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El Nóbel de la Literatura Mundial, nuestro compatriota Mario Vargas Llosa ha afirmado 
que la obra “El mundo es ancho y ajeno” de Ciro Alegría, constituye “el punto de partida de 
la literatura narrativa moderna peruana y su autor nuestro primer novelista clásico”.Dicha 

novela fue traducida a 14 idiomas.
Es un honor para PáginasLibres presentar a uno de los grandes escritores peruanos de 

estatura mundial. Conozcamos más de Ciro Alegría Bazán.
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Ciro Alegría, Arguedas y Cornejo Polar

El mundo es ancho
paginaslibresusa@gmail.com

PáginasLibres

A nuestros estimados Lectores,
Con gran emoción abordamos la vida y obra de 
uno de loa más importantes escritores peruanos.
Destaca el talento de la narrativa de un lado de 
nuestro querido Perú, como es la sierra norte.
Este aspecto es importante destacar ya que ayuda 
a comprender la diferencia de enfoque de la vida 
de nuestros hermanos indígenas y campesinos, 
entre Alegría y Arguedas.
Siempre se ha escrito de cierta rivalidad o 
discrepancias. Lo que nos parece es que debemos 
anotar que Arguedas escribe sobre la realidad 
del mundo andino del sur peruano, donde es 
predominante incluso el idioma quechua. Alegría 
en cambio vive la realidad del campesino de la 
sierra norte, donde incluso el quechua casi no se 
habla. Dos realidades diferentes, pero cruzadas 
por la misma cadena de explotacion latifundista 
que se vivio antes de los años 70’.
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Ciro Alegría 
“En Blanco y Negro”

Marcabal Grande, La Libertad
Ciro Alegría nació en el caserío de Quilca, en 
Marcabal Grande, la extensísima hacienda 
de su familia (más de 75.000 hectáreas), en 
la sierra del departamento de La Libertad, 
cerca de la ciudad de Huamachuco, al norte 
del Perú.
Su padre, José Eliseo Alegría Lynch, natural de 
Huamachuco, fue un joven intelectual, lector 
del anarquista peruano Manuel González 
Prada, que desafió la autoridad del abuelo del 
novelista, Don Teodoro Alegría, casándose 
con la hija del capataz de la hacienda (María 
Herminia Bazán Lynch), e intentando una 
pequeña reforma agraria entre los campesinos 
de Marcabal Grande. 
Don Teodoro, que había dejado a José Eliseo 
al frente de la Hacienda y vivía en Lima como 
Diputado, regresó a sus tierras y deportó a 
su hijo a Quilca, un modesto caserío en las 
estribaciones de la Cordillera de los Andes, 
y ahí nació y vivió su primera infancia Ciro 
Alegría, rodeado de indígenas.
Su primera escuela es en Trujillo (capital del 
departamento de La Libertad, en la costa), 
donde se matriculó en el primer año de primaria 
en el Colegio San Juan, siendo su primer 
maestro, el que le enseñó a leer y escribir, el 
poeta peruano César Vallejo (1917). 
En 1920 enfermó de paludismo y volvió a la 
sierra, prosiguiendo su educación primaria en 
el Instituto Moderno de Cajabamba. 
En 1923 permaneció en la hacienda Marcabal 
Grande, donde se dedicó a las tareas agrícolas, 
a la cabeza de los peones. Aprendió entonces 
mucho de las costumbres y maneras de vivir 
de los indios.

Sus inicios literarios
En 1924 su padre lo envió de nuevo a Trujillo, 
para cursar la secundaria en el Colegio San 
Juan. Por entonces definió su vocación y 
escribió, alentado por su familia, sus primeros 
relatos y poemas. En especial su madre fue 
la que tuvo mucha influencia en su vocación 
literaria, pues a ella solía leerle sus primeras 
producciones, tomando muy en cuenta sus 
cariñosos y atinados comentarios.
En 1926 falleció su madre, víctima de una 
penosa enfermedad. A mediados de ese año 
se escapó a Lima con un compañero de colegio 
apellidado Rojas, quien había inventado 
un acumulador y planeaba aprovecharlo 
comercialmente. Pero el amigo no logró su 
propósito y volvió a Trujillo mientras Ciro decidió 
permanecer en Lima, intentando publicar un 
artículo y varios cuentos. Pero igual que su 
amigo fracasó, no consiguiendo trabajo; sin 
dinero, tuvo que dormir a la intemperie, en las 
bancas del parque de las leyendas (zoológico 
de Lima). Un tío suyo lo encontró y lo convenció 
de retornar a Trujillo. 
En 1927, cursando el cuarto año de secundaria, 
fue nombrado director de un pequeño periódico 
del Colegio, llamado Tribuna sanjuanista. 
La publicación llamó la atención de Antenor 
Orrego, entonces director del diario El Norte de 
Trujillo, quien convocó a Ciro para que trabajara 
con él como periodista, durante el período 

vacacional escolar de enero a marzo de 1928. 
Ciro trabajó como reportero policial, anotándose 
algunos éxitos, y publicando por primera vez sus 
versos, de tendencia vanguardista.

Ingreso a la Universidad Nacional de Trujillo
En 1929 estuvo trabajando en una compañía de 
construcción, que hizo una carretera y el puente 
llamado Virú. Luego volvió a la redacción de El 
Norte. Ese mismo año enfermó de malaria.
En 1930, tras discutir con Orrego, abandonó El 
Norte e ingresó a la redacción del diario trujillano, 
La Industria. También ese mismo año ingresó a 
la Facultad de Letras de la Universidad Nacional 
de Trujillo. A fines del año participó junto con 
otros estudiantes en un movimiento de intento 
de reforma universitaria. El movimiento fracasó 
y junto con otros dirigentes fue expulsado de la 
Universidad.

Ingresa a la militancia política
A comienzos de 1931 se afilió al Partido Aprista, 
formando parte del Comité Ejecutivo del Primer 
Sector del Norte, con sede en Trujillo. Durante todo 
ese año estuvo dedicado a labores de propaganda 
política que luego pasaron a ser de oposición al 
naciente gobierno de Luis Sánchez Cerro.
En diciembre de 1931 fue apresado y estuvo en la 
cárcel de Trujillo hasta el 7 de julio de 1932, fecha 
que la revolución ocurrida en esa ciudad lo liberó. 
Tomó parte en la revuelta, que fue bárbaramente 
reprimida por las fuerzas del orden. Huyó rumbo al 
norte y tras varios meses de burlar a la policía, al 
fin fue capturado en la provincia de Celendín.
Fue trasladado a Trujillo, donde el tribunal 
encargado de juzgar a los rebeldes ya lo había 
sentenciado a diez años de prisión, en ausencia. 
Fue torturado y luego enviado a Lima donde fue 
recluido en la Penitenciaría. Allí recibió la visita 
de Rosalía Amézquita Alegría, su tía en segundo 
grado. Entre ellos se inició un romance que 

El hambre, el abandono y el sufrir son una cosnstante 
a lo largo y ancho del Perú, ya libre de las cadenas 
coloniales de España, pero luego bajo el yugo de la 
nueva clase dominate del Perú: el gamonalismo, los 
terratenientes.
Ambos escritores narran brillantemente esta misma 
realidad pero en dos lados geográficos distintos, a la 
sazón de dos experiencias de vida diferentes.
Alegría nace en una cuna dorada, es nada más y 
menos que nieto de una de los latifundistas más 
grandes y acaudalados del norte peruano; pero los 
padres de Ciro darán un curso diferente a la vida 
familiar.
Ciro Alegría llegará a buscar un destino diferente 
del que la vida le ofrecía. Fue marcado para el arte 
de escribir desde niño cuando fue a la escuela 
y encontró de maestro nada más y nada menos 
que a Cesar Vallejo, el gran poeta universal.
En su larga y agitada vida, militará políticamente 
en el Apra, es preso en Trujillo después de la 
revolución aprista en 1932 y deportado a Chile 
donde participa activamente en un acto de 
homenaje cuando es asesinado Leon Trotsky 
en Mexico. Ya adulto renunciará al Apra y se 
afiliará al partido Acción Popular del Arquitecto 
Fernando Belaunde Terry.

El Director.

Gabriela Mistral y Ciro Alegría



El mundo es ancho
“Solo la verdad nos hará libres...”
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y ajeno

perduró durante su carcelería y continuó cuando el 
nuevo régimen del general Óscar R. Benavides dio una 
ley de amnistía para los presos. Salió en libertad en 
octubre de 1933.
Enseguida ingresó a la redacción del diario aprista La 
Tribuna de Lima, donde hizo varias crónicas, reportajes 
y ocasionalmente la sección “Barricada”. Tras intervenir 
en el llamado “complot de El Agustino” (intentona 
revolucionaria aprista en Lima), en diciembre de 1934 
fue desterrado a Chile.

Destierro en Chile y sus primeras novelas
Arribó a Santiago el mismo día en que era asesinado el 
poeta peruano José Santos Chocano.
En 1935 se casó con Rosalía Amézquita quien había 
viajado a Chile por él. Transformó su cuento “El 
Marañón” en la que sería su primera novela: La serpiente 
de oro, con la cual ganó en Chile el concurso literario 
convocado por la Editorial Nascimento. Al año siguiente 
fue elegido miembro del directorio de la Sociedad de 
Escritores de Chile y comenzó a trabajar en la Editorial 
Ercilla, como corrector de originales. Asimismo tradujo 
obras de Stefan Zweig e Ilya Ehrenburg, para la Editorial 
Zig-Zag.
A fines de 1936, como consecuencia de la dura vida de 
prisión y persecución política, enfermó de tuberculosis 
pulmonar. Se recluyó en el sanatorio de San José de 
Maipo y allí estuvo dos años. Poco antes de darle de 
alta le aplicaron un neumotórax. Una burbuja de aire 
le produjo entonces una embolia cerebral, lo que a la 
vez le causó una parálisis temporal de la mitad de su 
cuerpo, lo que le anuló momentáneamente la capacidad 
de escribir. Durante su recuperación y a manera de 
terapia, compuso su novela Los perros hambrientos, 
tarea que le demandó un mes de labor. Presentó la 

obra al concurso convocado por la Editorial Zig-
Zag. 

El mundo es ancho y ajeno, su gran novela
Con esta novela ganó en 1941 el Concurso 
Latinoamericano de Novela, convocado desde 
Estados Unidos por la prestigiosa Editorial Farrar & 
Rinehart y auspiciado por la Unión Panamericana 
de Washington. Fue invitado a Nueva York adonde 
viajó para recibir el premio, quedando en Lima 
Rosalía Amézquita y los dos pequeños hijos de 
ambos. El premio le fue entregado en un banquete 
que se le ofreció en el Hotel Waldorf Astoria, el Día 
de las Américas, el 14 de abril de ese año. Dicha 
obra se ha convertido en un clásico de la literatura 
peruana e hispanoamericana en general.
El 19 de abril de 1941, en compañía del ensayista 
venezolano Mariano Picón Salas, Alegría viajó 
a Puerto Rico y participó en la Conferencia 
Interamericana de Escritores. Concurrió 
posteriormente al Congreso de Escritores 
Americanos de Washington, donde conoció al 
escritor norteamericano Waldo Frank, con quien 
mantuvo desde entonces una gran amistad. En 
octubre de 1941 apareció la traducción al inglés 
de El mundo es ancho y ajeno (Broad and allien 
is the world).

Estancia en los Estados Unidos
Después del ataque a Pearl Harbor y al 
impedírsele volver a Chile por motivo de la guerra, 
trabajó unos meses en la revista Selecciones del 
Reader’s Digest (1942). Ocupó además un puesto 
en la sección de prensa de la oficina encargada 
de la propaganda de guerra de los Estados Unidos 
en América Latina, con sede en Washington. En 
1943 fue trasladado a la sede de la oficina en 
Nueva York, trabajando en la sección de Radio, y 
eventualmente, en la de Prensa.
Durante 1945 se dedicó a trabajar como traductor 
en la compañía Metro-Goldwyn-Mayer. 
Asimismo fue llamado por don Federico de 
Onís para dictar un curso sobre la novela 
hispanoamericana en la Universidad de Columbia. 
Su amiga Gabriela Mistral lo invitó desde San 
Francisco (1946) y esta visita le sirvió para su libro 
póstumo Gabriela Mistral íntima. 
En 1948 le recrudeció una vieja dolencia al hígado 
contraída en la Penitenciaría de Lima. Fue operado 
con éxito de la vesícula. Ese mismo año se separó 
pública e irrevocablemente del partido aprista, 
explicando su actitud en declaraciones y artículos 
publicados en El Diario de Nueva York. Aparte de 
este diario, colaboró también en La Prensa de la 
misma ciudad y en revistas en inglés como Red-
Book, Encore, Free Woorld, The Nation y otras 
más.

En 1949 fue contratado por la universidad de 
Puerto Rico, donde dictó durante cuatro años 
cursos sobre Literatura Hispanoamericana y 
Técnica de la Novela, en el Departamento 
de Estudios Hispánicos, y un curso sobre 
Problemas Contemporáneos en la Facultad 
de Pedagogía. En esos años colaboró 
también en el diario El Mundo de San Juan 
de Puerto Rico y la revista Asonante.

Retorno al Perú
El 12 de enero de 1960 arribó a Lima. 
En 1961 dejó de colaborar para El Comercio 
y empezó a escribir para el diario Expreso, y 
para la revista Caretas de Lima.
Se afilió al partido Acción Popular, liderado 
por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. En 
las elecciones de 1963 ganó una diputación 
por Lima. 
Fue invitado al Segundo Encuentro 
Internacional de Escritores, celebrado en 
Berlín en 1964 y al que asistieron –entre 
otros– Jorge Luis Borges y Julio Ramón 
Ribeyro. 
Ciro Alegría falleció el 17 de febrero de 1967, 
a la 1 y 30 de la mañana, a causa de un infarto 
cardíaco, tras una agonía dolorosa y recién 
cumplidos los 58 años de edad. El Presidente 
Belaunde, como homenaje póstumo, decretó 
que le fueran tributados honores de Ministro 
de Estado. 

Gabriela Mistral y Ciro Alegría


