jinete que, seguido de dos más, avanzó por 

la curva del camino que se perdía tras la loma por donde en otro tiempo también 

hicieron su aparición los colorados. 

Rutilando delante de una ebullición de polvo, avanzaban muy rápidamente, tanto 

que llegaron frente a la plaza al mismo tiempo que Rosendo y allí se encontraron. 

Sofrenó su caballo el patrón, siendo imitado por sus segundos. Un tordillo lujosamente 

enjaezado, brillante de plata en el freno de cuero trenzado, la montura y los estribos, 

enarcaba el cuelo soportando a duras penas la contención de las riendas. Su jinete, 

hombre blanco de mirada dura, nariz aguileña y bigote erguido, usaba un albo sombrero 

de paja, fino poncho de hilo a rayas blancas y azules y pesadas espuelas tintineantes. 

Sus acompañantes, modestos empleados, resultaban tan opacos junto a él que casi 

desaparecían. 

Era don Álvaro Amenábar y Roldán en persona, el mismo a quien los comuneros 

y gentes de la región llamaban simplemente, por comodidad, don Álvaro Amenábar. 

Ignoraban su alcurnia,  pero no dejaron de considerar, claro está, la importante 

posición que le confería su calidad de terratenientes adinerado. 

Rosendo Maqui saludó. Sin responsable, Amenábar dijo autoritariamente: 

-Ya sabes que estos terrenos son míos y he presentado demanda. 

-Señor, la comunidá tiene sus papeles… 

El hacendado no dio importancia a estas palabras y, mirando la plaza, preguntó 

con sorna: 

-¿Qué edificio es ése que están levantando junto a la capilla? 

-Será nuestra escuela, señor… 

Y Amenábar apuntó más sardónicamente todavía: 

-Muy bien. ¡a un lado el templo de la religión y al otro lado el templo de la 

ciencia! 

Dicho esto, picó espuelas y partió al galope, seguido de su gente. El grupo se 

perdió tras el recodo pétreo donde comenzaba el quebrado camino que iba al distrito de 

Muncha. 

El alcalde quedóse pensando en las palabras de Amenábar y, después de 

considerarlas y reconsiderarlas, comprendió toda la agresividad taimada de la cínica 

amenaza y de la mofa cruel. No tenía por qué ofender así, evidentemente. A pesar de su 

ignorancia y su pobreza –decíase-, los comuneros jamás habían hecho mal a nadie, 

tratando de prosperar como se lo permitían sus pocas luces y sus escasos medios 

económicos. ¿Por qué, señor, esa maldad? Maqui sintió que su pecho se le llenaba por 

primera vez de odio, justo sin duda, pero que de todos modos lo descomponía entero y 

hasta le daba inseguridad en el paso. Era muy triste y amargo todo ello…, en fin…, ya se 

vería… 
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Juicio de Linderos 
 

 

 

 

Don Álvaro era hijo de don Gonzalo, hombre resuelto, que ganó Umay nadie 

sabía cómo extraño juicio con un convento. Llegó cuando la hacienda consistía en la 

llanura vista y los cerros que la rodeaban. Después de un detenido examen de las 

herederas de las haciendas vecinas, se enamoró ciegamente de Paquita Roldán, 

heredera única, y se casó. y los bienes de ambos fueron aumentando: Don Gonzalo era 

trabajador, inescrupuloso y hábil. A veces sabía soltar la mano llena de monedas ya 

veces ajustarla sobre la carabina. Umay creció, hacia el sur, arrollando haciendas, 

caseríos y comunidades. Creció hasta tropezar con los linderos de Morasbamba, 

hacienda de los Córdova. Don Gonzalo litigó por linderos y dio un primer zarpazo. No la 

pudo sostener. Los Córdova eran también muy fuertes. Cuando don Gonzalo fue 

acompañado de su gente, el juez, el subprefecto y algunos gendarmes a tomar posesión, 

la recibieron a tiros. La lucha duró, con intermitencias, dos años. El subprefecto, 

impotente para intervenir y ni siquiera reconvenir a los hacendados, pedía fuerzas y 

órdenes a la prefectura del departamento. El prefecto, que no se atrevía a desafiar por 

sí solo a los poderosos sefiores, pedía instrucciones Il Lima. De Lima, donde los 

contendores contaban con muchas influencias ante ministros, senadores y diputados, 

nada respondían. Yen las cordilleras limítrofes de Umay y Morasbamba continuaban los 

asaltos y las muertes. Los Córdova importaron de España un tirador excelente, oriundo 

de los Pirineos, y construyeron un fortín pétreo de acechantes troneras donde 

apostaron a su gente acaudillada por él. Don Gonzalo, hombre empecinado pero también 

práctico, cedió momentáneamente en una pelea que le restaba energías, reservándose el 

:j proyecto de entrar en plena posesión de los bienes que la ley le concedía, para 

realizarlo en mejor oportunidad. Sería más fuerte y Lima tendría que estar de su lado. 

Y comenzó a expandirse, hacia el norte. La muerte se lo llevó, pero su ambición, los 

planes de dominio y su rivalidad con los Córdova, heredolos íntegros don Álvaro. Pronto 

demostró que era hombre de garra y el avance prosiguió. Hasta que frente a uno de los 

sectores de su hacienda quedó Rumi, como una presa ingenua y desarmada. Él, ocupado 

en otras conquistas, la desdeñó por espacio de largos años. Ahora, parecía haberle 

llegado su turno. Don Álvaro le entabló juicio de linderos. 
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I. Responder correctamente a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿ Qué ideas importantes plantea la obra de Ciro Alegría? 

2. ¿Cuántos premios recibió Alegría y con que obras? 

3. ¿A qué partido político perteneció Ciro Alegría? 

4. ¿Qué países visitó Alegría y a que se dedicó en cada uno de ellos?  

5. ¿Cuáles son las principales novelas de Alegría? 

 

II. Completar: 

 

1. Ciro Alegría nació en _____________________, en el Departamento de __________________. 

2. En Primaria tuvo como maestro a ___________________. 

3. Ciro Alegría murió a consecuencia de un (a) ________________________________________. 

4. Rosendo Maqui es alcalde de ______________________________. 

5. Simón Robles es dueño de __________________________________. 

 

III. Responder V o F según corresponda: 

 

       1.     Dora Varona fue la primera esposa de Ciro Alegría (        ) 

       2.     Escribió la mayoría de sus novelas en el Perú  (        ) 

       3.     Benito Castro es muerto en prisión   (        ) 

       4.     El río Marañón es la serpiente de oro   (        ) 

       5.      Perteneció al Movimiento Izquierdista   (        ) 

 

 

IV. Sobre la lectura Días van , días vienen y Juicio de linderos responder correctamente:   

 

a. ¿Qué burla le hace el gamonal Álvaro Amenábar y Roldán a Rosendo Maqui?. 

b. ¿Qué planea hacer don Álvaro Amenábar para quitarle las tierras a los comuneros de Rumi? 

 

 

 

TAREA DOMICILIARIA 


