
INDIGENISMO 
PERUANO

Los años 20 en el Perú estuvieron marcados 
por la agudización de las contradicciones 
entre los nuevos sectores oligárquicos, 
encarnados en el gobierno de Augusto B. 
Leguía, y los campesinos, por un lado, y entre 
los sectores gamonalistas y terratenientes y 
los campesinos y la nueva oligarquía. Esto se 
traducía en el aumento de la explotación de la 
masa campesina y en el empobrecimiento de 
un cierto sector de las clases dominantes 
tradicionales del campo. Todo este cúmulo de 
tensiones sociales (y culturales) encontró su 
cauce de expresión en el tipo de novela 
llamado indigenista. Sus representantes 
máximos fueron Enrique López Albújar 
(considerado el iniciador del Indigenismo 
literario en el Perú), Ciro Alegría y José María 
Arguedas.

La novela narra el proceso de maduración 
de Ernesto, un muchacho de 13 años 
quien debe enfrentar a las injusticias 
del mundo adulto del que empieza a 
formar parte y en el que debe elegir un 
camino. El relato empieza en el Cuzco, 
ciudad a la que arriban Ernesto y su 
padre, Gabriel, un abogado itinerante, 
en busca de un pariente rico 
denominado El Viejo, con el propósito de 
solicitarle trabajo y amparo. Pero no tienen éxito. 
Entonces reemprenden sus andanzas a lo largo de 
muchas ciudades y pueblos del sur peruano. En 
Abancay, Ernesto es matriculado como interno en un 
colegio religioso mientras su padre continúa sus viajes en busca de trabajo. Ernesto 
tendrá entonces que convivir con los alumnos del internado que son un microcosmos 
de la sociedad peruana y donde priman normas crueles y violentas. Más adelante, ya 
fuera de los límites del colegio, el amotinamiento de un grupo de chicheras, lideradas 
por doña Felipa,  exigiendo el reparto de la sal, y la entrada en masa de los colonos o 
campesinos indios a la ciudad que venían a pedir una misa para las víctimas de la 
epidemia de tifo, originará en Ernesto una profunda toma de conciencia: elegirá los 
valores de la liberación en vez de la seguridad económica. Con ello culmina una fase 
de su proceso de aprendizaje. La novela finaliza cuando Ernesto abandona Abancay y 
se dirige a una hacienda de propiedad de «El Viejo», situada en el valle del Apurímac, 
a la espera del retorno de su padre.
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EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO

Arguedas

Relata la vida de la comunidad de Rumi, ubicada en el 
departamento de La Libertad (norte del Perú). Los indígenas que 
integran esa comunidad, encabezados por el alcalde Rosendo 
Maqui, se defienden de un déspota hacendado, don Álvaro 
Amenábar, quien, amparado por jueces corruptos y 
testigos falsos, quiere arrebatarle sus tierras para expandir 
su ya inmensa propiedad. Pero lo que en 
realidad más apetecía el hacendado era 
convertir a los comuneros en peones para 
que laboraran en una mina de su 
propiedad cercana a Rumi. Las tierras de 
cultivo tenían para él un valor 
secundario.
Debido a ello la comunidad de Rumi se 
encuentra permanentemente acechada 
por el despojo; cuando esto al fin 
sucede, los comuneros se trasladan a 
las alturas de Yanañahui, tierras 

pedregosas y de clima inhóspito, de 
escasa productividad, pero que al menos les permite mantener viva la comunidad. 
Empero, las agresiones del hacendado continúan. Los comuneros, guiados por un abogado indigenista, apelan ante la Corte 
Superior para recuperar sus tierras, pero el expediente del juicio es robado por hombres contratados por Amenábar y termina 
en la hoguera. Algunos comuneros se unen a la banda del Fiero Vásquez, famoso ladrón, y se vengan a su manera de la gente 
de Amenábar. Rosendo Maqui es acusado de ladrón de ganado, de incitador de la violencia y de dar refugio a bandidos, entre 
ellos al Fiero Vásquez. El viejo alcalde es encarcelado y muere en su celda tras ser golpeado por los guardias.
Los años transcurren y una nueva perspectiva para la comunidad se abre con la llegada de Benito Castro, un antiguo residente 
de Rumi, hijo adoptivo de Rosendo, que retornaba tras 16 años de ausencia. Benito, que ha recorrido el país viendo las 
injusticias, y que además ha aprendido a leer y escribir, trae las ideas de la modernidad a la comunidad, la 
cual según su punto de vista debía abandonar supersticiones e ideas anticuadas que constreñían su 
desarrollo, aunque conservando lo mejor de ella, como era la ayuda comunitaria. Es elegido 
Alcalde y bajo su dirección, la comunidad, con sede en Yanañahui, resurge y empieza a 
prosperar.
Sin embargo, ante un segundo juicio de linderos interpuesto por el ambicioso Amenábar, los 
comuneros, por instigación de Benito, se levantan en armas para evitar el despojo. La 
sublevación es brutalmente reprimida por la guardia civil, aliada con los caporales de 
Amenábar. Los comuneros rebeldes son aniquilados uno tras otro cayendo bajo el fuego de la 
ametralladora. La comunidad desaparece así.
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LOS RÍOS PROFUNDOS

Literatura Prospecto desarrollado

21

- Agua (cuentos)
-  Yawar fiesta (primera 
   novela)
- El Sexto (novela)
- La agonía de Rasu Ñiti 
   (novela)
- Los ríos profundos (novela)
- Todas las sangres (novela)
- El zorro de arriba y el zorro 
   de abajo (novela póstuma)

OBRAS DE ARGUEDAS

Abancay es descrita 
en la obra de 

Arguedas.
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