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P RESENTACIÓN

E

ncontrar la justicia es uno de los anhelos primordiales del ser
humano; y su constante búsqueda, signo inequívoco que lo
distingue. Diversas corrientes del saber se han ocupado de ella,
como el pensamiento jurídico que constituye un significativo
esfuerzo por organizar su búsqueda bajo cauces racionales
y normativos, materializándola en sentencias cuya validez
no sea cuestionada sino por el contrario acatada y respetada
imperativamente.
Pero el derecho es solo uno de los caminos. Sea individual
o colectivamente, podemos aproximarnos a la justicia desde
los diferentes enfoques que nos ofrecen áreas afines como la
filosofía, la literatura, la historia, entre otras.
Desde luego que nos interesan todas las formas de concebir
lo que es «justo», socialmente, pero si hubiera que señalar
alguna que se vincule estrechamente con nuestra vocación,
esta sería la literatura. Ambas disciplinas, literatura y derecho,
nos permiten reflexionar respecto a la justicia a partir de la
narración de los hechos, reales o ficcionados, de la valoración
que se haga sobre los mismos, así como de las argumentaciones
o eventuales juicios que se formulen, si los hubiere.
Son muchas las razones que hacen del literato y del jurista
una suerte de narradores imparciales de sucesos que poseen,
como elemento común, repercusión para el derecho o, como
Presentación 9

diríamos en el argot judicial, hechos con «relevancia jurídica»;
especialmente si se trata de literatura inspirada en vicisitudes
judiciales o con motivo de ellas; esto hace posible que un mismo
supuesto fáctico sea relatado desde variadas ópticas. A nosotros,
como profesionales del derecho, nos interesa particularmente
el enfoque literario que tenga como tema el drama que se
desarrolla ante los tribunales de justicia; y es que, como todo
vehículo de expresión, la literatura reflexiona y cuestiona la
impartición de justicia o la falta de esta, y cómo afecta dicha
contingencia el destino de los individuos o grupos sociales.
La falta de justicia, precisamente, aparece como ingrediente
que permitiría que se perpetúe o agrave el estado de postración
de determinados sectores sociales. Para Hispanoamérica
dicho fenómeno se ha manifestado secularmente respecto a
la denominada población indígena, de ahí que el pasado siglo
viera surgir una nueva corriente literaria: la novela indigenista.
Esta se caracteriza por reivindicar al denominado «indio»,
pero enfrentado a los poderes tradicionales que desconozcan
su cultura, derechos ancestrales y sus formas de entender la
justicia.
La obra que presentamos, Ciro Alegría: asedios jurídicos,
responde a la necesidad de interpretar la narrativa de uno
de nuestros grandes novelistas contemporáneos desde la
perspectiva del derecho, y comprender de qué modo confluyen
literatura y derecho bajo su inspirada pluma en esa incansable
búsqueda de la justicia. Se trata de un autor cuya narrativa
ha traspasado fronteras y es considerado uno de los mayores
exponentes del indigenismo en la literatura.
Son tres las obras de Ciro Alegría que analizamos: El mundo
es ancho y ajeno, «Calixto Garmendia» y El dilema de Krause.
El mundo es ancho y ajeno es una novela ficcional donde
una comunidad andina paradigmática pierde la titularidad de
sus tierras tras un proceso civil plagado de irregularidades.
10 Ciro Alegría
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En esta historia se narra que el juicio incoado toma un rumbo
inesperado y desfavorable para la comunidad de Rumi luego
de que un poderoso hacendado presenta ante el juzgado de
primera instancia una demanda de reivindicación contra dicha
comunidad. De nada valió que los comuneros presentaran
un medio probatorio instrumental clave para el proceso: el
título de propiedad de sus tierras, desestimado so pretexto de
que la escritura no señalaba con total exactitud los linderos
de los terrenos, cuyos mojones de demarcación habían sido
removidos furtivamente por gente pagada por el hacendado que
ambicionaba contar con nueva mano de obra para su proyecto
de explotación de una mina de plata, y aunque vueltos a su
sitio por los comuneros, la pericia «determinó» que habían sido
colocados con fecha reciente y no podía ser considerada válida
su ubicación.
Así, sin garantías para acreditar indubitablemente su derecho,
imposibilitada de acompañar otros medios probatorios a su favor,
como sería la prueba testimonial, al no encontrar testigo que
declarara en favor de la comunidad y ante los insustanciales
alegatos del letrado defensor durante el desarrollo de la
audiencia, la comunidad ve impotente que la sentencia declara
fundada la demanda, y, consentida esta por falta de apelación,
se ejecuta la orden que obliga a los comuneros a desocupar las
tierras, que eran las más laborables de la comunidad, dentro
de plazo perentorio. El despojo se había consumado «conforme
a ley» y los miembros de la comunidad no vieron otra opción
que trasladarse a tierras altas, expuestos a las inclemencias de
una zona geográfica agreste e improductiva. Esta circunstancia
lleva a algunos de sus integrantes a salir al mundo en busca
de un mejor lugar para vivir, pero solo para comprobar —tras
prolongada ausencia y muchos padecimientos— que por más
lejos que viajasen, las tierras siempre tenían dueño; y es que el
mundo era ciertamente «ancho» pero invariablemente «ajeno».
Presentación 11

Varias lecciones para el derecho pueden extraerse de la
narración de Ciro Alegría, que en resumen representan viejos
problemas sobre los que el Poder Judicial de hoy viene trabajando
intensamente, pero que para la época y lugar de ambientación
de los hechos eran abiertamente manifiestos, como son la
ausencia de controles suficientes que velen por la desprotección
de los derechos de las comunidades indígenas o nativas; la
correcta impartición de justicia; la imparcialidad; la existencia
de presiones externas al proceso que afectan la independencia
del órgano jurisdiccional; el formalismo procesal; leyes
fácilmente tergiversables; trámites basados en la escrituralidad,
lo que se traducía en montañas de papeles; lenguaje jurídico
«enrevesado»; retraso procesal; admisión de testimonios falsos;
corrupción judicial; tinterillaje; comportamiento antiético del
«letrado» defensor para favorecer los intereses de la contraparte
a cambio de una suma de dinero, que iba de la mano con la
carencia de una política estatal que desarrolle criterios de
actuación judicial conforme al principio de interculturalidad, y
un largo etcétera; pero, especialmente, la colisión entre «justicia
formal» y «justicia material», o, lo que vendría a ser lo mismo, la
ausencia de esta última.
Al margen de las posibles afectaciones al debido proceso
que el caso judicial sugiere, la novela también enfoca un tema
de fondo relacionado con uno de los ejes fundamentales del
sistema jurídico privado: la propiedad y, en particular, la
propiedad de la tierra. El derecho a la propiedad está consagrado
constitucionalmente por la relevante función social que cumple,
si bien existen limitaciones a su ejercicio por razones de utilidad
pública o privada, y la normatividad prevé las acciones legales
que sean necesarias para su protección y reivindicación en
caso de disputa. No obstante, se ha cuestionado su utilidad
pública en términos de justicia social. Para nadie es extraño
que grandes conflictos a escala local o global han tenido como
12 Ciro Alegría
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eje de desencuentro el sistema de propiedad sobre la tierra.
Farragosas legislaciones, especialmente en materia civil y
agraria, constantes reformas agrarias e interminables procesos
judiciales a consecuencia de ellas o de otros conflictos, exponen
un problema respecto del cual la literatura indigenista da cabal
testimonio y el derecho necesita poseer una clara respuesta.
«Calixto Garmendia» describe otro caso de despojo, pero
también refleja los prejuicios de la época, sobre todo a comienzos
del pasado siglo, donde se cuestionaba, en muchos casos,
la condición de «ciudadanos» de los pobladores indígenas, a
quienes se les negaba el cabal ejercicio de sus derechos. Es un
cuento en el que nuevamente la falta de justicia y la colusión
de las autoridades con los poderosos recaen sobre un humilde
carpintero poseedor de un terreno o «chacra» que cultivaba con
la ayuda de otros indígenas a cambio de un pobre estipendio,
actividad que le permitía vivir dignamente, hasta cierto punto,
sin necesidad de depender de los poderosos. Ello hizo que Calixto
Garmendia se gane el odio de estos últimos, particularmente
cuando abogaba por los derechos y la justicia —en la que creía
afanosamente— para los humildes, y a la primera oportunidad,
bajo el pretexto de una mortal epidemia, las autoridades
expropiaron su chacra para destinarla a panteón y fijaron
justiprecio en la suma de setecientos soles, suma que no fue
pagada. Ante la indiferencia de las autoridades, incluso las más
altas del país, y desoídos sus ruegos para que le reintegraran
el terreno o le pagaran el justiprecio, decidió recuperar parte
de las tierras sembrando en ellas, por lo que sufrió dos días
de encarcelamiento. Mientras, su chacra pasó a ser legalmente
propiedad municipal, la transferencia de dominio se había
«perfeccionado», y Calixto, hombre sin instrucción, gastó
sus pocos ahorros en papeleo y en dos recursos ante el juez
declarados siempre «sin lugar».
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Consumado el abuso, reducido a su ocasional labor en la
carpintería y pasados siete años, el sufrimiento moral se tradujo
en deterioro mental, deseo insano de hacer justicia por sus
propias manos, odio y autodestrucción. El protagonista fue
encarcelado nuevamente quince días, acusado de desacato. Pero
la muerte vino al poco tiempo a rescatarlo de su padecimiento.
El caso de Calixto Garmendia representa el de toda aquella
persona que sufre por la falta de acceso a la justicia. La ilusión
por la justicia como concepto, de la dignidad del ser humano
como valor supremo, se ve cruelmente desengañada por la
ausencia de un servicio de impartición de justicia autónomo
e independiente que defienda los derechos fundamentales de
las personas sin exclusión. Así también muestra la incapacidad,
en este caso del Poder Judicial, de ejercer un control sobre
los actos administrativos de los demás poderes del Estado, lo
que se traduce en la desprotección del ciudadano frente a los
abusos del poder. En los hechos narrados, la injusticia se hizo
más patente por tratarse de un pequeño propietario indígena,
cuyos derechos elementales fueron avasallados, y sus pedidos
de justicia desatendidos.
En El dilema de Krause, nuevamente las libertades esenciales
son vulneradas y la imagen negativa del Poder Judicial queda
retratada en la forma de un poder del Estado sometido a los
demás poderes públicos, particularmente a los gobiernos de
facto, situación de inestabilidad política que se refleja en casos
de impunidad ante las injusticias. El autor, Ciro Alegría, en sus
años mozos también perseguido político, construye esta historia
ambientada en las primeras décadas del siglo XX, época de los
gobiernos de Leguía, Sánchez Cerro y Benavides. La ruptura del
orden democrático a manos de caudillos militares, autoridades
venales, la corrupción enquistada en las más altas esferas del
Gobierno y la represión de las personas o sectores sociales en
descontento, eran moneda común en la inestable república.
14 Ciro Alegría
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En tal contexto, procesos constitucionales de la libertad como
el habeas corpus eran constantemente suspendidos y los
opositores sufrían carcelería, con todo lo que ello implicaba en
cuanto a las penosas condiciones de la vida carcelaria donde los
más elementales derechos están ausentes y la desigualdad es la
norma.
La cruda realidad descrita en la novela inconclusa El dilema
de Krause es un claro recordatorio de que la inestabilidad
política, la corrupción y la inseguridad jurídica socavan el
sistema democrático y la vigencia irrestricta de los derechos
fundamentales.
Estos textos nos llevan a creer que el carácter de literatura
social de la obra de Ciro Alegría es, en tal sentido, una fuente de
expresión que el derecho debe aprovechar pedagógicamente en
favor de un servicio de impartición de justicia más comprometido
con los valores humanos y ancestrales que inspiran a la sociedad,
en especial a las comunidades indígenas y nativas. Estamos
convencidos de que de esa forma la búsqueda de la justicia,
de la justicia material en el proceso, será más genuina. Con
dicho autor también han surgido una pléyade de literatos que
han engrandecido las letras peruanas, y, tras ellos, hombres del
derecho apasionados por lo que algunos han llamado el «derecho
como literatura» o el «derecho en literatura»; jueces y juristas
que están presentes en esta obra, Ciro Alegría: asedios jurídicos,
que el Fondo Editorial del Poder Judicial presenta como una
forma de asimilación de la literatura por el derecho, que debe
beber de fuentes literarias y tomar las valiosas lecciones que
ella ofrece para hacer de los tribunales judiciales, en su diario
quehacer, un mejor lugar para la realización de la justicia.
Duberlí Rodríguez Tineo
Presidente del Poder Judicial
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E

n una de las entrevistas que concediera Ciro Alegría al
periodista Lucho Loli para el diario Última Hora (1957),
interrogado sobre la presentación de sus personajes, el narrador
expresó lo siguiente: «Yo estaba cansado de ver que se tomara
al indio como objeto de explotación, piedad o truculencia. Al
indio no se le debe tomar por el lado de la caridad, si no el de la
justicia» (Alegría 2004a: 277, nuestras cursivas). Esta precisión
que realiza el novelista respecto a la orientación del destino de
sus personajes sirve para definir el significado de la presente
publicación, Ciro Alegría: asedios jurídicos, que reúne un corpus
de artículos de reflexión crítica que indagan por el significado
del conjunto de las obras literarias en función, precisamente,
del tema de la justicia y el derecho. Ello porque consideramos
que buena parte de los textos que escribió el novelista nacido
en la provincia de Huamachuco, departamento de La Libertad,
se pueden constituir en objeto de reflexión e investigación
jurídica, pues no solo resultan valiosas fuentes informativas
de los reveses de la vida social en las distintas regiones del
país, sino también porque encontramos entre sus personajes
a sujetos involucrados en la administración, regulación y
gestión de la justicia: jueces, abogados y escribanos; así
como a personajes e instituciones cuya función es tanto la de
hacer respetar la ley como la de mantener a raya a quienes la
infringen: los policías y las cárceles.
Introducción 17

Evidentemente, este despliegue de personajes que provienen
del área de la justicia no tendría sentido si es que en las distintas
historias que plantean sus cuentos y novelas no existiesen una
variedad de problemas que se expresan en la explotación y el
abuso de la autoridad, la corrupción, el abigeato, el despojo
de tierras y otros delitos. Y acaso para recordarlo podríamos
repasar tres escenas donde aparece el abuso de poder, la
corrupción y la ineficiente aplicación de la ley. El primer
caso tiene como escenario el maizal que cultiva, con mucha
dedicación, Mateo, personaje de la primera novela de Alegría,
Los perros hambrientos (1939): llegan los militares para llevarlo
a la fuerza a que cumpla con el servicio militar. Martina, su
esposa, interviene para persuadirlos de que no lo hagan, pues
es el sostén de su familia:
Uno de los gendarmes bajó del caballo y le dio una bofetada,
tirándola al suelo, donde la Martina se quedó hecha un ovillo,
gimiendo y lamentándose. Amarró seguidamente al Mateo por
las muñecas, los brazos a la espalda. La soga era de cerda y
el Mateo pujaba sintiendo la carne corroída. El de los galones
acercó su caballo y le dio dos foetazos en la cara.
—Así, mi cabo —rio el otro mientras montaba—, pa que
aprienda a cumplir con su deber este cholo animal… […]
Es así como el hogar quedó sin amparo. No tuvo ya marido,
ni padre, ni amo, ni labrador. La Martina hacía sus tareas en
medio de un dolido silencio; el Damián lloraba cada vez que
le venía el recuerdo; el Mañu, contagiado de la tristeza de sus
amos y apenado él mismo, aullaba hacia las lejanías, y las tierras
se llenaban de mala yerba (Alegría 1996: 142-143).

El abuso de poder es bastante expresivo en el modo en que
proceden los gendarmes al tratar de manera violenta a la esposa
del futuro enrolado y en la forma de conducirlo al cuartel como
si fuese el más peligroso delincuente. Está claro que esta escena
no solo se presenta para explicarnos el infortunio de Mateo, sino
18 Ciro Alegría
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también el de toda su familia. La participación de los gendarmes
quiebra el orden armonioso en el que viven. ¿Puede ser justo
ese hecho?
El segundo caso lo provee una memorable escena de la novela
El mundo es ancho y ajeno (1941). En esta, Rosendo Maqui,
alcalde de Rumi, conversa con el abogado Arturo Correa Zavala
tras ser acusado de abigeato y recluido en prisión. El líder del
pueblo le pregunta: «Cree que puedo salir», a lo que responde
el hombre de leyes: «Sí, si se cumple la ley», y en una especie
de premonición, le replica el acusado: «Usté es muy güeno,
don Correa, y cree tovia en la ley. Ya verá cómo nos enredan»
(Alegría 2002: 131). Las palabras de Rosendo están criticando
la deficiencia, por decir lo menos, del sistema de administración
judicial en la novela: compra de testigos, corrupción de
autoridades y abuso de poder. La novela expresa de este modo
el drama de los sujetos que buscan la justicia, y que, en lugar de
encontrarla, solo hallan la injusticia. No hay duda de que se trata
de una crítica feroz que inquieta a cualquier lector que comulgue
con los ideales de justicia. Más todavía cuando un personaje
como Rosendo Maqui, que lucha por hacer prevalecer los
derechos de su comunidad, es calumniado, recluido y golpeado
salvajemente por los gendarmes hasta producirle la muerte en
prisión. La novela parece sugerir que este es el drama de los que
menos tienen cuando persiguen la justicia. Es el caso del tercer
cuadro crítico de la administración de justicia, este proviene
del cuento «Calixto Garmendia» (1954). El personaje que presta
su nombre al cuento ha estado preso por segunda vez a causa
de solicitar que se le pague el monto por el terreno que le ha
expropiado la municipalidad. Tras años de solicitudes, denuncias
y cartas que buscaban hacer conocer sobre este atropello, su
hijo nos cuenta: «Cuando salió, le aconsejaron que fuera con mi
madre a darle satisfacciones al alcalde, que le lloraran ambos y
le suplicaran el pago. Mi padre se puso a clamar: “¡Eso nunca!
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¿Por qué quieren humillarme? ¡La justicia no es limosna! ¡Pido
justicia!”. Al poco tiempo, mi padre murió» (Alegría 1978: 16).
Una lección terrible se extrae de las historias que Ciro Alegría
escribió y en las que hizo participar a personajes del mundo
judicial, pues la justicia es un anhelo que, incluso, no se llega a
obtener ni siquiera después de la muerte. Probablemente para
algunos lectores estas situaciones narrativas parezcan de otro
tiempo, uno muy lejano, distante y poco actual. Quizá estos
lectores puedan agregar que se trata de textos publicados el siglo
pasado, y que poco o nada tienen que ver con la realidad del
siglo XXI. Debemos reconocer, porque hacerlo es proceder con
justicia, que aquellas escenas hasta hace algunos lustros aún se
repetían, y no solo en las novelas o los cuentos que producen
los escritores de las distintas regiones del Perú, sino también
en algunos sectores menos favorecidos o vulnerables. Otros
escenarios, otras situaciones, otros personajes y otros problemas,
incluso con elementos que superan a la ficción porque acontecen
diariamente, nos hacen saber que muchos de los problemas del
pasado siglo aún no se han logrado superar, y que existe aún
una gran brecha de desigualdad. Lo había advertido el propio
Ciro Alegría cuando recuerda una escena donde un hombre,
llamado Juan Yaco, lo encuentra y le comenta que lo narrado en
la novela El mundo es ancho y ajeno le está ocurriendo a él y a
su pueblo en la realidad:
—Un día, estando en un hotel me visitó Juan Yaco.
«Señor Alegría —le dijo—. En este legajo de papel (era una
verdadera montaña de apuntes), encontrará usted las cosas que
escribió usted en su libro, y que nos están haciendo a nosotros».
El indio llevaba en las espaldas la historia de las injusticias
y las maldades que sufre su pueblo, y que Alegría retrató.
Centenares de crímenes, robos, violaciones y abusos. Juan Yaco
se los había llevado a Alegría para que «hiciera algo» (Alegría
2004b: 285).
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En tal sentido, esta publicación reúne dos artículos inéditos y
ocho artículos que fueron extraídos de diversas publicaciones
con autorización de cada uno de sus autores. Con estos textos,
buscamos proponer algunas reflexiones sobre el contenido
jurídico de las obras de Ciro Alegría, con especial énfasis en
la novela El mundo es ancho y ajeno y el cuento «Calixto
Garmendia». De este modo se muestra un interés por la
reflexión narrativa sobre la justicia, así como por los problemas
del pasado que no hemos podido superar y que deberíamos
poner el empeño en hacerlo.
Francisco Távara Córdova
Director del Fondo Editorial del Poder Judicial
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E L MUNDO
ES ANCHO Y AJENO
(1941)

LA JUSTICIA EN EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO
Carlos Ramos Núñez1
Pontificia Universidad Católica del Perú

Rosendo Maqui, era un poco vegetal,
un poco hombre, un poco piedra.
Ciro Alegría
El mundo es ancho y ajeno

1. INTRODUCCIÓN
El mundo es ancho y ajeno, la gran novela de Ciro Alegría, quizá
la más importante de su trilogía narrativa básica (La serpiente
de oro, Los perros hambrientos), pero sin duda la más divulgada,
no es sino la dramática trama de un proceso judicial y de sus
consecuencias; en clave ficcional, claro está. El derecho y la
justicia se encuentran en el núcleo mismo de esta obra literaria.
La novela, en efecto, narra el comienzo, trama y desenlace
de las diversas causas judiciales, pensadas en términos de
controversia inter partes, de una pugna llevada a su estado
límite, sin posibilidad alguna de alianza o de conciliación,
una suerte de litigio-guerra sin cuartel y sin término entre la
1 En la elaboración de este artículo han colaborado los abogados Nora
Lorenzo Quilla y Hans Cuadros.
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comunidad de Rumi, de un lado, y sus sacrificados dirigentes
como Rosendo Maqui y Benito Castro; y del otro un terrible y
poderoso adversario, el hacendado Álvaro Amenábar y Roldán.
Tomás G. Escajadillo, estudioso de la obra de Ciro Alegría,
ha advertido que El mundo es ancho y ajeno es la historia de
tres corrientes narrativas que coinciden con núcleos temáticos
derivados del derecho: dos despojos judiciales separados entre
sí, por conveniencia narrativa, por historias paralelas o inter
polaciones (1972: 206-238). Tanto en el relato del primer
despojo y del éxodo que de él se deriva, en el que Rosendo
Maqui se convierte en una figura mítica, como el segundo
despojo en el que el hijo adoptivo del estoico litigante, Benito
Castro, se transforma a su retorno en el líder de la comunidad,
pero también en las historias paralelas en las que aparecen
personajes como el Fiero Vásquez y el propio Benito, el derecho
juega un papel crucial. Escajadillo ha dado en el clavo, quizá sin
advertir la vena jurídica de la explicación cuando postula que «el
nudo dramático de la acción» consiste «en el despojo, amparado
por ley, de las tierras que el temible vecino, el hacendado de
Umay, despojará de sus tierras a Rumi» (1972: 210).
Si, a juicio de Vargas Llosa, constituye «el punto de partida
de la literatura narrativa moderna peruana y su autor nuestro
primer novelista clásico» (1996: 116), El mundo es ancho y
ajeno es también, en todo el sentido de la palabra, una novela
judicial, y es la justicia o, mejor dicho, la irritante ausencia
de ella, el leitmotiv de la novela. Si existe un hilo conductor
temático, este sería la sublevante injusticia o el estado de
injusticia permanente en el que se hallan los indios. En otro
texto recordábamos a Garmendia: «¡La justicia no es limosna!
¡Pido justicia! Poco después, don Calixto Garmendia falleció»
(Ramos 2008: 89)2. La ausencia de un sentido de justicia en
2 Sobre Calixto Garmendia véase también Alegría (2004b: 543-550).
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el mundo rural peruano es uno de los ejes de la producción
literaria de Alegría (Ramos 2008: 84).
Despuntan igualmente en la novela los artilugios del derecho:
los actores del proceso (abogados, a falta de ellos defensores
informales o viles tinterillos —la expresión es un evocativo
peruanismo—) capaces de cualquier doblez, las partes del juicio,
ingenuas o ruines, el juez melindroso, los justicieros vocales
superiores, los distantes vocales supremos. Figuran también el
expediente o los autos que encierran las piezas del proceso, los
términos, las apelaciones, la declaración de testigos, el peritaje.
El destierro, la prisión, el desalojo o lanzamiento son también
los ladrillos de la columna legal que se imbrica en la novela. Un
universo legal a disposición de la obra creativa del autor como
al alcance interpretativo del lector, pero además un edificio de
instituciones legales inseparables de la novela, inherentes a
ella, sin las cuales El mundo es ancho y ajeno no sería lo que es:
derecho y literatura unidos por una misma trama.
Sebastián Salazar Bondy se ha referido a la obra narrativa
de Ciro Alegría como «el más profundo testimonio, en el Perú,
en América» (2014: 227-229). La novela, notable esta como las
demás, a juicio del crítico limeño, se halla fabricaba de «barro
carnal» e hilvanada «con personajes y situaciones arrancadas
del cuajo vital del mundo peruano» (2014: 228). Ese «cuajo
vital» se edifica también con materiales jurídicos. Alegría en
su obra retrata a las personas que recuerda de sus años de
infancia y juventud. Desfilan muchos a quienes conoció en la
hacienda paterna de Marcabal Grande, que administraba su
abuelo Teodoro Alegría, un hombre generoso, que daba acogida
a los fugitivos que los terratenientes perseguían. Como indica
Wáshington Delgado en un breve y sustancioso libro, fue allí
«donde Ciro Alegría se asomó, por primera vez al sufrimiento
del pueblo indio, incesantemente golpeado por la injusticia
secular» (1980a: 136). El propio Luis Alberto Sánchez, nunca
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reconciliado con el escritor, a costa de privar a la novela de
su irrecusable contenido social, ha destacado esa impronta
memorialista3. En sentido contrario, Augusto Tamayo Vargas
comentaría: «El sentimiento de la tierra, la angustia social,
preponderante en los escritores del 30, domina la obra de
Alegría» (1977: 574).
En ocasiones, la gente común acababa identificada con sus
personajes. Así lo relata Ciro Alegría:
—Un día, estando en un hotel me visitó Juan Yaco. «Señor
Alegría —le dijo—. En este legajo de papel (era una verdadera
montaña de apuntes), encontrará usted las cosas que escribió
usted en su libro, y que nos están haciendo a nosotros».
—Nada puedo hacer —dijo Alegría.
—Lo sé, aceptó Juan Yaco y ambos hombres se separaron.
En el aeropuerto, aquella noche —cuenta Alegría— me
despedían las personalidades del lugar— y allí, en un rincón, el
indio, humilde, pobre y cansado, agitaba la mano también. Era
mi libro que se despedía (2004b: 285).

Confesaría Ciro Alegría: «[…] lo que más me impresiona es que
los personajes se salieron del libro y vienen ahora a visitarme»
(2004b: 284). En otro momento diría, «los indios y cholos que
aparecen en El mundo es ancho y ajeno, y en todas mis novelas,
son norteños y hablan español» (1976: 396).

3 «Es una novela de largo aliento siempre sobre la base de recuerdos. Son
etapas de la niñez y remembranzas de relatos de padres, tíos y abuelos.
La presencia del pasado es evidente en toda la obra de Alegría. Aumenta
la presión de este elemento a causa del destierro» (Sánchez 1965: 1496).
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2. LOS PERSONAJES
2.1. Rosendo Maqui, el demandado
Los dos grandes personajes de la novela son también las partes
más encontradas de un proceso judicial, de un dilatado juicio
de deslinde de tierras, situados ambos en las antípodas sociales
y legales: Rosendo Maqui, el alcalde de Rumi, la comunidad
demandada; y del otro lado, el demandante, Álvaro Amenábar,
el poderoso hacendado.
Con esta genial frase, que celebró Guayasamín, el renombrado artista ecuatoriano, Alegría describe al alcalde de Rumi:
«Rosendo Maqui, era un poco vegetal, un poco hombre, un poco
piedra» (Alegría 2004b: 221-222)4. Rosendo Maqui, el tradicional
líder comunero iletrado, pero dotado del conocimiento de otros
saberes y de un genuino sentido de justicia, se desempeñó
como regidor y ascendió como autoridad por su sensibilidad al
impartir justicia. Una vez fallecido el anterior alcalde asume
autoridad, asesorado por cuatro regidores. El alcalde, en efecto,
cumplía las funciones de juez al resolver conflictos entre los
comuneros. La fama de Rosendo se había extendido más allá
de los linderos de Rumi. Dos colonos de la hacienda Llacta
recurrieron a Maqui para que les administre justicia (Alegría
1979a: 5-43). Ciro Alegría lo describiría así: «Digamos muy en
alto que su manera de comprender es amar y que Rosendo
ama innumerables cosas, quizás todas las cosas y entonces las
entiende porque está cerca de ellas, según el resorte que mueva
su amor: admiración, apetencia, piedad o afinidad» (1979a: 42).
4 Alegría contaría que el célebre pintor Oswaldo Guayasamín, en una
exposición en Nueva York, hacia el año 1943, al verlo manifestó: «En El
mundo es ancho y ajeno me impresionó mucho esa parte que describe
a Rosendo Maqui. “Un poco hombre, un poco vegetal, un poco piedra”.
Con esa emoción he pintado un cuadro, ahí está…».
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La infatigable lucha de Rosendo Maqui, que perecería en
la cárcel y se convertiría en símbolo aglutinante en términos
políticos y gremiales, aunque no tuvo como recompensa la
justicia que franquea el derecho, fue, con mucho, inspiradora.
Con su ejemplo y el de la vida en Rumi antes del juicio con
Amenábar, queda plasmada la idea de la justicia como felicidad
colectiva e individual.
A juicio de Ciro Alegría:
Rosendo Maqui ha ido teniendo su iconografía, en la cual
se destaca la talla en madera del escultor Compostela. Este
republicano español, refugiado en Puerto Rico, lo sacó del libro
como quien retrata. Modesto alcalde norteño, sin el lujo de
atuendo y avíos propios de los alcaldes surperuanos, Rosendo
empuña un rústico bordón, no por sencillo menos honroso. Y
desde su remota aldea andina, el alcalde de Rumi saluda en el
campo de la acción indeclinable por el bien común, al alcalde
de Zalamea (Alegría 1964: 10).

2.2. Álvaro Amenábar y Roldán, un demandante tenaz
El hacendado Álvaro Amenábar y Roldán —dueño de Umay—
es el villano por excelencia de la novela. En el afán de acumular
tierra y riqueza a toda costa la maldad no le era ajena (Alegría
1979a: 58-59). Amenábar montaba su caballo Montonero —tan
terrible como él—, acompañado de sus caporales Braulio y Tomás (Alegría 1979a: 160). Álvaro era hijo de Gonzalo Amenábar, otro inescrupuloso y hábil hacendado que también se apropió ilegalmente de terrenos (Alegría 1979a: 161). La herencia
de los Amenábar no era solo económica, sino temperamental,
especialmente contra otra familia hacendada: los Córdova.
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2.3. Bismarck y la Araña: dos tinterillos corruptos
Para el juicio sobre linderos, Rosendo Maqui había llevado los
títulos y nombrado apoderado general y defensor de los derechos
de la comunidad de Rumi a un tinterillo de nombre Bismarck
Ruiz, hombrecillo rechoncho, de nariz colorada, que se hacía
llamar «defensor jurídico» (Alegría 2002: 17). El tinterillo
Bismarck Ruiz prometía a los comuneros una rotunda victoria
judicial contra el gamonal Amenábar; no obstante, traicionaría
a la comunidad por cinco mil soles que le entregaron por su
inactividad procesal (Alegría 2002: 200).
Por su parte, Álvaro Amenábar contrató otro tinterillo de
nombre Roque Iñiguez: «[…] apodado Araña […] Tenía tercer
año de Derecho en la Universidad de Trujillo. Al contrario de
Bismarck Ruiz, su más cercano rival, era pequeño y magro […]
Tenía la piel amarilla y más amarillos los bigotes lacios y los
dedos nudosos a causa del cigarro» (Alegría 2002: 178).
Al igual que Bismarck, Iñiguez carecía de ética a la hora
de laborar como defensor libre. En el diálogo que tuviera con
Álvaro Amenábar sella un pacto de traición a la comunidad de
Rumi. Lejos de fundar su demanda en hechos ciertos, pruebas y
elementos legales, mostraba ser un hombre corrupto e infame:
—Oiga usted, Iñiguez […] el primer problema sería descartar a
Bismarck Ruiz, cuya petulancia me ha indignado ciertamente
[…] ¿Qué me aconseja usted?...
—Je, je —rió el tinterillo, de cuerpo esmirriado y hundido
entre grandes piernas y brazos flacos que le daban ciertamente
un aspecto de arácnido—, sería bueno que el tal Bismarck
se hiciera el tonto. Usted sabe quién es: un voluptuoso, un
crapuloso… se podría conseguir… usted me comprende…
—Sí, se podría conseguir […]
—[…] ¿Y en lo demás qué haremos?
—Mi señor don Álvaro: yo le he dicho ya que se debía
copar toda la comunidad. ¿Sirven esos indios ignorantes?
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Jurídicamente, se puede: hay base para la demanda… (Alegría
2002: 178-179).

El tinterillo aconseja, y con razón, emplear la figura de la reivindicación, que se caracterizaba por su naturaleza imprescriptible, en lugar de emplear la acción de deslinde. Su plan es además macabro porque le aconseja al hacendado «copar toda la
comunidad» y no solo una parte de ella, que sería el resultado
lógico de un proceso de deslinde.
—No, ya le he dicho que no. Debemos darle un aspecto
de reivindicación de derechos y no de despojo. Yo pienso,
igualmente, que esos indios ignorantes no sirven para nada al
país, que deben caer en manos de los hombres de empresa, de
los que hacen grandeza de la patria. Pero Zenobio García me
ha asegurado que en la parte que demando está la mejor de
Rumi. Arriba hay solo piedras. Alegamos bien. Ellos trabajarán
para mí a condición de que les deje en su tierra, que es la tierra
laborable. Yo necesito sus brazos para el trabajo en una mina
de plata que está en la otra orilla del río Ocros (Alegría 2002:
178-179).

La Araña aconseja y exige que le consigan testigos para que
formulen declaraciones falsas. Conoce de la entonces poderosa
fuerza de esa prueba cuando faltan las anteriores. Se trata de
un plan atroz: los nombres de los lares serán cambiados.
—Ahora permítame manifestarle que necesito gente para que
declare. Ya hemos dicho que las tierras de Umay van hasta
la llamada quebrada de Rumi. Ahora diremos, para explicar
la presencia de los indios, que la comunidad usufructúa
indebidamente las tierras suyas, debido a una tendenciosa
modificación. Que se nombra quebrada de Rumi a lo que
realmente es Arroyo Lombriz, con lo cual resulta que la
comunidad ha ampliado su tierra. Pondremos de testigos a
varios vecinos de esos lugares. Diremos además, que lo que
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ahora se llama Arroyo Lombriz se llamaba antes Arroyo Culebra
y que la verdadera quebrada de Rumi es la quebrada que se
seca en verano y queda entre esas peñas que dan a Muncha.
Nosotros pedimos las tierras hasta la llamada ahora quebrada
de Rumi que ha sido y es, en los títulos, Arroyo Lombriz…
—Una excelente idea.
—Además habrá que destruir en la noche los hitos […]
(Alegría 2002: 181).

Se pregunta el tinterillo Iñiguez acerca de la actuación del juez
de primera instancia llamado a dirimir la causa:
—¿Y el juez?
—De mi parte. Si a mí me debe el puesto. Yo moví influencias
y lo hice nombrar a pesar de que ocupaba el segundo lugar en la
terna (Alegría 2002: 181).

En efecto, el sistema de nombramiento de jueces se hacía
conforme a la Constitución de 1920, que al respecto prescribía:
«Los vocales y fiscales de las cortes superiores serán nombrados
por el Poder Ejecutivo a propuesta en terna doble de las respectivas cortes superiores […]». En el caso de los nombramientos
judiciales de primera y segunda instancia estos eran: «[…]
ratificados por la Corte Suprema cada cinco años» (Congreso
de la República 1929: arts. 148 y 152). La Constitución de
1933 prescribía en cambio que serían nombrados los jueces de
primera instancia y los agentes fiscales, «[…] a propuesta, en
terna doble, de la respectiva Corte Suprema» (Congreso de la
República 1958: art. 223). Lo lógico era que fuera nombrado
quien encabezaba la terna. Se entendía que estaba dotado
de mayores méritos. Sin embargo, con el sistema de terna el
presidente de la República podía nombrar a cualquiera de los
candidatos que figurasen en la terna, ya fuera el segundo o el
tercero. De allí que el hacendado se jacte de sus influencias
para el nombramiento del juez. El juez, por lo visto, no ejerce
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el deber de la honrosa profesión como los buenos jueces, no
obstante deberles su nombramiento. Es alguien que se siente
en deuda con quien lo ayudó a obtener el cargo.
Cabe preguntarse en este punto: ¿por qué Álvaro Amenábar,
poderoso hacendado, contrató un «tinterillo» y no un abogado,
teniendo los recursos para pagarse uno? La respuesta es simple:
la denominada «defensa libre» en aquella época era legal. La
labor de estos tinterillos, por tanto, estaba legitimada.
García Calderón denomina defensa libre: «[…] al derecho
que se concede a los litigantes de defender por sí mismos sus
derechos ante los jueces, sin necesidad de buscar un abogado
que patrocine su causa» (1860: 707). Resulta ilustrativo, a este
efecto, lo regulado en 1836 por el Reglamento Orgánico de los
Tribunales y Juzgados del Estado Nor-peruano: «Las partes
pueden defender libremente sus causas […], sin necesidad del
patrocinio ni de la firma de los abogados» (1836: 39). Por su parte,
prescribía el Reglamento de Tribunales y Juzgados de 1854 —
vigente para el juicio sobre linderos— que: «En los lugares donde
haya diez o más abogados no se admitirá, en ningún juzgado o
tribunal, escrito o pedimento que no esté firmado por letrado
comprendido en la matrícula de la respectiva corte. No será
necesaria esta formalidad en los escritos de términos, apremios
o rebeldías» (1854: 40, art. 148). La regulación no cambiaría
mucho con la dación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
1912 (1912: 36, art. 140).
La normativa citada tenía sentido, pues en aquella época los
abogados eran escasos, como el propio Rosendo comprobaría al
tener que viajar a la capital de la provincia para buscar algún
otro defensor (Alegría 2002: 213).
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2.4. Benito Castro, el litigante nuevo
Dos son los personajes que luchan por alcanzar la justicia, o
por lo menos algo más tangible, la justicia en el plano judicial:
Rosendo Maqui y Benito Castro. Dos generaciones. Benito
Castro, criado como un hijo por Rosendo, es un comunero
que vuelve a la comunidad luego de una dolorosa estancia
de aprendizaje en la ciudad, y tras haber obtenido una clara
conciencia de sus derechos sociales en virtud de su activismo
sindical (Alegría 1979a: 29).
Con respecto a Benito Castro, criado como un hijo por Maqui,
sufrió una similar injusticia cuando luego de una revuelta
popular fue acusado como un subversivo (hoy se diría terrorista),
algo muy común desgraciadamente en el campo de la protesta
social (Alegría 1979a: 151-157). En ese suceso, se le incauta
a su fiel caballo y amigo Lucero, que no le es restituido por
las autoridades (Alegría 1979a: 157). Ya sin su caballo, Benito
prosiguió su camino. Conseguía trabajos estacionales como
peón en haciendas, más para sobrevivir que para vivir o bien
vivir (Alegría 1979a: 157). Escuchó de la revolución indígena
de Atusparia, que sucedió en 1885, y que este se rebeló cansado
de trabajar para los gamonales y «la república» (Alegría 1979a:
158). La rebelión fue contenida a sangre y fuego, mientras su
área de influencia se incrementaba, y fue el terror de ricos y
blancos. A pesar de los hechos de sangre en los que participó,
Atusparia, en el imaginario social, tenía fama de perseguir la
justicia y denostar el abuso. Sería recordado por los indios como
un hombre valiente y generoso. Atusparia fue un héroe en una
batalla épica con un desenlace trágico (Alegría 1979a: 158-159).
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2.5. Un marginal bueno
El Fiero Vásquez, personaje que Alegría tomaría de la vida real,
sería el bandolero de la historia (Alegría 2004c: 235). Tocado
por la viruela, lo que explica su apelativo, Vásquez se había
curtido por las injusticias de la vida (Alegría 1979a: 99). Por
cada oveja que desaparecía acumulaba una deuda que cada vez
más se hacía impagable (Alegría 1979a: 100). Ante el hambre,
su padre sacrificaba ocasionalmente alguna oveja para sostener
a la familia, a pesar de que se avecinaba el castigo del capataz
(Alegría 1979a: 101). Luego de una vida de fechorías, establece
una amistad con su patrón Teodoro Alegría, esposo de Elena
Lynch, mujer que lo cuidó al encontrarlo malherido (Alegría
1979a: 108-113). A pesar de la posición social superior del
patrón Teodoro, él le guardaba una especial consideración al
Fiero Vásquez (Alegría 1979a: 114-118). Teodoro le comentó
que a los hombres no les gusta que uno se reforme y triunfe, tal
vez, en mayor medida que los demás y que, por ese motivo, se
cuidara de ello (Alegría 1979a: 118).
En efecto, luego de una temporada de años en los cuales
su amistad con un decidido Teodoro le hizo gozar de una vida
digna junto con su mujer Gumercinda y su hijo (Alegría 1979a:
119-120), un día, cuando se encontraba en la chacra de maíz,
un desconocido le tendió una emboscada y disparó contra él.
El Fiero Vásquez se hizo el muerto y al menor descuido de su
atacante, empuñó su revólver y lo fulminó. La vida le había
jugado una injusta pasada. Ninguno de los pobladores le creyó
que había matado a su atacante en defensa propia. El Fiero
debe huir luego de abrazar y despedirse de su mujer y su hijo,
con la promesa de regresar (Alegría 1979a: 121).
El Fiero retornó a los seis meses y encontró su casa vacía. Su
compañera Gumercinda fue encarcelada como cómplice y su
hijo murió en la cárcel a causa de la peste. Para cuando el Fiero
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volvió, Gumercinda ya no se encontraba en la cárcel, donde fue
vejada. Ella trabajaba en la casa del juez a cambio de su libertad
(Alegría 1979a: 120-121). Esto lo afectó profundamente. La
injusticia de la vida lo desestabilizó tanto que no solo volvió a
ser el mismo de antes, sino que esta vez fue peor. Se unió a
un grupo de bandoleros de la puna y fugó con suerte de los
captores de esta banda. Se refiere a sí mismo como «una piedra
que no acaba de despedazarse o de rodar hasta el fondo» (Alegría
1979a: 122). El Fiero es quien advierte a Rosendo Maqui de las
tramas de Amenábar, Zenobio y el Mágico contra el pueblo de
Rumi, y del peligro que eso representaba (Alegría 1979a: 123).
El caso de Gumercinda constituye una elocuente demos
tración del abuso y desprecio contra las mujeres indígenas
(Alegría 1979a: 120-121). En la inconclusa novela, El dilema
de Krause, Alegría daba cuenta de que el alemán Meyer, por
casarse con una peruana, era considerado por sus coterráneos
como un «desertor de su raza» y, aunque suene pintoresco,
como un «traidor» (1979b: 97).

3. ASPECTOS LEGALES
3.1. El buen vivir, la ley y la justicia
«En el fondo de sí mismo —Rosendo— creía que los Andes
conocían el emocionante secreto de la vida […] amaba los
espacios y la magnífica grandeza de los Andes» (Alegría 2002:
5). En Rosendo Maqui, queda plasmada la idea de la justicia
como felicidad colectiva e individual. La justicia se cristaliza en
la tradición del buen vivir. Si falta ella, falta también la felicidad.
Era hermoso de ver el cromo jocundo del caserío y era más
hermoso vivir en él. ¿Sabe algo la civilización? Ella, desde
luego, puede afirmar o negar la excelencia de esa vida. Los que
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se habían dado a la tarea de existir allí, entendían, desde hacía
siglos, que la felicidad nace de la justicia y que la justicia nace
del bien de todos. Así lo habían establecido el tiempo, la fuerza
de la tradición, la voluntad de los hombres y el seguro don de
la tierra. Los comuneros de Rumi estaban contentos de su vida
(Alegría 1979b: 8-9).

En efecto, Alegría entendía el significado del buen vivir para los
comuneros: «[…] el indio mientras hace su vida comunera, la
vida natural, la vida para la cual está preparado y vive dentro
de ella tradicionalmente, es alegre, profundamente alegre; su
dolor comienza, como el de cualquier hombre, cuando empieza
a sentir la esclavitud y la explotación» (Alegría 2004b: 267).
El viejo Chauqui indignado pensaba: por causa de «la ley» y «el
derecho» había visto desaparecer comunidades (Alegría 1979b:
15). Son los instrumentos de los gamonales para arrebatar las
tierras de la comunidad y hacer trabajar a los indios y volverlos
pobres (Alegría 1979b: 15). Rumi resistía a «la ley» mientras
otras comunidades vecinas ya habían desaparecido (Alegría
1979b: 15). La ley y el derecho eran algo que los comuneros
no entendían (Alegría 1979b: 15). Los indios por ser indios
tenían que pagar una suma mensual. «¿Qué culpa tiene uno
de ser indio? ¿Acaso no es hombre?» (Alegría 1979b: 16). El
indio Pillco decía, no sin razón y con ironía: «¡Carajo, habrá que
teñirse de blanco!» (Alegría 1979b: 16).
En otro pasaje, Rosendo pensaba: «¿No veía los gigantescos
poderes contra los que trataba de enfrentarse sin más arma que
la tergiversable ley?» (Alegría 2002: 333). Y es que la ley era casi
siempre desfavorable para ellos. Meditaba Rosendo: «Así era la
ley […] despreciaba la ley. ¿Cuál era la que favorecía al indio?»
(Alegría 2000: 128).
Esta molestia constante con la ley era debido a varios factores.
De la novela se desprende que eran los impuestos a la sal, a la
coca, a los fósforos, a la chicha, a la chancaca, los que recaían
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precisamente en los productores o consumidores indígenas. Su
imposición y pago constituían sempiterno motivo de malestar
social. Recordaban el tributo indígena que se pagaba en servicios
durante la época colonial, y que luego sería eliminado por San
Martín, restituido por Bolívar y, finalmente, eliminado en 1854
por el mariscal Ramón Castilla.
Se observa que los impuestos a la hoja de coca, la chicha
y la chancaca tenían un carácter regional. Normalmente se
veían afectadas regiones de la sierra en las que habitaban en
su mayoría comuneros. A modo de ejemplo, por ley del 30 de
diciembre de 1897 se dispuso crear el impuesto por cada botija
de chicha que se consumiera en Piura5. En 1916 la Ley n.° 2270
elevó el impuesto de mojonazgo, que gravaba el consumo de la
chicha en Lambayeque a un sol por cada seis arrobas de chicha.
Una situación similar ocurrió con el impuesto a la coca, que
para la provincia de Jauja fue creado por ley del 2 de agosto
de 1899; lo mismo aconteció en otras regiones del país como
Huanta, Monzón, Chipaquillo, Huancayo y Cuzco.
En el caso de la chancaca, el 12 de noviembre de 1896, una ley
estableció este impuesto para Cajamarca: «[…] la chancaca […]
pagará el impuesto de diez centavos plata por cada doce kilos».
Y aunque esta norma sería derogada por la Ley n.° 241, del 16
de octubre de 1906, el impuesto subsistiría en otras regiones del
país, como en Ayabaca y Cajabamba. El impuesto al fósforo, a
diferencia de los anteriores, se estableció de forma general el 26
de marzo de 1904: «Por cada sesenta fósforos de palo o fracción
de sesenta, cualquiera que sea el envase, un centavo; por cada
sesenta fósforos de cera, o fracción de sesenta, dos centavos;
por cada veinte fósforos de papel o cartón o fracción de veinte
un centavo»6.

5 La Ley n.° 316 del 14 de noviembre de 1906 derogaría este impuesto.
6 Ley del 26 de marzo de 1904, artículo 1.
La justicia en El mundo es ancho y ajeno 39

Por otro lado, la ley del servicio militar no era una ley para
todos: era una ley para indios. Rosendo Maqui despreciaba la
ley porque no era justicia (Alegría 1979b: 16).

4. DERECHO A LA EDUCACIÓN
Contar con una escuela primaria en Rumi era una aspiración
mayor. La Constitución de 1860 establecía en su artículo 24 que
garantizaría «la existencia y difusión de la instrucción primaria
gratuita y el fomento de los establecimientos públicos de
ciencias [...]» (Congreso de la República 1860: art. 24). En claro
contraste, Rosendo meditaba: «Así era la ley […] despreciaba
la ley. ¿Cuál era la que favorecía al indio? La de instrucción
primaria obligatoria no se cumplía. ¿Dónde estaba la escuela de
la comunidad de Rumi?» (Alegría 2000: 128).
Para llevar la norma constitucional a la práctica, Rosendo (sin
apoyo alguno del Estado) se había propuesto buscar un maestro.
Halló al hijo de un escribano quien por treinta soles mensuales
sería el maestro de la comunidad. El inspector de instrucción,
con indiferencia, le había prometido útiles. Rosendo informó de
ello al profesor, quien con tono socarrón contestó: «¿Así que era
en serio lo de la escuela? Yo creí que bromeabas. No voy a lidiar
con indiecitos de cabeza cerrada por menos de cincuenta soles»
(Alegría 2000: 128).
Alegría nos muestra un mundo en el que la educación
«gratuita» resultaba inaccesible. Pasó un año y los útiles nunca
llegarían (Alegría 2000: 128-129). Y aún pasaría mucho tiempo
y no tendrían escuela. Maqui quería una escuela porque intuía
el mundo al cual no tenían acceso (Alegría 2000: 615). Rosendo
contaba por pares, con los dedos si era poco y aún con piedras o
granos de maíz y se le embrollaba la cabeza. Aspiraba a que los
muchachos de la comunidad supieran leer y escribir (Alegría
2000: 129).
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5. EL PAPEL SELLADO
Es interesante ver la referencia de Alegría al papel sellado como
un símbolo del formalismo judicial (Alegría 1979b: 162). Hace
énfasis en la famosa expresión: «¡Presente, usted, un recurso en
papel sellado!» (Alegría 1979b: 162). Papel oficial que el escritor
liberteño, a través del tinterillo Iñiguez, el rábula que patrocina
a Amenábar, considera un mal nacional:
Con códigos y en papel sellado se ha escrito parte de la tragedia
del Perú. La otra parte se ha escrito con fusiles y con sangre.
¡La ley, el sagrado imperio de la ley! ¡El orden, el sagrado
imperio del orden! El pueblo, como un francotirador extraviado
en la tierra de nadie, recibió ataques desde ambos lados y cayó
abatido siempre (Alegría 1979b: 162).

El papel sellado era obligatorio para todos los trámites admi
nistrativos y judiciales. Una tasa que incrementaba las arcas
fiscales. El papel sellado recién desaparecería durante el primer
gobierno de Alan García, mediante el Decreto Legislativo n.° 363,
del 10 de enero de 1986; quizá junto a la desaparición de la Ley
de vagancia n.° 4891, a través de la Ley n.° 24506, del 12 de
mayo de 1986, su extinción haya sido una importante medida
de justicia social (Alegría 1979b: 29).
El sistema jurídico basado en la escritura asoma como otro
aliado de la injusticia y el retardo. Los jueces desaparecían
en montañas de papeles apilados, abrumados por los litigios,
no aceleraban los procesos y, por el contrario, afirmaban que
se encontraban «estudiando muy detenidamente» los casos
(Alegría 1979b: 70).
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6. EL JUICIO DE DESLINDE
En los títulos de la comunidad no se hacía constar los linderos con
latitud y longitud geográfica —producto de la irresponsabilidad
de los registradores—. Iñiguez atribuía esa falta a la «intención
preconcebida de los indios» (Alegría 2002: 190). Se presentaron
testigos falsos: Julio Contreras Carvajal, quien declaró: «[…] que
ciertos nombres de quebradas y arroyos habían sido cambiados
[…]» (Alegría 2002: 191). Zenobio García Moraleda, que se mani
festó en el mismo sentido. Agapito Carranza Chamis también
en el mismo sentido premeditado: «[…] que le parecía prueba
de ello que la comunidad cobrara un sol anual por pastos a los
pobres y a Álvaro Amenábar, hombre rico, no le cobraban nada»
(Alegría 2002: 192).
Declaraba un indignado Rosendo Maqui: «[…] siempre,
siempre el arroyo Lombriz y la Quebrada de Rumi se llamaron
así. Nunca le habían cambiado los nombres […] en cuanto a
que Amenábar no pagara los pastos de su ganado… era porque
la comunidad no tenía fuerza para hacer pagar a don Álvaro
y de allí que cada uno se limitara a entregarle su ganado…»
(Alegría 2002: 200-201).
«¿Cómo que no tiene fuerza para hacer pagar? Y ¡El derecho!
¡La ley! —ofuscado dijo el juez—» (Alegría 2002: 201).
Fatigado, Rosendo calló, perdido en un mundo de papeles,
olor a tabaco y legajos, sentía que se ahogaba, que perdería la
comunidad:
[…] muchos papeles, innumerables. Muchas letras, muchas
palabras, muchos artículos. ¿Qué sabían ellos de eso? Bismarck
Ruiz sabía. ¿Pero era acaso un comunero? Él no amaba la tierra
y sí amaba la plata. El comunero sufría y moría bajo esos papeles
como un viajero extraviado en un páramo bajo una tormenta de
nieve (Alegría 2002: 201).
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Finalizada la audiencia, el juez le recomendó a Rosendo que
buscara testigos, así lo hizo Rosendo, pero nadie quería ser
testigo. Decían: «¿Para qué nos vamos a meter a favor de indios?»
(Alegría 2002: 207). Iñiguez solicitó un peritaje en los hitos
—hitos que Amenábar había mandado tirar, y los comuneros,
lamentablemente, volvieron a levantar—. Naturalmente, el
peritaje señaló que los hitos eran de fecha reciente (Alegría
2002: 207).
Finalmente, el juez dictó sentencia el 9 de octubre de 1912,
desfavorable para la comunidad, declaró fundada la demanda;
la nueva demarcación de la comunidad de Rumi iría desde las
peñas del Alto que dan a Muncha, hasta la meseta de Yanañahui.
Se ordenó que el 14 de octubre de ese año la comunidad debería
desocupar esos terrenos. Pero nadie entendía la sentencia
redactada en «una terminología judicial y un estilo enrevesado
más inextricables que matorral de zarza» (Alegría 2002: 215).
«Nada más se puede hacer», mentía descaradamente Bismarck,
ocultándoles la posibilidad real de una apelación (Alegría 2002:
215).
La novela plantea desde el comienzo hasta el desenlace
una dicotomía y esa dicotomía es inevitablemente jurídica.
Son dos partes enfrentadas entre sí, pero que de ningún modo
se encuentran en un plano de igualdad. Las condiciones del
inacabable pleito reposan en una atroz disparidad. La comunidad
ni siquiera cuenta con personería legal, si se considera que la
historia está inspirada en la época de la infancia de Ciro Alegría,
nacido el año 1908, cuando habitaba en la hacienda Marcabal
Grande7.
La falta de legitimidad procesal coloca a Rumi en una
posi
ción de terrible desventaja. La Constitución de 1920
7 El año del nacimiento de Ciro Alegría fue determinado por la viuda Dora
Varona (El Comercio 1995).
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reconocería la existencia legal de las comunidades indígenas.
En efecto, como señala el artículo 58: «El Estado protegerá a
la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo y
cultura en armonía con sus necesidades. La Nación reconoce
la existencia legal de las comunidades de indígenas y la ley
declarará los derechos que les correspondan» (Congreso
de la República 1929: art. 58). Pero no era suficiente. Se
precisaba el reconocimiento de la personería jurídica para que
las comunidades indígenas pudieran litigar en los tribunales
y presentar y contestar demandas. Esta habilitación recién
tendría lugar con la Constitución de 1933, cuyo artículo 207
estipularía: «Las comunidades indígenas tienen existencia
legal y personería jurídica» (Congreso de la República 1958).
Es pertinente citar en este punto el análisis que hace de este
juicio sobre linderos Iván Rodríguez Chávez; así por ejemplo
observa:
del juicio que Ciro Alegría nos habla como de linderos, es un
proceso ordinario que ventila la propiedad […], el deslinde regía
para el caso de confusión o desconocimiento de límites. Pero
en el conflicto de la novela no hay confusión ni ignorancia sino
alteración de nombres de los linderos, según la argucia de Iñiguez
[…], esta simulación tuvo que hacer variar la sustanciación del
juicio para seguirlo en la vía ordinaria, sin perjuicio de que se
practicara la inspección ocular sobre los linderos, artículo 360
del Código de Enjuiciamientos Civiles (2003: 159).

Ante la comunidad, tras perder el caso, Rosendo comunicó:
Así, comuneros, han acabado las cosas. Se pelió todo lo que se
pudo. Han ganao la plata y la maldá. Bismar Ruiz dijo que había
juicio pa cien años y ha durao pocos meses. Muy luego crecen
los expedientes cuando empapelan al pobre. Ya han visto que
naides quiso declarar en nuestro favor […] ¿Qué íbamos a
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hacer? Ningún otro defensor quiso encargarse. ¡Qué íbamos a
hacer! Ha llegao la desgracia, no es la primera que les pasa a las
comunidades (Alegría 2002: 239-240).

La comunidad decidió alejarse pacíficamente hacia Yanañahui.
El día del despojo, Mardoqueo, miembro de la comunidad, lanzó
una galga y mató a Iñiguez, así terminó sus días el tinterillo del mal
(Alegría 2002: 258). El caso sería apelado por un buen abogado
de nombre Correa Zavala. En segunda instancia, se había
revocado la sentencia apelada. Amenábar interpuso un recurso
de nulidad, la Corte Suprema emite ejecutoria declarando
la nulidad de la sentencia de vista con lo que confirma la de
primera instancia, desfavorable para los comuneros. Por ello la
comunidad, ya en 1928 residente en Yanañahui, es nuevamente
desalojada (Alegría 2002: 511-519). Con Benito Castro como
alcalde de turno, la comunidad acuerda resistir violentamente
la diligencia. Y es que en verdad, por su tierra, ellos morirían.
Recuerda Alegría un caso similar en la comunidad de
Yanahuanca, la que, luego de ocupar varias haciendas y resistirse
a salir de ellas, sería «pacificada» violentamente —maniobra
utilizada desde la colonia—. Para Alegría no se había logrado en
todo ese tiempo «pacificar» a los indios (2004b: 59); más aún,
comentaría: «Los gobernantes peruanos y los grupos dominantes
a los cuales representan, jamás han querido entender que el
indio no ha perdido ni perderá nunca la convicción de que la
tierra es suya» (2004b: 59).
No sería el único caso que conocía Alegría; narra también la
historia de dos comuneros: Gaspar y Pancho. «Gaspar andaba
perseguido por sublevarse y gran parte de las tierras de su
comunidad le habían sido arrebatadas. Pancho llegó con el
poncho en hilas, arreando un mohíno jumento que cargaba
todos sus bienes y seguido de su escuálida mujer y su hijo»
(Varona 1972: 190).
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7. ROSENDO EN LA CÁRCEL
La ambición del hacendado era tan grande que Álvaro Amenábar no dudó en apropiarse de un torito mulato, propiedad de
la comunidad. Rosendo en un momento de estoicismo decidió
recuperarlo. En ese esfuerzo acaba acusado de abigeato y es
encarcelado. Fue imputado también por instigación al homicidio
de Roque Iñiguez, tentativa de homicidio de Álvaro Amenábar
y hasta de complicidad y encubrimiento de los delitos del Fiero
Vásquez (Alegría 2002: 331).
Era el quinto día de instrucción cuando lo llamaron a declarar
[...] Cinco horas duró la instructiva. Rosendo aplicó su natural
buen sentido al responder y triunfó de las preguntas capciosas
del juez, ayudado a veces por Correa Zavala que decía:
—Pido al señor juez que aclare el sentido de su pregunta...
El juez le echaba una mirada de reojo se retorcía el bigote [...]
Cuando la diligencia terminó, Correa Zavala acompañó a su
defendido hasta la celda [...]
—Usted sabe, Rosendo Maqui, la influencia de Amenábar.
El juez lo estuvo esperando y por eso no venía a tomarle
instructiva. Tuve que presentar un recurso de habeas corpus y
entonces, a regañadientes, aceptó. Es ilegal tener a un hombre
preso más de veinticuatro horas, sin juicio [...]
Rosendo callaba sin saber qué decir. [...]
—¿Cree que puedo salir?
—Sí, si se cumple la ley.
—Usté es muy güeno, don Correa, y cree tovia en la ley. Ya
verá cómo nos enredan [...]
—Vaya, Maqui, no se desaliente ahora, su instructiva ha
estado muy buena y no debe flaquear.
—Me defiendo por costumbre y también porque la verdad
se defiende sola, pero cuando comience esa tramposería de los
testigos, ya lo verá...
—Quisiera que me reclamara un poco de sol. Con el pretexto
de la incomunicación, ni al sol me sacan.
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—Bueno, Rosendo. Ahora mismo voy a reclamar eso, también
que lo pongan en una cuadra. Esa celda es de castigo y «las
cárceles son lugares de seguridad y no de castigo» —dijo Correa
recordando un párrafo de cierto tratadista (Alegría 2002: 131132).

El abogado se marchó. Rosendo pensaba:
Era joven y ligeramente moreno, de ojos francos y una sonrisa
un poco triste. ¿Qué se proponía? ¿No veía los gigantescos
poderes contra los que trataba de enfrentarse sin más arma
que la tergiversable ley? De todos modos, consolaba pensar que
todavía quedaba gente de buen corazón (Alegría 2002: 333).

De estas diligencias habían pasado aproximadamente seis
meses: el peritaje demostró que la marca era reciente. No se
pudo probar ningún delito imputado. Entonces, lo enjuiciaron
por sedición. Correa Zavala se sintió abatido. Rosendo le consoló
así: «No se apene y pa mí no es sorpresa. Ya le hablé qué pensaba
de los enredadores con la ley…» (Alegría 2002: 428).
Finalmente, Rosendo, en un pasaje vibrante de la novela,
muere en la cárcel al ser golpeado por los gendarmes, luego del
gran escape del Fiero Vásquez: «[…] Rosendo estaba muerto
[…] el juez, con gran compostura levantó el acta de defunción.
Y ordenó: […] esta misma noche lo entierran. Si se entrega
el cadáver a los indios, van a estar armando bulla y no quiero
desórdenes […] Que no corra la noticia» (Alegría 2002: 443444). Nótese la pérdida de confianza en la ley. La ley según
Rosendo Maqui era «tergiversable», fácilmente «enredable».
Pensaba que detrás de ella se escondían «gigantescos poderes»
contra los cuales su pobre abogado no podría hacer nada.
Rosendo simplemente había intentado resguardar el derecho
de propiedad que tenía sobre el torito mulato, comportamiento
permitido, conforme a lo previsto en el artículo 8 del Código
Penal de 1863 —entonces vigente—, según el cual estaba
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exento de responsabilidad criminal quien obraba en defensa de
su persona o su derecho (1863: 3). Maqui, en realidad, actuaba
amparado en lo establecido en el artículo 487 del Código Civil de
1852: «El que encuentre un ave o cuadrúpedo de su propiedad
interpolado entre otros ajenos, puede reclamarlo pagando, a
justa tasación, el daño o perjuicio que hubiere causado» (1852:
82). Rosendo aceptaba realizar un pago para que Amenábar le
devolviera el torito:
—Señor, le daré una vaca o dos…
—¡No friegues más, indio carajo! (Alegría 2002: 320).

El Código Penal de 1862 no distinguía el abigeato —hurto de
ganados o bestias o de gallinas u otros animales caseros— de las
otras especies de hurto. No era, pues, un delito independiente
(1862: 95-97). En ese mismo sentido se pronuncia García
Calderón, cuando trata este tema en el suplemento de su
Diccionario (1864: 4). Será por Ley n.º 10202, del 22 de junio
de 1945, que se regularía el abigeato como modalidad típica:
«Comete delito de abigeato […] el que se apodere ilegítimamente
de ganado bovino, equino, ovino, caprino, porcino o auquénido,
aunque se trate de un solo animal».
Otro tema que se puede ver constantemente en la novela es
la manipulación de los testigos y lo fácil que resultaba falsear
pruebas —el temor que Rosendo tenía sobre la actuación
de este medio probatorio se puede ver en la siguiente frase:
«cuando comience esa tramposería de los testigos, ya lo verá»
(Alegría 2002: 320)—. Esto no obstante que el Código de
Enjuiciamientos Penales de 1862 proscribía el testimonio falso.
Las penas eran severas hasta de seis a nueve años de cárcel
(1863: 69, art. 221).
Adviértase, por otro lado, el sentido de justicia del bueno pero
ingenuo abogado Correa Zavala: él creía en la ley y hasta pidió
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mejores condiciones carcelarias para Maqui. La frase que usó:
«las cárceles son lugares de seguridad y no de castigo», estaba
taxativamente prevista en el artículo 163 de la Constitución
de 1828, y estaría presente en las siguientes constituciones
—exceptuando la de 1856—, la Constitución de 1860 —vigente
para el caso— también lo había prescrito. La frase también era
taxativa en el Reglamento de Tribunales y Justicia de 1854,
vigente para el caso de Rosendo, conforme al artículo 380: «Las
cárceles son lugares de seguridad y no de castigo» (1854: 80).
Resulta paradójico el citado reglamento: «Está prohibida toda
severidad inútil en la custodia de los detenidos o reos» (1854:
80). ¿Y qué pasaba si se consideraba «útil» alguna forma de
tortura o maltrato? Rosendo fue torturado, «[…] la furia de los
gendarmes encontró un cauce y cuatro culatas inmisericordes
cayeron, vez tras vez, sobre el cuerpo del anciano. De las
cuadras gritaban: “¡Abuso!, ¡cobardes!”. Los gendarmes seguían
golpeando» (Alegría 2002: 441).

8. CONDICIONES CARCELARIAS Y EL DERECHO DE CARCELAJE
Ciro Alegría exhibe con gran maestría literaria los padecimientos
de los comuneros en prisión.
[…] era muy triste todo lo que podía verse ahí y más si se
contemplaba a los hombres. Indios sin ojotas, de ponchos
deshilachados, lentos y flacos como animales hambreados. A los
que estaban dentro de la órbita del señor juez, se les asignaban
veinte centavos diarios para que atendieran a su alimentación
y demás gastos. ¿Cómo podía operarse ese milagro? Los que
carecían de familia que los ayudara se mantenían con cancha,
coca y las escasas sobras de los otros. A los que estaban a
disposición del subprefecto, les iba peor aún. No recibían nada,
y para salir, si acaso era posible, debían pagar el carcelaje. Si no
contaban con el dinero necesario, el subprefecto dejaba entrar a
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algún contratista de haciendas o minas para que les hiciera un
adelanto a cuenta de trabajo (2002: 334).

Resalta el autor liberteño, en este acápite, el asombroso «impuesto
de carcelaje», cobrado por el alcaide, que de no ser pagado no se
podía salir de prisión. El Reglamento Provisional de Tribunales
y Juzgados, que por Decreto del 10 de abril de 1822, previno
en el artículo 117: «[…] a ninguno se podrá detener en prisión
por costas ni derechos de carcelaje» (Santos de Quiroz 1831:
173). Sin embargo, como muchas otras normas, se convirtió en
letra muerta, en papel mojado, tanto así que la circular del 4 de
octubre de 1832 reiteraba el mandato de su desaparición:
Habiendo llegado la noticia del Supremo Gobierno, que en
algunos pueblos de la República se cobran derechos de carcelaje,
ha dispuesto que se hagan las más escrupulosas investigaciones
para descubrir cuáles son los lugares donde se exige esa pensión,
quién la recauda y en qué se invierte (Oviedo 1864: 290).

Otra circular, fechada en enero de 1833, reanuda la disposición:
[…] cercioraron el Gobierno de que en algunos pueblos de la
República se cobraban derechos de carcelaje, con el pretexto
de dotar a los alcaides y alimentar a los presos, suprimió esta
cruel exacción el 3 de octubre pasado, y para que estos no
queden sin recursos con que subvenir a su alimentación y
servicio, ha resuelto que de los fondos de propios se invierta con
preferencia, a cualquiera otro gasto, la cantidad necesaria en
aquel piadoso objeto, respecto a que las municipalidades están
encargadas, por la atribución 13º del título 3º de la ley que las
rige de cuidar de la seguridad, aseo y comodidad de las cárceles
y demás lugares de detención y corrección y del mantenimiento
y buen trato de los infelices que los habitan (Oviedo 1864: 271).

Nuevamente con el pretexto de dotar de alimentos a los presos,
se cobraba hasta ese momento ilegalmente el mencionado
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«derecho de carcelaje». Lamentablemente, el Reglamento
Orgánico de los Tribunales y Juzgados del Estado Norperuano,
dado el 10 de diciembre de 1836, quizá en el afán de liberar al
Estado de las cargas carcelarias, en el artículo 439 estipularía el
cobro por derecho de carcelaje: «En el libro de cuentas sentará
el alcalde las partidas de cargo, por el carcelaje que recaude.
El carcelaje será pagado por los deudores, detenidos, presos
y arrestados por cualquiera autoridad» (1836: 63). Aunque
estableció una excepción favorable para los indígenas en el
artículo 445: «Los indígenas, los detenidos arbitrariamente
y los que por razón de su trabajo, no pueden ganar más de
dos reales diarios, no pagarán carcelaje […]» (1836: 63).
En este vaivén, el Reglamento de Juzgados y Tribunales de
la República, de 1845, prescribió en el artículo 249: «[…] a
ninguno se podrá detener en la prisión por costas ni derecho de
carcelaje […]» (Oviedo 1864: 178). Por su parte, el Reglamento
de 1854 prescribió: «390. De los fondos municipales, y en su
defecto de los fiscales, se proveerá […], de alimento, vestuario y
demás necesidades indispensables para la conservación de los
detenidos y de los reos […]» (1854: 82). Con lo que se suponía
que los encarcelados no tendrían que pagar ningún «derecho
de carcelaje», pues el alimento, vestuario y demás necesidades
tendrían que ser asumidos por el Estado. Sin embargo, en la
novela de Alegría se observa que quienes no tenían la fortuna de
recibir para sus alimentos veinte centavos para comprar coca o
maíz —y eran la mayoría—, sencillamente morían de hambre.
Otro corolario: quien no pagaba lo adeudado por ese derecho no
sería liberado. Quedaba retenido en prisión.
Otro caso indignante es el de don Honorio, comunero que
al retornar a su casa la encontró quemada. Sus padres y su
esposa ya no estaban. Emprendió entonces la búsqueda de
su familia. Un día se quedó a descansar en un tambo, al día
siguiente fue conducido a la cárcel, acusado de ladrón o quizá
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de vago (Alegría 2002: 341). No podía probar a qué actividad se
dedicaba. Cuando sostenía que iba tras los pasos de su mujer y
de sus padres, los vecinos se asombraban: «¿Un indio va a tener
esos sentimientos?» (Alegría 2002: 342).
¿Cómo iba a poner testigos? No sabía los nombres de las gentes
a quienes preguntó y sin duda ellos no lo recordaban, que nadie
va a fijarse en un pobre forastero que pasa. Una vez un gendarme
fue en comisión a otra provincia y Honorio le encargó que por
favor, al pasar por tal sitio, viera a unos indios que vivían en dos
casitas, una de quincha y otra de adobes, quienes lo alojaron
una noche, y les rogara que fueran a declarar. De vuelta, el
gendarme le refirió lo que ellos dijeron: «Sí, aquí estuvo una
noche un pobre que buscaba a su familia y nos dio pena, pero
no recordamos cómo era. ¿Quién se mete en declaraciones?
De repente nos empapelan por apañar ladrones» (Alegría 2002:
342).

Lo habían acusado del robo de veinte reses. Las autoridades
no podían probar su culpabilidad, Honorio no podía probar su
inocencia (Alegría 2002: 343). Se hallaba tres años preso y sus
harapos se le caían del cuerpo. Con los veinte centavos compraba
a veces papas, a veces maíz o coca. Honorio «se sentía un perro
husmeador de sobras [...] Estaba muy débil y enfermo, Honorio
pensaba que pronto moriría…» (Alegría 2002: 343).
Tiempo después: «Honorio fue sacado, muerto sobre un
crudo. Estaba hecho una cruz humana, le habían tapado la
cara con el sombrero, pero los pies y las manos, amarillos y
descarnados [...]» (Alegría 2002: 428).
El abogado Correa Zavala llegó con la orden de libertad,
feliz de haberla obtenido, pero ya no lo encontró con vida: una
victoria pírrica (Alegría 2002: 428). Honorio murió olvidado
en la cárcel. Falleció por la nula alimentación que recibía en
prisión. Sin familia, para muchos ese era su destino.
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Otro es el caso de seis indios, entre ellos dos mujeres, acu
sados de sedición y detenidos en la cárcel. Habían sido apresados
por tirar sus lazos sobre gendarmes y derribarlos.
los atacantes llevaban ya dos años presos. Para que se viera su
causa debían ser trasladados a Piura, donde estaba la jefatura de
la Zona Militar del Norte, «¿Ónde será la Piura? Preguntaban
a menudo… en la primera oportunidad, preguntaban a otro
que conociera. La respuesta era la misma. ¡Qué lejos! De todos
modos, deseaban que los llevaran de una vez. Ellos no pensaban
nunca que cometían un delito de tanto castigo. No había quien
cultivara las chacritas, sus familias sufrían toda clase de penas
y sus animales se perdían o morían. Deseaban que los llevaran
de una vez para conocer su suerte, pero nadie se acordaba de
ellos (Alegría 2002: 352).

9. EL TAPADO DE ABSALÓN QUIÑEZ
Absalón Quiñez, hombre de cara redonda, ojos avispados y
labios gruesos, que se jactaba de haber aprendido a estar en las
ciudades de la costa de la mano de un colombiano, maestro en
ese vilipendiado arte, hilvana con magistral didáctica el famoso
cuento del tapado.
[…] yo sé hacer en debida forma el cuento del entierro, pero
cuando se topa uno con ayudantes brutos, falta todo. El cuento
del entierro se lo quise hacer al cura de este mismo pueblo.
Llegué, dándomela de beato, le dije: «Señor cura, ayer estuve
oyendo mi misa, con usté, y se me ha puesto que en esta vieja
iglesia hay entierro. Quien sabe de jesuitas. Te diré que es güeno
mentar a los jesuitas cuando se trata de tapaos en iglesia, ellos
tienen fama de haber enterrao mucho. «Qué», dijo el cura. Le
hablé de entierros, informándole que hasta diez había hallado
y él aceptó buscar de noche, pue de día la iglesia está llena de
viejas beatas. Las primeras noches me acompañó, pero después
La justicia en El mundo es ancho y ajeno 53

le dio sueño y me dejó solo. «Esta es la tuya, Absalón», dije.
Yo tenía preparao un cajón viejo, forrao en cuero, con cosas
que parecían de oro. Cavé un hueco bien profundo, zampé el
cajón y volví a tapar el hueco, no del todo, sino dejando ver que
había cavao algo. Al otro día me le acerqué al cura. «Señor cura,
aura si me damos con el tapao, la tierra está suelta y parece
que vamos bien». El cura me acompañó esa noche y él mismo
alumbraba con una linterna. Yo barreteaba y luego botaba la
tierra con una pala, sudando y encomendando nuestra fortuna
a todos los santos (Alegría 2002: 349).
A su tiempo, la barreta sonó en el cajón «Virgen santísima». Yo
me persigné y junté las manos mirando al cielo y el cura hizo lo
mismo. Güeno, total que sacamos el cajón y lo llevamos a la casa
del cura. […] tapamos el hueco y le dije al cura, haciéndome
el honrado: «habrá que dale su participación al Estado, según
ley». El cura me respondió: «No, hijo, qué se te ocurre. Estas
riquezas son como tú dices, han sido de los jesuitas y el Estado
no tiene por qué participar indebidamente. Yo tengo amigos,
venderé las cosas en secreto y nos repartiremos». Todo me iba
saliendo bien. Entonces le dije a mi ayudante: «Anda a la capital
de la provincia vecina y hazme un telegrama diciéndome que
me esperas urgentemente pa hacer el negocio de mercaderías
que convinimos»… pero el bruto de mi ayudante… le puso el
telegrama al mismo cura, diciendo: «Avise Quiñez espérelo
negocio urgente mercaderías». ¿Has visto bruto? El cura pensó
que nadie tenía por qué saber que estábamos en relación y
entró en sospechas, como antes ya le había sacado 200 soles,
me denunció haciéndose el honrao y entregando el entierro a
las autoridades… me defendí diciendo que no tenía la culpa
de que el entierro fuera malo, pero vinieron peritajes sobre el
cajón y el mismo cuero y los clavos y no tenían señales de estar
enterraos ni una semana… quedé empapelao po estafa… pero
ya saldré, ya saldré… yo tengo unas muy grandes con varios
señores y tamien lo sé cosas al cura… si no me sueltan, canto
cuanto hay en el expediente (Alegría 2002: 350).
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Tiempo después, al salir de prisión con habitual ironía «[…]
se marchó diciendo que la cárcel era para los sonsos» (Alegría
2002: 429). Muchos tienen la misma idea en el Perú de hoy.

10. EPÍLOGO
En una carta que le escribiera Ciro Alegría a su amigo Luis Alayza
Paz Soldán, le confiesa que leyó los dos tomos de su libro Mi país
en Chile, y que de uno de ellos tomó la Oración del Justo Juez
que aparece en El mundo es ancho y ajeno. Le agradece que
haya calificado a su novela como el Quijote peruano (Varona
2008: 211). La Oración del Juez Justo decía:
Justo juez, rey de reyes y señor de los señores… líbrame y
favoréceme… que las armas de mis enemigos sean todas
quebradas, las armas de fuego magnetizadas y las mías
aventajadas y nunca vencidas…, rómpase las prisiones, los
grillos, las cadenas, las chavetas, los candados, las chapas, los
cerrojos (Alegría 2002: 112).

Razón tiene el estudioso cuzqueño Wáshington Delgado cuando
afirma: «Las novelas y cuentos de Ciro Alegría nos muestran a los
campesinos peruanos no en situaciones singulares y formales,
sino en su lucha consuetudinaria contra una naturaleza dura y
hostil y una sociedad injusta» (1980b: 138). Un personaje de un
cuento de Ciro Alegría, Calixto Garmendia, solía sentarse por
las tardes a conversar con los amigos. «Lo que necesitamos es
justicia», decía. «El día que el Perú tenga justicia será grande»
(Huamán y Abad 2003: 101). Razón no le faltaba.
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EL DERECHO EN EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO
Iván Rodríguez Chávez
Universidad Ricardo Palma

PRIMERA PARTE

LITERATURA Y DERECHO
Capítulo I

El derecho y la literatura
1. CARÁCTER INTEGRACIONISTA DE LA LITERATURA
Para nadie es desconocida la relación existente entre la literatura
y las demás manifestaciones culturales del hombre. Su carácter
integracionista y globalizador, en unas obras más logrado que
en otras, no excluye al derecho, mayormente aún si admitimos
nosotros definir a este como «la regulación de la vida social del
hombre para alcanzar la justicia» (Alzamora 1967: 32).
Pero tal afirmación de las vinculaciones de la literatura con
el derecho así formulada no satisface ni es suficiente. Conviene,
en rigor, demostrar en qué consiste el nexo que se establece
entre ambos.

2. RELACIÓN EXTRÍNSECA
En primer lugar, podemos registrar un tipo de relación, externa
por cierto, que se traduce en la actitud que debe adoptar el
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escritor frente al derecho, comprometiendo sobre todo su
existencia, su quehacer vital, sin trascender a la obra.
Por lo general, el grupo asigna a aquel una misión: la de
denunciar el abuso, defender las libertades; protestar por
los atropellos; alertar de las vulneraciones de los derechos
inherentes a la persona humana y a los pueblos, la de estar al
servicio del desvalido. Unos la asumen tan prestos como otros
la rehúyen, dándose el caso hasta de trasuntar esta actitud vital
a la creación literaria.

3. RELACIÓN INTRÍNSECA
El otro tipo de relación, la relación intrínseca y que se da en
la obra misma, vincula la literatura con el derecho positivo
haciendo de ella una fuente indirecta y complementaria de la
historia del derecho, ya que en un monumento no estrictamente
jurídico como es la obra literaria, se convierte en un testimonio
del sistema jurídico de un lugar y de una época determinados.
Literaturas nacionales de diversos países así lo han evidenciado,
entre las que tenemos que contar a la nuestra, para cuya historia
del derecho peruano han resultado fuentes de incalculable valor
en el conocimiento de las instituciones jurídicas prehispánicas,
las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, de Guamán Poma
de Ayala, de Pedro de Cieza de León, entre otros, y hasta
diccionarios de quechua y aimara de los primeros tiempos de
la Colonia.
El maestro José León Barandiarán con su opúsculo
Consideraciones jurídicas sobre El Quijote, nos está sugiriendo
otra dirección de esta relación intrínseca entre el derecho y la
literatura. Lo que persigue el maestro León Barandiarán no es
otra cosa más que dejar expresamente establecido que es posible
encontrar en la literatura obras de amplia información jurídica,
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que no solamente se yerguen en testimonio y reflejo parcial o
completo de un derecho positivo, sino que también ofrecen
material de primera mano para una filosofía del derecho; pues
en ellas puede tropezarse a cada paso con concepciones del
autor, a veces originales, acerca de la justicia, la libertad, la
persona, la ley y el derecho mismo.

4. EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO, FUENTE DE NUESTRA HISTORIA DEL
DERECHO PERUANO

En tal sentido, la ya clásica novela de la literatura nacional, El
mundo es ancho y ajeno, articulada sobre la diagnosis de una
realidad jurídica quebrantada en casi todos los aspectos de
nuestro ordenamiento legal, será de gran utilidad para la historia
del derecho peruano republicano por la vastísima información
que nos lega sobre las ideas, las costumbres y el derecho positivo
vigente en el periodo 1912-1928.
La acotación de Jorge Basadre: «El estudio de la historia del
derecho debe comprender, en lo posible, no solo la legislación
sino las ideas y costumbres jurídicas y, en general, el sistema
jurídico dentro del cual se ha vivido en el pasado» (1937: 24),
confirma nuestra tesis y nos induce a buscar no únicamente la
ley como fuente de la historia del derecho, sino todo aquel otro
documento que apunte a las ideas y costumbres facilitadoras de
la reconstrucción de un sistema jurídico determinado. Interesa,
además, «porque en realidad la historia del derecho, al mismo
tiempo que una dimensión del conocimiento de este es un
aspecto de la historia general, de la cual no se puede separar,
si no queremos caer en ese formalismo aislado de la realidad
que hemos denunciado ya varias veces como uno de los más
graves defectos de que puede adolecer un análisis del derecho»
(Latorre 1972: 223, las cursivas son nuestras).
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Capítulo II

Ubicación temporal de la novela
en relación con la legislación vigente
1. NOTICIAS SOBRE LA NOVELA
La primera edición de El mundo es ancho y ajeno fue lanzada en
1941 tanto en inglés como en español. Ciro Alegría la compuso
mientras residía en Chile, desde junio a noviembre de 1940.
En la novela evoca, lejos del terruño, como el Inca Garcilaso
de la Vega, recuerdos infantiles de los relatos contados por sus
familiares y otros narradores indígenas a la vez que todas las
experiencias directas recogidas durante su vida provinciana.
Le sirvió de oportunidad el Concurso Latinoamericano
de Novelas convocado por la Editorial Farrar & Rinehart, de
Nueva York, cuyo primer premio obtuvo con esta obra. A
su autor le significó la consagración como el mejor narrador
hispanoamericano y su éxito se materializó en la amplia difusión
que tuvo su obra tanto a través de las múltiples ediciones
castellanas como por sus traducciones a los principales idiomas
que para 1950 llegaron a catorce (Varona 1972: 32). Convulsionó
tam
bién la crítica internacional e interesó a los estudiosos,
quienes le dedicaron tesis en universidades de Europa y Estados
Unidos.

2. LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y LA NOVELA
Pero si bien la novela fue publicada en 1941, las acciones
mismas que tienen que ver con el derecho comienzan en 1912
y se prolongan hasta 1928. Por el diálogo que se produce entre
los comuneros y su apoderado general y «defensor jurídico»
Bismarck Ruiz se infiere esta fecha. «¿Oyen?, les dijo Bismarck
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Ruiz, es el Gran Jorge Chávez. Cruzó los Alpes volando,
¿entienden? El 23 de septiembre de 1910; no han pasado dos
años todavía» (Alegría 1970: 69)1. O sea que se refiere a meses
anteriores a septiembre de 1912 y, en esta oportunidad, recién
están contestando la demanda, a la que han adjuntado los títulos
de la comunidad como prueba.
El año 1928 se deduce cuando se afirma primero que Benito
Castro, alcalde electo de la comunidad, «estuvo ausente dieciséis
años» y luego que «después de dos años de tenaz labor, el pueblo
se levantó allá (Yanañahui) fuerte y cómodo, y la pampa estuvo
llena de hermosas siembras» (Alegría 1970: 444)2. Benito Castro
salió de Rumi en 1910. Al haber regresado después de dieciséis
años, se trata sin duda de 1926, sobre los cuales transcurren dos
más de residencia y trabajo. El segundo despojo se llevará a cabo
por ese entonces, es decir, en 1928, episodio con el que concluye
la novela. Por esta razón, resulta de verdadero interés estudiar
El mundo es ancho y ajeno, relacionándola con la legislación
vigente durante el periodo 1912-1928.
2.1. Orden constitucional
En 1912 regía la Constitución de 1860 «Aprobada por el Congreso
Ordinario de 1860 y promulgada por el Mariscal Castilla». «Rigió
desde el 13 de noviembre de 1860 hasta el 18 de enero de 1920»
(Pareja Paz-Soldán 1973: 2), año en que se aprobó y puso en
vigencia la Constitución de 1920, que fuera promulgada por el
presidente don Augusto B. Leguía. Esta carta política contó con
una existencia de trece años, pues desde el 9 de abril de 1933
entró en vigor la Constitución de dicho año hasta el 27 de julio
de 1980.

1 Capítulo III: «Días van, días vienen…».
2 Capítulo XXIII: «Nuevas tareas comunales».
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La Constitución de 1860 tuvo la particularidad de que «ignoró
el problema indígena, no aseguró la independencia del Poder
Judicial, no garantizó la efectividad del sufragio, no mantuvo
el voto directo [...]; facilitó la permanencia de gamonales y de
caciques en el Parlamento mediante el nocivo sistema de la
base electoral provincial» (Pareja Paz-Soldán 1973: 115-116).
En la de 1920, en cambio, se había incorporado «la preciosa
garantía del habeas corpus, se prohibía la prisión por deudas,
las confesiones arrancadas por la fuerza, hacerse justicia por sí
mismo o ejercitar la violencia para reclamar el propio derecho
[...]; se refería a la raza indígena y a la conveniencia de dictar
una legislación tutelar especial para atender a su desarrollo,
protección, cultura». Por eso, «le garantiza su libertad personal,
le asegura el reconocimiento de sus comunidades, ampara su
propiedad secular, establece en su favor la enseñanza obligatoria
y un mínimo de escuelas» (Pareja Paz-Soldán 1973: 152).
2.2. Ordenamiento civil y procesal civil
En cuanto al derecho civil, durante el lapso 1912-1928, rigió el
Código Civil, cuya promulgación, según ley del 29 de diciembre
de 1851, se dispuso para el 28 de julio de 1852 para que entrara
en vigencia a partir del siguiente día. Se mantuvo ochenta y
cuatro años, hasta el 14 de noviembre de 1936, fecha desde la
cual tomó fuerza de ley el actual Código Civil.
Este Código Civil de 1852 no modificó la situación del
campesino ni de las comunidades, cuya disolución y venta de
las tierras sobrantes fue dispuesta por decreto del 8 de abril
de 1824, posteriormente ratificado y complementado por los
decretos del 4 de julio de 1825 y del 31 de marzo de 1828.
De tal modo, sobre el Código Civil de 1852 «puede afirmarse,
desde luego, que las llamadas comunidades de indígenas no son
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personas civiles, ni pueden por lo tanto ser partes litigantes en
juicio» (Villarán 1962: 3).
Del año de 1852 es, asimismo, el Código de Enjuiciamiento
en Materia Civil, que «persistió hasta el 28 de julio de 1912 en
que entró en vigor el actual Código de Procedimientos Civiles,
elaborado por una comisión que bajo la presidencia del Dr. Luis
Felipe Villarán, funcionó desde 1904» (Alzamora 1966: 41).
El complemento de dicho cuerpo legal, el Reglamento de los
Tribunales de 1853, subsistió paralelamente con el Código de
Enjuiciamiento en Materia Civil, pues fue derogado por la Ley
Orgánica del Poder Judicial n.° 1510, que rigió, igualmente,
desde el 28 de julio de 1912. Solo en 1963 cesó en sus efectos
por el Decreto Ley n.° 14605, imperativo hasta hoy.
Debemos advertir que las más importantes referencias
procesales insertas en El mundo es ancho y ajeno encuadran
perfectamente dentro de las disposiciones establecidas por el
Código de Enjuiciamiento en Materia Civil de 1852. Se impone,
por tal razón, enfocar con esta norma procesal, el examen
pertinente de la novela.
2.3. Ámbito penal y procesal penal
En materia penal, los Códigos Penal y Procesal «se aprobaron y
promulgaron, en la legislatura del 62, entrando en vigencia el
1.° de marzo de 1863». «El Código Penal, a pesar de los muchos
proyectos de reforma que se produjeron, prolongó su existencia
hasta el 28 de julio de 1924». «El Código de Enjuiciamiento en
Materia Penal —por su parte— fue sustituido por el Código de
Procedimientos en Materia Criminal el 18 de marzo de 1920, el
que a su vez fue derogado por el que actualmente nos rige desde
el 18 de marzo de 1940» (Zavala 1941: 6).
Si, por una parte, en nuestro Código Penal de 1863: «Las
penas del modelo español se simplifican formando una escala
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descendente de la pena de muerte y de penitenciaría a la de
cárcel, reclusión, arresto mayor y menor, considerando además
las de expatriación y confinamiento, amén de la multa» (Zavala
1941: 34); por otro lado, «La ley (procesal penal del mismo año)
no reconocía otros personales, determinaba la competencia
señalando que los jueces de Paz conocerían los juicios por faltas
y los hurtos y estafas, cuyos intereses no excedan de cincuenta
pesos, mientras que los jueces de Primera Instancia conocerían
de los delitos que se siguieran por el fuero común» (Del Valle
1967: 35, t. I).
Nuestro Código Penal vigente desde 1924, estrictamente no
se ajusta a los principios de la escuela clásica, ni a los de la
escuela positiva: es un trabajo de política criminal y, como tal,
inspirado en dualismos; conserva la noción de imputabilidad
(art. 85, inc. 1) e introduce más o menos, expresamente, la idea
del estado peligroso (arts. 51, 83, 89, 91, 116, 143, 144 y 238),
que repercute en una serie algo larga de medidas asegurativas;
no niega que el delito sea un fenómeno natural, producto de
factores, pero confía en el delito como ente jurídico, y por ello
se esfuerza en construirle y definirle jurídicamente (arts. 3,
85, incs. 2, 3, 4 y 5, 85 incs. 1, 81 y 82, 212 y 252, 1 y 2) y
para no desgradar a los clásicos, mantiene las penas (arts. 10
y ss.), con su vieja tónica retributiva, aunque otra cosa quiera
aparentar, encargándola de modo preponderante, de lograr el
fin intimidador que siempre supo cumplir, sin necesidad de que
asumiera el castigo ese pretencioso nombre de pena finalista y
acoge también las medidas de seguridad (arts. 38, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 89, 91, 113, 115, 116, 117, 46), encargadas de llenar
la misión de inocuización de los incorregibles y de enmienda de
los susceptibles de corrección (Bramont 1966: 9).
Como otras características, el Dr. Luis Bramont Arias señala
que este código «da prioridad en el plan metódico a las penas
sobre los delitos; es decir, comienza la Parte propiamente
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general con las disposiciones referentes a la pena [...]» cuando
en verdad «debe abrirse tras el título consagrado a la Ley Penal,
con los preceptos concernientes al delito, puesto que este con
sus caracteres constituye el presupuesto de la pena» (1966: 12).
En cuanto a la técnica legislativa, el Dr. Bramont Arias
anota que «el autor del Código ha prescindido, en lo posible,
de definiciones doctrinales» reduciéndose solamente a tres las
existentes en el código, «que también nos parecen innecesarias».
El mayor acierto del Código Penal Vigente corresponde
al aspecto lingüístico: «Su castellano es claro, sencillo y
comprensible. Nadie podrá decir que la lectura del texto le
ha suscitado graves dudas gramaticales», cualidad con la que
«ha reducido en un cincuenta por ciento, cuando menos, los
problemas de interpretación jurídica» (1966: 13).
2.4. Legislación especial de protección al campesino
2.4.1. Breve reseña histórica
Producida la emancipación, San Martín expidió el Decreto
Supremo del 28 de agosto de 1821 por el que declaraba
extinguido el servicio de las «mitas, pongos, encomiendas,
yanaconazgos y toda otra clase de servidumbre personal». Se
señalaba pena de expatriación para toda aquella persona que
incumpliera lo dispuesto y obligara a los campesinos a servir
contra su voluntad.
Simón Bolívar, cuatro años después, volvió a prohibir las
faenas séptimas, mitas, pongajes y otros servicios personales3,
a la vez que rebajó, mediante similares disposiciones, la
contribución de los indígenas.
En la Guerra del Pacífico, Nicolás de Piérola promulgó el
Decreto del 22 de mayo de 1880, por el que se proclamaba
«Protector de la Raza Indígena». En dicho decreto prescribía
3 Decreto Supremo del 4 de julio de 1825.
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expresamente que todos «los individuos y corporaciones
pertenecientes a esta raza, tienen el derecho de apelar
directamente a mí, de palabra o por escrito, contra todo atropello,
injusticia o denegación de esta que sufriesen de parte de toda
autoridad cualquiera que sea su denominación o jerarquía»4.
2.4.2. Leyes vigentes durante el lapso 1912-1928
2.4.2.1. En el aspecto administrativo

Bordeando el centenario del referido decreto de San Martín,
por Decreto Supremo del 12 de septiembre de 1921 se procede
a crear en el Ministerio de Fomento, la Sección de Asuntos
Indígenas, dependencia esta que según diferentes leyes (8124,
8547 y 9679) pasó a convertirse en Dirección de Asuntos
Indígenas perteneciente a los Ministerios de Salud Pública y
Justicia, respectivamente.
Nuevamente, un siglo después del dispositivo bolivariano,
por Resolución Suprema del 28 de agosto de 1925, se establece
el Registro Oficial de las Comunidades de la República, quienes
al solicitar su inscripción estarían sujetas a proporcionar datos
sobre su población, industrias, escuelas, ganados, extensión de
terrenos, etc. El artículo 4.° de este dispositivo precisaba que
la referida sección trataría de «impedir directamente o por
medio de las autoridades competentes, los abusos que pudieran
cometerse contra la propiedad, trabajo, libertad individual y
demás derechos de los indígenas».
Previamente a esta medida, se había creado ya el «Patronato
de la Raza Indígena», «cuyo objeto será organizar en todos los
lugares de la República, donde sea necesario, la protección y
defensa de aquella, así como estimular, por los medios más
adecuados, su desenvolvimiento cultural y económico»5.
4 Artículo 2.o.
5 Decreto Supremo del 22 de mayo de 1922, artículo 1.o.
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Propendiendo al estímulo de los campesinos y a «su desen
volvimiento cultural» por la posterior Ley n.o 7346 se creó en el
Ministerio de Educación Pública, la Sección de Culturización
del Aborigen. «Dicha Sección estará a cargo del Sub-Director
de Educación Indígena y sus funciones serán las de organizar,
orientar, vigilar, coordinar labores de las escuelas rurales; demás
servicios de culturización del aborigen que la ley establece», se
preceptuará en el artículo 4.°.
2.4.2.2. Relativas a la propiedad

La primera modificación de los lineamientos del Código Civil
de 1852 se introducirá con la Constitución de 1920 cuando
declara imprescriptibles las tierras comunales. Posteriormente,
mediante la Ley n.o 8120 —que aunque no ataca a la esencia
de la propiedad— su artículo único determina categóricamente
que «Los conflictos que se susciten entre los indígenas por
razón de dominio, arrendamiento, usufructo de sus tierras,
aguas, pastos, ganados o entre aquellos y sus colindantes por las
mismas causales, quedarán sujetos a las prescripciones de los
decretos supremos de 6 de marzo de 1920 y 12 de setiembre de
1921»; es decir, solo se limita a señalar el procedimiento que debe
seguirse y la entidad jurisdiccional a la que deben someterse los
litigios de los campesinos entre sí o con sus colindantes, nueva
forma de alusión a los hacendados.
2.4.2.3. De regulación del trabajo

La Ley n.o 1183, del 23 de noviembre de 1904, prohibió «a las
autoridades políticas de la República, intervenir en forma alguna
en la contratación de servicios de peones u operarios de cualquier
clase», prescribió «pena de cárcel por un año para todas aquellas
autoridades que por sí o por medio de sus tenientes, enganchen
o recluten indios» y calificó, finalmente, como «denunciables
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por acción popular» estos hechos considerados delictivos por la
presente ley.
Por último, con el propósito de hacer realidad el pago en
dinero en efectivo, se reservó a los Concejos, por Decreto
Supremo del 11 de mayo de 1923, fijar «el jornal mínimo de
los operarios indígenas», desde su primera reunión del mes de
enero. Aprobado el salario mínimo, los dueños, en consecuencia,
estaban «obligados a abonar a sus operarios conforme a la tasa
fijada por el Concejo»6. Pero, en el supuesto caso, como era ya
inveterada costumbre, que se le hubiese anticipado al peón
algún pago, el segundo parágrafo del artículo 7.° del referido
Decreto Supremo sancionaba que «El adelanto en dinero,
artículos alimenticios o para el vestuario» no sobrepasaría el
jornal a que tenía derecho, condenándose expresamente que si
se contravenía esta disposición «Todo exceso, se tendrá por no
percibido».
2.5. La legislación laboral
La clase trabajadora peruana hace realidad la jornada de las
ocho horas mediante Resolución Suprema del 15 de enero de
1919, expedida en el mandato presidencial de José Pardo.
Por Decreto Supremo del 24 de enero de 1913 se
reglamentaron las huelgas reconociendo este derecho. Pero
facultando a las autoridades policiales «considerar delincuentes
comunes a todos los individuos que colectiva o individualmente,
con amenazas o vías de hechos, impidan el libre ejercicio de las
industrias, el comercio o el trabajo»7.
En 1920, por Decreto Supremo del 12 de mayo, se considera
delito de sedición o motín las reuniones que, bajo pretexto de
huelga, provoquen desórdenes. Se le concedió a la policía la
6 Artículo 6.o.
7 Artículo 101.°.
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atribución de disolverlas y detener a los participantes, que solo
serían liberados bajo fianza.
Los menores y las mujeres serán objeto de protección
especial en virtud de la dación de la Ley n.o 2851, del 23 de
noviembre de 1918, y con el decreto del 28 de enero de 1910,
sobre accidentes de trabajo en las minas, se inicia el camino
que desembocará en la Ley n.o 1378, del 20 de enero de 1911,
que cubre al trabajador de los riesgos propios de sus actividades,
estableciendo compensaciones y procedimientos específicos.
Las conquistas más logradas en el terreno laboral están
expresadas en la Ley n.o 4916, del 28 de enero de 1924, y su
reglamentación aprobada con fecha 22 de junio de 1928, que
consagra la irrenunciabilidad de los derechos sociales y concede
casi todos los beneficios que hasta hoy se disfrutan. Luego, fuera
ya de nuestro marco temporal, esto es, en 1936, se promulgará la
Ley n.o 8433, que establecerá, por primera vez, el Seguro Social
Obrero para amparar los eventos de enfermedad, maternidad e
invalidez, en concordancia con su modificatoria y ampliatoria,
la Ley n.o 8509.

Capítulo III

Presentación de la novela y su
explicación jurídica
1. ARGUMENTO LITERARIO
En El mundo es ancho y ajeno se nos habla, con ciertos criterios
evolucionistas, de la comunidad campesina de Rumi, que
desarrolla su vida cotidiana en paz. Sus habitantes se dedican
a sus trabajos agropecuarios bajo las costumbres ancestrales, de
gran respeto y veneración, y regidos por sus autoridades, como
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su veterano alcalde Rosendo Maqui, quien fallecerá encarcelado
por calumnia sobre agitación social.
Esta comunidad colinda con la hacienda de Umay, cuyo
propietario, don Álvaro Amenábar y Roldán, fragua un juicio
sobre linderos para apropiarse de sus tierras y convertir a los
hombres en braceros de su feudo, con miras a aprovecharlos en
un futuro proyecto de explotación minera.
El despojo de sus tierras provoca cierta desintegración en el
grupo comunero, algunos de los cuales salen de su solar nativo
en busca de una posible mejor suerte. Los que se quedan, en
defensa de su libertad, desplazan su sede hacia Yanañahui,
lugar inhóspito, que después de mucho trabajo convierten en
tierra productiva. Cuando se encontraba ahí restablecida la vida
comunal, el hacendado vuelve a demandarlos, y obtiene un fallo
supremo favorable, en virtud del cual se consuma un nuevo
despojo para reducir a servidumbre a los comuneros. Estos, a
diferencia de la primera vez, teniendo como alcalde a Benito
Castro, resisten violentamente sin obtener la victoria, pues la
gente armada del propio hacendado y la fuerza policial enviada
los superan en número y mejor dotación de armamento.
Los comuneros que emigraron de Rumi solo hallaron
padecimientos, explotación e injusticias, hasta el extremo
de sucumbir en los socavones de las minas, en los bosques
caucheros de la Amazonía o en las zonas palúdicas de los temples
cocaleros. Tres de ellos, Doroteo Quispe, Jerónimo Cahua y Eloy
Condorumi, se convirtieron en delincuentes en cuya condición
se sumaron a la banda del Fiero Vásquez, visto por ellos como
más justo que el hacendado. Efectuaron su incorporación para
vengarse de la maldad de don Álvaro Amenábar y la de sus
cómplices —que son muchos— y comprenden tanto a caporales
como al engañoso comerciante Julio Contreras, el Mágico; al
gobernador de Muncha, Zenobio García y a su apoderado
general y defensor jurídico, el tinterillo Bismarck Ruiz.
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Su derrota en ambos juicios manifiesta una parcialidad
evidente, la inmoralidad y el temor a la prepotencia del
hacendado. El juez, el subprefecto, el gobernador están a sus
órdenes; su defensor recibe soborno, los testigos deponen un
falso testimonio. El propio terrateniente finge un asalto del
primer expediente y destruye los títulos de la comunidad. Por
último, fortalece su poder consiguiendo hacer diputado a su hijo
Oscar Amenábar y reduciendo a los Córdova, otros hacendados
comarcanos, con quienes tiene enemistad irreconciliable.
La única persona que se ofreció a testificar a favor de la
comunidad, el honrado herrero Jacinto Prieto, fue encarcelado
y aún los propios bandoleros que la apoyaron resultaron
aniquilados solo por tomar partido contra Amenábar.
Al tinterillo Bismarck Ruiz, neutralizado mediante soborno, lo
relevó en la defensa de la comunidad el abogado Arturo Correa
Zavala, joven proindigenista, de alta ética profesional, que poco
puede hacer frente al inconmensurable poderío del gamonal
Amenábar, el sistema jurídico desfavorable a los campesinos y
una parcializada administración de justicia.
Extensivamente, la figura del hacendado se convierte
en símbolo de una sociedad opresora que se reproduce en
los caucheros de la selva, ambiciosos y sanguinarios; en los
empresarios mineros, peruanos o foráneos; y en los industriales
costeños, quienes se caracterizan por seguir una política anti
sindicalista y antirreivindicacionista. De idéntico modo, la pugna
social entre el hacendado y la comunidad se refleja claramente
en la novela en el viril enfrentamiento de Alemparte, secretario
general del sindicato de Navilca, masacrado por encabezar una
huelga, y en Lorenzo Medina, dirigente sindical a quien se le
niega trabajo por su labor clasista.
De tal suerte, pues, en El mundo es ancho y ajeno nuestro
territorio peruano, pródigo en bondades naturales, aparece
como el lugar donde disfrutan los amos y padecen los oprimidos.
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2. EXPLICACIÓN JURÍDICA
Como se aprecia por el somero relato precedente, Ciro Alegría
puso en funcionamiento el protagonista colectivo. Antes que
Rosendo Maqui y Amenábar, los auténticos personajes de la
novela son la comunidad campesina de Rumi, célula social
oriunda, agrarista y colectiva, juntamente con la sociedad feudal
peruana, de raigambre colonial, explotadora e individualista.
Los episodios que estructuran la novela representan las
agresiones y hostilidades de las que son víctimas los campesinos,
«cosa que [la ley] pone a disposición de los latifundistas y
empresarios nacionales y extranjeros; [...] accesorio indispensable
que exigen los compradores de los tesoros naturales» (Mayer
1929: 9).
Entre los instrumentos de ofensiva que utiliza la sociedad
feudal peruana, se encuentra precisamente el derecho, palpable
en un ordenamiento legal auspiciador del abuso; discriminador,
injusto, unilateral, que facilita la usurpación con la apariencia
legal de un juicio; que esclaviza y extermina inmisericorde; que
destruye y corroe a lo largo de sus tres diferenciados ambientes
geográficos: costa, sierra y selva, los elementos humanos más
calificados y sus mejores recursos naturales claves para el
engrandecimiento del Perú.
Por ello, ante los ojos del especialista, se descubre un contraste
de sistemas jurídicos incompatibles y disímiles: un sistema
jurídico, inspirado en el derecho romano, individualista por
antonomasia, y el otro sistema jurídico autóctono, colectivista
por excelencia. Imperativo el primero, puso el poder en manos
de la sociedad feudal que modificó el derecho de propiedad de
colectivo en individual, acrecentándolo hasta crear el latifundio
a expensas de la usurpación de la propiedad indígena. Las
leyes, por ende, en aquella época, no consiguieron otra cosa
que aniquilar cada vez la aspiración campesina a la justicia,
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«colocándolo en un terreno completamente desigual para
luchar por la vida y por la defensa de sus derechos» (Encinas
1918: 10).
Ese mismo derecho romano, modernizado por la Revolución
francesa, relegó al sistema jurídico nativo, reduciéndolo a simples
convenciones normadoras de la vida comunal campesina,
que no obligaban respeto ni menos acatamiento por parte del
hacendado omnipotente, ni la tutela del Estado.
En cuanto a la clase trabajadora, se ve en ella a otro sector
explotado, desvalido y sufriente, sin ninguna laya de beneficios
ni protección ni amparo para los riesgos de trabajo y totalmente
al margen de la seguridad social.

SEGUNDA PARTE

INFORMACIÓN JURÍDICA DE LA NOVELA
Capítulo iv

El juicio sobre linderos y el de propiedad
1. EL JUICIO DE LINDEROS
En el Código de Enjuiciamientos en Materia Civil aparece este
constituyendo un título aparte, dentro de las acciones reales
que se dirigían «contra el poseedor de una cosa, quienquiera
que sea, para que la entregue o respete los derechos que en ella
tiene el reclamante» (De la Lama 1903: 47).
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1.1. Año de iniciación
Al haberse aludido a él en la novela, queda claro que la demanda
respectiva fue interpuesta en los meses anteriores al 28 de
julio de 1912, fecha en que devino obligatorio nuestro vigente
Código de Procedimientos Civiles, cuyo artículo 1348 dispone
que «Desde que rija este Código se aplicarán sus disposiciones a
todos los asuntos que en lo sucesivo se promuevan»; haciéndose
efectiva su observancia «a los asuntos pendientes desde la
estación o período en que se encuentren, excepto a los trámites
o diligencias que hayan empezado a ejecutarse, los cuales se
sujetarán a las leyes anteriores».
Evidentemente, ateniéndonos a los datos ofrecidos por el
novelista, la litis no fue un asunto pendiente, por el contrario,
sus trámites y diligencias se hallaban dinámicamente ejecutados
y le correspondía, consecuentemente, regirse por el Código de
Enjuiciamientos en Materia Civil.
1.2. El verdadero motivo del juicio
A don Álvaro Amenábar y Roldán no le despertaban interés las
tierras de la comunidad de Rumi: «Era propietario de Umay, una
de las más grandes haciendas de esos lados». Lo que perseguía
con la controversia era que los comuneros trabajaran para él «a
condición de que les deje en su tierra, que es la tierra laborable».
«Yo necesito —le confiará a Iñiguez, su defensor— sus brazos
para el trabajo en una mina de plata» (Alegría 1970: 153)8.
Elocuente confidencia que pone al descubierto el verdadero
propósito del juicio: destruir la comunidad para reducir a la
esclavitud a sus miembros, desarraigándolos de la labranza y
obligarlos a trabajar en las minas bajo su exclusiva dependencia.
8 Capítulo VII: «Juicio de linderos».
78 Ciro Alegría

●

Asedios jurídicos

El espectáculo que asalta a Benito Castro cuando llega a
Rumi después de muchos años de consumado el despojo,
corrobora la veracidad de tales maquinaciones de Amenábar,
pues, con estupor y tristeza constatará que «por los alrededores
del caserío, donde hubo chacras, prosperaban ahora las malezas
y una yerba amarilla» (Alegría 1970: 427)9.
1.3. La estrategia del juicio
Tanto los verdaderos móviles como el guardar las apariencias
de honorabilidad, hacen que Amenábar, en complicidad con
Iñiguez, urdan la forma de disimular el despojo. «Debemos
darle un aspecto de reivindicación de derechos» —le insistirá al
frustrado abogado—. «Pienso presentar mi candidatura a senador
y hay que evitar el escándalo»; «Seré el hombre más poderoso de
la provincia y uno de los más poderosos del departamento. Seré
Senador». Por ello urgía no apropiarse de «toda» la comunidad.
Así, aunque lo atacaran, podría defenderse apareciendo «dentro
de la ley».
Frente a esta pretensión, Iñiguez, el tinterillo con «tercer
año de Derecho en la Universidad de Trujillo», «se encargó de
justificar con una ancha malla de legalismo» (Alegría 1970:
152)10 que reposaba en una argucia sobre cambio de nombre de
linderos.
1.4. La demanda
1.4.1. La sustanciación
Por las referencias en la novela, al juicio entablado por Amenábar,
Iñiguez lo sustanció como un juicio ordinario, escrito, simple,
declarativo y de mayor cuantía, siendo de aplicación los
9 Capítulo XXI: «Regreso de Benito Castro».
10 Capítulo VII: «Juicio de linderos».
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artículos 579 y siguientes del Código de Enjuiciamientos Civiles
que iremos particularizando durante el desarrollo de este
capítulo, entre los que se incluye el numeral 118 que establece
que «El juez ordinario [Fuero Común] del lugar donde reside
el demandado, es competente para conocer de las causas que
contra él se promuevan».
1.4.2. Los fundamentos de hecho
En el juicio iniciado argüirá Iñiguez que la propiedad de
Amenábar, la hacienda de Umay, se extiende hasta la quebrada
de Rumi, cuyo nombre ha sido cambiado por los comuneros,
pues el que le corresponde es el de arroyo Lombriz, llamado
antiguamente arroyo Culebra. Con esa aseveración, la
comunidad de Rumi usurpaba «indebidamente las tierras suyas,
debido a una tendenciosa modificación». Su asiento estaría
circunscrito al área situada en torno a la laguna de Yanañahui.
Pero la verdad resultaba muy distinta. Aparte de sus títulos,
por sucesiones generacionales y por su posesión inmemorial,
la comunidad de Rumi quedaba encerrada por los siguientes
linderos perimétricos: «desde donde el Lombriz empieza, el
lindero sube marcao po unos mojones de piedra, tamaño de una
vara o vara y media, hasta llegar a la mesma punta llamada El
Alto». «—Po la mera puna de El Alto, cerros allá, yendo po el
propio filo de esas cumbres prietas, el lindero pasa dejando a
un lao la laguna Yanañahui pa ir a caer a la peñolería que mira
al pueblito de Muncha. Po esas peñas ya dispués, bajando, a
dar al río Ocros que blanquea con sus arenas como pa servir de
señal» (Alegría 1970: 58)11. Es decir, con la demanda se estaba
despojando de todas sus tierras a la comunidad y se le confinaba
hacia los alrededores de la laguna de Yanañahui que, según sus
verdaderos linderos, se ubicaba fuera del dominio comunal.

11 Capítulo III: «Días van, días vienen...».
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1.4.3. Notificación del juicio
La acción así planteada llega a conocimiento de los comuneros,
ratificada luego por la información personal y verbal que
le proporciona Amenábar a Rosendo Maqui en la propia
comunidad. «—Ya sabes que estos terrenos son míos y he
presentado demanda», le dirá al justiciero alcalde.
1.4.4. Apersonamiento del «reo»
Enterado Maqui del juicio, viajó a la provincia en busca del
tinterillo Bismarck Ruiz, a quien le otorga poder general y lo
designa «defensor de los derechos de la comunidad». A la vez,
lleva y le entrega el legajo de documentos que constituían toda
la titulación de la comunidad a fin de que pueda, en nombre de
ellos, contestar la demanda.
1.4.5. La contestación de la demanda
Bismarck Ruiz, absolviendo el traslado conferido y al que alude
el artículo 594 del Código de Enjuiciamientos Civiles, contestó
la demanda por escrito, y acompañó como prueba los títulos de la
comunidad. Los fundamentos son más líricos que legales, gran
parte del escrito lo dedica a la defensa abstracta del indígena
que, por ignorancia, satisface a los comuneros.
1.4.6. Réplica de Amenábar
Para Iñiguez, la oportunidad reconocida por el artículo 652
del Código de Enjuiciamientos Civiles, le dio pie para ratificar
los argumentos aducidos en la demanda, añadiendo una
especulación acerca de los títulos presentados por la comunidad.
Explotaba la falta de precisión en «latitud y longitud geográficas»
de los linderos —«producto de la ignorancia o mala voluntad de
los registradores», señalará Ciro Alegría—, que la hacía aparecer,
en consecuencia, como prueba de la «intención preconcebida
de los indios», traducida en el cambio de los nombres y en la
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ocupación de las tierras en la hacienda. Este escrito no estuvo
exento de fundamentación legal. Consta que «citaba muchos
artículos e incisos legales» (Alegría 1970: 153)12.
1.4.7. Ofrecimiento y actuación de pruebas
Por la falta de información expresa se deduce que el apoderado
y defensor de la comunidad se abstuvo, conforme reza el
artículo 654 del Código de Enjuiciamientos Civiles, de duplicar,
permitiendo con ello el ingreso de la litis al estado de prueba.
La exhibición de los títulos de propiedad comunal se cumplió
adjuntando el recaudo al escrito de contestación a la demanda,
conforme hemos dado noticia, así lo prescribía el artículo 645
del Código de Enjuiciamientos Civiles.
Quedan por comentar:
1.4.7.1. Las declaraciones testimoniales

Amenábar ofreció la absolución de posiciones de quince testigos,
que fueron examinados por el Juzgado dentro de un término
igual de días. El artículo 917 del Código de Enjuiciamientos
Civiles determina que no podrán presentarse más de diez testigos
«Para cada pregunta sobre lo principal». Mas, este abultamiento
literario tiene como finalidad manifestar la presteza a la colusión
con el latifundista y la parcial administración de justicia. Esta
cantidad dictada a Amenábar, consciente y convicta de la
ilegalidad de sus pretensiones, contrasta con la identificada
con la comunidad, que apenas consigue una: el herrero Jacinto
Prieto, quien ni siquiera llega a prestar su testimonio. Todo el
resto del pueblo niega su concurso para defender la propiedad
y la libertad de los comuneros, solo por el exclusivo temor a la
prepotencia del gamonal.
Ciro Alegría no da los nombres de todos ellos ni comenta el
íntegro de las diligencias, se limita únicamente a mencionar a
12 Capítulo VII: «Juicio de linderos».
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tres, los más importantes: Julio Contreras Carvajal, apodado el
Mágico; Zenobio García Moraleda, gobernador de Muncha; y
Agapito Carranza Chamis, industrial de Muncha. El comentario
de las declaraciones deja entrever cierto rigor jurídico. Comienza mencionando los nombres y apellidos completos más sus generales de ley, refiere las respuestas dadas tanto a las preguntas
del actor como a las preguntas y repreguntas del juez.
Julio Contreras dijo frecuentar por espacio de veinte años la
comunidad de Rumi, no saber de nombres de quebradas, pero
sí da fe de que en una de sus visitas un comunero, por alarde,
le confesó que habían cambiado los nombres de las quebradas
y arroyos.
Zenobio García, por su lado, declaró conocer la comunidad
«desde niño»; llevarse bien con los comuneros no obstante que
servían de refugio al Fiero Vásquez y saber, debido al comentario
público, que efectivamente habían sido cambiados los nombres
de las quebradas y que el caserío, sede de la comunidad, se
situaba en la meseta de Yanañahui, «donde aún quedaban
algunas ruinas de casas de piedra» (Alegría 1975: 164)13.
Agapito Carranza «ratificó en todas sus partes la declaración
de Zenobio García», añadiendo como prueba, a requerimiento
del juez, que los comuneros les cobraban anualmente a ellos
por pastos y a don Álvaro Amenábar no.
1.4.7.2. La confesión personal de Rosendo Maqui

En la respectiva diligencia, el alcalde de Rumi depuso refutando
las falsedades de los testigos. Aclaró que no habían cambiado
nunca los nombres de las quebradas, pues «Siempre, siempre el
arroyo Lombriz y la quebrada de Rumi se llamaron así» (Alegría
1970: 171)14. Insistió, también, en la legitimidad de sus títulos
en la tradición y la posesión inmemorial.
13 Capítulo VII: «Juicio de linderos».
14 Capítulo VII: «Juicio de linderos».
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1.4.7.3. La inspección ocular

La noticia sobre esta prueba se restringe a facilitar una
pequeñí
sima información acerca del dictamen pericial que,
procesalmente, formaba parte de las inspecciones oculares
y decidía el ánimo del juez (artículo 720 del Código de
Enjuiciamientos Civiles).
Los peritos declararon que las piedras de los mojones tenían
huellas de haber sido removidas recientemente, lo cual hacía
pensar que los hitos fueron levantados en fecha próxima.
Algunas piedras tenían inclusive tierra, cosa que no sucedería
si por lo menos hubieran sido lavadas por las lluvias de un solo
invierno (Alegría 1970: 177)15.

Es oportuno precisar que dentro de la estrategia del juicio, el
defensor de Amenábar aconsejó a este destruir los hitos que
servían de linderos con la hacienda, labor que realizaron
inmediatamente. Al percatarse de ello, los comuneros
reconstruyeron los hitos, razón por la cual las pericias certificaron
que estos aparentaban haber sido removidos en fecha cercana.
1.4.8. Las pruebas de la comunidad
Por el lado de la comunidad no se actuó ninguna prueba. No se
pidió la confesión de Amenábar, habiéndose ofrecido solamente
la declaración de Jacinto Prieto, quien no pudo hacerlo por
habérsele fraguado un incidente que valió de pretexto para
encarcelarlo por homicidio frustrado.
La única prueba de su propiedad y posesión saneada y pacífica
radicaba en los títulos obrantes en autos desde la contestación
a la demanda.

15 Capítulo VII: «Juicio de linderos».
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1.4.9. La sentencia
El 9 de octubre de 1912, después de algunos meses de duración
del juicio, el juez expidió su fallo declarando fundada la demanda,
y ordenó «la entrega y toma de posesión» para el 14 del mismo
mes. Señaló, igualmente, la nueva demarcación de la comunidad
de Rumi que desde aquella fecha comenzaría por las peñas de
El Alto que dan a Muncha, hasta la meseta de Yanañahui. La
despojaron, en cambio, de «la parte baja hasta el río Ocros, entre
lao y lao de la quebrada y el arroyo» (Alegría 1970: 182)16.
Bismarck Ruiz, apoderado general y defensor jurídico, no
apeló la sentencia, habiendo convenido tácitamente en ella,
ya que admitió que se señaló de «acuerdo con las partes» la
diligencia de desalojo para el 14 de octubre e hizo constar,
contraviniendo el segundo parágrafo del artículo 1678 del
Código de Enjuiciamientos Civiles, que los comuneros «se daban
por notificados “difiriendo apelación”, términos que el tinterillo
se guardó de explicar y en lo que nadie reparó» (Alegría 1970:
183)17, agregará el novelista.
1.4.10. La diligencia de desalojo
Se llevó a cabo en la fecha indicada en la sentencia. Estuvieron
presentes el actor, una comitiva de los comuneros encabezada
por Rosendo Maqui, Iñiguez y Bismarck Ruiz. El mismo juez
practicó la diligencia y leyó el acta que fuera suscrita por Ruiz
en nombre de la comunidad. Fue asistido por la fuerza pública,
artículo 36 del Código de Enjuiciamientos Civiles, acudió con
veinte gendarmes capitaneados por el subprefecto para reforzar
una dotación de otros veinte caporales armados por el propio
hacendado Amenábar. Zenobio García, gobernador de Muncha,
se apersonó también para cautelar el orden en ejercicio de sus
funciones.
16 Capítulo VIII: «El despojo».
17 Capítulo VIII: «El despojo».
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Cabe informar que los comuneros ya se habían retirado
con anterioridad. No obstante, a pesar de este hecho, la «toma
de posesión» no resultó muy pacífica. La ira del comunero
Mardoqueo ocasionó el homicidio de Roque Iñiguez, su propia
muerte y la del apodado el Manco, integrante de la banda del
Fiero Vásquez, quien merodeó por la zona por si fuera necesario
intervenir en defensa de la comunidad.
1.4.11. Una apelación extemporánea
Convencidos los comuneros de la traición de Bismarck Ruiz,
buscaron otro defensor. Por suerte, cayeron en manos de
un joven abogado, el Dr. Arturo Correa Zavala, quien decide
impugnar la sentencia interponiendo, conforme a lo establecido
por el artículo 1664 del Código de Enjuiciamientos Civiles, un
recurso de apelación. A la fecha de su presentación, resultaba ya
manifiestamente extemporáneo. No obstante, el juez, acatando
la indicación de Amenábar, lo admite, y remite el expediente
con el postillón respectivo. Amenábar propició esta ocasión para
tramar un asalto al expediente, con el doble fin de destruir los
títulos de la comunidad e imputarle tal robo al Fiero Vásquez.

2. EL JUICIO SOBRE PROPIEDAD
Destruido el expediente sobre linderos en el que obraban los
títulos de la comunidad, el propio Álvaro Amenábar, alrededor
de 1915, vuelve a incoar un nuevo juicio contra ella. A pesar de
que no se registran detalles, es de suponer que se trata de un
juicio ordinario, de mayor cuantía, promovido para ventilar la
propiedad. El proceso tuvo que regirse por las disposiciones del
actual Código de Procedimientos Civiles, en plena vigencia para
la fecha de interposición de la demanda.
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Esta vez el autor ha usado suma parquedad. La primera
noticia sobre el nuevo juicio la da por versiones indirectas. Luego,
en una apretadísima síntesis, resume diez años de juicio —ya
nos hallamos en 1925— con las siguientes palabras: «Después,
basado en la pérdida del expediente, pidió pruebas del derecho
de la comunidad, a la que Correa Zavala respondió pidiendo
pruebas del derecho de Umay. El papeleo duró varios años. El
juez falló en contra de la comunidad, pero se había apelado ante
la Corte Superior de Justicia» (Alegría 1970: 436)18. Es decir,
tan sumariamente, Ciro Alegría hace referencia no solo al tipo
de juicio interpuesto, sino a las pruebas actuadas que, en este
caso, son instrumentales, de exhibición de documentos.
En otro acápite de este mismo capítulo de la novela, retorna
a suministrarnos datos sobre las pruebas. Nos comunica que
Zenobio García, exgobernador de Muncha, y otros lugareños han
testificado a favor de la comunidad, por hallarse en desgracia y
resentidos con Amenábar.
La sentencia de primera instancia fue desfavorable a los
comuneros, vale decir, declaró fundada la demanda. Pero su
abogado, el Dr. Correa Zavala, interpone un recurso de apelación
para que sean revisados los autos por la Corte Superior. Dicha
apelación es concedida en ambos efectos por el juez y hasta
merece resolución favorable, dándose a entender que el Tribunal
Superior había revocado la sentencia apelada, «reconociendo el
derecho de la comunidad a disfrutar de las tierras que ocupa».
Ante el recurso de nulidad interpuesto por Amenábar, la
Corte Suprema emite una ejecutoria declarando la nulidad de la
sentencia de vista con la que confirma la de primera instancia,
desventajosa para los comuneros. Consecuentemente, en eje
cución de sentencia, la comunidad de Rumi, residente en
Yanañahui, para 1928, soportará la consumación de un nuevo
despojo, cuyo objetivo más que las tierras mismas, sigue siendo
18 Capítulo XXII: «Algunos días».
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el hombre. El plan de Amenábar era explotar a los comuneros
cultivando coca en los valles del río Ocros.
Con Benito Castro, alcalde de turno, la comunidad acuerda
resistir violentamente en la diligencia de «toma de posesión».
Para ello, Benito arenga a los suyos: «Defendamos nuestra tierra,
nuestro sitio en el mundo, que así defenderemos nuestra libertá y
nuestra vida», recibe ayuda de hombres y armas, soliviantará a los
colonos de predios vecinos, a los propios de Umay, convirtiéndose
el episodio jurídico en una sublevación regional.

3. FORMA LITERARIA DE PRESENTACIÓN DE LOS JUICIOS
Como es de suponer, toda la información jurídica consignada
en la novela, particularmente sobre los juicios, obedeció a un
plan literario, no legal. De allí que sea necesario señalar algunas
características del esquema seguido por el autor.
3.1. Visión fragmentada e interpolada
Salta a la vista, en primer lugar, la falta de una secuencia
periódica y unitaria para la información jurídica. Esto significa
que en la novela no se ha destinado un solo sitio para ubicarla
concentrada, sino que ella se dispersa a lo largo de la novela
como la hebra hilvanadora de la unidad del conjunto.
El capítulo VII, titulado «Juicio de linderos», aglutina las
noticias sobre el primer juicio, pero en los capítulos anteriores
de presentación de los personajes y descripción del escenario,
nos ha brindado ya valiosísimos detalles.
En el capítulo VIII, rotulado «El despojo», continúa la
información, cerrando con la diligencia de «toma de posesión»
toda noticia sobre el primer juicio.

88 Ciro Alegría

●

Asedios jurídicos

En el apartado XIX, «El nuevo encuentro», se reabre el hilo
informativo dando la primera noticia de la interposición del
nuevo juicio.
El capítulo XXI lo utilizará para orientarnos más añadiendo
algunos nuevos elementos; el XXII, con el fin de hablarnos
de la apelación y el fallo favorable de la Corte Superior para,
finalmente, reaparecer en el XXIV, último capítulo de la novela,
comunicándonos el contenido de la ejecutoria suprema.
Pero, paralelamente al fraccionamiento de la información, la
técnica se combina con interpolaciones acerca de la vida de los
personajes y los diversos sucesos que protagonizan, no con otro
ánimo que el de dar variedad y amenidad a la obra.
3.2. Dosificación
La técnica literaria empleada para salvar tan árido tema entraña
también una medida informativa. Sírvanos de ejemplo el
comportamiento del autor frente a los dos juicios ya sumillados.
Confrontándolos, resulta perceptible una mayor información
sobre el primer juicio frente a la resumida del segundo. Nótese
lo mismo en el comentario de las testimoniales, pues, a pesar
de ser quince los testigos ofrecidos, el novelista solo comenta
las tres más importantes, siendo una de ellas la de un personaje
—Agapito Carranza— que aparece y desaparece a la vez en esa
única oportunidad.
En estas mismas pruebas, en las generales de ley, se observa
la dosificación que comentamos. Para unos menciona datos que
en otros no consigna, incidiendo en la supresión o adición en la
medida informativa.
¿Cómo justificar este hecho? La respuesta es obvia. La obra
literaria tiene que huir de la monotonía y el rigor disciplinario,
que sí le compete a un trabajo estrictamente jurídico.
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3.3. Orden
Veremos, asimismo, que hay una falta de orden en la
información aludida. Podríamos resumir todo precisando
que Ciro Alegría no nos provee la información observando las
secuencias procesales, sino salta de unas a otras avanzando y
retrocediendo a la vez.
3.4. Ramificación
Debemos anotar, igualmente, que la referida información no se
desarrolla rectilíneamente. Zigzaguea en su pretensión de hacer
historia, de acumular antecedentes, de reforzar el escepticismo
comunero en la administración de justicia. Véase la relación del
segundo fragmento del capítulo VII, amén de los datos revelados
por Porfirio Medrano acerca del juicio de aguas que perdió su
abuelo y en virtud del cual «Tuvo que venderle la tierra a precio
regalao» al gamonal. Puede apreciarse, asimismo, el temor al
juicio de don Teodoro Alegría, quien prefirió hacerse justicia
por sus propias manos para recuperar la usurpada hacienda
Marcabal.
3.5. Cierta deformación
Viene al caso añadir que el carácter literario de nuestra fuente
del derecho ha repercutido en una cuasi deformación de
algunos actos procesales: la sentencia, por ejemplo. Tal como
se expone, pareciera atribuírsele un carácter oral a esta que
no tenía aún bajo el régimen del Código de Enjuiciamientos
Civiles. Atendamos a los párrafos siguientes: «Dentro de dos días
tenían que ir al pueblo a escuchar la sentencia del juez». «Ni
Rosendo ni ninguno de los que habían escuchado la sentencia,

90 Ciro Alegría

●

Asedios jurídicos

entendieron muy bien sus disposiciones» (Alegría 1970: 182)19.
Con lo que pretendía decir no que el juez les leyó la sentencia,
ni acudieron al juzgado a escucharla, sino que fueron citados
a la oficina de su apoderado Bismarck Ruiz, quien les leyó la
sentencia y hasta les explicó engañosamente algunos términos
técnicos, cuidándose de callar maliciosamente otros (téngase
presente que Rosendo Maqui era analfabeto y posiblemente los
otros también). Esto no quita que la sentencia haya sido escrita
conforme a la prescripción del numeral 1625 del Código de
Enjuiciamientos Civiles que dispone, además, el uso del papel
sellado correspondiente.
Otros ejemplos: el juez lee el acta de «entrega y toma de
posesión» de Rumi en vez del secretario y de que los peritos
declaren sobre los linderos. El ofrecimiento de quince testigos
en lugar de los diez fijados por la ley, entre otros.
3.6. Omisiones deliberadas
El sentido estético de Ciro Alegría tenía que conducirlo a una
especie de inhibiciones informativas. Dentro de su abundante
material, resultaba lógico que él seleccionara lo más importante,
aquello que impactaría más en el lector, omitiendo, por
consiguiente, todo dato que podría sobreentenderse.
Si le exigiésemos rigor jurídico, la inclusión de detalles
minuciosos hubiera desmerecido literariamente la novela, ya
que no aportaban nuevos elementos connotativos. Muy por el
contrario, con estos silencios la obra salva inevitables descensos
en el interés del lector.
¿Qué novedad hubiera representado el referir que se pidió la
certificación por el actuario del vencimiento del probatorio? ¿Qué
suspenso hubiera despertado revelar que en cumplimiento de lo
preceptuado por el artículo 969 del Código de Enjuiciamientos
19 Capítulo VIII: «El despojo».
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Civiles se entrega la causa a las partes para la presentación del
alegato de bien probado o por tres días (artículo 663) a fin de
que los litigantes preparen y ofrezcan sus pruebas? La respuesta
es ninguno. Paradójicamente, estas lagunas de la información
procesal, que no la deforman, consiguen el efecto estético
suficiente para mantener viva la atención del lector.
3.7. Giros comunes
La información jurídica de El mundo es ancho y ajeno en el
ámbito lingüístico pone de manifiesto un desuso de los tecnicismos.
Aceptar la apelación equivale a conceder la apelación.
Alegato equivale a la contestación de la demanda, a réplica y
al escrito de ofrecimiento de pruebas.
Amanuense en algunos casos alude a escribano.
Anular se refiere a tachar testigos.
Apelar es usado en vez de recurso de nulidad.
Atestado se utiliza como contestación a la demanda.
Contestar por replicar.
Declarar por confesar y dictaminar pericialmente.
Descalificar en sustitución de tachar.
Despejo por desalojo.
Fallar favorablemente equivale a declarar fundada la
demanda, revocar la sentencia y declarar haber nulidad,
respectivamente.
Peritaje sobre linderos reemplaza a inspección ocular.
Presentarse ante el juez por incoar, entablar, interponer
demanda.
Presentación de títulos por exhibición de títulos.
Recurso por escrito en general.
Responder por replicar.
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La razón por la que el escritor recurre al término ordinario
y no al técnico se debe simplemente a la concordancia que
necesariamente habrá entre el protagonista y su lenguaje. En la
boca de los hombres del campo no podía ponerse tecnicismos.
Tampoco en la gente ajena a la actividad judicial. Menos aún en
la de los que perteneciendo a ella tienen que entablar comu
nicación con legos en la materia.
El empleo del vocabulario simple, familiar, refuerza el realismo
de la novela y la aleja de la pedantería y la inverosimilitud.
Además, apuntando a la intención comprometida de la obra
y su filiación popular antifeudal, la preserva idóneamente de
escollos lexicográficos que podrían frenar la lectura, distorsionar
o disimular su vigoroso mensaje.

4. APRECIACIÓN JURÍDICA
Con conocimiento de todos los datos, estamos en condiciones
de formular jurídicamente las siguientes objeciones:
4.1. Sobre el juicio de linderos
a) Que en la defensa no se ha deducido ninguna excepción
que podría, por lo menos, dilatar el juicio o variar su final
como la perentoria de dolo, contemplada por el inciso
5 del artículo 620 del Código de Enjuiciamientos Civiles.
Igualmente, podría haberse deducido la excepción de
oscuridad de la demanda, inciso 3 del artículo 619 del
Código de Enjuiciamientos Civiles, por estar «concebida en
términos oscuros, ambiguos o contradictorios» (artículo 628
del Código de Enjuiciamientos Civiles).
b) No se ofreció la confesión personal del actor.
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c) Tampoco se solicitó la exhibición de los títulos de propiedad
de la hacienda de Umay ni se ofrecieron como prueba los
expedientes que permitieron la expansión de esta hacienda.
d) No llegó a tacharse a los testigos a pesar de haberse hallado
dos de ellos incursos en causal de tacha prevista por el inciso
6 del artículo 877 del Código de Enjuiciamientos Civiles. Se
trataba de los dos principales: Julio Contreras, el Mágico, y
Zenobio García, testigos no idóneos por registrar antecedentes
penales y judiciales. Bismarck Ruiz, disculpándose, pretextaría
después la desaparición de los expedientes que probarían la
tacha.
e) El juez valoró las testimoniales sobre la prueba instrumental
que tenía carácter de plena.
f) El juez, en la declaración de Julio Contreras, no citó a Miguel
Panta para que declarara por sí mismo sobre la verdad o
falsedad de su dicho. Por esta deficiencia, esta declaración
carecía de valor legal aplicándose lo dispuesto por el artículo
948 del Código de Enjuiciamientos Civiles. La declaración de
Zenobio García se remite también al rumor que, al parecer,
no fue confirmado por gente de solvencia moral.
g) Antes de apelar, el abogado debió, acogiéndose a lo establecido
por el artículo 1379 del Código de Enjuiciamientos Civiles,
pedir al mismo juez la revocatoria de la sentencia. De no
haberla conseguido, hubiera interpuesto querella de despojo
observando el modo previsto (recurso de queja ante el
Tribunal Superior) por el numeral 1380 del mismo cuerpo
legal.
h) El juicio de linderos fue en esencia un juicio sobre la
propiedad. No tuvo como objeto precisar los límites entre uno
y otro dominio, sino despojar de sus tierras a la comunidad.
El título VIII del libro segundo del Código de Enjuiciamientos
Civiles lo demuestra, estableciendo el deslinde como una
«De las diligencias que se practican antes de los juicios o
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independientemente de ellos». Según el articulado corriente
del numeral 355 al 371 del Código de Enjuiciamientos
Civiles: «Toda persona tiene derecho para pedir judicialmente
que se haga deslinde, o se fijen los linderos de su propiedad
territorial contigua a la otra» (artículo 355 citado).
El procedimiento se circunscribe a la diligencia que deberá
practicar el juez auxiliado por el escribano y los peritos, previa
citación de las partes, constituyéndose en el lugar del litigio, al
que reconocerá; practicará sobre él una inspección ocular y los
peritos emitirán su dictamen levantando, en lo posible, planos
de la zona materia del deslinde. De todo lo actuado se levantará
un acta que será suscrita por los asistentes. Luego se pondrá
por seis días a disposición de las partes, al vencimiento de cuyo
término se aprobará el deslinde por el juez mandando fijar
mojones y dar la posesión de lo que corresponda al peticionario.
Si alguna de las partes observa, el juez ordinarizará la causa,
es decir, que en buena cuenta se trata de un procedimiento
sumario con carácter de diligencia preparatoria.
El juicio del que Ciro Alegría nos habla como de linderos,
es un proceso ordinario que ventila la propiedad; se producen
y actúan pruebas y se siguen los trámites pertinentes a esta
clase de asuntos. La inspección ocular que se practica, se
llevará a cabo bajo el amparo del artículo 360 del Código de
Enjuiciamientos Civiles, que literalmente establece: «Si en
un juicio fuese necesario practicar algún deslinde, se hará a
pedimento de parte en el término probatorio», hecho que
ocurrió en la litis comentada.
Creemos, además, que el deslinde regía para el caso de
confusión o desconocimiento de límites. Pero en el conflicto
de la novela no hay confusión ni ignorancia sino alteración de
nombres de los linderos, según la argucia de Iñiguez y Amenábar,
quienes pretendían darle el aspecto de reivindicación de
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derechos. Esta simulación tuvo que hacer variar la sustanciación
del juicio para seguirlo en la vía ordinaria, sin perjuicio de que
se practicara la inspección ocular sobre los linderos (artículo
360 citado), como ocurrió.
En las testimoniales se inquiere acerca del cambio de los
nombres; preguntas que son respondidas afirmativamente por
los deponentes.
La sentencia emitida, al declarar fundada la demanda, eleva
oficialmente a la categoría de verdad, con efectos legales, el
hecho de que se habían cambiado los nombres de los linderos,
sin aludir en ningún momento a que haya confusión o desco
nocimiento en los límites de los fundos contiguos.
i) Con la admisión extemporánea de la apelación, el juez
incurrió en la responsabilidad penal prevista por el inciso 4 del
artículo 25 del Código de Enjuiciamientos Civiles, pues con ella
hizo revivir un proceso legalmente concluido.
j) Apreciado penalmente, este litigio constituye el medio eficaz
empleado para consumar un indiscutible delito de usurpación,
basado en la destrucción de linderos, previsto y penado por el
artículo 338 del Código Penal de 1863, vigente entonces.
4.2. En el juicio, sobre propiedad
Nos formamos la impresión de haber existido reñida litis:
duró trece años. Suponemos, por lo tanto, que sí se dedujeron
excepciones; hubo una mejor defensa, aunque no se pidió la
confesión personal de Amenábar.
Por su parte, el demandante tampoco tachó a los testigos
como Zenobio García, quien en el anterior proceso depuso
contra la comunidad.
Este juicio recorrió las tres instancias instauradas para el
proceso de mayor cuantía.
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Capítulo V

Aspectos constitucional y laboral
Además del abuso a través del despojo judicial, la sociedad
feudal peruana completa la opresión sobre la comunitaria,
usufructuando el trabajo campesino y negándole a nuestro
hombre del Ande todo derecho ciudadano, como único medio
de asegurar una secular explotación.
1. ORDEN CONSTITUCIONAL
1.1. Participación en el gobierno
1.1.1. En su derecho de elegir
Tanto la Constitución de 1860 como la de 1920 marginan de
la vida política activa del país al campesino. Esta marginación
ocurre, primero, en el derecho de elegir a sus representantes
ante el Gobierno y, segundo, porque a ellos mismos se les niega
participar en la conducción de los destinos nacionales como
gobernantes.
Los artículos 38 y 56 de las Cartas de 1860 y 1920,
respectivamente, determinaban expresamente que solo podían
gozar del derecho de sufragio los peruanos que sabían leer y
escribir. Con ello, no podía ponérsele una taxativa más clara
y manifiesta al campesinado, toda vez que en las primeras
décadas republicanas, sabemos bien, teníamos una educación
de castas que cerraba las puertas de las escuelas al pueblo y al
campesinado.
En consecuencia, la eliminación de la vida política activa era
más intencional que protectora, ya que si hubieran inspirado a
aquellas disposiciones propósitos loables y reivindicacionistas,
la sociedad feudal peruana hubiera comenzado por incorporar
dentro de los beneficios de la educación al campesino. Vale decir,
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hubiera sido la primera en desplegar esfuerzos por enseñarle,
alfabetizarlo y castellanizarlo a fin de que no se le prive del
derecho de designar a sus representantes.
A Dora Mayer de Zulen no se le escapa esta forma de imposición
feudal sobre el nativo. «Es imposible que un derecho que no
fuera del conquistador, pudiera descalificar a un habitante del
Perú para el goce de todos los derechos personales por la razón
de hablar el idioma de su país natal y no conocer el alfabeto
que fue importado de extrañas tierras a esas regiones» (1929:
9), esclarecerá en uno de sus escritos dedicados a ventilar la
situación del hombre andino.
Solo cuando los vaivenes políticos y su propio interés de casta
vieron que la masa rural constituía una fuerza apreciable y dúctil,
la sociedad feudal peruana no vaciló en ensayar concederle el
voto al campesino a sabiendas de que por su falta de preparación
«En vez de darse representación [autonomía, entiéndase hoy]
al indio, se exageró el poder de sus habituales dominadores».
En estas ocasiones, «iban los indios por la fuerza o atraídos por
el alcohol y el gusto a la pelea [...]. Así, el derecho natural del
ciudadano analfabeto le servía para corromperse, embriagarse y
dejarse matar estúpidamente» (Villarán 1962: 234).
1.1.2. En su derecho de ser elegido
Pero así como el campesino se encontraba privado de participar
en nominar a su representante, ambas Cartas Políticas citadas
a través de sus artículos 47 y 74, respectivamente, precisaban
los requisitos para ser diputados. El inciso 5 del numeral 47
de la Constitución de 1860 resulta el más severo, toda vez que
era necesario para postular, acreditar «una renta de 500 pesos
o ser profesor de alguna ciencia», imposible de alcanzar por el
humilde y explotado morador andino.
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1.2. La libertad de reunión
El artículo 29 de la Constitución de 1860 garantizaba a todos
los ciudadanos «el derecho de asociarse pacíficamente, sea en
público o en privado, sin comprometer el orden público».
El numeral 33 de la Carta Magna de 1920 reproducía casi
literalmente esta misma garantía, aunque en su momento
debido apreciamos qué ocurría en la novela.
1.3. La igualdad ante la ley
Este precepto constitucional, resumido en su texto de que «Las
leyes protegen y obligan igualmente a todos», estaba contenido
en los artículos 32 y 17 de las constituciones comentadas.
1.4. Libertad de expresión
Es en nuestra Constitución Política de 1933 que el derecho de
la libertad de prensa, tal como lo determina el artículo 63 de la
misma, recibe el tratamiento de garantía.
Las dos constituciones inmediatas anteriores que comentamos solo se limitaron, con un texto idéntico, artículos 21 y 34
respectivamente, a proscribir la censura previa a la impresión y
a condicionar su ejercicio dentro de los límites que conlleva la
responsabilidad fijada por la ley.
1.5. Reflejo del derecho constitucional en la novela
Los principales preceptos glosados surgen en la novela para
traernos el convencimiento de que frente a la realidad legal
había otra realidad contrapuesta, de ignorancia, desadaptación
y violaciones conscientes. La verdad extraoficial de la historia
peruana, particularmente la del derecho, se halla en El mundo
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es ancho y ajeno. Muchos de sus pasajes que nos impresionarían
como exagerados, concuerdan con estudios sociojurídicos
serios, conforme veremos oportunamente.
1.5.1. Las elecciones
En materia electoral, por ejemplo, Ciro Alegría describe el
encuentro de bandos que pugnaban por imponer mediante la
violencia a sus caudillos. Ganaban las elecciones los candidatos
que vivían en Lima, desconocidos por sus electores y al final nunca
hacían nada por el progreso y bienestar de sus circunscripciones.
En otros casos, obtenía el triunfo quien intimidaba más, para
cuyo efecto no reparaban hasta en asociarse con los bandoleros
a quienes empleaban como guardaespaldas, conforme ocurrió
con don Humberto del Campo y Barroso, candidato a la
senaduría que contrató al Fiero Vásquez y cinco de sus hombres
para que le garantizaran la vida durante su campaña electoral.
Similar episodio se suscitará entre Florencio Córdova, enemigo
de Amenábar, que se alía al Fiero Vásquez y auspicia su fuga de
la cárcel con el fin de que lo proteja en sus trajines electorales,
propios de su competición con el hijo de Amenábar.
Queda sobreentendido que en la novela Ciro Alegría tampoco
oculta que los únicos que salían elegidos representantes eran los
hacendados, quienes exclusivamente entraban en aquellas lides
animados por acaparar el mayor poder económico y político de
sus regiones. Para ello jamás omitían cualquier maquiavelismo
que pudieran desplegar con el fin de conseguir su objetivo,
pues si fracasaba la intimidación o el soborno, se recurría a la
falsificación de las firmas y adulteraciones del acta electoral. De
este modo triunfó Oscar Amenábar frente a Florencio Córdova,
a pesar de que el segundo de los nombrados acumuló la mayoría
de votos en las mesas de sufragio. Así, también, le ganaron en
Lima la reelección a don Teodoro Alegría, dueño de la hacienda
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Marcabal, humano y justiciero. Su primera victoria fue la
expresión del afecto y estima de sus coprovincianos, que para
su reelección se los ratificaron sin regateos, pero de la que salió
perdedor por su honestidad y no prestarse a los subterfugios y
contubernios de su tiempo.
1.5.2. Una comparación con otra fuente sociojurídica
El acopio de información ofrecido por Ciro Alegría responde a
una verdad vivida y sufrida por el Perú. No es fruto de la imaginación literaria ni de la parcialidad ideológica. Para comprobarlo, solo sería útil comparar los datos de la novela con lo que
al respecto escribió bajo el título de Costumbres electorales un
jurisconsulto distinguido como es el exrector sanmarquino Dr.
Manuel Vicente Villarán.
La víspera de la elección, en locales ubicados en las cercanías de las plazas públicas, se reunían bandas de plebe asalariadas. Allí pasaban toda la noche; se les armaba y embriagaba,
y al despuntar el día se lanzaban frenéticas unas contra otras
a disputarse a viva fuerza las ánforas y las mesas. El pretexto
de tan brutal sistema se encontraba en la ley, que inspirándose
en una noción ultrademocrática, quería que el pueblo por sí
mismo eligiese, ante la llamada mesa momentánea, las mesas
permanentes o comisiones receptoras de sufragio. Quien tenía
las mesas había ganado la elección. Para conseguirla se necesitaba entonces golpes y tiros. Se necesitaba expulsar de la plaza
al bando contrario, para que el personal de la mesa arreglara
tranquilo los papeles que simulaban la elección. El tumulto, los
disparos, la sangre formaban parte obligada del procedimiento
tradicional. El vecindario cerraba sus puertas y escuchaba de
lejos los ecos de la batalla. A las 8 o 9 de la mañana todo había
concluido. La fortaleza estaba tomada y la ciudad volvía a su
calma habitual (Villarán 1962: 198).
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Leído el párrafo, ¿qué reproche puede formulársele a Ciro
Alegría? Por el contrario, reafirmamos su compromiso como
escritor, su valentía de denuncia y la utilidad de su obra como
fuente indirecta de la historia del derecho republicano.
1.5.3. Las otras garantías constitucionales
1.5.3.1. La libertad de reunión

El derecho de reunión, sancionado constitucionalmente, queda
al descubierto y desmentido con el episodio protagonizado por
Pajuelo en Pueblo Libre. Él realiza una pequeña manifestación
pública para denunciar los abusos de los poderosos lugareños
a la vez que trata de explicar y hacer entender las causas y
orígenes de los problemas que sufrían ellos y su pueblo. La
miseria, la explotación, la prepotencia gamonalista inspiraban la
alocución a sus seguidores, cuando una bala de la gendarmería
le segó la vida. Siguió a este ataque la detención y apresamiento
de todos los participantes, quienes fueron acusados y purgados
por subversión del orden público. El comunero Benito Castro
sufriría también prisión, ya que se encontraba ocasionalmente
en aquel grupo.
1.5.3.2. La igualdad ante la ley

No demanda ejemplos concretos. Toda la novela conlleva yacente
la desigualdad jurídica. Rigor con el pobre, sea campesino o
trabajador; consideraciones y deferencias al potentado. Las
cárceles están repletas de este tipo de desgraciados para quienes
El proceso para investigar quiénes son los culpables es tan alto
y lleno de subterfugios, de intrigas, de violencias y alteraciones
de la ley que los sumarios duran 10 y 15 años, dándose el caso
de que la sentencia condena a los autores a 5 años de cárcel,
cuando ellos ya habían permanecido casi el doble del tiempo
señalado por la sentencia (Encinas 1918).
102 Ciro Alegría

●

Asedios jurídicos

Esta experiencia inferida, a Jacinto Prieto lo hará gritar sin temor alguno en plena cárcel: «Un rico puede matar y nadie le
hace nada. Un pobre da un puñete juerte y lo acusan de homicidio frustrado... ¿Ónde está la igualdad ante la ley? No creo en
nada, mátenme si quieren» (Alegría 1970: 368).
1.5.3.3. La libertad de expresión

El problema de la libertad de prensa persigue llevarnos al
desentrañamiento de los compromisos de los periódicos con los
grupos de poder. Paralelo a este fenómeno, aparece la disyunción
objetivada por el surgimiento de una prensa libre, de tendencia
popular que defiende, orienta e informa con veracidad.
La Patria, vocero feudalista cuyo director era amigo de
Amenábar, comentará los acontecimientos de la usurpación
según las indicaciones del gamonal. Ofreciéndole: «Ahora
escribo sobre lo que debe decir mi amigo el director de La Patria»
(Alegría 1970: 234)20, consolará Amenábar a doña Leonor, su
atribulada mujer, por entonces temerosa de la seguridad familiar.
Y haciendo honor a lo prometido, posteriormente La Patria
se ocupará del despojo de Rumi calificándolo de sublevación
de indígenas usurpadores de las tierras de la hacienda, objetos
de agitadores profesionales que solo perseguían desprestigiar
«a los hacendados de la “provincia alzada”, como ejemplos de
laboriosidad y honestidad, siendo el conocido terrateniente don
Álvaro Amenábar y Roldán, hombre de empresa, probo y digno»
(Alegría 1970: 252)21.
Este mismo periódico, hecho preso Rosendo Maqui,
propalará el telegrama de la prefectura por el que se da cuenta
de la captura de este peligroso agitador social, cabecilla del
movimiento sedicioso que ocasionó la muerte del «respetado
defensor de Amenábar» el tinterillo Roque Iñiguez.
20 Capítulo IX: «Tormenta».
21 Capítulo IX: «Tormenta».
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La Verdad, por el contrario, expresión del periodismo libre y
responsable, informa al pueblo del despojo a la comunidad de
Rumi, denuncia las tropelías cometidas contra los comuneros
y dedica un esclarecedor editorial a las reivindicaciones
indigenistas.
La Autonomía, órgano de la Asociación Pro-Indígena, dirigido
por Pedro S. Zulen, será también mencionado en la novela,
insertándose dentro de ella algunas importantes denuncias con
los arreglos literarios del caso.
La libertad de prensa asomará, asimismo, en la novela,
para denunciar la censura ejercida por el gobierno de Leguía.
Como consecuencia de ese control, se silenció la sublevación
en Chota de Eleodoro Benel, aunque no consiguió del todo
que pasara completamente oculta al país. Solo después de tres
años de convulsión imperante, pudo ser apaciguado el norte
de nuestro territorio por la decisión de enviar al Ejército desde
Lima para combatir a Benel. Benito Castro, antes de regresar a
Rumi, estuvo formando parte de aquella tropa.
1.5.3.4. El habeas corpus

Sin duda ya estaba vigente la Constitución de 1920 que
introduce esta garantía. El Dr. Correa Zavala hará uso de este
recurso, con el fin de que el juez proceda a tomar su instructiva
a Rosendo Maqui, preso ya cinco días, a pesar de que no se
podía permanecer en esa condición más de veinticuatro horas
sin mandamiento judicial.
1.5.3.5. Otra mención constitucional

Esta puesta en boca del abogado Correa Zavala en calidad de
recuerdo de un tratadista: «las cárceles son lugares de seguridad
y no de castigo» (Alegría 1970: 287)22, le dirá a Rosendo Maqui
prometiéndole gestionar su traslado de la celda en que se
22 Capítulo XI: «Rosendo Maqui en la cárcel».
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encontraba depositado a otra cuadra mejor. La cita constituye
el texto literal del artículo 19 de la Constitución de 1860,
reproducido idénticamente en el n.° 27 de la de 1920.

2. EN EL ORDEN LABORAL
Las condiciones de trabajo más divulgadas en la obra conciernen
a los trabajadores del campo, sean estos peones, colonos,
alpartidarios.
2.1. El campesino
Para un comunero el trabajo dependiente es una esclavitud y
no está equivocado. Si trabaja a favor del hacendado, es solo por
amor a la tierra y nada más.
Ser colono, peón, alpartidario o pongo es considerada la
mayor calamidad. Se conduelen de la suerte de estos y pugnan
por no caer en ella.
Desintegrada Rumi, muchos salieron a correr suerte. Y allí
tuvieron oportunidad de comparar la diferencia de sociedades.
En la comunidad no se ganaba dinero, pero se era feliz porque
no se servía, no se dependía de nadie y había justicia. La suerte
del trabajador era idéntica, ganara un poco más o un poco
menos. Siempre resultaba explotado y endeudado de por vida.
En la sierra, no recibían pago en dinero sino en especies:
un porcentaje de las siembras y un porcentaje de animales.
Por lo general, el hacendado se llevaba la mayor cantidad y al
trabajador le dejaba apenas para subsistir. De la parte que le
correspondía, se hacía el descuento del ganado perdido, como
por ejemplo las ovejas que morían desbarrancadas o por efecto
del rayo. Si no daban cuenta de manera satisfactoria para el
hacendado, eran flagelados con cantidades de latigazos que
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los dejaban exhaustos y maltrechos. No podían buscar otro
empleador, porque antes tenían que pagar sus deudas. De lo
contrario, eran regresados por la fuerza y castigados cruelmente
para escarmiento. En caso de éxito en la fuga y de ser localizado
en otra hacienda, el nuevo patrón podía pagar la deuda para que
el peón quedara a su servicio. Los hijos de los peones también
tenían que servir al hacendado en el pastero o en menesteres de
la casa, lo mismo que sus mujeres, quienes hasta eran violadas
por amos o caporales. No respondían en caso de enfermedades y
delegaban toda su ferocidad en los caporales, que eran abusivos
y crueles.
2.2. El trabajador en la costa
El peón en la costa también sufría y trabajaba fuerte, pero sí
recibía salario y podía mudar de destino. Solo que la costa era
temida por el paludismo y otras enfermedades. Igualmente,
podría encontrar trabajo como obrero en fábricas o en trabajos
de mar. En algunas ocasiones les era factible emplearse en obras
públicas que tenían carácter de eventuales.
2.3. En las zonas cocaleras
La ocupación más penosa en las zonas cálidas era la de
raumador de coca. Este servicio era temporal porque el resto
del año lo pasaban sembrando una pequeña extensión de tierra
y habitando una casa que el hacendado proporcionaba, amén
de algunas cosas al crédito como sal y ropas.
La rauma les hacía sangrar las manos y les tocaba una
extensión considerable a cada peón para ganar un jornal
proporcional, que, igualmente, era inferior a la deuda que ellos
tenían. En la temporada recibían una ración de trigo sancochado
como alimento y una pastilla de quinina cuando les atacaba el
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paludismo. La zona los exponía a las picaduras de alimañas
venenosas que en ocasiones les causaban la muerte.
2.4. Los caucheros y selvícolas
Una mayor expectativa les representaba el trabajo en la selva.
Las acciones se desarrollaban en el apogeo del caucho y por
las serranías ambulaban los enganchadores para conseguir
braceros, si es que alguna vez no oficiaban como tales las
propias autoridades. Siempre se les tentaba con un buen salario
diario y como garantía se les otorgaba un adelanto que jamás
cancelarían.
Los explotadores del caucho eran crueles y una vez que estaban en el corazón del bosque, incomunicaban a los trabajadores
de tal modo que ya no podían escapar.
Los selvícolas corrían el mismo tristísimo destino. Primero
se les utilizaba como guías. En este oficio cargaban los bultos
sobre sus cuerpos, ocasionándose, por el peso y la dureza, llagas
conmovedoras. Luego, también se les obligaba a tributar caucho
bajo pena de castigos corporales o muerte. Las exigencias
desmedidas no daban ocasión a miramientos ni a aceptación
de disculpas. El natural tenía que aportar una cuota fija o se
le castigaba. Cuando pretendían sublevarse, los caucheros se
unían en un campamento y desataban una carnicería humana
con sus armas de fuego.
Entre los caucheros había especialidades: unos sangraban
los árboles y otros hervían el caucho. Ambas tareas poseían sus
propios riesgos: el del ataque de las fieras cuando les tocaba
internarse en pleno bosque tras los árboles vírgenes o el de
sufrir quemaduras, como le ocurrió a Augusto Maqui, nieto de
Rosendo, quien quedó ciego cuando hervía el caucho y le saltó
a la vista por su inexperiencia.
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2.5. La minería
El empleo en las minas compartía con el trabajo en el caucho la
expectativa de estar mejor. Pero siempre resultaba nada más que
una aspiración, un ensueño. El trabajo era distinto del agrícola
y más penoso. En relación con el esfuerzo, configuraba una
desmedida explotación de la necesidad humana. Había mayores
riesgos porque se trabajaba con explosivos y maquinarias. Según
la especialidad y el turno, podría tocarle trabajar de noche. La
fatiga venía más rápido y muy recientemente los accidentes que
provocaban desde la invalidez, total o parcial, hasta la muerte.
Quien entraba en ese empeño difícilmente podía salir. No le
pagaban sino con vales para adquirir en la bodega de la propia
empresa los artículos que necesitaba. En la cantina terminaba
de consumir el último céntimo o de acrecentar cada vez más su
deuda.
2.6. La sindicalización
La ventaja del trabajador minero y costeño frente al peón o colono
serrano radicaba en que podían agruparse, organizarse en sus
sindicatos. En la novela hallamos, nada más ni nada menos,
el Sindicato de los Trabajadores de la Mina de Navilca, cuyo
secretario general, Alemparte, morirá masacrado al encabezar
una huelga. Alemparte se eleva a símbolo de dirigente honesto,
clasista y consecuente, verdadero defensor de sus hermanos de
padecimientos.
El Sindicato de Navilca está mostrado como una cédula
activa, viviente. Ha presentado su pliego de reclamos, plantea
mejores condiciones de vida y de trabajo y lleva adelante sus
reivindicaciones respondiendo con la unidad gremial a todos los
juegos de la empresa por burlar sus derechos y con su única
arma de defensa, la huelga. La huelga llega a ser acatada al
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extremo de que la empresa utiliza a los enemigos del proletariado
para quebrarla y pide protección policial para los rompehuelgas.
Justamente la actitud heroica y valiente de Alemparte, que
desafía a la fuerza policial para impedir el fracaso de la huelga,
es la que ocasiona su abaleamiento.
Los trabajadores de la costa también se organizan en
sindicatos. Los comuneros emigrados de Rumi observan la
misma pugna de ellos y el hacendado entre los obreros y los
empresarios. Lorenzo Medina será un dirigente sindical contra
el que se toman represalias; lo despiden del trabajo y se niegan
a admitirlo en cualquier otro. Lo mismo sucede con el italiano,
vecino de Lorenzo Medina. Y hasta se hace extensiva a Benito
Castro, quien trabajará al lado de Medina en su pequeña lancha
Porsiaca.
En conclusión, el panorama laboral en el Perú, en el terreno
real, es conmovedor. El campesino se haya reducido a una
cruel servidumbre, rayana en la esclavitud, a pesar de existir
un precepto constitucional en la Carta Magna de 1920 en cuyo
artículo 22, literalmente se precisa: «No hay ni puede haber
eslavos en la República. Nadie podrá ser obligado a prestar
trabajo personal sin su libre consentimiento y sin la debida
retribución. La ley no reconoce pacto ni imposición alguna que
prive de la libertad individual». Siguen a esa norma, en escala
descendente, leyes, decretos supremos, resoluciones y demás
dispositivos como la Resolución Suprema del 11 de mayo de
1923, que pretendía regular los contratos entre campesinos y
hacendados; la Ley n.° 2285, que ordena el pago de un salario
de S/ 0.20 centavos; la Ley n.° 3010 sobre descanso dominical
y la Resolución Suprema del 3 de septiembre de 1920 para
control de haberes; así como el Reglamento de Minería del 4 de
septiembre de 1903.
«El indio obrero es uno de los más miserables del mundo. No
está al amparo de ninguna ley protectora» (Encinas 1918: 48);
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«no goza de un salario en el sentido estricto de la palabra. El
beneficio que recibe el indio no es sino una remuneración de
su trabajo con productos de la tierra, sujeto a las contingencias
desfavorables de la producción de ella. Tal remuneración no
tiene más control que el de la costumbre» (Encinas 1918: 61).
«Hay niños —como ya lo hemos dicho— que colaboran
desde muy temprana edad, 9 y 10 años en la faena diaria. A
estos chiquillos no los educa el hacendado ni los viste. Pero,
en cambio, aprovecha de su trabajo aún en forma indirecta»
(Encinas 1918: 62).
Esta es una comprobación de rigor científico, ajena a la
elaboración de la fantasía, perteneciente a la pluma de un no
menos ilustre educador y sociólogo, quien con este lenguaje
de 1918 evidencia las condiciones inhumanas de trato al
campesino, reducido a virtual servidumbre por acción de la
agresividad feudal, amparada por un ordenamiento jurídico
favorable a sus intereses que concuerda con el panorama
desolador de la novela.

Capítulo VI

El ámbito penal
La sociedad comunal estropeada por la usurpación sistemática
jamás podía vivir sanamente. Tenía que ser empujada al delito
como natural efecto, por odio, venganza o impotencia. De allí,
pues, que a una novela que se vertebra en torno de la columna
de dos juicios injustos y completa el predominio de una clase
con el sojuzgamiento civil y la reducción a la servidumbre de la
otra, no le podía faltar el complemento delictivo, muestra de la
descomposición social de sus miembros y de la desintegración
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del grupo secular oprimido, por corrosión de sus principales
valores tutelares.
En esta fase apreciaremos a qué extremo de degradación
arribarán los hombres cuando a pesar de su voluntad no
encuentran las condiciones de vida que les aseguren la
convivencia fraternal y pacífica con los demás.

1. DELITO-LATIFUNDIO EN LA DUALIDAD SOCIAL
Haciendo un recuerdo del prontuario delictivo tenemos que
descubrir un escalonamiento infractor que comienza en la
usurpación y los fueros personales para desembocar luego en
el homicidio, los robos y demás defraudaciones. Es el ansia
desmedida por acrecentar la propiedad territorial, que usa la
explotación, las violaciones, las vejaciones a la dignidad, lo
que motiva la reacción del oprimido recurriendo al homicidio,
el robo y la sublevación como único medio de compensar su
desamparo.
El tipo de delito está en estricta relación con la clase social
del infractor. El novelista ha tenido el cuidado de mantener
el paralelismo en este aspecto. Y nosotros, por nuestro lado,
desarrollaremos el análisis penal obedeciendo fielmente a la
dualidad del protagonista social.
1.1. Delitos propios de la sociedad feudal
1.1.1. La usurpación
Según el artículo 337 del Código Penal de 1863, cometía
usurpación el que recurriendo a la violencia, despojara «a otro de
la posesión de una cosa raíz, o del uso, usufructo o servidumbre
que en ella goce». Agravaba el delito el que se verificase en
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cuadrilla y constituía atenuante que la usurpación se llevase a
cabo «sin violencia y solo por fraude o astucia».
Por los antecedentes que tenemos de los juicios entablados a
la comunidad de Rumi, Álvaro Amenábar y Roldán incurrió en el
delito de usurpación previsto por el artículo 338 de dicho Código
Penal. Para consumarlo, recurrió a la destrucción y alteración
de los linderos entre las fincas. El medio que utilizó fue el juicio,
que le dio apariencia de legalidad. Para ganarlo, contó con la
complicidad de testigos, quienes falsearon sus declaraciones;
calumnió por intermedio del Zurdo a Jacinto Prieto; intimidó
indirectamente a terceros para que callaran la verdad; sobornó
al apoderado y defensor de los comuneros, Bismarck Ruiz; y
hasta urdió y perpetró el asalto para robar el expediente con el
fin de destruir los títulos de Rumi.
El segundo juicio tampoco escapa de la usurpación aunque
son otros los recursos, más eufemísticos, que emplea, y por
la dilatada tramitación, 1915-1928, tendría que aplicarse el
artículo 257 del Código Penal vigente desde 1924.
También cometió usurpación en agravio de un convento, el
padre de Amenábar, don Gonzalo, quien mediante juicios de
linderos, expandió los límites de la hacienda.
Contra don Teodoro Alegría, asimismo, hubo una tentativa
de usurpación de la hacienda Marcabal, pero él, haciéndose
justicia por sus propias manos, armó su gente y desalojó a los
usurpadores.
1.1.2. Delitos contra la libertad individual
A tenor de lo preceptuado por el artículo 300 del Código Penal
de 1863, incurría en delito contra la libertad individual: «El
que prive a otro de su libertad, encerrándolo o deteniéndolo».
Sabemos nosotros que don Álvaro Amenábar y Roldán detenía,
encerraba y torturaba tanto a sus colonos como a los comuneros,
entre los que estaba Rosendo Maqui, cuando trataron de
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recuperar el ganado de la comunidad del cual se había apropiado.
Incurría, además, en este delito, toda vez que sus trabajadores
carecían de libertad para alejarse de su servicio.
El Código Penal vigente es más concreto al insertar dentro
de su articulado los numerales 225, 226 y 227 dedicados
a contemplar el delito contra la libertad individual con la
modalidad específica de reducción a servidumbre, «abusando de
la ignorancia y de la debilidad moral de cierta clase de indígenas
o de otras personas de condición parecida».
1.1.3. Los fueros personales
El artículo 1 del Código de Enjuiciamientos en Materia Civil
de 1852 literalmente establecía: «La jurisdicción o el poder
de administrar justicia corresponde a los magistrados y jueces
elegidos o nombrados conforme a las leyes». Por su lado, el
artículo 322 del Código Penal de 1863 determinaba que «El
que con amenazas o violencias se hiciera justicia por sí mismo,
cometía delito que lo hacía acreedor de arresto mayor en
segundo grado o tercer grado y multa del tanto al doble del valor
de la cosa». Vale decir, que por el tenor de estos dispositivos «La
administración de justicia no puede quedar librada a la acción
particular» (León 1947: 7). Sin embargo, en El mundo es ancho
y ajeno verificamos a cada paso que el hacendado administra
justicia impunemente, con poder ilimitado. Por algo es el amo y
señor, dueño de vidas y cosas.
«Saquen a ese indio, amárrenlo al eucalipto y denle cien
latigazos por espía» (Alegría 1970: 163)23, le ordenará a su
caporal Ramón Briceño para castigar a Mardoqueo.
A Artidoro Oteiza y sus cuatro acompañantes —comuneros
de Rumi—: «Don Álvaro Amenábar los tuvo presos tres días
en los calabozos de la hacienda. Al soltarlos, le dijo a Oteiza:
—¿Tú eres regidor, no? Bueno: no los mato porque quiero
23 Capítulo VII: «Juicio de linderos».
El derecho en El mundo es ancho y ajeno 113

sacarles la pereza» (Alegría 1970: 234)24, es uno de los muchos
ejemplos.
Los caporales, servidores del gamonal, ofician como agentes
del orden, pues ellos ejecutan sus mandatos.
1.1.4. Delitos contra el sufragio
Es privativo de los pudientes coactar a los electores encami
nándolos violentamente a adoptar decisiones contrarias a las de
su espontánea voluntad. Los artículos 156, incisos 8, y 158 del
Código Penal consideraban reos de motín a «Los ciudadanos que
lleven armas al lugar de las elecciones, o formen alborotos en él,
o se nieguen a despejar el local cuando lo mande el presidente
de la mesa». Nuestro Código Penal de 1924 incorporaría esta
infracción ampliada, con mayores detalles y más completa, bajo
el título de delitos contra la voluntad popular, constituyendo la
sección undécima del libro segundo, artículos del 314 al 319.
1.1.5. Apropiación del ganado
«El que encuentre un ave o cuadrúpedo de su propiedad
interpolado entre otros ajenos, puede reclamarlo pagando, a justa
tasación, el daño o perjuicio que hubiere causado». Acogiéndose
a esta clara disposición contenida en el artículo 487 del Código
Civil de 1852, los comuneros de Rumi concurrían a la hacienda
de Umay a reclamar el ganado de su propiedad que había sido
cazado por sus caporales. Cuando quería don Álvaro les devolvía
el ganado y les cobraba fuertes sumas por consumo de paso; si
su ánimo era adverso, les negaba la entrega.
Existe este episodio, singularísimo en la novela, sobre la
apropiación del ganado. Una vez producido el despojo, los
animales de Rumi solían regresar a sus antiguos potreros tanto
por la querencia cuanto porque allí hallaban comida. En aquella
ocasión el hacendado se apropió del toro mulato, llegando al
24 Capítulo IX: «Tormenta».
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extremo de volverlo a marcar para sostener que era Casimiro
Rosas (iniciales C. R.) quien se lo había vendido, pero que no
pertenecía a la comunidad de Rumi. El tal Casimiro Rosas,
coludido con el latifundista, en su declaración ante el juez,
admitió haberle vendido el toro a Amenábar y hasta reconoció
la falsa marca como suya.
1.1.6. Violaciones
Resultaba usual que los amos violaran a las campesinas y en
algunos casos las separaran como concubinas. Estas ya no
podían ser requeridas por los campesinos, bajo pena de drásticos
castigos.
Las violaciones eran cometidas, igualmente, por los caporales,
servidores de los hacendados.
Tanto el Código Penal de 1863 como el vigente desde 1924,
prevén este delito, ateniéndonos al texto de los artículos 269 y
196, respectivamente.

2. DELITOS TÍPICOS DE LA SOCIEDAD COMUNAL
2.1. El homicidio
La primera respuesta al despojo, a la hostilidad y la vejación es
la eliminación física del enemigo. La historia de los principales
bandoleros así lo demuestra.
La carrera delictiva del Fiero Vásquez comienza con el
asesinato del hacendado Malaquías, vecino de su pequeña
chacra. Frecuentemente recibía el Fiero toda clase de daños
materiales en sus sembríos e insultos y agravios a su persona
y a la de su madre. En cierta oportunidad que se alejó, don
Malaquías faltó de palabra y obra a la madre del Fiero solo porque
fue a reclamarle los perjuicios cometidos por su ganado. Ella no
El derecho en El mundo es ancho y ajeno 115

le informó a su hijo, pero el Fiero se enteró por las indirectas
pueblerinas que le lanzaron en una reunión. Ya había soportado
muchas dificultades, pero esta vez revestía gravedad porque
afectaba a su madre. Sin vacilar más, se armó de un cuchillo y se
puso al acecho de la ocasión más propicia. Al presentarse esta,
no la desperdició, y se desgració por primera vez al conseguir
matar a don Malaquías de una puñalada en el corazón. Este
hecho le obligó a huir. En tales andanzas, cada vez se enredaba
más en el delito: asaltaba, robaba, hasta que decidió capitanear
una banda con gente como él, unificada en los propósitos y las
causas.
El prontuario del Fiero Vásquez es el más nutrido. Presenta
todas las modalidades de delitos contra la vida. Un apretado
resumen comenzaría con tentativas de homicidio, homicidio
frustrado, muerte por legítima defensa, a la vez que con todas
las agravantes de ferocidad y alevosía.
De un hombre pacífico y bondadoso, devino en un temido
criminal, sin perder en ese trayecto un sustrato de justicia que
lo hacía proteger al desvalido y descargar toda su impiedad sobre el opresor. El Fiero evolucionó hasta adquirir un sentido político y una emoción social que despierta la estima y admiración
del pueblo. Jacinto Prieto, injustamente en presidio, llegará a
decir en plena cárcel: «Apresar al Fiero Vásquez que siquiera
se expone. Ellos son más ladrones y criminales, ya que roban
desde sus puestos empatados po la juerza, po la ley» (Alegría
1970: 368)25. Por otra parte: «Los presos alentaban una abierta
simpatía por el Fiero Vásquez, a quien juzgaban el vengador de
todas las tropelías e injusticias» (Alegría 1970: 304)26.
El récord delictivo de Valencio, miembro de la banda del
Fiero Vásquez, es similar. Se inicia en un homicidio frustrado
contra el caporal que cruel e injustamente flageló a su padre y a
25 Capítulo XVI: «Muerte de Rosendo Maqui».
26 Capítulo XI: «Rosendo Maqui en la cárcel».
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él. Este trato le resultó insoportable y en una de las ocasiones en
que llegó el caporal a llevar los productos agropecuarios del año,
lo esperó preparado con un cuchillo. Luego, en cuanto comenzó
a castigarlo, se abalanzó sobre aquel como una fiera, fallando
en su propósito. El caporal y su gente huyeron asustados, pero
Valencio también tuvo que fugar. Su trayectoria se asemeja a
la del Fiero, a quien se une para integrar su banda, pero se
diferencia por su ignorancia. Su experiencia frente al mundo
es única. A él le liga solo la figura del caporal, que simboliza la
injusticia, el abuso, la crueldad. Si quisiera azuzársele en su ira,
solo habría que decirle que a quien hay que atacar es un caporal
o un gendarme.
El tranquilo comunero Mardoqueo también se convirtió
en criminal. Intentó matar a Amenábar como venganza por
la golpiza inferida cuando fue a la casa-hacienda en pos de
noticias sobre el desalojo. La casualidad hizo que la piedra que
rodara cayera sobre Iñiguez. Pero este homicidio fue causa de
su propia muerte.
Doroteo Quispe, Jerónimo Cahua y Eloy Condorumi, una
vez producido el despojo, deciden incorporarse en la banda del
Fiero Vásquez. Serán probados y entrenados en riñas y duelos
con los demás compañeros de peripecias. Pero, por sí mismos,
ellos intentarán dar muerte a Bismarck Ruiz juntamente con
su amante Melba Cortez y serán autores del más horrendo
homicidio en agravio de Julio Contreras, el Mágico, de quien
ya no dudaban que fue delator y espía. La muerte que le dieron
fue cruel y llena de padecimientos. Primero lo asaltaron;
luego fingieron aceptarle un rescate para conducirlo entre
engaños hacia una ciénaga, a donde lo obligaron a entrar
inclementemente hasta verlo desaparecer, dentro de la mayor
desesperación, tragado por el fango putrefacto y maloliente.
Todas las modalidades de homicidio aquí descritas, se
hallaban expresamente contempladas por los artículos 230, 232,
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240 y 241 del Código Penal de 1863, debiéndose considerar en
algunos casos las exenciones de responsabilidad establecidas
por el artículo 8; las atenuantes del 9 y las agravantes del 10. Se
aplicará, asimismo, el artículo 11 en los casos en que intervienen
coautores, cómplices y encubridores.
Juzgados de conformidad con nuestro Código Penal
vigente, correspondería observar los artículos 150 y 152, que
contienen la figura del homicidio intencional y del asesinato,
respectivamente.
2.2. El robo
«En cierta medida, el robo manifiesta en este sentido, una
forma de lucha, de contraposición contra la feudalidad o el
gamonalismo imperante» (Vizcarra s. f.: 21).
«El robo, como una forma de lucha social, si bien pudiera
parecer una tesis peregrina, en cambio los hechos demuestran
que los indios frente a la usurpación, frente a las exacciones,
frente a una serie de injusticias de las cuales no ha podido sacar
una justa consecuencia jurídica, se venga en la persona de los
mismos que los han agraviado a través del robo» (Vizcarra s. f.:
22).
El padre de Valencio escondía papas o mataba alguna oveja
por asegurar la comida de sus hijos. Recurre a ello porque si
muestra la cosecha efectiva nunca le dan el porcentaje pactado.
Igualmente, si da fiel cuenta de las ovejas, se las salen llevando
en mayor cantidad. Es decir, le están robando y él responde a
esta conducta con otro aparente robo.
Una vez, el Fiero Vásquez llega a asaltar al comunero Doroteo
Quispe, quien se dirigía al pueblo a comprar utensilios para
la celebración de las fiestas patronales. Pero luego el Fiero se
arrepiente y devuelve el dinero, menos una ínfima suma con la
que se queda por estricta necesidad.
118 Ciro Alegría

●

Asedios jurídicos

Doroteo Quispe, Jerónimo Cahua y Eloy Condorumi, con
vertidos ya en bandoleros, roban los caballos y las pertenencias
de Bismarck Ruiz cuando viajaba a la costa con su amante,
en vista de que para ellos era su enemigo, ya que tenían la
evidencia de su traición. Es un robo entonces por venganza,
por hacer sufrir hasta el extremo, y como consecuencia de ello,
morirá Melba Cortez. Los mismos bandoleros asaltan y roban
al comerciante Julio Contreras, el Mágico, y le dan muerte
después, en represalia por sus infidencias y deslealtades.
A Zenobio García, exgobernador de Muncha, lo asaltarán en
su propia casa para robarle dinero, destruirle su negocio y violar
a su hija. Todo ello como resarcimiento del daño causado a la
comunidad. El azar libró de la muerte a Zenobio García, pero el
dinero cogido sirvió para los gastos de sus presos y para ayudar
a algunos comuneros.
El asalto y robo que lleva a cabo el Fiero Vásquez contra la
casa de Amenábar, obedecía ya a la motivación del despojo de
Rumi. Antes de él no se metió con el gamonal. Después, hizo
carne del sufrimiento comunal y suyo el rencor y deseo de
venganza.
El delito de robo con todas sus posibilidades de realización, se
hallaba perfectamente tipificado por los artículos 326, 327, 332
hasta el 335 del Código Penal de 1863, especialmente; cuyos
textos, muy sintetizados, han pasado a conformar los artículos
237, 238 y 239 del Código Penal vigente desde 1924.
2.3. La rebelión
El robo y el homicidio son como peldaños previos a la protesta
colectiva. Parecen golpes individuales que van despertando,
incitando, sembrando una conciencia. Estos delitos son la
reacción contra el abuso y la injusticia a nivel individual. Solo
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unos cuantos roban y matan. La sublevación, en cambio, es la
protesta colectiva, la participación de todos los agraviados.
Para arribar a este desencadenamiento han pasado
generaciones que tuvieron como única arma de defensa la
resignación y el estoicismo.
«Cada violencia de parte de los indios es más dañosa para ellos
que para sus enemigos», pues en ella encontraba el hacendado
el mejor pretexto para eliminarlo. «Mientras los indios están
encarcelados, su propiedad y su familia desaparecen» (Encinas
1918: 8-9). De allí que aprendieron a sufrir y callar. Pero como
esa actitud pasiva no amainaba la apetencia latifundista, se
hacía necesario organizar una defensa colectiva.
La sublevación es el desenlace dialéctico. Significa la defensa
de su propiedad y de su libertad. Rompen con los cordones
jurídicos que los atan a una sociedad detractora, a la que han
implorado y de la que han esperado una nueva modalidad de
trato, con paciencia de generaciones. Pero en vista de que no
variaba, los hombres toman conciencia de su situación y su
destino y se alzan para hacer respetar sus derechos. Benito
Castro es el caudillo. Arenga, convence, da el ejemplo. Es el
primero en empuñar el arma, estar adelante y morir bajo la
aplastante fuerza represora. Se ha levantado ya un pueblo, pero
carecen de la suficiente fuerza para triunfar. Es un comienzo.
Y Benito Castro, con los demás hombres de Rumi, ofrendan su
vida en un inicial intento de reacción violenta y colectiva contra
la opresión.
En estricta técnica jurídica, lo que se produce en Rumi sería
rebelión y sedición a la vez, correspondiendo aplicarse el inciso
6 del artículo 127 y el inciso 3 del artículo 133 del Código Penal
de 1863 y los artículos 302 y 307, respectivamente, del Código
Penal vigente.
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3. DELITOS PROTAGONIZADOS ENTRE LOS MISMOS CAMPESINOS
Los campesinos no se roban entre sí, pero suelen desafiarse a
sangrientos duelos, como el promovido entre Doroteo Quispe y
el Sapo. El evento fue un bautizo y una prueba de fuego para
el comunero. A pesar de ser novato, supo atacar y defenderse y
hasta salir triunfante matando a su rival.
La riña es otro delito frecuente. El duelo anterior degeneró
justamente en riña con muerte. Condorumi empujó al Sapo
y un amigo de este se lanzó sobre él. Condorumi se defendió
arrojando a su atacante contra la roca y le destrozó el cráneo.
Al final, Condorumi resultó herido en el pecho y Doroteo tuvo
que enfrentarse a dos bandidos más, hasta que asomó el Fiero
Vásquez e impuso el orden y la disciplina en la banda.
Otra riña con lesiones se produjo en el enfrentamiento de
hombres pertenecientes a barrios enemigos. Uno de los gestores
estaba preso y contó los sucesos. Todo ocurrió en la cantina de
la Perdiz, donde unos diez del barrio Nuestra Señora bebían y
bailaban en momentos en que irrumpieron provocativamente
unos veinte hombres del barrio Santo Cristo. Se desató una
pelea que dejó como saldo varios heridos y considerables daños
materiales.
La riña figuraba en los artículos 252 y 253 del Código Penal
de 1863 y el duelo era castigado por el 257 del referido cuerpo
legal. Nuestro Código Penal vigente aborda estos delitos en los
numerales 169 y 171, respectivamente.

4. DELITOS PRACTICADOS POR AMBOS GRUPOS
Entre las infracciones, solo hay una que aparece practicada por
unos y otros: es el soborno o cohecho. Al caer preso, el Fiero
Vásquez soborna a los gendarmes para tener ciertos privilegios.
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Él mismo proporcionará dinero a Jacinto Prieto para que,
mediante el soborno, pueda recobrar su libertad.
Por otro lado, Amenábar soborna también a los gendarmes
para que extremen sus cuidados sobre el Fiero Vásquez.
Sobornará suculentamente al apoderado y defensor de los
comuneros Bismarck Ruiz, con la cantidad de cinco mil soles,
que le hará llegar a través de su amante, Melba Cortez.

5. OTROS DELITOS VARIOS
5.1. El homicidio cometido por Benito Castro
Mención especial merece el homicidio intencional que cometerá
Benito Castro en agravio de su padrastro. Este es el primer
crimen de la novela, aunque sus detalles se proporcionan
casi al final. Benito fue ofendido y atacado por su padrastro,
deviniendo el pleito en crimen. Rosendo Maqui, que lo crio
como hijo, convencido de su inocencia, le facilitó su huida de
la comunidad recomendándole regresar una vez prescrito el
delito. Castro no fue juzgado por el fuero común y tuvo que
permanecer dieciséis años fuera de Rumi.
5.2. La estafa de los falsos frailes
Se trataba de unos ladrones que se disfrazaron de sacerdotes y
recorrieron los pueblos pidiendo obsequios de ganado. Pasaron
por Rumi y ya habían llegado a recolectar gran cantidad de
animales cuando fueron descubiertos como estafadores.
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5.3. La estafa de Julio Contreras, el Mágico
Antes de dedicarse al comercio ambulante, cometió una estafa
haciéndose pasar por artista. Con el compromiso de actuar en
las celebraciones de un pueblo, obtuvo dinero de las autoridades
y del público, y fugó sin haber sido habido después.
5.4. Diversas violaciones
El ultraje de los gendarmes en agravio de Gumercinda, la mujer
del Fiero Vásquez, perpetrado en la misma celda de la cárcel,
a donde había sido conducida para que delatara el paradero de
su marido.
El cura «Chirinos, azambado el maldito, que era carero como
él solo y acostumbraba abusar de las chinas. Una vez encerró
en su pieza a una de las muchachas más bonitas» (Alegría 1970:
185)27.
La mujer de Amadeo Illas sufrió en silencio la violación por
dos caporales, quienes consumaron su delito mientras él iba a
la rauma de la coca, su nuevo trabajo.
Por último, Rosa Estela, la mimada hija de Zenobio García,
fue violada por el ya bandolero Doroteo Quispe.
5.5. Calumnia
Las propició Amenábar y las víctimas fueron Jacinto Prieto y
Rosendo Maqui.
5.6. Falsificación de moneda
Realizada por un colombiano apellidado Gonzalo. Su ayudante,
Absalón Quiñez, aprendió muchas formas de defraudación.
27 Capítulo VIII: «El despojo».
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Ensayando una pretendió estafar a un párroco con el cuento del
entierro. Su fracaso en la comisión del delito lo llevó a purgar
prisión.
5.7. Robo del expediente
Concedida la apelación extemporánea, el expediente fue
remitido a la Corte Superior, pero en el camino fue asaltado el
postillón y sufrió el robo de los actuados. El autor intelectual
fue Amenábar. Utilizó a uno de sus sirvientes, a quien disfrazó
al estilo del Fiero Vásquez para imputarle a él este delito. El
expediente llegó a manos de Amenábar y solo así pudo convertir
en cenizas, secretamente, los títulos de propiedad de Rumi.
5.8. Falso testimonio
Lo perpetraron Zenobio García, Julio Contreras, Agapito
Carranza Chamis y todos los demás testigos. El falso testimonio
era castigado por el artículo 223 del Código Penal de 1863 con
«cárcel en primer o segundo grado, según la entidad del juicio».
La prueba de la falsedad la tenemos en la nueva testimonial
que prestan en el segundo juicio que Amenábar entabla a los
comuneros sobre propiedad.
5.9. Prevaricato
En esta flagrante infracción incurrió el juez que vendió la causa,
pues expidió, a sabiendas, «sentencia definitiva manifiestamente
injusta»28.

28 Código Penal, 1863, inciso 1, artículo 170.
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5.10. Dos asesinatos singulares
5.10.1. La muerte del Fiero Vásquez
Es un homicidio calificado que merece estudiarse indepen
dientemente, porque sus autores obraron no por móviles
propios. Amenábar, sin duda, usó sicarios, pues era el único
interesado en la desaparición física del Fiero. Las circunstancias
precisas pasan como desconocidas por el novelista. Pero, en la
obra, queda descartado que su muerte se debe a la acción de
la represión policíaca. Se consuma dentro de gran misterio y el
plan estuvo tan bien preparado que hasta parecía perseguirse
una aparente inadvertencia. No se encontró todo su cuerpo.
Tal como si se hubiera perseguido amedrentar a todo un
pueblo, solo fue hallada la cabeza semiputrefacta, entre unos
matorrales. Corrida la noticia, se constituyeron las autoridades,
hicieron el reconocimiento y prácticamente llevaron la cabeza
como un portaestandarte, en una caravana macabra, con visos
de exhibicionismo escarmentador.
El degollamiento del Fiero es fruto de la venganza de
Amenábar, por haber tomado partido a favor de la comunidad
y aliarse con los Córdova, sus acérrimos enemigos políticos
y personales. Este homicidio revela en sí un desesperado
recurso de la sociedad feudal para eliminar, por medio de sus
dependientes, la oposición peligrosa y violenta. Únicamente
debería haber sometimiento y mansedumbre; mas de ninguna
manera escollos que entorpezcan las nunca satisfechas ansias
de dominio y poder.
5.10.2. La muerte de Rosendo Maqui
El extermino del ponderado alcalde de Rumi fue obra de la
brutal represión policial, perpetrada en la misma cárcel. La
fuga del Fiero Vásquez constituyó un pretexto para consumarlo.
Utilizaron la tortura «y cuatro culatas inmisericordes cayeron, vez
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tras vez, sobre el cuerpo del anciano» cuando ya se encontraba
exánime en el suelo.
La vida de Rosendo, aunque reducida a prisión, perturbaba de
todas maneras la tranquilidad de los gendarmes y el hacendado,
pues los días de visita desfilaban los comuneros para llevarle la
presencia del terruño. Con su muerte, al fin y al cabo, se cum
plió un objetivo y una consigna de Amenábar que le libraría de
una constante pesadilla.

6. CARACTERÍSTICAS EN LA COMISIÓN DE LOS DELITOS
6.1. En la sociedad feudal
a) No siempre son perpetrados por el terrateniente en
persona, sino a través de sus dependientes y/o contando
con la complicidad de terceros, entre quienes figuran las
autoridades.
b) Los delitos son expresión del poder y dominio que ejerce
sobre la clase oprimida.
c) En los delitos se hace gala de cierto refinamiento porque se
les recubre de apariencias y formalidades.
d) Tiene la usurpación como el delito arquetípico, complemen
tado y secundado por la violación, la calumnia, el soborno, el
prevaricato y el homicidio como último recurso de elimina
ción de la oposición individualizada.
6.2. En la sociedad comunal
a) Los autores actúan directamente.
b) Sus infracciones manifiestan reacción contra el abuso, la
explotación y la prepotencia.
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c) Los delitos se consuman con rudeza, revestidos de
primitivismo e imperfección, como espontánea e idónea
respuesta al estímulo opresivo.
d) Tienen en el homicidio su delito prototípico, al que le forman
marco el robo y la rebelión, como fruto de la reacción colectiva
contra la explotación y el abuso.
6.2.1. En los delitos varios
a) Con excepción de la muerte del Fiero y Rosendo Maqui, salen
del riguroso eje del conflicto y entran en cierta marginalidad,
aunque no dejan de presentarse como satélites orbitados en
un polo u otro.
b) Los autores pertenecen a uno de los grupos rivales, pero se
hallan afuera de la pugna directa, sin escapar a su influencia.
Socialmente pueden adscribirse en la pequeña burguesía,
lamentablemente dispuesta a coludirse con el opresor. Julio
Contreras, el Mágico, no es campesino ni hacendado, pero
actúa a favor del segundo. El juez; el gobernador Zenobio
García; Roque Iñiguez, defensor de Amenábar; y Bismarck
Ruiz, apoderado de la comunidad, tampoco pertenecen al
estrato campesino ni se ubican en la cumbre social del señor
feudal. Sin embargo, se ponen de su lado y se yerguen en
enemigos de los comuneros.
Entre los que se ven envueltos en el delito, solo se alinearán
en pro de la comunidad el Fiero Vásquez, Valencio y Jacinto
Prieto, campesinos los dos primeros, y artesano el tercero,
tomando conciencia del estado de injusticia y explotación.
c) Algunos hacendados se banderizan activamente a favor de los
comuneros. Unos por contradicciones propias dadas dentro
de la sociedad feudal, como los Córdova, quienes proveen
armas y gente para la sublevación de Rumi en el segundo
despojo.
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d) El resto del repertorio delictivo completa un panorama
de descomposición social imperante en una sociedad
caracterizada por la desigualdad y la injusticia. Cada
infracción, de menor a mayor, es como un afluente que lleva
su tributo a la polaridad eje: servidumbre y liberación.

7. PROCESAL PENAL
A diferencia de los juicios civiles, la información acerca del
proceso penal es escasa y fragmentaria. No hay seguimiento de
todo el proceso, apenas podemos encontrar datos minuciosos
sobre algunas diligencias.
7.1. Proceso contra Rosendo Maqui
En la instrucción que se le siguió a Rosendo Maqui por presunto
abigeato, instigación y tentativa de homicidio, complicidad
y encubrimiento, se habla de la instructiva del acusado. Esta
diligencia fue llevada a cabo por el propio juez, con asistencia del
escribano. El juez comenzó juramentando a Maqui; aceptando
la designación de defensor recaída en la persona de Correa
Zavala. Luego procedió a interrogarlo, durante cinco horas,
utilizó, en algunos casos, preguntas capciosas que exigieron la
aclaración del defensor.
Con posterioridad a la declaración de Casimiro Rosas, apa
rente dueño del toro mulato del que se apropió Amenábar, fue
llamado Rosendo Maqui para ampliar su instructiva. En esta
ocasión, el anciano campesino ratificó su declaración anterior
insistiendo en que la marca C. R. era de la comunidad de Rumi.
Correa Zavala pidió un peritaje de marcas. El dictamen fue
favorable, pues determinó que las huellas eran recientes.

128 Ciro Alegría

●

Asedios jurídicos

Practicadas estas diligencias, aunque sin la preventiva de
Amenábar, el juez carecía de elementos como para declarar
culpable al reo. Pero como conocía el interés del hacendado por
tener encarcelado a Rosendo, abrió un nuevo proceso acusándolo
de sedición y poniéndolo a disposición del fuero militar.
La otra actuación procesal en esta causa corresponde a la
intervención del médico legista para certificar la muerte de
Maqui. «El médico miró el cadáver y sin descubrirlo siquiera
diagnosticó que el fallecimiento se debía a un ataque cardiaco»
(Alegría 1970: 382)29. Valorando dicho diagnóstico, el juez
ordenó el levantamiento del acta de defunción, a lo que siguió
la orden del subprefecto de enterrar ocultamente el féretro, sin
propagar ninguna noticia sobre el desenlace.
7.2. Otras noticias procesales penales
7.2.1. Por la muerte del Fiero
El juez, acompañado de la autoridad política y la fuerza pública,
se constituyó en el lugar donde fue encontrada la cabeza del
bandolero. Se la identificó como perteneciente a Vásquez; pero
con el fin de cumplir con la ley, la cabeza fue llevada hasta la
capital de la provincia para el reconocimiento médico. El facultativo «declaró sabiamente que la cabeza había sido separada
del tronco mediante hábiles tajos» (Alegría 1970: 408.)30.
Aparte del reconocimiento médico legal, el juez tomó algunas
declaraciones y ordenó el registro de los lugares más cercanos al
matorral. Cumplido ello, levantó el acta de defunción.
7.2.2. Por el encarcelamiento de Jacinto Prieto
El herrero que quiso declarar a favor de la comunidad en el
juicio sobre linderos, fue envuelto en un artificioso homicidio
29 Capítulo XVI: «Muerte de Rosendo Maqui».
30 Capítulo XVIII: «La cabeza del Fiero Vásquez».
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frustrado que lo hizo purgar cárcel. De su respectiva instrucción
solo se sabe que el hijo del herrero consiguió hacer desistir al
Zurdo, presunta víctima; no obstante, el juez decidió seguir la
causa de oficio por hallarse probados los delitos. El abogado
Correa Zavala obtuvo una orden de libertad para Jacinto Prieto,
pero llegó cuando aquel ya había salido del presidio en virtud
del soborno que le financió el Fiero.
7.2.3. En el hallazgo del cadáver de una desconocida
Cuando Benito Castro vivía en la comunidad, encontró el
cadáver de una joven totalmente desconocida por ellos. Lo llevó
ante el alcalde Rosendo Maqui para luego dar parte al juez,
quien concurrió al lugar y ordenó el levantamiento del acta de
defunción respectiva.
7.2.4. La prescripción
Al incurrir Benito Castro en el homicidio intencional de su
padrastro, Rosendo Maqui gesta su huida de la comunidad
aconsejándole volver una vez que haya prescrito. Castro
abandonó Rumi en 1910. Retornará después de dieciséis
años cuando ya se había cumplido, hasta con exceso, el plazo
de la prescripción, fijado en ocho años para una infracción
merecedora de pena de muerte, según el artículo único de la
ley del 21 de septiembre de 1901 que modificaba el artículo 95
del Código Penal de 1863.

8. CONCLUSIONES EN MATERIA PROCESAL PENAL
De la información inserta en la novela se desprende:
a) Que se observaba el inciso 3 del artículo 4 del Código de
Enjuiciamientos en Materia Penal, en expresa concordancia
con el artículo 6 del mismo cuerpo legal, cuyas disposiciones
versan sobre la competencia.
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b) Igualmente, se aplicaba el artículo 25 que encomendaba a
«Las autoridades y agentes subalternos del orden público
[...] denunciar los delitos en que es obligatoria la acusación
fiscal».
c) A través del proceso a Rosendo Maqui se deja entrever que
se cumplió con lo dispuesto por el artículo 29 del Código de
Enjuiciamientos en Materia Penal, pues en la instrucción
correspondiente se había pasado por la etapa del sumario y el
plenario. «El sumario tiene por objeto descubrir la existencia
de delito y personal delincuente» y «El plenario, comprobar la
culpabilidad o inocencia del enjuiciado y condenarlo o absol
verlo». Las pruebas reseñadas que se actuaron en esa estación
estuvieron regidas por el artículo 98 del código citado.
Recordemos que Rosendo Maqui fue acusado de
abigeato, instigación y tentativa de homicidio, complicidad
y encubrimiento, imputaciones de las que salió absuelto.
Inmediatamente, fue encausado por sedición y puesto bajo
jurisdicción del fuero militar.
d) Las autoridades mostraban sumo celo en lo referente al
artículo 34 del referido código, acostumbrando mantener
la incomunicación del reo hasta que haya evacuado su
instructiva.

Capítulo VII

El derecho como instrumento de explotación
Para que un pueblo padezca el drama vivido por la comunidad
de Rumi, solo cabe reconocer que la sociedad feudal peruana
tenía en el derecho un instrumento de explotación y en el Poder
Judicial el órgano subordinado a su voluntad, encargado de
consumar el abuso contra el oprimido.
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1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA JURÍDICO REPUBLICANO
1.1. En cuanto al derecho en sí
1.1.1. Una legislación desacorde con la realidad nacional jurídica
1.1.1.1. La propiedad

Dentro del derecho republicano basta referirse a la propiedad
para captar sin dificultades la inarmonía existente entre
la realidad nacional y el derecho. El Perú prehispánico fue
eminentemente agrícola e imperaba en él la propiedad
colectiva de la tierra. En este sentido, se hallaba organizado
y disciplinado en el ayllu, entre cuyos vínculos de unión
sobresalía la solidaridad, la distribución del trabajo y la riqueza
y la consideración humana. La conquista española trastoca este
orden, cambia el sistema de vida nacional e impone la propiedad
individualizada, dando mayor prevalencia a la minería.
La República, que debió reivindicar la organización social
prehispánica, consolida el orden colonialista. Las leyes que
se dan resultan, en algún sentido, un retroceso frente a la
legislación española. El descalabro empieza con ella misma.
Como hemos reseñado, Bolívar erró al emitir los decretos del
8 de abril de 1824, 4 de julio de 1825 y 31 de marzo de 1828,
mediante los cuales se disolvieron las comunidades campesinas
o ayllus supervivientes y fueron vendidas las tierras de estas,
fomentando la tenencia individual.
El Código Civil de 1852, a través de sus artículos 460, 461
y 462, insertó en su espíritu estas medidas bolivarianas. De
este modo, ya no solo se cambia la relación de la tenencia, sino
que se la fortalece al extremo de garantizarle su inviolabilidad.
El propietario de la tierra es un perfecto señor feudal. Para
él «No caben [...] consideraciones al derecho de los demás ni
al interés público; el titular es amo y soberano absoluto sin
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más limitaciones que las que libremente quiera imponerse,
pudiendo encastillarse en su dominio permaneciendo sordo a
las necesidades de los demás, haciendo de su bien el uso que
le pareciere, consumiéndolo, abandonándolo, denigrándolo o
destruyéndolo» (Arce 1963: 31), como muy bien se ha recogido
en la novela.
El legislador en este caso tampoco se preocupó
de apreciar la legitimidad de las apropiaciones existentes de
hecho y determinar su fundamento. Por otra parte, siendo profundamente individualistas, no han tenido en cuenta más que
la afectación de la riqueza a un fin individual, el complemento
y algo así como la condición misma de la libertad, de la autonomía individual. Han creído que el único medio de protegerlo
consistía en dar al poseedor de la cosa un derecho subjetivo
absoluto: absoluto en su duración, absoluto en sus efectos (Arce
1963: 17).

El legislador actuó a espaldas de la realidad histórica y
presente. No se identificó con el campesino, porque de haberlo
hecho, hubiera admitido «que en la conservación del régimen
comunero, y por ende del derecho auténtico peruano, radica
la conservación de la existencia misma de la raza aborigen de
nuestro país» (Mayer 1929: 6).
La Constitución de 1860, a través de su artículo 26
aseguraba, también, la inviolabilidad de la propiedad, no
pudiéndosele privar a nadie de la suya «sino por causa de
utilidad pública, probada legalmente y previa indemnización
justipreciada». Es recién en la Constitución de 1920 que
comienza a ponerse limitaciones a la propiedad y a ver nuestra
organización asociativa prehispánica. En su artículo 41 declara
textualmente: «Los bienes de las comunidades de indígenas
son imprescriptibles» y a través del numeral 58 establecerá que
«El Estado protegerá a la raza indígena y dictará leyes especiales
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para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades».
«La Nación reconoce la existencia legal de la comunidad
indígena y la ley declarará los derechos que le corresponde».
Pero tuvieron que pasar cien años de vigencia de un derecho
auspiciador de la usurpación, la explotación y la división social
de señores y vasallos, para, por lo menos, enmendar en la teoría.
Porque los principios vigentes en el Código Civil de 1852 no
contemplaron en ningún momento la proyección social de la
propiedad demostrando una exorbitante desadaptación con la
realidad nacional, pues el Perú siguió siendo, hasta las primeras
décadas del presente siglo, un país agrícola con una pequeña
burguesía empobrecida dedicada a la artesanía y los oficios.
1.1.1.2. La ciudadanía

Otra faz del derecho en la que se puede apreciar la desadaptación
de este con la realidad nacional, está configurada por las
disposiciones sobre la ciudadanía, el sufragio y los requisitos
para elegir y ser elegido.
El artículo 38 de la Constitución de 1860, en un país de
analfabetos, disponía que solamente podían sufragar quienes
sabían leer y escribir. Asimismo, tratándose de una nación
pauperizada por el latifundismo, para ser diputado se exigía
«Tener una renta de 500 pesos o ser profesor de alguna
ciencia»31.
Las leyes electorales, como la 861 del 25 de noviembre de
1908 y la 1072 del 8 de marzo de 1909, establecían la elabora
ción de listas de los mayores contribuyentes considerando
las distintas actividades y fijando los números mínimos de
sesenta para Lima, treinta para capitales de departamento y
veinticinco para las de las provincias incluyendo en ellas a «los
que residiendo en los distritos, hagan constar previamente de

31 Constitución de 1860, artículo 47, inciso 5.
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conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la presente ley, su
permanencia en dicha capital»32.
La Ley n.° 1072 puntualizaba en el artículo 6 que «En la
capital de cada provincia habrá una junta encargada de formar
y conservar el registro de electores municipales compuesta por
los vecinos que paguen contribución al fisco». Según el artículo
7 de esta misma ley: «En la capital de cada provincia habrá
una “Comisión de Sorteo”, compuesta de los nueve mayores
contribuyentes de la capital, en esta proporción: cuatro por
predios rústicos y urbanos y contribución de minas; y cinco por
contribución industrial, comprendiéndose a dos de profesiones
liberales». Como es de verse, la condición de contribuyente
al fisco se extendía a casi todo el proceso electoral abarcando
desde el comité de elaboración y conservación del registro de
votantes como la «Comisión de Sorteo». Frente a este sistema,
solo quedaba como saldo la marginación de las grandes mayorías
nacionales de todos y cada uno de los pasos del proceso electoral,
amén de su inflexible eliminación de toda posibilidad de designar
su gobernante o de participar en los destinos políticos del país.
1.2. Vigencia teórica del derecho
Una vez que aparecen las medidas legales correctivas, que
toman la apariencia de protectoras, la sociedad feudal recurre
a otro procedimiento para mantener su hegemonía política y
económica. O los miembros de ella misma son las autoridades:
ministros, diputados, prefectos, alcaldes, o cuentan con la
complicidad de la pequeña burguesía que ostenta estos cargos,
salvo honrosas excepciones. En consecuencia, la práctica nos
sitúa ante un panorama desesperanzado en que la ley es simple
letra muerta. Existe en el papel, pero no se cumple a pesar de la
irónica garantía expresa del artículo VI del título preliminar del
32 Ley n.° 861, artículo 2.
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Código Civil de 1852, que literalmente decía: «Las leyes no se
derogan por las costumbres ni por el desuso». La supervivencia
de los fueros personales es una prueba evidente de la vigencia
teórica del derecho.
Por otro lado, las mismas disposiciones de la Constitución de
1920, que reconoce la existencia legal de la comunidad y declara
imprescriptibles sus derechos, no se materializan porque, sobre
ellos, sigue imperando el poder omnipotente del señor feudal.
La ley está dada, pero continúa la explotación, la servidumbre,
la usurpación. Mientras la ley ordena pagar salario al peón
agrícola, el hacendado nunca lo hace efectivo. Está prohibido
que las autoridades intervengan en el enganche de trabajadores,
pero un buen número de funcionarios públicos participarán en
él como agentes contratistas, en abierta contradicción de la ley
del 23 de noviembre de 1904.
La Constitución prescribía la igualdad ante la ley, mas la
discriminación y el poder del potentado no tiene desmentido.
Se había prohibido el uso de formas sustitutorias del dinero
en efectivo para el pago del salario; sin embargo, las empresas
poderosas persistieron en el uso de fichas y vales que no eran
moneda oficial circulante. Se garantizaba desde 1920 el no
padecer prisión mayor de veinticuatro horas sin mandato
judicial expreso, pero las cárceles estaban llenas de campesinos
sin ser juzgados que permanecían privados de su libertad por
términos mayores a los de sus posibles condenas.
1.3. Un derecho para la minoría privilegiada
Las notas precedentes hablan por sí solas para identificar que el
sistema jurídico imperante en las primeras épocas republicanas
representó la existencia de un derecho elaborado a favor de una
minoría y en contra de las grandes mayorías nacionales.
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La Ley n.° 4113 del 11 de mayo de 1920, llamada de cons
cripción vial, encontró en el hombre del campo el conejillo de
Indias, objeto de todos los experimentos y sacrificios imaginables.
En beneficio de él no se concibió una sola excepción. En cambio,
la clase adinerada o la pequeña burguesía podía librarse de este
trabajo forzado asumiendo el pago del jornal correspondiente.
Cuando se establece el Servicio Militar Obligatorio, Ley
n.° 1569 del 21 de junio de 1911, los primeros reclutados son los
campesinos analfabetos, a quienes se les desarraiga de la tierra
en la forma más inhumana e ignominiosa. Las tropas de nuestros
primeros ejércitos estaban saturadas de campesinos, y muchos
de ellos salieron para no regresar más a su terruño, porque
fueron utilizados como carnaza en los conflictos caudillescos de
nuestra azarosa vida política.
En cuanto a la educación, hay otra marginación de las
mayorías nacionales. En El mundo es ancho y ajeno se objetiva el
deseo de la comunidad de Rumi de tener su escuela para educar
a los niños. Construyen su local y emprenden sus gestiones para
contratar un maestro, pero nadie quiere ir a enseñar. Solicitan
permiso y ayuda a las autoridades competentes, mas toda aspi
ración perece en el papeleo burocrático.
1.4. Visión negativa de la ley
La ignorancia de los campesinos nunca fue óbice para que se
dieran cuenta de que el derecho les era adverso. Su callado
sufrimiento, solo interrumpido por algunas sangrientas
protestas, les quedó como una amarga lección de siglos. Todo
mal les llegaba a través y en nombre de la ley. Por eso le temían
y no dejaron de compararla con las peores calamidades.
Chauqui, el alcalde antecesor de Maqui, emblema de la
continuidad histórica, exclamaría a modo de consejo: «¡La ley!
¡el derecho! ¿Qué sabemos de eso? Cuando un hacendado
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habla de derecho es que algo está torcido y si existe ley es solo la
que sirve para fregarnos» (Alegría 1970: 14)33.
Maqui, por su parte, atribulado por la interposición del juicio
de linderos, dentro de sus cavilaciones, supo decir: «Si la ley es
una peste. Rumi sabía resistir pestes» (Alegría 1970: 16)34. Pero
con el transcurrir del tiempo, desposeída ya la comunidad de
sus tierras y en prisión él mismo, se preguntará ante la soledad y
estrechez de su celda: «¿Qué significa la justicia? ¿Qué significa
la ley? Siempre las despreció por conocerlas a través de abusos
y de impuestos; despojos, multas, recaudaciones» (Alegría 1970:
280)35, recordará respondiéndose en callado soliloquio.
Benito Castro, que ya representa otra generación, con cultura
y conciencia de clase, ratificará oportunamente esta visión
negativa de la ley. En su arenga a la sublevación dirá en una
parte: «La ley no los protege como a hombres». «Cuando la ley
da tierras, se olvida de lo que va a ser la suerte de los hombres
que están en esas tierras» (Alegría 1970: 456)36.

2. EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2.1. La dependencia del Poder Judicial
No es que el Estado careciera de fuerza suficiente para garantizar
la independencia de sus poderes. La oligarquía, detentadora del
poder político, tenía en sus manos nombrar o intervenir directa
o indirectamente en la designación de las distintas autoridades,
entre las que compete contar a los jueces.

33
34
35
36

Capítulo I: «Rosendo Maqui y la comunidad».
Capítulo I: «Rosendo Maqui y la comunidad».
Capítulo XI: «Rosendo Maqui en la cárcel».
Capítulo XXIV: «¿Adónde? ¿Adónde?».
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Ciro Alegía pone de manifiesto la obsecuencia del juez con
los propósitos ilícitos, inmorales e innobles de Amenábar. El
terrateniente proyecta ya el despojo de las tierras comunales,
pero en su plan no ha dejado de tener presente que dicho
funcionario estaría indudablemente de su parte. «Si a mí me
debe el puesto. Yo moví influencias y lo hice nombrar a pesar de
que ocupaba el segundo lugar en la terna» (Alegría 1970: 161)37,
le contestará a la interrogación de Iñiguez, preocupado por su
posible actuación en el futuro juicio de linderos.
La supeditación del magistrado a los designios de Amenábar
es inocultable. No llama a tomarle su instructiva a Rosendo
Maqui, porque el hacendado no ha podido concurrir al pueblo,
haciéndose necesario que el abogado del alcalde comunal,
Dr. Correa Zavala, presente un recurso de habeas corpus.
Cuando fue presentada la apelación contra la sentencia del
juicio de linderos, el juez no decidió por sí mismo nada, aunque
por ley le correspondía rechazarla de plano por extemporánea.
Como si no fuera la autoridad, somete a consideración del
latifundista el hecho, aviniéndose a admitir la apelación porque
así convenía a los intereses del potentado. «—No sé si será legal
una apelación a estas alturas, pero acéptela usted, dele curso y
me avisa cuando remita el expediente»(Alegría 1970: 229)38, le
ordenará.
La falta de independencia del juez se hará notoria por los
campesinos. «Ese mismo juez, que parece tan austero, nada
habría hecho por hacer respetar la justicia cuando todos los
pobres temían desafiar a un rico así fuera tan solo con una
declaración de conciencia» (Alegría 1970: 181)39, dirían una
vez.

37 Capítulo VII: «Juicio de linderos».
38 Capítulo IX: «Tormenta».
39 Capítulo VIII: «El despojo».
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2.2. Decisiones parcializadas
Una consecuencia lógica e inmediata de la dependencia del
Poder Judicial, representada en la persona del juez, tenía que
objetivarse tanto en los fallos como en la tramitación misma.
En razón de esto, el proceso avanzará o se retardará, en
concordancia con la conveniencia del señor feudal. El juicio
de linderos, que los comuneros pensaron duraría muchos años,
concluyó apenas después de algunos meses. «Han ganao la plata
y la maldá. Bismarck Ruiz dijo que había juicio pa cien años y
ha durao pocos meses» (Alegría 1970: 196)40, informa Maqui a
la asamblea comunal.
Los procesos penales, sumarios por ley, retardaban con
exceso su desarrollo, al extremo que cuando el Dr. Correa Zavala
llega con la orden de libertad de Jacinto Prieto, este ya había
sido excarcelado en virtud del soborno que dio por consejo y
financiación del Fiero Vásquez.
Las sentencias pronunciadas en los juicios civiles son
manifiestamente injustas, expedidas por el juez a sabiendas,
por el inocultable temor de ganarse la animadversión del
hacendado. La ocurrencia del segundo juicio parece patentizar
aún más esta dependencia, pero con ciertos atisbos de conatos
de cambio o por reflejos de las contradicciones existentes en el
seno de la propia sociedad feudal. Observemos, primero, que el
juez declara fundada la demanda. La Corte Superior residente
en la capital del departamento revoca dicha sentencia, vale decir,
corrige la injusticia cometida por el juez. Pero esta resolución
es anulada por la Corte Suprema de la República, con lo que
intentará demostrar, como en otros aspectos, que las últimas
decisiones salen de la capital de la República, sede del máximo
organismo de justicia que, por estar cercano al poder político,
obedece al interés que las mueve. Esta conducta jurisdiccional
40 Capítulo VIII: «El despojo».
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engendrará en los campesinos un concepto regresivo de la
justicia. En los momentos iniciales de la litis confían algo en
la imparcialidad. Están convencidos de que su posesión es
inmemorial y este hecho constaba a toda la ciudadanía. Por ello
se sienten algo tranquilos. Pero, al compás del desenvolvimiento
de los acontecimientos, ese criterio va variando hasta llegar al
más inconmovible de los escepticismos.
En la fábula inserta en la novela, titulada «Los rivales y el juez»,
parece traslucirse la concepción campesina sobre la justicia de
la sociedad feudal. Es narrada por Amadeo Illas y consiste en
la disputa que se desata entre un sapo y una cigarra, quienes
simultáneamente alegaban que cada uno de ellos, en relación
con su rival, cantaba mejor. Pero, como resultaba imposible que
alguno transigiera, acordaron recurrir a otro animal que decida
en uno u otro sentido. En eso encontraron a la garza, quien
fue requerida por ellos para oficiar de juez. Esta, actuando
despectivamente, hizo que ambos cantaran cerca de ella con el
fin de tenerlos a su alcance para devorarlos, y así lo hizo.
La idea esencial campesina sobre la justicia feudal, envuelta
en un ropaje parabólico, pone de manifiesto la frialdad y
prepotencia del juez. La garza es un animal más fuerte en
comparación con el sapo y la cigarra, por eso los devora. La
cigarra y el sapo acuden confiados en la imparcialidad y
honradez de la garza, pero su debilidad frente a ella les impide
defenderse. El sapo desconfió un tanto, sin embargo, al final
acató la decisión de la garza. Esta se hubiera comportado de
modo diverso si los contendientes, o por lo menos uno de ellos,
hubiera sido un animal más poderoso que ella. Desentrañando
el simbolismo de esta fábula, se interpreta que la justicia de la
sociedad feudal es fuerte e inclemente con el desvalido, pero
podría vacilar o variar su conducta frente a otra presión mayor.
En la pugna con el hacendado, el campesino simboliza la
parte débil que solo podrá ser compensada, para no perecer
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dentro de sus fauces, recurriendo a la sublevación. Esto es lo
que se verá después en la obra.
2.3. La defensa y la ética
La novela pone al descubierto una crisis en la defensa. Tan
censurable es la conducta de Roque Iñiguez, defensor de
Amenábar, como inescrupulosa y repudiable la de Bismarck
Ruiz, apoderado general y defensor de la comunidad de Rumi.
Verdad que no son profesionales, pero obran en sustitución
de estos, máxime aún cuando no se había creado la figura del
delito del ejercicio ilegal de la abogacía, estatuido como tal por
el Decreto Ley n.° 11363 del 19 de mayo de 1950.
Iñiguez representa al hombre carente de ética que pone
sus conocimientos al servicio de la injusticia, por ganar un
expectante estipendio. Bismarck Ruiz, asimismo, incurre
deliberadamente en falta grave contra la ética, por el soborno
que añade a los altos honorarios que recibe de sus pobres
defendidos. Uno transgrede las normas morales por comisión;
el otro por omisión, es decir, porque deja de hacer lo que está al
alcance de sus conocimientos para defender honestamente la
causa que se le ha confiado.
Iñiguez es leal con su patrocinado; Ruiz se comporta
deslealmente con los suyos. El primero urde la injusticia dentro de
un aparente campo legal; el segundo se aviene conscientemente,
calla y entra en complicidad. En la contestación a la demanda
hizo
una defensa teórica del indio, de las comunidades, de las
tierras. Los indios, sin sospechar que una defensa debe basarse
concretamente en artículos de la ley, en pruebas definidas, en
bases precisas, sentían el corazón reconfortado y les parecía
bien. Bismarck sonreía nadando en un mar de abyecta felicidad.
Conseguida la aceptación de los cinco mil soles, le habían
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ofrecido mil más y ahora, de propósito, acentuaba el tono
patético y reivindicador para que, en caso de ir el expediente
en apelación, la Corte creyera que la defensa fue hecha por un
agitador demagógico. ¡Ah, indios zonzos! (Alegría 1970: 188)41.

Por el soborno, igualmente, dejó de tachar a los testigos, se
allanó en la sentencia y suscribió el acta de «toma de posesión y
entrega de las tierras».
2.4. El símbolo del nuevo abogado
La conducta del nuevo defensor de la comunidad de Rumi es
muy distinta. Arturo Correa Zavala es el joven abogado honesto,
leal, amante de la justicia e identificado con el oprimido.
Despliega una activa defensa de la comunidad y los comuneros
sin recibir ni pactar honorarios. No omite trámite ni esfuerzo
alguno. Se muestra diligente y firme en sus convicciones. Si no
triunfa es por el sistema, pero no por lo que a su persona atañe.
Su probidad merecerá la represalia de la sociedad feudal,
cuyos miembros no utilizarán jamás sus servicios profesionales.
Las dificultades económicas que su deber le acarrea no lo
acobardan y siempre estará hasta el último momento al lado de
sus defendidos, compartiendo sus tristezas y participando de
sus victorias.
Arturo Correa Zavala es el símbolo del abogado escrupuloso,
con emoción social, que necesita el Perú para superar sus
grandes conflictos sociales, sobre la base del verdadero imperio
de la justicia. Su lección de fidelidad y perseverancia debe servir
de cauce a las aspiraciones profesionales de todos los abogados
del país.

41 Capítulo VII: «Juicio de linderos».
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3. El derecho expresión de hegemonía de clase
Perfilado como está el derecho en este capítulo, nos obliga a
no disimular la verdad. Nada fue casual ni inocente. Dominaba
el señor feudal. Él era la autoridad y el legislador. Y, por su
propia conveniencia económica, no podía jamás elaborar una
ley contraria a sus intereses y expectativas. En este sentido, el
derecho no escapa a ser «un fenómeno de la superestructura,
igual que el Estado, que sus últimas raíces son por tanto
económicas y que en su consideración ha de desterrarse
cual
quier consideración iusnaturalista» (Latorre 1972: 117).
Dicho de otro modo y con las propias frases de este tratadista:
«El Estado y el Derecho son instrumentos de la clase o clases
dominantes para cristalizar su poder» (Latorre 1972: 179).
Han bastado, pues, unas cuantas demostraciones para
comprobar fácilmente que nuestro derecho republicano fue
elaborado por y en provecho de la economía de un grupo
minoritario privilegiado que constituía la sociedad feudal del
Perú.

Capítulo VIII

Una visión literario-jurídica integral
Para entender El mundo es ancho y ajeno, tenemos que
comenzar por reconocer al protagonista colectivo antes que
al individual. Uno de los protagonistas es la sociedad feudal
peruana, simbolizada en Amenábar, y el otro es la sociedad
comunal nativa, representada por Rosendo Maqui. La unidad de
la novela es fruto de este deslindamiento. Quien se detiene en los
individuos encontraría dos novelas. La primera terminaría con
el capítulo VIII, titulado «El despojo», y la segunda empezaría
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desde «Tormenta», capítulo IX, hasta «¿Adónde? ¿Adónde?»,
capítulo XXIV, con el que concluye la obra.
La trama narrativa está determinada por los acontecimientos
provocados por la hostilidad de una sociedad sobre la otra.
Tal hostilidad cuenta, entre sus diversos medios de agresión,
con el derecho, arma eficaz y disimulada para la explotación
y el sojuzgamiento. La dualidad del personaje lleva a una
confrontación de ambos grupos humanos, describiendo la
conducta de cada uno de ellos. Pues, para los ataques de la
sociedad feudal, la comunidad nativa saca a relucir sus medios
de defensa. A la usurpación y reducción a la servidumbre de sus
miembros, esta contrapone el homicidio, el robo y la sublevación.
En tanto la sociedad feudal intensifica su agresividad, la célula
comunal va evolucionando a través de la toma de una conciencia
de clase que la unifica y la lleva a la acción reivindicativa.

1. LOS PLANOS DE LA INFORMACIÓN JURÍDICA
Toda la revelación de datos de interés jurídico obedece a un
ordenamiento prioritario en el que podemos descubrir la
siguiente secuencia:
1.1. Los juicios
El primer lugar en la atención del lector corresponde a los
juicios. Son como las premisas de las que se desprenderán
luego las consecuencias. De allí que se le haya dado tanta
importancia, agotando el detalle unas veces; poniendo y
quitando la información como para sacar y hacer reingresar al
lector en el problema central.
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1.2. Lo constitucional y lo laboral
La conculcación de los elementales derechos ciudadanos y la
explotación lindante con la esclavitud completan el panorama
del abuso, la prepotencia, la hostilidad y el despojo.
1.3. Las infracciones penales
Pero como toda acción despierta una reacción, es natural que
frente a tanto abuso, la sociedad comunal responda con los
recursos a su alcance. Primero con el homicidio; luego el robo,
hasta evolucionar a algo más elevado que es la sublevación.

2. EL TIEMPO EN ESTA VISIÓN
La novela no solo narra un presente elevando una denuncia y una
protesta. Lleva como intención no solo influir sentimentalmente
en el lector, más que ello, busca crear conciencia. En este afán,
el tiempo es el mejor ingrediente utilizable. Con el tiempo
demuestra que no únicamente estos acontecimientos se dan hoy.
Nos sitúa ante la evidencia de que estamos frente a un siempre,
a un toda la vida desde la llegada del conquistador. De allí que
Ciro Alegría se remonte a la Colonia evocando «la ordenanza
real de 1551 que impuso a los indios que residían en las alturas
ariscas, abandonarlas para radicarse en valles y hondonadas
donde estuvieran más al alcance de los encomenderos» (Alegría
1970: 234)42. Luego saltará a 1866 narrando una incursión en
la Amazonía, que significa también destrucción e infelicidad
para los naturales. Avanzará hacia los sucesos de la guerra
con Chile de 1879; las subsidiarias montoneras de iglesistas y
caceristas para ingresar en épocas y hechos más significativos
42 Capítulo IX: «Tormenta».
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como la sublevación de Atusparia, las huelgas de campesinos de
Huancané y otros levantamientos como el de Lauramarca en el
Cuzco. Este mismo tiempo constituye el sustrato de la formación
de una conciencia de clase en el campesinado. Se comenzó
soportando el abuso, para a la vez ir recogiendo y asimilando
esa amargura, que por imperio de los cambios generacionales
desembocará en esa toma de conciencia de clase que los une y
los lleva a la sublevación como último recurso para contrapesar
el desequilibrio social.
La conducta comunal ante ambos despojos prueba el tránsito
en esta toma de conciencia. Frente al primero, acuerdan
retirarse pacíficamente antes de la diligencia judicial de desalojo;
en el segundo, deciden no abandonar sus tierras. Buscan la
solidaridad de los demás campesinos, se arman y resisten
sangrientamente. Los alcaldes comunales también reflejan
estos puntos del recorrido dialéctico. Rosendo Maqui aparece
prudente y resignado; Benito Castro, dinámico e impetuoso.
Jamás debemos ver oposición entre ellos. La diferencia de actitud
es producto de la toma de conciencia de clase, del surgimiento
de la solidaridad de clase, que les permite reaccionar contra el
despojo y la esclavitud para defender su tierra y su libertad.
Pero no solo esto pretende traducir el tiempo. Su presencia
entraña otro mensaje. Quiere y consigue decirnos que para la
sociedad feudal pasaba inútilmente, porque transcurrían los
años, variaban las épocas; pero las prácticas eran las mismas.
Se cambiaban las leyes, los códigos, mas la situación del
campesino seguía estancada en la humillación y el abuso. Hasta
los presidentes y autoridades se sucedían con sus promesas de
transformación, pero siempre la situación quedaba igual. Su
indiferencia e inmutabilidad resultaba alimentando el progreso
ideológico de los campesinos. El máximo avance del que fue
capaz la sociedad feudal, se palpa en la proyección compasiva
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de alguno de sus miembros, pero sin reconocer el derecho ni
hacer nada por reivindicarlos.

3. LA APOLOGÍA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
El trasfondo de este esquema de información jurídica se detiene
en el nítido propósito de Ciro Alegría de alabar a la comunidad.
Ha utilizado la comparación de ambas sociedades. Pero este
método solo servirá para exhibir las lacras y los vicios de la
sociedad feudal: inhumana con sus semejantes; insaciable en su
voracidad de riqueza; hipócrita en el procedimiento; dura ante
el dolor, fuerte con el débil; injusta y esclavizante; explotadora y
victimaria. Frente a ella se yergue la sociedad comunal como un
grupo humano donde impera la libertad y la justicia; se impone
lo nuestro sobre lo mío; cada miembro trabaja por el bienestar
de todos y esa felicidad masiva se verá reflejada en la ventura
individual.
De allí que nada se parezca a la comunidad, porque ella está
sobre todo. Significa el hombre en estado de pureza, de sanidad
moral, no como el opresor que, a pesar de su aparente progreso,
está cancerado por la corrupción que lo lleva ni siquiera a
convivir armoniosamente con los de su clase. En la comunidad
no hay antagonismo; en la sociedad feudal se hallan profundas
contradicciones fruto de la egolatría e individualismo exacerbado
que hasta los empuja a comportarse deslealmente entre
ellos, atendiendo cada uno a sus intereses. Las discrepancias
comunales terminan en la unión porque su disciplina y su
norte están en la felicidad social. El individuo obedece y sigue
al grupo cuando lo que hay que hacer corresponde al consenso
mayoritario. No hay un solo comunero que se retraiga a la
decisión del grupo.
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4. ALUSIÓN A LOS SISTEMAS JURÍDICOS
Forman parte de estas comparaciones los sistemas jurídicos de
cada grupo. El uno injusto con el débil; el otro simple, equitativo
y armonioso, servidor del bien; opuesto al primero, instrumento
indiscutible de usurpación y explotación.

5. POSICIÓN DEL AUTOR
Para la crítica literaria, Ciro Alegría es expresión cenital de
la literatura indigenista. Aún los autores que lo ubican en el
«realismo social», «el regionalismo», «pluralidad regional» u
otras formas análogas, siempre lo miran a través del cristal del
indigenismo.
Nosotros consideramos el bautizo terminológico un perfecto
eufemismo, ocultar el asunto de fondo o el temor de llamar a
las cosas por su nombre. La obra de Ciro Alegría no pinta la
realidad de una circunscripción geográfica, sino la del Perú
republicano. No se refiere a un solo grupo humano, acoge a los
dos mayoritarios sobre los que ha gravitado la historia nuestra.
5.1. Intencionalidad dialéctica
Y todo lo que hace no le fluye por el impulso del azar o
del sentimentalismo. Alegría, en su novelística, desarrolla
exitosamente un esquema ideológico, con sustrato dialéctico.
Con una claridad incuestionable se dedica a valorar al campesino
exaltando sus grandes virtudes como trabajador del agro. Su
silueta es edificante. Da mayor importancia a lo positivo sin
amputar las limitaciones que lo degradan y completan su figura,
pero señalando a la vez sus causas. En este equilibrio al que llega,
puede radicar el secreto de su auge literario. Ciro Alegría rompe
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con la unilateralidad de otros escritores que solo vieron en el
campesino al hombre supersticioso, conformista, abandonado a
su propia suerte o a un objeto de curiosidad folclórica y turística.
El campesino de Ciro Alegría es laborioso, paciente, pero
evolucionista. No se estanca en el estado al que lo han relegado,
sino avanza hasta pugnar violentamente con su opresor. Su toma
de conciencia se inicia desde el momento en que el campesino
se convence de que, individualmente, quedará reducido siempre
a la impotencia. De allí que se imponga la unión entre ellos. Una
unión en torno al organismo secular disciplinado y homogéneo
que es la comunidad campesina. Adicionalmente, y con el
ánimo de triunfar, este campesino recurre a la solidaridad de
sus hermanos no comuneros y hasta se alía al terrateniente y a
los caporales, agentes de este, aprovechando las contradicciones
internas existentes en el seno de la sociedad feudal peruana.
5.2. Responsabilidad y compromiso manifiestos
Un ejemplo de la responsabilidad del escritor y su compromiso
con el oprimido lo tenemos en el poeta llamado a través del
seudónimo Loco Pierolista, quien «a lo largo de su existencia y a
causa de sus coplas, había ingresado ochenta y cuatro veces en
la cárcel» (Alegría 1970: 293)43. El último castigo, ejecutado por
orden de Amenábar, tuvo como motivo las coplas compuestas
por él y divulgadas después del despojo de Rumi.
Dicen que hay un hacendado, hombre de gran condición,
al que sin embargo falta
un poco de corazón...
Le faltará corazón,
pero le sobran razones
pa convertir hombres libres en miserables peones.

43 Capítulo XI: «Rosendo Maqui en la cárcel».
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[...]
A unos los mata el susto,
a otros la enfermedá.
Dicen que va morir uno
de comer comunidá (Alegría 1970: 292)44.

La otra inserción intencional más seria aparece en el capítulo
XX, «Sumallacta y unos futres raros», en el que un escritor —al
lado de un folclorista y un pintor—, que ha viajado al interior
del país, interpreta el cuento de «El zorro y el conejo» como
«que tiene un carácter simbólico y que el zorro representa en él
al mandón y el conejo al indio. Así, literariamente por lo menos,
el indio toma su revancha». Pero, respondiendo al pintor, quien
cita la frase de Montalvo, el escritor agregará:
¡Si escribiera un libro que tratara sobre el indio, haría llorar a
América! […] Aquí en el Perú, por ejemplo, a todo el que no
escribe cuentos o novelitas más o menos pintorescos, sino que
muestra el drama del hombre en toda su fuerza y haciendo
gravitar sobre él todos los conflictos que se plantean, se le llama
antiperuano y disociador. ¡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 espantosas. Lo que importa es que nosotros
mismos nos convenzamos de que el problema existe y lo
afrontemos en toda su realidad. De tanto querer engañar a los
demás, estamos engañándonos a nosotros mismos... Además, el
indio, a pesar de todo, conserva todavía sus facultades artísticas
e intelectuales. Eso prueba su vitalidad. Yo haré mi parte,
aunque me llamen lo que quieran, me persigan y me creen
todas las dificultades de estilo. Ya verás... (Alegría 1970: 424).

«Debemos pensar en conseguir una cultura armoniosa, plena
en todo sentido, donde la justicia sea acción y no solo principio.
44 Capítulo XI: «Rosendo Maqui en la cárcel».
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A luchar por esta cultura se puede llamar al indio como a toda
la humanidad», continuará disertando este escritor con sus
contertulios.
5.3. Los testimonios personales
En el prólogo a la décima edición de El mundo es ancho y ajeno,
Ciro Alegría esclarecerá:
Mi posición frente al indio no es la del patrón ni del turista. Es
de adhesión y como escritor afronto sus problemas básicos. No
es tiempo de inhibirse este en que vivimos y es obvio, que, sin
situarme «por encima de la contienda» y tratando de librar el buen
combate contra todo lo que me parece injusto, mi punto de vista
dialéctico está relacionado con la liberación integral del hombre
antes que con ningún ismo circunstancial. A más de cuatro
siglos de la conquista y uno de la independencia de América, el
problema indio, cuando existe, sigue siendo económico y social y
en su entera resolución será cosa de tiempo, aliado de los indios
mismos.
En nuestras tres cadenas de montañas andinas vive un
pueblo al que le hemos podido quitar todo, menos la voluntad
de permanecer, que es la primera y más honda forma de la
esperanza. Frente al ciego desdén y la implacable violencia
del señor feudal, el indio mantiene su personalidad y espera
sin renunciar. Su drama no es otro que el de los campesinos
oprimidos por el feudalismo y debe terminar un día (Alegría
2004: 206).

5.4. Ciro Alegría exponente de una literatura antifeudal
Frente a la trama de la novela misma, las inserciones de
personajes en los que se desdoble el autor poniendo en ellos
sus ideas, paralelamente a lo que después en forma expresa y
manifiesta ha dicho sobre el problema, no podemos proseguir
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sosteniendo a Ciro Alegría adscrito en el indigenismo literario
peruano. Ciro Alegría ha avanzado más allá. Se ha identificado
con sus personajes comuneros y luego, al escribir la novela,
se ha impuesto el deseo de llegar al pueblo para sacarlo de su
posición de espectador y convertirlo, a través de una catarsis
ideológica, en el coautor de la liberación del campesino. Por
eso inculca la valoración de sus virtudes que se acrecientan
inconmensurablemente cuando vive en comunidad, organi
zación que lo protege de la voracidad feudal.
En atención a todas estas consideraciones, nos corresponde
hacer justicia a Ciro Alegría, no disimulando más que él
representa al escritor exponente de una ya lograda literatura
antifeudal peruana. Antifeudal en su intento y en su logro; en
el asunto y en el lenguaje. En su intento por el esquema que
se ha trazado; en su logro, por el objetivo conseguido, pues
la lectura de esta novela deja como saldo el repudio al abuso
inclemente y nuestra simpatía con el oprimido y su pugna
liberadora. Antifeudal en el asunto, porque al confrontar a las
dos sociedades encontraremos «la decadencia y la incapacidad
en esas oligarquías criollas que no han sido capaces de asimilar
siquiera los principios de la Revolución francesa, de los cuales
para mayor ironía se proclaman partidarias» (Alegría 2004:
208)45. Antifeudal y popular, por ende, por el estilo empleado, ya
que él mismo lo detallará todo, sin dejar lagunas disimuladoras.
Tiene que ser explícito por filiación y no renuncia a ello.
Más bien lo complementa con un lenguaje popular, ajeno al
enrevesamiento académico, del que toma su vocabulario, su
pronunciación, su afectividad y sencillez.

45 Prólogo en El mundo es ancho y ajeno. 10.a edición, tomado de Alegría
(2004).
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LA LEY Y LA EXPROPIACIÓN DE LAS TIERRAS
EN EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO 1
Nécker Salazar Mejía
Universidad Nacional Federico Villarreal

1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo aborda el funcionamiento de la admi
nistración de justicia en El mundo es ancho y ajeno (1941),
la tercera novela de Ciro Alegría. En particular, se analiza el
conflicto entre la comunidad de Rumi y el hacendado Álvaro
Amenábar, poderoso terrateniente local, quien usurpa las tierras
de los comuneros mediante el empleo convenido de la ley y del
derecho. En la trama de la novela predomina la parcialización de
la justicia, lo que se pone de manifiesto en la arbitrariedad de las
decisiones judiciales, en la conducta de los abogados, así como
en los procedimientos utilizados para concertar el despojo de la
comunidad y favorecer los intereses económicos del hacendado.
Así, las normas jurídicas se convierten en instrumentos que se
hallan al servicio del poder hegemónico y legitiman el abuso del
terrateniente y la expoliación de la comunidad.
En el mundo representado en la novela se incide en la falta de
una justicia social, lo que denuncia la existencia de un Estado
excluyente que deviene en inoperante y avala el abuso en
contra de la comunidad indígena. Las consecuencias del injusto
1 Este artículo se basa en una sección de nuestra tesis doctoral titulada
Tradición oral y memoria colectiva en la novelística de Ciro Alegría
(Salazar 2015).
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orden jurídico afectan directamente a los comuneros, quienes
son obligados por fallos judiciales a abandonar sus tierras. Los
hechos que se relatan en la novela revelan el vínculo existente
entre el poder hegemónico y la administración de justicia en
la sierra del norte del Perú en la primera mitad del siglo XX.
De este modo, la ficción literaria asume un papel acusatorio
que cuestiona la desigualdad social y la naturaleza conflictiva y
contradictoria de la sociedad peruana.
Entre los estudios que analizan temas relacionados con la
ley y el derecho en El mundo es ancho y ajeno2 o que hacen
referencia a ellos, se pueden mencionar la antología La ley es
la ley, preparada por Maruja Barrig (1980), los libros Alegría
y El mundo es ancho y ajeno de Tomás Escajadillo (1983) y
Literatura y derecho de Iván Rodríguez Chávez (2003), así como
los artículos «El derecho como tema literario» de Fernando de
Trazegnies Granda (1996) y «La justicia en El mundo es ancho
y ajeno» de Carlos Ramos Núñez (2017). En una revisión de la
ley en la literatura peruana, Barrig sostiene que esta adquiere
un predominante signo funesto en la narrativa indigenista
y, en particular, en la tercera novela de Alegría. Por su parte,
Escajadillo, centrándose en el análisis de la estructura de la
novela, considera que la idea de que la comunidad es el único
lugar en el que el comunero puede vivir con dignidad y el
suspenso narrativo son principios que la organizan; por otro lado,
considera que el despojo de que son víctimas los comuneros es
el eje de la acción a partir del cual se organizan dos secuencias
2 Si bien es la tercera novela de Alegría la que aborda con más detalle temas
relacionados con el derecho, en las otras obras del autor, igualmente,
se desarrollan escenas y episodios que implican determinados aspectos
legales. Así, entre otros puntos, el tema de la búsqueda de justicia se
desarrolla en el cuento «Calixto Garmendia»; la temática carcelaria y
el régimen penitenciario se aborda en El dilema de Krause; el duelo en
defensa del honor familiar aparece en Duelo de caballeros; y la lucha por
la defensa de los derechos sociales y sindicales es el tema de Lázaro.
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narrativas que están relacionadas de modo directo con el primer
y segundo despojo, respectivamente.
En un detallado estudio sobre la representación del derecho
en la citada obra, Rodríguez Chávez describe el funcionamiento
del sistema de justicia, que suele ser utilizado a favor del poder
económico, en detrimento de los derechos de los comuneros;
igualmente, explica que, en el fondo, los fallos judiciales
auspiciaron la usurpación de las tierras de Rumi. Por otro lado,
entre los puntos que aborda en su trabajo, Trazegnies expone el
vínculo entre el derecho y los terratenientes en el contexto de
la narrativa indigenista, para lo cual cita la novela de Alegría;
además, analiza las características del juez y del tinterillo desde
el punto de vista de su condición moral. Por último, Ramos
Núñez refiere que la novela de Alegría se centra en un proceso
judicial que tiene graves consecuencias para los afectados;
desde su perspectiva, la justicia y el derecho constituyen el
núcleo central de sus páginas.

2. LA LEY Y LA JUSTICIA EN LA LITERATURA INDIGENISTA
Los textos literarios nos pueden ofrecer información y referencias
sobre el funcionamiento del sistema de justicia de un país en un
determinado periodo de su historia. En Literatura y derecho,
Rodríguez Chávez nos explica la naturaleza de esta relación:
«[se] vincula la literatura con el derecho positivo haciendo de
ella una fuente indirecta y complementaria de la Historia del
Derecho, ya que en un monumento no estrictamente jurídico
como es la obra literaria, se convierte en un testimonio del
sistema jurídico de un lugar y de una época determinados»
(2003: 118).
En el artículo «El derecho como tema literario», Fernando
de Trazegnies manifiesta que las obras literarias han abordado
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temas jurídicos centrándose en «un interés por la justicia».
Partiendo de que «las condiciones de legitimidad, equidad,
justicia» son generales y de que la literatura trata valores
universales, esas condiciones son asumidas «como parte de
las bases profundas del ser humano». En la literatura peruana,
el tratamiento del tema jurídico se vincula con la utilización
del derecho como un medio que se encuentra a favor de
los poderosos terratenientes en el contexto de la literatura
relacionada con la realidad social del campesino:
El Derecho […] no es tratado como una de las dimensiones
de toda vida social ni cuestionado en su esencia misma, sino
visto desde la perspectiva de considerarlo como una forma de
explotación de los poderosos sobre los débiles: usualmente la
Literatura peruana no se aproxima al Derecho desde la filosofía
sino desde la sociología. Es por eso que, salvo raras excepciones, el
Derecho aparece fundamentalmente en contextos campesinos y
casi diría indios. Los autores describen la forma como los jueces
se pliegan a los patronos y a los terratenientes para contribuir al
despojo del hombre humilde del campo (1996: 58).

Desde un punto de vista jurídico, la literatura es un importante
referente que, a partir de la ficción, nos hace conocer el
funcionamiento del orden jurídico de una sociedad, la concepción
del derecho, el sentido de las normas, su vigencia y aplicación;
igualmente, nos permite aproximarnos al papel que cumplen las
instituciones oficiales que representan al Estado y a la nación.
No obstante, también puede ofrecernos un material de enorme
valor sobre el uso indebido del derecho, el abuso de la norma,
el vínculo entre el sistema de justicia y el poder económico, el
sometimiento de la justicia a los intereses particulares, etc.
En la introducción de la antología La ley es la ley, Maruja
Barrig expone que el funcionamiento del aparato legal se vale
de artificios que tienen por propósito justificar la aplicación de
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la norma jurídica en flagrante contradicción con su verdadero
espíritu:
[…] no es sorpresa comprobar que nuestra gaseosa justicia
engloba normas que legitiman la dominación y la expoliación,
conculcan elementales derechos ciudadanos a nombre de
un intangible «bien común» y pretenden falsamente hacer
coincidir —hasta el límite de lo absurdo— el orden legal y la
realidad social, intentando que el primero cerque los gestos de
desbocamiento de la segunda (1980: 12).

De esta manera, la norma jurídica se configura como un dis
curso que adquiere dos caras completamente opuestas, pues,
alegando el bienestar de la colectividad, se aplica para dar
«carácter legal» a medidas que, en realidad, buscan encubrir
acciones que atentan directamente contra el derecho de las
personas. Al respecto, nuestra literatura es un gran mural que
registra el carácter contradictorio del sistema de justicia en el
Perú: «La literatura peruana refleja con transparente agresividad
la imagen de un poder judicial corrupto, susceptible al poder,
refractario a los reclamos cuando se avasallan los derechos de
las mayorías e infinidad de veces entrampado en los límites
rígidos de su propia función […]» (Barrig 1980: 17).
El tópico de la ley se aborda en las novelas más representativas
del indigenismo literario como un asunto clave para conocer las
relaciones conflictivas que existieron entre la comunidad y el
régimen de las haciendas a lo largo de la historia republicana
del Perú y cuyos antecedentes se remontan al periodo de la
dominación colonial:
Los conflictos legales en la lucha por la recuperación de sus
tierras expropiadas enmarcan la dinámica de la acción literaria
de comuneros y campesinos. Los autores contemporáneos que
se han volcado a la temática andina recurren frecuentemente
a las contradicciones entre comunidades y haciendas. Ciro AleLa ley y la expropiación de las tierras en El mundo es ancho y ajeno 161

gría, Manuel Scorza y José María Arguedas describen decenas
de situaciones donde la violencia de la ley justifica el despojo
(Barrig 1980: 13).

En ese sentido, la narrativa indigenista y neoindigenista peruana nos brinda una importante información sobre el funcionamiento de la ley y el derecho en el mundo representado en la
ficción literaria. Tomando como referencia la obra literaria de
sus principales representantes, existe un eje temático intertextual que conecta la narrativa de Alegría, Arguedas y Scorza, que
denuncia la existencia de la injusticia social en el mundo andino.
En el capítulo II de Yawar fiesta (1941), de Arguedas,
titulado «El despojo», se puede observar la existencia de un
derecho natural en virtud del cual las tierras le pertenecían
a la comunidad desde tiempos inmemoriales y no existía la
propiedad privada ni forma alguna de expropiación:
En otros tiempos, todos los cerros y todas las pampas de la puna
fueron de los comuneros. Entonces no había mucho ganado
en Lucanas; los mistis no ambicionaban tanto los echaderos.
La puna grande era para todos. No había potreros con cercos
de piedra, ni de alambre. La puna grande no tenía dueño. Los
indios vivían libremente en cualquier parte: en las cuevas de los
rocales, en las chozas que hacían en las hondonadas, al pie de
los cerros, cerca de los manantiales (1987: 18).

Sin embargo, en contraposición a la propiedad comunal de las
tierras, estas les serían arrebatadas a los campesinos por los
mistis con ayuda de las autoridades civiles, judiciales y policiales,
con lo que se produce «el despojo», amparado en el aparato legal
y represor del Estado. Para lograr apoderarse de las tierras de
los pueblos de Puquio, los mistis apelaban al hábil recurso de
reunir documentación escrita para justificar su propiedad: «Año
a año, los principales fueron sacando papeles, documentos de
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toda clase, diciendo que eran dueños de este manantial, de ese
echadero, de las pampas más buenas de pasto y más próximas
al pueblo» (1987: 20); entonces, el juez «leía un papel» en el
que se establecía que «todo, quebradas, laderas, puquiales» era
de los mistis.
El tópico de la expoliación de las tierras es desarrollado,
igualmente, en la célebre pentalogía novelística de Scorza
«La guerra silenciosa», conformada por Redoble por Rancas
(1970), Historia de Garabombo, el invisible (1972), El jinete
insomne (1977), Cantar de Agapito Robles (1977) y La tumba
del relámpago (1979). El fondo histórico de dicha pentalogía
se centra en la rebelión campesina que tuvo lugar en los años
1961-1963 en el centro del Perú y que fue objeto de una
violenta represión por parte de las fuerzas del Estado. Mediante
la lucha de la masa campesina, los pueblos de Junín y Cerro de
Pasco ocuparon varias haciendas que poseían tierras que les
pertenecían y se hallaban en poder de los terratenientes debido
al apoyo de las autoridades judiciales y la fuerza pública.
En el ciclo narrativo de Scorza, el pueblo de Yanahuanca,
ubicado en Cerro de Pasco, es el escenario en que se desarrolla
la lucha épica de los comuneros liderados por Héctor Chacón,
Fermín Espinoza, Agapito Robles y Raymundo Herrera contra
el poder económico y terrateniente. En Redoble por Rancas, se
describe el avance ilimitado del «cerco» de la Compañía Cerro
de Pasco Corporation, que invadía lo que encontraba a su paso:
«Nueve cerros, cincuenta pastizales, cinco lagunas, catorce
puquios, once cuevas, tres ríos tan caudalosos que no se hielan
ni en invierno, cinco pueblos, cinco camposantos, engulló el
Cerco en quince días» (2009: 216).
En «La guerra silenciosa» de Scorza, la gesta de los campesinos
de los Andes centrales adquiere un sentido heroico. La «Noticia»
que inicia la novela Historia de Garabombo, el invisible nos
informa acerca de la lucha por la justicia social encabezada por
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Fermín Espinoza para los pueblos de Cerro de Pasco:
Cientos de miles de hombres —muchísimos más que todos los
muertos de nuestras ingloriosas guerras «oficiales»— han caído librando esta lucha desesperada. Los historiadores casi no
consignan la atrocidad ni la grandeza de este desigual combate
que, por enésima vez, ensangrentó las cordilleras de Cerro de
Pasco en 1962.
Dieciocho meses después de la masacre de Rancas, la comunidad de Yanahuanca, comandada por Fermín Espinoza, Garabombo, invadió y recuperó los casi inabarcables territorios de
las haciendas Uchumarca, Chinche y Pacoyán, ¡Era el amanecer de la gran epopeya andina que concluiría con el feudalismo
en el centro del Perú! (1972: 9).

En la citada novela, el personaje Remigio, caracterizado por
escribir cartas y documentos a las autoridades locales, dice en
una de sus misivas: «¿Por qué no está preso el Presidente de la
Corte Suprema? Hay juicios en el Perú que duran cuatrocientos
años. Hay comunidades que reclaman sus tierras hace un
siglo. ¿Quién les hace caso?» (1972: 64). Alcanzar la justicia
en los Andes centrales se posterga indefinidamente sin hallarse
ninguna solución en favor de los campesinos, verdaderos dueños
de las tierras.
La antigüedad de los títulos de propiedad de Yanahuanca
se remonta al siglo XVIII cuando fueron expedidos «en favor
del común de Yanahuanca por la Real Audiencia de Tarma en
1705» (1972: 39); por lo tanto, existe una usurpación: «El título
prueba que las haciendas nos usurpan. Todas las haciendas
son tierra usurpada» (1972: 40). Con insistencia, el personaje
Melecio Cuéllar exhorta a los comuneros: «—¡Hay que recuperar
nuestras tierras por la fuerza! Somos dueños legítimos. Tenemos
los títulos de 1705» (1972: 101). En la novela El jinete insomne,
el título de propiedad de la comunidad se distingue por poseer
un resplandor especial que «deslumbra hombres y caballos» y se
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reviste de un sentido mágico.
El crítico Tomás Escajadillo nos explica que el ciclo narrativo
de Scorza se halla vinculado con la temática de la defensa de la
tierra y, en particular, con la tercera novela de Alegría. Para el
estudioso del indigenismo, las novelas de Scorza guardan una
estrecha filiación con la tradición «contestataria» de la novela
indigenista:
El «muro de olas negras» que representa la continua expoliación
de tierras a comunidades campesinas constituye una situación
constante a lo largo del ciclo. Notemos que este asunto conforma
el tejido narrativo principal de libros clásicos del indigenismo,
como El mundo es ancho y ajeno, por ejemplo. Esta lucha
permanente, que termina cíclicamente con una masacre de
comuneros, es la preocupación principal del ciclo narrativo de
Scorza. Repárese en que una y otra vez el pueblo comunero
desfallece ante los abusos de los gamonales y autoridades;
pero siempre habrá un líder que, solo o ayudado por otros
valientes, sabrá lograr que los comuneros recuperen su «rabia»
y emprendan una y otra vez el camino de la rebelión armada
(1978: 186).

Entre las novelas del indigenismo, El mundo es ancho y ajeno
constituye un texto de imprescindible valor para el estudio del
sistema de justicia en el Perú. Es acertada la opinión de Barrig
cuando afirma que la citada novela ilustra los diferentes niveles
en los que se manifiesta la naturaleza funesta de la ley:
Litigios, códigos y despojos son pues los ítems de un rastro, el
de la justicia, en la literatura contemporánea. La novela de Ciro
Alegría, El mundo es ancho y ajeno, ella sola, podría ilustrar
lo que significa la ley en este país. Todo el complejo aparato
judicial, su violencia y corrupción están presentes a lo largo de la
historia. Desde la desconfianza a los códigos —«A la ley hay que
temerle más que a la peste», intuye un comunero de Rumi—
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hasta el despojo de tierras legalmente refrendado (1980: 14).

De este modo, la célebre novela de Alegría, cuyo referente
histórico corresponde a la época de la existencia del latifundio,
pone en evidencia la aplicación convenida de las normas legales
mediante argucias y estrategias jurídicas con el fin de favorecer
al poder de las haciendas, con lo que se violentan los derechos
de la comunidad indígena.

3. LA LEGISLACIÓN PERUANA EN EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO
En el plano de las ideas, las primeras décadas del siglo XX son
un periodo caracterizado por el debate en torno al problema del
indio y a la propiedad de la tierra, y en el que se busca la valoración
de la comunidad indígena y de la cultura andina mediante la
corriente indigenista. El arte, el ensayo, los estudios etnográficos
y el pensamiento crítico, que se hallan representados en la obra
de José Sabogal, José Carlos Mariátegui, Haya de la Torre, Uriel
García, Luis Eduardo Valcárcel y Hildebrando Castro Pozo, a los
que se suma la importante labor de la Asociación Pro-Indígena
de Dora Mayer y Pedro Zulen, contribuyen a la creación de una
conciencia nacional sobre la reivindicación de la raza indígena.
El mundo es ancho y ajeno se nutre del pensamiento ensayístico
de esa época y se halla en estrecho diálogo con las ideas de
justicia social expuestas en el programa del indigenismo.
La trama de la tercera novela de Alegría se ubica histórica
mente entre los años de 1912 y 1928, que corresponden a los
gobiernos de Augusto B. Leguía (primer periodo y, luego, el
llamado «oncenio»), de Guillermo Billinghurst y de Óscar R.
Benavides. En dicho contexto histórico, se hallan vigentes una
serie de códigos, leyes, resoluciones, normas administrativas,
etc., que constituyen el orden jurídico en el que se enmarca
el desarrollo de la novela. Considerando la información
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jurídica que ofrece la novela y, en particular, su descripción
del quebrantamiento de la ley, Rodríguez Chávez sostiene que
El mundo es ancho y ajeno es una fuente importantísima para
conocer la historia del derecho del Perú republicano y del derecho
positivo en el siglo XX: «La información que nos suministra
abarca el aspecto constitucional, civil, penal, procesal penal y
laboral que resulta suficiente como para reconstruir el sistema
jurídico, imperante en la época circunscrita entre 1912 y 1928,
marco temporal de las acciones narrativas» (2003: 239). Desde
este punto de vista, la novela es una descripción pormenorizada
del ordenamiento jurídico del país y del funcionamiento de
la administración de justicia representados en las primeras
décadas de la pasada centuria.
Basándonos en el estudio de Rodríguez Chávez sobre El
mundo es ancho y ajeno (2003), se puede apreciar el marco
legal que regula la demanda y el juicio sobre la propiedad de las
tierras de la comunidad. En ese sentido, el marco jurídico que se
presenta en la novela es el siguiente: la Constitución de 1860 y
la de 1920, el Código Civil de 1852, el Código de Enjuiciamiento
en Materia Civil de 1852 (que estuvo vigente hasta 1912, año en
el que entró en vigencia el Código de Procedimientos Civiles), el
Reglamento de los Tribunales de 1853 (vigente hasta 1963), el
Código Penal de 1863 (vigente hasta 1924) y el Código Procesal
de 1863 (sustituido por el Código de Procedimientos en Materia
Criminal de 1920).
Por otro lado, en el tiempo histórico aludido en la novela,
existen normas legales que están implicadas en la historia
de la comunidad de Rumi y que abogan por la protección del
campesino. Al respecto, se puede mencionar el Decreto del 22
de mayo de 1880 del gobierno de Nicolás de Piérola por el que
este se proclama Protector de la Raza Indígena. Asimismo, se
hallan vigentes en la cronología de los hechos novelados normas
administrativas relativas al problema indígena. En esa línea,
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se pueden citar el Decreto Supremo del 12 de septiembre de
1921, que crea la Sección de Asuntos Indígenas en el Ministerio
de Fomento, que, luego, habrá de convertirse en Dirección de
Asuntos Indígenas mediante las Leyes n.os 8124, 8547 y 9679; la
Resolución Suprema del 28 de agosto de 1925, que establece el
Registro Oficial de las Comunidades de la República y la creación
del Patronato de la Raza Indígena; y la Ley n.° 7346, que crea
la Sección de Culturización del Aborigen en el Ministerio de
Educación.
En el contexto temporal de la novela, se halla vigente una
legislación referida a los asuntos laborales y a los beneficios
sociales del trabajador. Dicha legislación está conformada por la
Resolución Suprema del 15 de enero de 1919, que reconoce la
jornada de ocho horas de trabajo; el Decreto del 28 de enero de
1910 sobre accidentes de trabajo en las minas; la Ley n.° 1378,
del 20 de enero de 1911, sobre los riesgos propios de los oficios
del trabajador; y la Ley n.° 4916, del 28 de enero de 1928, que
consagra la irrenunciabilidad de los derechos sociales.
En una perspectiva mayor, El mundo es ancho y ajeno
también se orienta en un plano desiderativo, en la posibilidad
de concebirse una nueva legislación que tenga un sentido social
y reivindicativo. Esta proyección «representa una postura crítica
y vierte las aspiraciones de un nuevo ordenamiento legal que
hacen de la novela una consumada expresión de literatura
del antilatifundismo feudal, arraigado por siglos en el Perú»
(Rodríguez 2003: 245).
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4. LA LEY Y EL SURGIMIENTO DE LAS HACIENDAS EN EL RECUERDO DEL
COMUNERO CHAUQUI Y DEL ALCALDE ROSENDO MAQUI
En El mundo es ancho y ajeno3 se desarrollan hechos que tuvieron
un trágico significado para la comunidad de Rumi y que se
asocian con el sufrimiento, la explotación, el abuso y la injusticia
sufridos por los comuneros4. En el capítulo I, denominado
«Rosendo Maqui y la comunidad», uno de los personajes cuya
evocación refiere el origen del drama de la comunidad es el
viejo Chauqui, quien rememora acontecimientos de la historia
pasada de Rumi: «El anciano Chauqui contó un día algo que
también le contaron» (1971: 34).
En las palabras del anciano comunero, escuchamos la voz
del otro y su testimonio sobre el surgimiento de la propiedad de
la tierra:
Antes todo era comunidad. No había haciendas por un lado y
comunidades acorraladas por otro. Pero llegaron unos foráneos
que anularon el régimen de comunidad y comenzaron a partir
la tierra en pedazos y a apropiarse de esos pedazos. Los indios
tenían que trabajar para los nuevos dueños. Entonces los
pobres —porque así comenzó a haber pobres en este mundo—
preguntaban: «¿Qué de malo había en la comunidad?». Nadie
3 El mundo es ancho y ajeno tiene su origen en el capítulo XI de Los
perros hambrientos, que relata la expulsión del indio Mashe y decenas de
comuneros de su desaparecida comunidad de Huaira, que por orden judicial
pasó a dominio de un hacendado. Alegría recuerda: «Allá por el año 1938,
residiendo en Chile escribía mi novela Los perros hambrientos y estaba por
titular uno de los capítulos El mundo es ancho y ajeno, cuando se me ocurrió
que había una nueva novela allí. En ese momento me azotó una intensa
ráfaga de ideas y recuerdos. Si no con todos los detalles y su completa
estructura, panorámicamente vi el libro casi tal como está hoy» (1971: 15).

4 En nuestro artículo «La memoria andina y amazónica en El mundo es
ancho y ajeno» (Salazar 2017), hemos desarrollado la relación existente
entre los testimonios de los personajes marginales de la novela de Alegría
y la memoria colectiva de la sierra del norte del Perú.
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les contestaba o por toda respuesta les obligaban a trabajar hasta
reventarlos (1971: 34-35).

Localizando en un tiempo remoto un inicial estado de bienestar
y felicidad en Rumi, pues «[a]ntes todo era comunidad», el viejo
Chauqui nos va narrando cómo se produce el surgimiento de las
haciendas: las tierras se fueron parcelando y las comunidades,
de ese modo, empezaron a desaparecer. En las palabras del
personaje, se contrapone la hacienda a la comunidad, ya
que la violenta apropiación de las tierras, con la consiguiente
explotación y pobreza de los comuneros, caracteriza al dominio
terrateniente y a su expansión.
En los pueblos del mundo andino, las tierras les pertenecen
a los campesinos desde tiempos pretéritos y dicha propiedad se
conserva al margen de un registro escrito o legal, ya que les asiste
el derecho consagrado por la tradición antes que el derecho
positivo. En un conocido estudio titulado Nuestra comunidad
indígena (1924), Castro Pozo precisa que «[l]as comunidades
ocupan estas tierras desde tiempos inmemoriales. Algunas no
tienen más título que la posesión indefinida y el recuerdo de
un lejano repartimiento y el de que cincuenta generaciones se
han sucedido usufructuándolas» (1979: 9). Para los comuneros,
el derecho a la propiedad de la tierra les asiste como una
condición derivada del imperio del derecho natural y de las
leyes no escritas, que existieron en el mundo andino antes de la
imposición del derecho escrito y de la ley positiva por parte de
los españoles.
La memoria de los campesinos del norte del Perú mantiene
vivo el recuerdo del tiempo en que las tierras pertenecieron a las
comunidades, tal como lo ha demostrado el historiador Jacobo
Alva Mendo en una investigación sobre las haciendas del valle
de Chicama, en La Libertad. Indagando acerca de su origen en
esa región, un hombre del lugar le contó que «antes todo era
comunidad» (Espino 2010: 131).
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En el recuerdo del viejo Chauqui, la aplicación de la ley tuvo
un carácter «torcido» y trajo consecuencias negativas para las
tierras locales:
Los pocos indios cuya tierra no había sido arrebatada aún,
acordaron continuar con su régimen de comunidad, porque el
trabajo no debe ser para que nadie muera ni padezca sino para
dar el bienestar y, por lo tanto, el de la suya. El viejo Chauqui
había dicho además: «Cada día, pa pena del indio, hay menos
comunidades. Yo he visto desaparecer a muchas arrebatadas
por los gamonales. Se justifican con la ley y el derecho. ¡La
Ley! ¡el derecho! ¿Qué sabemos de eso? Cuando un hacendado
habla de derecho es que algo está torcido y si existe ley, es solo la
que sirve pa fregarnos. Ojalá que a ninguno de los hacendados
que hay por los linderos de Rumi se le ocurra sacar la ley.
Comuneros, témanle más que a la peste (1971: 35).

De esta manera, las expresiones del comunero denuncian
los atropellos sufridos por los indios desde los tiempos de la
dominación española hasta la época republicana. La voz del
viejo Chauqui se erige ejemplarmente como el reclamo del otro
ante el poder que lo excluye. Desde una posición periférica, el
sujeto marginal alza su voz e inserta su protesta en el discurso
de la historia, con lo que activa una conciencia crítica frente
al orden impuesto por los sectores hegemónicos del país. En
la mirada crítica e irónica del anciano comunero de Rumi, se
enfatiza el carácter sesgado que tiene la ley en el imaginario
andino y que se tiene presente como una experiencia nefasta
para la comunidad.
Para el viejo Chauqui, la ley se contrapone violentamente a
los derechos de los campesinos: solo le sirve al hacendado, tiene
una naturaleza oscura, es injusta, es peor que la peste. Esta
última imagen resulta muy ilustrativa, porque anuncia la forma
como se mostrará la ley para los campesinos en la diégesis de la
novela. La referencia a su poder sombrío actúa, en tal sentido,
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como un signo premonitorio de lo que sucederá con el destino
de las tierras de la comunidad local.
Las palabras del comunero resonaban en el recuerdo de
Rumi y hacían amar aún más las tierras comunales frente a la
expansión de las haciendas:
Chauqui era ya tierra y apenas recuerdo, pero sus dichos
vivían en el tiempo. Si Rumi resistía y la ley le había propinado
solamente unos cuantos ramalazos, otras comunidades vecinas
desaparecieron. Cuando los comuneros caminaban por las
alturas, los mayores solían confiar a los menores: «Ahí, por esas
laderas —señalaban un punto en la fragosa inmensidad de los
Andes—, estuvo la comunidá tal y ahora es la hacienda cual».
Entonces blasfemaban un poco y amaban celosamente su tierra
(1971: 35).

En la memoria colectiva, sigue latente la ubicación en la que
se encontraban en otros tiempos las comunidades indígenas de
la sierra norteña, que dejaron de existir ante el avance de las
haciendas5. En toda la extensión de los Andes, donde antes solo
existían comunidades se posicionaron intempestivamente las
haciendas valiéndose de la fuerza y de su poder6.
5 Para Tomás Escajadillo (1983), uno de los principios que organizan la
novela es la idea de que «la comunidad es el único lugar habitable»,
mediante el cual se establece un contraste entre la hacienda y la
comunidad, y una antítesis entre la comunidad y el resto del país. Dicha
condición explica las grandes diferencias que existen entre la hacienda y
la comunidad desde el punto de vista humano, moral, material, etc.
6 La historia de expoliaciones de tierras tiene larga existencia en nuestro
país. En una ocasión, después de dictar una conferencia en la Universidad
San Antonio de Abad del Cuzco, a Alegría se le acercó un hombre modesto,
que era personero de una comunidad indígena y portaba un abultado
expediente judicial, y le dijo lo siguiente: «Don Ciro —explicó—, usted
es escritor del pueblo y le hago saber que nos está pasando igualito que
en El mundo es ancho y ajeno» (1971: 9). La expropiación de las tierras
campesinas fue una práctica común en los tiempos del latifundio en la
sierra del norte, del centro y del sur del Perú.
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Esta misma impresión sobre la ley en el viejo Chauqui se
mantiene en el pensamiento de Rosendo Maqui. La sombra
de la ley genera el desconcierto en el alcalde de Rumi, quien
vacila sobre su significado real en el mundo andino: «Rosendo
Maqui no lograba explicarse claramente la ley. Se le antojaba
una maniobra oscura y culpable» (1971: 35). La reflexión del
alcalde de la comunidad reafirma el carácter sesgado de la ley,
que siempre puede ser objeto de una «maniobra» y perjudicar al
indio. Los tributos que debían pagar los indios sin explicación
alguna revelan su imagen negativa:
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 pagar una suma anual. Ya la había
suprimido un tal Castilla, junto con la esclavitud de unos pobres
hombres de piel negra a quienes nadie de Rumi había visto,
pero la sacaron otra vez de la guerra. Los comuneros y colonos decían: «¿Qué culpa tiene uno de ser indio? ¿Acaso no es
hombre?». Bien mirado, era un impuesto al hombre. En Rumi,
el indio Pillco juraba como un condenado: «¡Carajo, habrá que
teñirse de blanco!». Pero no hubo caso y todos tuvieron que
pagar (1971: 35).

La ley de contribución indígena tuvo un carácter racista y
discriminatorio, ya que estableció obligaciones únicamente
a los indios. A esa ley se sumaron otras disposiciones legales
que actuaron en perjuicio de la raza indígena. Sobre la ley de
conscripción vial, Castro Pozo señala su carácter anacrónico e
injusto, ya que buscaba discriminar al indio y expresaba una
marcada desigualdad social:
Los principios sobre los que debe basarse una buena ley de
tributación personal no pueden ser otros que los de la moral y la
justicia, íntimamente relacionadas con la condición económicosocial de cada individuo tributante. La ley de «Conscripción
La ley y la expropiación de las tierras en El mundo es ancho y ajeno 173

Vial» ha pasado estos por alto, se ha olvidado del medio en que
iba a ponerse en vigor y que, tal como hasta ahora van las cosas,
solo está sirviendo de grillete al indígena (1979: 32).

En su condición de comunero y de alcalde de Rumi, las
palabras de Rosendo Maqui constituyen un balance crítico de
la legislación que atentaba contra los indios, aplicada durante
nuestra historia republicana:
Pero no habían faltado leyes. Saben mucho los gobiernos. Ahí
estaban los impuestos a la sal, a la coca, a los fósforos, a la
chicha, a la chancaca, que no significaban nada para los ricos
y sí mucho para los pobres. Ahí estaban los estancos. La ley de
servicio militar no se aplicaba por parejo. Un batallón en marcha
era un batallón de indios en marcha. De cuando en cuando, a
la cabeza de las columnas, en el caballo de oficial y luciendo la
relampagueante figura, pasaban algunos hombres de la clase de
los patrones. A esos les pagaban. Así era la ley. Rosendo Maqui
despreciaba la ley. ¿Cuál era la que favorecía al indio? La de
instrucción primaria no se cumplía. ¿Dónde estaba la escuela
de la comunidad? (1971: 36).

El venerable alcalde denuncia las sucesivas leyes que los
gobiernos de turno promulgaron con el único propósito de minar
a los indios, a la vez que cuestiona su carácter discriminatorio al
no aplicarse a todos por igual. En sus palabras, se representa la
percepción de los indios sobre la norma jurídica y el significado
real que adquiere en la memoria andina. Tanto en la ficción
literaria como en la historia republicana, que es el marco de
referencia al que alude la novela, ninguna ley favorece al indio,
de allí «el desprecio por la ley». De esta manera, en el imaginario
del mundo andino, la ley denota discriminación, desigualdad,
injusticia, corrupción, negligencia.
En su artículo «La justicia en El mundo es ancho y ajeno»,
Ramos Núñez realiza un análisis de los tributos que pagaban
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los indígenas; de modo particular, explica que los impuestos
mencionados por Rosendo Maqui tenían un trasfondo histórico
de abuso y que los afectaban directamente en su condición de
productores o por ser consumidores:
Esta molestia constante con la ley era debido a varios factores.
De la novela se deprende que eran los impuestos a la sal, a la
coca, a los fósforos, a la chicha, a la chancaca, los que recaían
precisamente en los productores o consumidores indígenas. Su
imposición y pago constituían sempiterno motivo de malestar
social. Recordaban el tributo indígena que se pagaba en servicios
durante la época colonial y que luego sería eliminado por San
Martín restituido por Bolívar y, finalmente, eliminado en 1854
por el mariscal Ramón Castilla (2017: 107).

Cabe precisar que las leyes que establecían dichos tributos tenía
un ámbito determinado, pues se aplicaban únicamente en provincias y departamentos de la sierra tanto del sur como del centro y del norte del país, lo que significaba un marcado espíritu
racista en su concepción y ejecución. Ramos Núñez enumera
los principales impuestos que la masa indígena debía pagar a
fines del siglo XIX e inicios del siglo XX:
Se observa que los impuestos a la hoja de coca, la chicha y la
chancaca tenían un carácter regional. Normalmente se veían
afectadas las regiones de la sierra en las que habitaban en su mayoría comuneros. A modo de ejemplo, por ley del 30 de diciembre
de 1897 se dispuso crear el impuesto por cada botija de chicha
que se consumiera en Piura. En 1916 la Ley n.° 2270 elevó el
impuesto de mojonazgo, que gravaba el consumo de la chicha
en Lambayeque a un sol por cada seis arrobas de chicha. Una
situación similar ocurrió con el impuesto a la coca, que para la
provincia de Jauja fue creado por ley del 2 de agosto de 1899: lo
mismo aconteció en otras regiones del país como Huanta, Monzón, Chipalquillo, Huancayo y Cuzco (2017: 107-108).
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Un total descreimiento frente al derecho y un marcado rechazo
a la ley existen desde el comienzo de la novela; esta ausencia
de credibilidad en el derecho va de la mano de la consiguiente
desacreditación de la norma jurídica y la absoluta pérdida de
confianza en el juez y en el sistema de justicia en El mundo es
ancho y ajeno. De este modo, la ficción proyecta el referente
externo en la novela y realiza una evaluación crítica de las
normas que estaban vigentes en las primeras décadas del siglo
XX, cuyo único propósito era perjudicar a la población indígena.
Desde el punto de vista de la novela, la ley está asociada al poder
económico, al interés de la clase política y al funcionamiento
injusto de las instituciones representativas del Estado oficial. De
esta manera, un reclamo de justicia late en las palabras del viejo
Chauqui y de Rosendo Maqui7.

7 Para Alva Mendo (2010: 246-247), los personajes de la narrativa alegriana y los episodios que protagonizan guardan estrecha relación con las
acciones de lucha y de resistencia que se desarrollaron contra el poder
opresor durante el periodo colonial y la época republicana. Estas acciones se enfrentaron a la imposición del nuevo orden español, la injusticia
hispánica, el abuso, la falta de distribución de la riqueza, el trato desigual
dado a los indios, la ausencia de una voluntad política, la explotación de
las comunidades y al poder social y económico. Así, las representaciones de la muerte de Atahualpa, la resistencia de Cahuide y los incas de
Vilcabamba, la rebelión de Juan Santos Atahualpa, los requerimientos
de Guamán Poma de Ayala, la rebelión de Túpac Amaru II, la lucha de
Andrés Avelino Cáceres, la revolución de Pedro Pablo Atusparia, la rebelión de Rumi Maqui y las acciones de Luis Pardo constituyen momentos
decisivos en la formación de la memoria nacional que interpela al país y
exige justicia.
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5. EL JUICIO Y LA EXPROPIACIÓN DE LAS TIERRAS DE LA COMUNIDAD
DE RUMI
El mundo es ancho y ajeno aborda el litigio que se entabla entre
el hacendado Álvaro Amenábar y los comuneros de Rumi por la
propiedad de las tierras que le pertenecen a la comunidad. Para
Ramos Núñez, el conflicto llega a un extremo irreconciliable a
tal punto que se puede decir que el litigio entre los comuneros y
el poderoso hacendado adquiere el carácter de una «guerra sin
cuartel y sin término»:
El derecho y la justicia se encuentran en el núcleo mismo de
esta obra literaria. La novela, en efecto, narra el comienzo,
trama y desenlace de las diversas causas judiciales, pensadas en
términos de controversia inter partes, de una pugna llevada a su
estado límite, sin posibilidad alguna de alianza o de conciliación,
una suerte de litigio-guerra sin cuartel y sin término entre la
comunidad de Rumi, de un lado, y sus sacrificados dirigentes
como Rosendo Maqui y Benito Castro; y del otro un terrible y
poderoso adversario, el hacendado Álvaro Amenábar y Roldán
(2017: 95).

La novela de Alegría es un mural del verdadero rostro del
derecho y del funcionamiento de la justicia en el Perú. Tal como
lo explica Ramos Núñez, la novela brinda referencias sobre
las maniobras con que se utiliza la ley, ilustra los diferentes
aspectos y procedimientos propios del derecho, describe la
condición moral de los abogados en el ejercicio del derecho y
las diferencias entre los magistrados, entre otros puntos:
Despuntan, igualmente, en la novela los artilugios de derecho;
los actores del proceso (abogados, a falta de ellos defensores
informales o viles tinterillos —la expresión es un evocativo
peruanismo—) capaces de cualquier doblez, las partes del juicio
ingenuas o ruines, el juez melindroso, los justicieros vocales
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superiores, los distantes vocales supremos. Figuran también el
expediente o los autos que encierran las piezas del proceso, los
términos, las apelaciones, la declaración de testigos, el peritaje.
El destierro, la prisión, el desalojo o lanzamiento son también
los ladrillos de la columna legal que se imbrica en la novela.
Un universo legal a disposición de la obra creativa del autor
como alcance interpretativo del lector, pero además un edificio
de instituciones legales inseparables de la novela, inherente a
ella, sin la cual El mundo es ancho y ajeno no sería lo que es:
derecho y literatura unidos por una misma trama (2017: 97).

La expoliación de las tierras de Rumi se produce luego de dos
juicios que entabla Álvaro Amenábar en contra de la comunidad
y que le son favorables al terrateniente. El propósito que
persigue el hacendado es usufructuar las tierras comunales y
aprovechar la mano de obra de los campesinos en una futura
explotación minera. Analizando el enfrentamiento entre los dos
protagonistas colectivos, la comunidad de Rumi y la sociedad
feudal encarnada en el hacendado, Rodríguez Chávez explica
que los episodios «representan las agresiones y hostilidades
de las que son víctimas los campesinos» (2003: 135) y, en ese
proceso, la sociedad feudal utiliza como instrumento de ofensiva
el derecho para dar legitimidad a la usurpación de las tierras.
Los defensores legales que son contratados tanto por la
comunidad como por el hacendado son, en realidad, tinterillos,
que ejercían en la práctica la profesión de abogados litigantes
sin tener el título profesional, carecían de ética y se ceñían a sus
propios intereses8. Bismarck Ruiz es contratado como «defensor
8 En Yawar fiesta, de Arguedas, el tinterillo hace posible que los mistis
consigan beneficios a costas de los indios de Puquio, como tierras, bienes,
animales, etc.: «Mientras el “cuatrero” canta en la cárcel, don Pedro, don
Jesús, don Federico o cualquier otro, aseguran su sentencia, de acuerdo
con el tinterillo defensor de los cholos; y arrean en la punta las vacas de
los punarunas hasta el “extranguero”, o las invernan en los alfalfares de
los k’ollanas para negociarlas después […]» (1987: 22).
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jurídico» de la comunidad de Rumi; en tanto que Roque Iñiguez,
apodado el Araña, es quien asume la demanda entablada por el
hacendado Amenábar.
Trazegnies traza el perfil del tinterillo en la novela indigenista;
a este personaje lo caracteriza una posición «ambigua y
complicada», lo que le permite desenvolverse con cierta astucia:
El «tinterillo» no es usualmente un abogado, pero funge como tal.
Tiene un amplio contacto con ese misterioso mundo del Derecho
occidental, pero está suficientemente cerca del comunero
como para que este pueda contratarlo profesionalmente. De
esta manera, el «tinterillo» ayuda al campesino, pero, al mismo
tiempo, lo explota porque le pide constantemente dinero. Por
otra parte, ese «tinterillo», a cambio de favores económicos o
sociales, puede ponerse del lado del terrateniente y traicionar
al campesino. El «tinterillo» es una suerte de «desclasado»
voluntario, que juega en cualquier sentido, según le convenga;
pero que, al mismo tiempo, resulta una pieza clave para el
acceso a la justicia occidental (1996: 59).

Dicho perfil se puede apreciar en el retrato de los dos personajes
mencionados, tanto en su conducta como en el aspecto moral.
La manera sinuosa con que se conduce el tinterillo es un rasgo
personal que lo distingue.
Al explicarles a los comuneros cómo defenderá a Rumi,
Bismarck Ruiz les dice: «[…] el tal Amenábar reclama las
tierras de la comunidad hasta la quebrada de Rumi, dice que
son de él, ¿han visto insolencia? Pero he presentado los títulos
acompañados de un buen recurso y lo he dejado realmente sin
saber qué decir» (1971: 93). Seguridad y confianza es lo que el
tinterillo quiere demostrar con sus palabras, lo que se reafirma
cuando les pide tranquilidad: «No hay por qué preocuparse. El
asunto es claro, de su parte está la justicia y yo sé dónde hay que
golpear a esos ladronazos…» (1971: 93). Sin embargo, acepta un
soborno del hacendado Amenábar y Roque Iñiguez, y traiciona
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a la comunidad de Rumi, pues le piden: «No hacer nada […]
Dejar hacer… No descalificar a los testigos…» (1971: 200).
El tinterillo Roque Iñiguez es presentado en la novela de la
manera siguiente: «[…] suma y compendio de los rábulas de la
capital de provincia. Tenía tercer año de derecho en la universidad de Trujillo y esto le dio de primera intención una patente
de eficacia que él se encargó de justificar con una ancha malla de legalismo» (1971: 180). Ser un abogado charlatán y su
imagen legalista son indicadores de su verdadera condición. El
proceder de Iñiguez lo descalifica moralmente, ya que tanto sus
recomendaciones al hacendado como los recursos y maniobras
que emplea para fundamentar la demanda contravienen los
procedimientos regulares consagrados por el derecho.
El capítulo VII de la novela, titulado «Juicio de linderos»
expone las estrategias planificadas por el hacendado Amenábar
y el tinterillo Roque Iñiguez. En conversación con Iñiguez,
el hacendado urde su plan: «Debemos darle un aspecto de
reivindicación de derechos y no de despojo» (1971: 182), porque
prefiere guardar las «apariencias» con el fin de poder postular al
senado, por lo que sería contraproducente para sus intereses
políticos la figura del despojo. De manera muy hábil quiere
evitar que la demanda adquiera un carácter de usurpación:
«Ahora me atacarán, pero apareceré dentro de la ley y podré
defenderme. Si tomo toda la comunidad, así me ayude la ley, se
pensará siempre en un despojo» (1971: 182).
La estrategia urdida por Amenábar consiste en otorgar a la
demanda un carácter de legítima defensa de sus derechos con
el fin de hacerle creer al juez que las tierras que ocupaba la
comunidad le pertenecían desde tiempo atrás a la hacienda
de Umay. Iñiguez se encarga de diseñar la estrategia para dar
«legalidad» a la demanda:
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Ya hemos dicho que las tierras de Umay van hasta la llamada
Quebrada de Rumi. Ahora diremos, para explicar la presencia
de los indios, que la comunidad usufructúa indebidamente
las tierras suyas debido a una tendenciosa modificación. Que
se nombra Quebrada de Rumi a lo que realmente es arroyo
Lombriz, con lo cual resulta que la comunidad ha ampliado sus
tierras. […]. Diremos, además, que lo que ahora se llama arroyo
Lombriz se llamaba antes arroyo Culebra y que la verdadera
Quebrada de Rumi es la quebrada que se seca en verano y
queda entre esas peñas que dan a Muncha. Nosotros pediremos
las tierras hasta la llamada ahora Quebrada de Rumi que ha
sido y es, en los títulos, arroyo Lombriz… (1971: 183).

En tal sentido, el sustento de la demanda en el primer juicio reside
en la ilegal maniobra de mover los linderos que delimitaban las
tierras de la comunidad de Rumi con la hacienda y en cambiar,
astutamente, sus nombres, que, desde hacía tiempo, existían
como puntos de delimitación.
A dicha estrategia se suman otros mecanismos ilegales que,
planificados convenidamente por el hacendado y Roque Iñiguez
actúan a favor de su «reclamo»: falsas declaraciones de testigos,
calumnias a testigos que declararían a favor de los comuneros,
intimidaciones a terceros a fin de que callen la verdad y sobornos
al defensor de la comunidad. La sentencia del juez —asunto del
capítulo VIII, titulado «El despojo»— legitima la expropiación de
las tierras de la comunidad; como resultado de esta medida, los
comuneros se van a vivir a la parte alta de Yanañahui y algunos
de ellos emprenden un éxodo a destinos inciertos.
En su apreciación jurídica sobre el juicio de linderos,
Rodríguez Chávez sostiene que hubo varias irregularidades
que contravenían el cabal cumplimiento del Código de
Enjuiciamientos Civiles. Así, por ejemplo, no se «solicitó la
exhibición de los títulos de propiedad de la hacienda de Umay
ni se ofrecieron como prueba los expedientes que permitieron
la expansión de esta hacienda» (2003: 157); de igual modo, «[e]l
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juicio de linderos fue en esencia un juicio sobre la propiedad. No
tuvo como objeto precisar los límites entre uno y otro dominio,
sino el de despojar de sus tierras a la comunidad» (2003: 158).
La ficción denuncia las oscuras maniobras empleadas por el
hacendado y cuestiona la validación de mecanismos puestos en
práctica de forma ilegal y arbitraria. Las siguientes palabras del
herrero Jacinto Prieto, campesino de Rumi llevado a la cárcel
de forma injusta, son una reflexión a viva voz cuando se le hace
saber que podría ser trasladado a la capital del departamento
para declarar ante el Tribunal Correccional:
—Mentira… mentira… todo es mentira: no hay justicia, no hay
patria. ¿Ónde están los hombres probos que la patria necesita?
Todos son unos logreros, unos serviles a las órdenes de los
poderosos. El rico puede matar y nadie le hace nada. Un pobre
da un puñete y lo acusan de homicidio frustrao… ¿Ónde está
la igualdad ante la ley? No creo en nada, mátenme si quieren
(1971: 399).

En las expresiones del comunero se fustiga duramente la
institucionalidad del país, la ausencia de verdaderos funcionarios
del Estado, la dependencia de quienes representan a las altas
magistraturas respecto de los grupos de poder, el carácter
parcializado de la administración de justicia y la inexistencia de
la igualdad ante la ley.
El segundo juicio que incoa el hacendado Amenábar en
contra de la comunidad, que se desarrolla en el capítulo XXI,
denominado «Regreso de Benito Castro», tiene por finalidad
expoliar las tierras que los comuneros ocupan en Yanañahui.
Estas, inicialmente, eran inhóspitas y, luego, pasaron a ser
fértiles y productivas gracias al trabajo de los campesinos. El
nuevo abogado defensor de la comunidad es Arturo Correa
Zavala, quien es proindigenista, tiene probidad y ética, pero
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poco puede hacer ante la parcialización del sistema de justicia9.
En el capítulo XXII, Benito Castro informa a los comuneros
que la Corte Superior de Justicia «ha fallao reconociendo el
derecho de la comunidá a disfrutar de las tierras que ocupa»
(1971: 474). Sin embargo, tal como se relata en el capítulo XXIV
y último de la novela, denominado «¿Adónde? ¿Adónde?», «la
Corte Suprema de Justicia, viendo el juicio en apelación, había
fallado en contra de la comunidad» (1971: 488).
Este segundo juicio demuestra, igualmente, la parcialidad de
la administración de justicia y su fallo resulta, a la vez, favorable
a los intereses del hacendado, quien no solo ambiciona dichas
tierras, sino que, además, quiere quedarse con la fuerza de
trabajo de los comuneros para aprovecharla en beneficio
suyo. De este modo, se produce una nueva usurpación de las
tierras comunales, cuya propiedad no pudo ser demostrada
oportunamente debido al robo del expediente que contenía los
títulos respectivos y que, una vez en poder del hacendado, fueron
destruidos. Frente a ese fallo adverso, el narrador omnisciente
nos dice que «la asamblea acordó resistir». En el desenlace de
la novela, se relata la valiente defensa de los comuneros frente
a la determinación judicial que ordena el nuevo despojo. En un
encendido discurso, Benito Castro apela a luchar por la libertad:
«Defendamos nuestra tierra, nuestro sitio en el mundo, que así
defenderemos nuestra libertá y nuestra vida» (1971: 487)10.
9 En el ciclo novelístico de Manuel Scorza, el abogado que orienta a los
comuneros y los defiende en su lucha por la justicia y la recuperación
de sus tierras es Genaro Ledesma. En la literatura indigenista y
neoindigenista, la figura del abogado probo se contrapone al tinterillo,
que actúa, más bien, en contra de los propios intereses de los indios.
10 Dado el estrecho vínculo que existe entre la ficción y la realidad en la
literatura indigenista, los sucesos narrados en la novela se corresponden
con el referente externo: «Y la lucha de la comunidad de Rumi ubicada
por Alegría en la sierra norte en la década del veinte se eslabona
intermitentemente en la realidad, en todo el país, en todos los tiempos:
los títulos que acreditan el derecho de propiedad de las comunidades
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En la ficción, la ley aparece en un contexto signado por la
corrupción de las autoridades judiciales y el favoritismo hacia
el hacendado Amenábar; contraviniendo su propia esencia, la
norma jurídica les niega sus derechos a los campesinos. Como
explica Arturo del Hoyo, la vida en la comunidad se interrumpe
debido a la sinuosidad de la ley: en Rumi, la vida es eglógica y
digna, los comuneros producen bienes «[h]asta que la violencia
y la falsa interpretación de las leyes los destruyó, lanzándolos a
la ruina, a la dispersión, a la muerte» (1959: XXXV).
Desde el punto de vista de la novela, la ley es el factor que
crea una fractura en la sociedad, es decir, instaura un orden
injusto y un estado de permanente tensión al interior de ella.
Para Rodríguez Chávez, es el propio sistema de justicia el que
permite que se cometa un acto de injusticia en contra del
derecho de los comuneros:
Entre los instrumentos de ofensiva que utiliza la sociedad feudal
peruana, se encuentra precisamente el Derecho, palpable en
un ordenamiento legal auspiciador del abuso; discriminador,
injusto, unilateral, que facilita la usurpación con la apariencia
legal de un juicio; que esclaviza y extermina inmisericorde; que
destruye y corroe a lo largo de sus tres diferenciados ambientes
geográficos (2003: 135-136).

De este modo, mediante una oscura y hábil aplicación de meca
nismos legales y estrategias jurídicas, se recubre de «legalidad»
una vez más el despojo de las tierras de Rumi, lo que produce la
diáspora de los comuneros hacia otras regiones del país.

campesinas han sido sepultados por los códigos de nuestra justicia desde
Rumi hasta Ondores, en la sierra central en 1979» (Barrig 1980: 16).
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6. EL HACENDADO Y LA COMUNIDAD INDÍGENA FRENTE AL PROBLEMA
DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

El hacendado es un personaje típico de la narrativa indigenista caracterizado por su codicia, ambición y prepotencia. Desde
que hace su aparición en El mundo es ancho y ajeno, existe entre los comuneros una permanente amenaza de que sus tierras
sean expoliadas por él. Su propósito es apoderarse de ellas para
su propio beneficio. Presentado en la novela irónicamente como
«Don Álvaro Amenábar y Roldán, señor de Umay, dueño de vidas y haciendas en veinte leguas a la redonda» (1971: 178), encarna al gamonal de la sierra norteña del Perú. Su poder sobre
la tenencia de la tierra aumenta conforme crece su codicia sobre las tierras que son aledañas a la hacienda de su propiedad.
Alberto Flores Galindo describe la condición social y
económica que define al gamonal en la historia republicana del
Perú:
[…] el término designaba la existencia del poder local: la privatización de la política, la fragmentación del dominio y su ejercicio a escala de un pueblo o de una provincia. En el interior
—para las clases medias o los campesinos de los Andes— los
poderosos recibían el apelativo de «mistis», es decir, señores. En
teoría eran blancos, o por lo menos se consideraban como tales;
lo más frecuente es que en términos socioeconómicos se tratara
de propietarios o terratenientes, dueños de un fundo, una hacienda o un complejo de propiedades. En otros casos, podrían
ser comerciantes o autoridades políticas. Desde luego, podrían
combinar todas estas situaciones (1987: 228-229).

El gamonal pertenece a una economía de tipo feudal donde el
poder se arroga «el que más tiene». Es, ante todo, un individuo
que reúne tierras; se caracteriza por ser un personaje abusivo,
explotador y astuto; su poder se acrecienta invadiendo las
propiedades que se encuentran próximas a su hacienda. Para
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alcanzar ese objetivo, recurre a la violencia o al sistema de justicia,
que siempre avala sus abusos. Cuando los procedimientos
judiciales fracasan, el gamonal no retrocede ante el recurso de
la fuerza.
Por su parte, François Bourricaud analiza el poder con que
suele actuar el gamonal y su posición jerárquica en relación con
otras instancias que forman parte del orden institucional del
país:
Ante todo se asegura todos los apoyos posibles […] es un
patrón que moviliza a su voluntad y para su provecho la
fuerza pública. El gamonal está por encima de las leyes; estas
cesan simplemente de existir para él apenas comienzan a
estorbarlo. Frente al gamonal, es poco el peso que tienen los
subprefectos y los magistrados, y la menor prudencia aconseja
a los representantes del poder central a no interponerse en su
camino. El único poder susceptible de detenerlo no es el poder
de las leyes sino el de los otros gamonales (1989: 41).

Ambas citas permiten retratar al hacendado Álvaro Amenábar,
explicar los procedimientos a los que recurre y conocer el
verdadero objetivo de sus planes. Su padre, don Gonzalo
Amenábar, se agenció la hacienda de Umay «nadie sabía
cómo, en un extraño juicio con un convento» (1971: 179). Un
matrimonio por conveniencia y una ambición desmedida lo
revistieron de poder: «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. […] Umay creció, hacia el sur, arrollando haciendas,
caseríos y comunidades» (1971: 179).
Luego de su muerte, la ambición la heredó su hijo, que era
tan astuto como el padre, lo mismo que los oscuros mecanismos
que utilizara para expandir sus dominios. Con él, prosiguió
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el avance hacia otras tierras «hasta que frente a uno de los
sectores de su hacienda quedó Rumi, como un presa ingenua y
desarmada» (1971: 179).
En la novela de Alegría, por otro lado, se entabla una lucha
entre dos concepciones ante la tierra: la de aquel que ve la tierra
en términos mercantiles y de explotación (el hacendado), y la de
aquel que ve en ella el medio de trabajo, de existencia, de vida
y de unión (el campesino). Son dos concepciones radicalmente
contrapuestas y antagónicas. En una economía de carácter
feudal, quien tiene la fuerza y el poder es el hacendado; a él se
suma el injusto orden social y político, que legitima el atropello
y la prepotencia.
Resulta muy significativo detenerse en analizar la contra
posición entre estas dos actitudes frente a la tierra. De acuerdo
con la trama de la novela, queda claro que lo que ambiciona el
hacendado no es únicamente la tierra, sino, también, la fuerza
de trabajo de los campesinos para tener mano de obra barata
y sumir a los comuneros en la más humillante explotación.
En contraparte, la visión ancestral y tradicional, expresada a
través de la relación mítica entre los campesinos y la tierra, se
envuelve en una atmósfera de comunicación y de unión con la
Pachamama.
El mundo es ancho y ajeno dramatiza épicamente la lucha
en defensa de la tierra. La novela establece una oposición entre
el poder terrateniente, heredado del sistema colonial, y la vida
de tradición comunitaria, cuya existencia data desde tiempos
inmemoriales y tiene como más remoto antecedente el ayllu
incaico. Así, la representación de la novela actúa en términos
acusatorios frente a un orden social y económico que avasalla
las formas tradicionales de existencia cooperativa, anula la
posibilidad de surgimiento de las comunidades campesinas en
el interior del país y violenta los principios de reciprocidad y los
valores de la colectividad india.
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Al extenderse el dominio de Álvaro Amenábar sobre las tierras
de la comunidad de Rumi, se quiebra el vínculo ancestral de los
comuneros y la tierra; de este modo, se produce una ruptura de
las condiciones que dan sustento y vida al hombre andino. Es
pertinente citar a Alberto Escobar cuando nos explica que este
tipo de contradicciones sociales y económicas limitan la vida
del campesino: «La tierra no es sino la coyuntura que pone de
relieve las contradicciones que recortan la calidad del hombre,
en provecho de los intereses que niegan a éste el ejercicio de su
condición fundamental» (1993: 73).

7. EL PENSAMIENTO DE CIRO ALEGRÍA SOBRE LA REALIDAD DEL
INDÍGENA EN EL PERÚ
Como escritor comprometido e identificado con los reclamos
de justicia, Alegría asume la defensa del indio: «Mi posición
frente al indio no es la del patrón ni del turista […] mi posición
personal frente al indio es de adhesión y como escritor afronto
sus problemas básicos» (1971: 19-20). Su conocimiento de los
conflictos de la comunidad indígena y su actitud crítica ante la
inexistencia de una verdadera justicia impregnan las páginas de
El mundo es ancho y ajeno. El drama que vive Rumi es el drama
de toda la colectividad india en el Perú que tiene detrás a una
sociedad antagónica cuyos actores se hallan en una relación de
permanente confrontación.
A raíz del levantamiento de los campesinos de Yanahuanca,
en Cerro de Pasco, ocurrido a fines de 1961, como una acción
de lucha para recuperar sus tierras ante la expansión de las
haciendas, Alegría escribe dos artículos para el diario Expreso11.
11 Alegría se refiere a las luchas campesinas que se desarrollaron en Cerro
de Pasco y que serán objeto de una represión militar un año después, en
1962. El escritor Manuel Scorza fue testigo de dichos levantamientos
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En ambos artículos, publicados con el título «El indio y la tierra»
el 15 y el 21 de diciembre de ese año, el novelista analiza aristas
referidas a las condiciones sociales y económicas que explican
la situación de postración y opresión en que se encuentra el
indio. Este hecho se deriva del sistema de explotación que
comienza en el periodo colonial y que, a través del sistema de
las haciendas, se mantiene en la época republicana.
El novelista sostiene que la clase dirigente del país mantuvo
esta injusta situación a fin de excluir a los campesinos del
derecho a la propiedad sobre la tierra. El autor cuestiona, de
igual modo, el statu quo dominante a lo largo de nuestra vida
como país independiente que, mediante un injusto aparato
jurídico, legitima el abuso en contra de los campesinos. En el
artículo del 15 de diciembre de ese año, Alegría escribe:
Los gobernantes peruanos y los grupos dominantes a los cuales
representan, jamás han querido entender que el indio no ha
perdido ni perderá nunca la convicción de que la tierra es suya.
Este es un punto del que ha debido partir, si no el pensamiento
de los cortesanos de la Colonia, pues estaba en su interés
pasarlo por alto, sí el de los dirigentes de la República, la que al
menos en teoría vino para corregir un sistema de opresión y se
describió «democrática representativa». Hemos visto cómo, en
cerca de medio siglo y medio de República, esta ha producido
constituciones aureoladas con los Derechos del Hombre para
salvar caducos privilegios y apuntalar un régimen de tenencia
de la tierra entroncado en el feudalismo. Toda la «democracia»
(gobierno del pueblo), dentro de la que presuntamente hemos
vivido durante ciento cuarenta años, no ha sido suficiente para
dotar de tierras a la población peruana mayoritaria que las
reclamaba (2004: 59-60).

y, basándose en la información que recogió en Yanahuanca, escribió su
conocida pentalogía novelística «La guerra silenciosa».
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Las palabras de Alegría confirman la existencia de una injusticia
social que es predominante en nuestra historia republicana. En
la figura del hacendado, se representa la omnipotencia de las
fuerzas sociales y económicas dominantes en la historia del
país, así como el carácter ilimitado de su poder. En el mismo
artículo, Alegría explica que el derecho de los campesinos a la
tierra tiene un origen ancestral:
Pachamama, o sea tierra madre, llamaba el indio peruano a
la tierra, en los más antiguos tiempos, y la sigue llamando así.
Es un Adán psicológico. Este hijo de la tierra por sentimiento
y tradición, no ha renunciado a un derecho de posesión que
entiende ancestral. Siempre lo ha reivindicado con una secular
actitud de existencia ante el encomendero y el gamonal (2004:
60).

Este vínculo natural que ata al campesino al terruño se sustenta
en el hecho de que «antes todo era comunidad», condición
esencial que anima el espíritu de la colectividad india. En el
citado artículo, el autor contrasta el lado oficial del Perú y la
marginación de que son víctimas los campesinos:
Habrá paz en el Perú solo cuando los indios tengan tierra dentro
de su propio concepto del derecho. El Estado peruano debe con
siderar esta demanda fundamental y obrar en consecuencia.
Sobre todo derecho tiene que prevalecer el que proteja al
90 % de la Nación, campesinos sin tierra, indios la mayoría. El
hecho de que la República no haya considerado las necesidades
y aspiraciones del indio, su estrado mayoritario, da a la vida
nacional una tónica fundamentalmente anti-democrática y
hasta un sentido de provisional (2004: 60-61).

En el artículo del 21 de diciembre del mismo año, el autor explica
la forma como se ha presentado en los tiempos republicanos la
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violencia en contra de los campesinos. La historia, al igual que
la novela, denuncia la conjunción entre el poder económico y
el poder político, un vínculo basado en el interés que sirve de
sustento a la existencia del latifundio y a su abuso:
La pugna por la tierra jamás ha cesado. Entre el campesinado
indígena, por una parte, y el encomendero de ayer y el gamonal
de hoy, por la otra, se ha vivido siempre en un estado de lucha
potencial que tuvo, innumerables veces, estallidos violentos.
En la inmensa mayoría de las haciendas, el gamonal y quienes
lo acompañan a detentar el poder (llámense caporales, mayor
domos, carabotas o empleados), discurren entre los indios
como una fuerza de ocupación. Allí el garrote, el látigo y la
carabina parecen elementos tan necesarios para el trabajo agrí
cola ordenado, como el arado y la hoz. Cuando esa especie de
rural guerra fría pasa a ser activa, y los campesinos, por su
número, adquieren posibilidades de rebasar la resistencia de
los hacendados y sus guardianes, pídese la ayuda del Gobierno
y acuden las fuerzas armadas necesarias para restablecer el
precario equilibrio. Háblase de paz armada en lenguaje diplo
mático, al referirse a la paz con arma al brazo establecida entre
naciones. En el Perú rige tal género de paz, dentro del propio
territorio nacional, desde que se derrotó a la sublevación de
Manco II. El régimen de la encomienda, del que desciende la
hacienda actual, se ha mantenido en términos de fuerza. El
latifundio es un bastión donde el Derecho que lo ampara debe
ser sostenido a tiros o mediante la amenaza de lo mismo (2004:
62-63).

En la glosa, Alegría denuncia cómo se ha instituido en nuestra
historia un aparato de represión oficial que avala el atropello
contra los indios. El novelista cuestiona la existencia de una
organización administrativa que mantiene el sometimiento de
los indios, critica la habitual apelación a instrumentos de opre
sión para controlarlos o castigarlos, así como el recurso de la
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fuerza militar por parte de los dueños de las haciendas y la alian
za entre el poder económico y el sistema de justicia12.

8. CONCLUSIONES
El mundo es ancho y ajeno de Alegría ilustra las relaciones entre la literatura y el derecho en la narrativa indigenista peruana
mediante la información jurídica referida al funcionamiento del
sistema de justicia y de las instituciones representativas de la
nación. La novela es un gran mural que revela la parcialización
de dicho sistema, la aplicación convenida de las normas y el
carácter «torcido» de la ley. Tanto los fallos de los jueces como
la conducta de los abogados y el empleo de los procedimientos
legales que favorecen la ambición del hacendado local en perjuicio de las tierras de Rumi demuestran la alianza existente
entre el régimen de las haciendas y el derecho en la sierra del
norte del Perú en la primera mitad del siglo XX.
Al legitimarse la expropiación de las tierras de los comuneros, se consuma un grave atropello del poder hegemónico y del
aparato represor del Estado en contra de Rumi, cuyo destino
final representa el verdadero drama que han enfrentado históricamente las poblaciones mayoritarias del país. En un país
como el nuestro, profundamente escindido y marcado por contradicciones sociales, económicas y políticas, donde aún existen
la exclusión, el abuso y la prepotencia, el reclamo de justicia de
la tercera novela de Alegría cobra plena actualidad y apela a la
conciencia nacional, como lo hizo en el momento de su publi12 El mundo es ancho y ajeno de Alegría, Todas las sangres de Arguedas y las
novelas de Scorza tienen un desenlace sangriento, ya que la fuerza policial
o militar es convocada para acabar con la rebelión de los campesinos.
Desde la dominación española hasta el siglo XX, esa ha sido la manera de
acallar las protestas de la masa campesina en nuestro país.
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cación, para denunciar las contradicciones de la sociedad y el
deplorable papel de las instituciones oficiales en el Perú.
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C ALIXTO G ARMENDIA
(1954)

«CALIXTO GARMENDIA»: LA JUSTICIA COMO
PROGRESO DE LA NACIÓN
Francisco Távara Córdova
Poder Judicial del Perú

1. INTRODUCCIÓN
Ciro Alegría (1909-1967) es, junto a Enrique López Albújar,
José María Arguedas, Francisco Izquierdo Ríos y Carlos Eduardo
Zavaleta, uno de los más representativos narradores de la
cuentística peruana del siglo XX. Estudiado más como novelista
por su trilogía constituida por La serpiente de oro (1935),
Los perros hambrientos (1939) y El mundo es ancho y ajeno
(1941), también es autor de memorables libros de cuentos:
Duelo de caballeros (1963), La ofrenda de piedra (1969) y Siete
cuentos quirománticos (1971). Los estudiosos de sus textos han
destacado la presencia constante de la variedad sociocultural del
paisaje peruano de la costa, la sierra y la selva. Estos escenarios,
que aparecen a través de la alusión a los ríos, las quebradas o el
mar y sus costas, son espacios de cuentos o novelas donde casi
siempre el autor inserta el drama de la injusticia sobre los que
menos tienen. Para Carlos Eduardo Zavaleta, esta predilección
por narrar historias que privilegian la presentación de ambientes
locales donde escasea la justicia y donde campea y gobierna su
contraparte, la injusticia, tendría dos explicaciones que merecen
recordarse. Por un lado, la importancia que Alegría aprendió
a concederle, desde inicios de su carrera como narrador, a la
realidad nacional para contribuir al conocimiento del Perú:
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Ciro nos cuenta que tuvo un maestro no de escuela sino de
vida, llamado José Altuna, quien le dijo este aforismo que
debiera grabarse en todas las conciencias: «Un día me dijo don
José: —Lo primero, la patria, y luego me dio una historia del
Perú, y también una geografía del Perú y más libros sobre el
Perú. En ocasiones, de tanto esfuerzo (por leerlos) me parecía
—añade— que mi pobre cabeza iba a reventar. Pero seguí
adelante, noches, sábados y domingos… Nunca olvidaré que
don José Altuna me dio un libro de Abelardo Gamarra. Ese
hombre escribía: «Yo encontré a mi patria y me encontré a mí
mismo en sus páginas». Casi rompo a llorar leyendo aquello.
Me hubiera gustado estrecharle la mano y decirle: Usted es un
escritor del pueblo. ¿Qué más? Sus palabras eran verdaderas.
Después (un amigo) Arizmendi me ha contado que, por escribir
así, Gamarra murió postergado y en la miseria. Las clases altas
lo repudiaban y el pueblo que podía entenderlo y leerlo, no sabía
leer (Zavaleta 1997: 91, nuestras cursivas).

Según el testimonio que transcribe Zavaleta, la predilección de
Alegría encontraría explicación en que desde pequeño aprendió
a conocer el Perú, y, luego, cuando su vocación de escritor lo
impulsa a escribir historias, aquel conocimiento de su etapa
escolar se volcará en sus escritos. El resultado de ello será una
narrativa que, por un lado, critica a las clases dominantes que no
administran eficientemente la justicia y, por el otro, se solidariza
con las víctimas del abuso: los indígenas, los campesinos y
los explotados. Si tuviéramos que deducir una imagen de los
elementos sociales que componen los escenarios de los cuentos
y las novelas de Alegría, diríamos que en estos se logra trazar
el mapa de la injusticia nacional, así como la geografía de la
pobreza: «la injusticia, la explotación y la violencia son el signo
que define el destino y la vida del indio de la sierra y de la región
amazónica» (Salazar 2017: 91). Se debe subrayar también
que la búsqueda de justicia en Ciro Alegría está directamente
relacionada con su experiencia como ciudadano que se ha visto
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afectado por la privación de su bien más preciado: la libertad.
Así se entiende que:
Este amor por el Perú se marcaba mucho más cuando Ciro
contaba sus peripecias de político que ingresó por vez primera,
en 1931, en la cárcel de Trujillo; cuando fue libertado a los siete
meses por la revolución de 1932; cuando de nuevo cayó preso
en Celendín y fue devuelto a la prisión de Trujillo, y más tarde
a la Penitenciaría de Lima, donde lo condenaron a diez años de
reclusión; y cuando fue libertado por segunda vez en 1933, a la
muerte de Sánchez Cerro y lo desterró a Chile la otra tiranía de
Benavides (Zavaleta 1997: 91).

El extracto es interesante porque permite realizar una inter
sección entre la conciencia nacional, la lucha por los ideales
de justicia y la experiencia de la cárcel; se trata de un complejo
conjunto de situaciones que muchas veces orientará la acción
de algunos de sus personajes. Es el caso de don Calixto
Garmendia, personaje del cuento homónimo que Ciro Alegría
publicó en 1954 y que luego formaría parte de las más exigentes
antologías del cuento hispanoamericano1. Él encarna esta
compleja búsqueda de la justicia tanto para el pueblo como
para sí mismo. Su anhelo logra articular la demanda pública
y colectiva así como la personal. La búsqueda de justicia a
través de la historia de este personaje se hace para criticar y
responsabilizar a los encargados de las funciones institucionales
y la administración de justicia en tanto que son estos, según
el cuento, quienes asumen la función de perturbadores de la
vida en comunidad. Si lo decimos de otra manera: el cuento
propone que los únicos agentes que alteran la paz y la armonía
1 Según precisa el destacado investigador Ricardo Silva-Santisteban,
«Calixto Garmendia» fue publicado en Cuadernos 7. París, julio-agosto
de 1954, pp. 44-48 (2004: 31). Para el presente artículo tomo el cuento
del conjunto publicado bajo el título La ofrenda de piedra (1978: 7-16).
Todas las referencias provienen de esta edición.
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de la comunidad son los sujetos que componen el núcleo
institucional de la administración de justicia. El drama que vive
Calixto Garmendia así lo ratifica hasta su muerte.
Por esta razón, en este artículo presentaré, a continuación,
algunas ideas que considero relevantes para comprender uno de
los emblemáticos relatos de Ciro Alegría. Para ello me aproximo
al mapa de la injusticia contra el pueblo y en contra de Calixto
Garmendia. La presentación de ambas víctimas de la injusticia
permitirá desarrollar, después, una reflexión sobre la justicia
como indagación que va tras una justicia narrativa para los
afectados.

2. LA INJUSTICIA CONTRA EL PUEBLO
El cuento «Calixto Garmendia» abunda en situaciones donde
se presenta a los personajes del pueblo buscando conseguir
justicia. Una de las primeras escenas muestra a los pobladores
solicitando a don Calixto que interceda por ellos para que les
ayude en sus reclamos. La escena la expone así su hijo Remigio,
que hará las veces de narrador de toda la historia:
De repente venía gente del pueblo, ya sea indios, cholos o
blancos pobres. De a diez, de a veinte o también en poblada
llegaban. «Don Calixto, encabécenos para hacer este reclamo».
Mi padre se llamaba Calixto. Oía de lo que se trataba, si le
parecía bien aceptaba y salía a la cabeza de la gente, que daba
vivas y metía harta bulla, para hacer el reclamo. Hablaba con
buena palabra. A veces hacía ganar a los reclamadores y otras
perdía, pero el pueblo le tenía confianza. Abuso que se cometía,
ahí estaba mi padre para reclamar al frente de los perjudicados.
Las autoridades y los ricos del pueblo, dueños de haciendas
y fundos, le tenían echado el ojo para partirlo en la primera
ocasión (Alegría 1978: 8).
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Este cuadro social es sumamente importante porque presenta a
las fuerzas que entrarán en conflicto: el pueblo conformado por
«indios», «cholos» y «blancos pobres» y los principales entre los
que están «las autoridades», «los ricos del pueblo», los «dueños de
haciendas y fundos». Ambos grupos sociales entrarán en pugna
por el «reclamo» de los primeros y el «abuso» de los segundos. El
pasaje citado es revelador de la variable cantidad de afectados
por el abuso. Es significativo el hecho de que, en el cuento, la
alusión a la vida apacible del pueblo se ve interrumpida por los
abusos de las autoridades y los principales. Son estos los que
rompen el equilibrio y la paz. Si lo notamos, primero acude en
busca de apoyo un grupo de diez personas, después veinte y,
luego, el pueblo entero en situación de reclamo y protesta. Es
cierto que el narrador no precisa cuáles fueron los abusos que se
cometieron en contra de los pobladores. Su omisión, desde una
lectura crítica, invita a reflexionar sobre la magnitud del atropello
para movilizar a toda la población. ¿Qué pudieron haber hecho
las autoridades para que el pueblo en su conjunto reaccione
demandando justicia y freno al atropello? Es la interrogante
que todo lector se hace cuando percibe que es una población
entera la que se moviliza hacia la carpintería de Calixto. Se trata
de una situación en la que se refuerza la comunión del pueblo
por hacer respetar sus derechos, así como la imagen negativa
de las autoridades: «el alcalde», «el subprefecto», «el alférez de
gendarmes» y «el juez», quienes esperan obediencia y temor por
parte de la población, como acota el hijo de Calixto:
Mi padre les disgustaba […] consideraban altanero a mi padre,
quien no los dejaba tranquilos. Él ni se daba cuenta y vivía como
si nada le pudiera pasar […] «Lo que necesitamos es justicia»,
decía. «El día que el Perú tenga justicia, será grande». No dudaba
de que la habría y se torcía los mostachos con satisfacción,
predicando: «No debemos consentir abusos» (Alegría 1978: 8-9,
nuestras cursivas).
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Las palabras colocadas en cursivas enfatizan la falta extendida
de justicia, ya que Calixto Garmendia dice que «el día que el Perú
tenga justicia será grande», queremos leer en esta adjetivación
aumentativa no solo el crecimiento de la amplitud territorial, sino
también un llamado indirecto para la optimización de elementos
cualitativos como el equilibrio del desarrollo económico, la
paz social y el correcto proceder de sus instituciones (o sus
autoridades). De hecho, el pueblo donde vive Calixto carece de
estos elementos, de otro modo no se explicaría por qué protestan
los ciudadanos. Si bien, como lo dijimos, el narrador no describe
los atropellos que las autoridades perpetran contra el pueblo, en
cambio, sí procede con informar sobre la injusticia que se cierne
sobre Calixto Garmendia. Este es el segundo tramo del mapa de
la injusticia que, tras presentar el problema a escala comunal,
pasa a la individual. Como menciona el narrador: «A veces hacía
ganar a los reclamadores y otras perdía, pero el pueblo siempre
le tenía confianza. Abuso que se cometía, ahí estaba mi padre
para reclamar al frente de los perjudicados» (Alegría 1978: 8).
Tal como lo sostiene la crítica, esto confirma que en la narrativa
de Alegría se presenta «la ausencia de un sentido de justicia en
el mundo rural peruano» (Ramos 2007: 84).

3. LA INJUSTICIA CONTRA CALIXTO GARMENDIA
Hemos visto que la caracterización que se hace de Calixto
Garmendia, carpintero, padre de familia, esposo y defensor
de causas justas, es la de un ciudadano ejemplar. Una especie
de dirigente en quien la población deposita su confianza para
luchar por sus derechos toda vez que este tiene dotes oratorias,
pues se dice que «Hablaba con buena palabra»; así como
se resalta su disposición para la lucha, ya que se afirma que
«metía harta bulla». Se trata, como es obvio, de momentos en
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que el narrador presenta a Garmendia convencido de que la
búsqueda de justicia produce efectos positivos. Su llamado para
no «consentir abusos» y el señalamiento de lo que carece el
pueblo y que debe buscar con urgencia: «Lo que necesitamos
es justicia», o su frase que bien podría ser actualmente un
eslogan político: «El día que el Perú tenga justicia, será grande»,
son sin duda palabras que muestran su creencia y su fe en el
cumplimiento de justicia y la repercusión positiva que esta tiene
en la ciudadanía. No obstante, y para acrecentar el dramatismo
de este personaje noble, su historia sufre un revés que lo coloca
en la posición de demandante de justicia, es decir, deja de ser
defensor del pueblo y pasa a engrosar la lista de víctimas. El hijo
presenta la situación en estos términos:
Sucedió que vino una epidemia de tifo, y el panteón del pueblo
se llenó con los muertos del propio pueblo y los que traían del
campo. Entonces las autoridades echaron mano de nuestro
terrenito para panteón. Mi padre protestó diciendo que tomaran
tierra de los ricos, cuyas haciendas llegaban hasta la propia
salida del pueblo. Dieron de pretexto que el terreno de mi padre
estaba ya cercado, pusieron gendarmes y comenzó el entierro de
muertos. Quedaron a darle una indemnización de setecientos
soles, que era algo en esos años, pero que autorización, que
requisitos, que papeleo, que no hay plata en este momento…
Se la estaban cobrado a mi padre, para ejemplo de reclamadores
(Alegría 1978: 9, nuestras cursivas).

Esta cita denuncia el atropello contra los derechos de la
propiedad de Garmendia. Se trata de una expropiación que
está acompañada de una retribución económica que nunca se
hace efectiva. La injusticia se manifiesta, primero, porque no
se encuentra justificación para que se haya tomado el terreno
de Garmendia y no el de los poderosos, pese a que la extensión
de estos es mayor, como se menciona en la cita; y, segundo,
porque la indemnización por el terreno expropiado nunca es,
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ni amortiguada, ni cancelada, así como lo refiere el narrador:
«A los seis o siete años del despojo, mi padre se cansó hasta
de cobrar» (Alegría 1978: 11). Pero el proceso de injusticia
repercute progresivamente en la vida de Garmendia. Y ocurre de
ese modo porque así el lector asiste paso a paso a la desilusión y
la pérdida de los ideales de un personaje que a todas luces quiso
para los demás y para sí la justicia.
Tras el despojo de su terreno, la primera reacción de Calixto
es completamente impulsiva y cargada de ferocidad y violencia,
el narrador la registra cuando relata que Calixto tenía listos el
cuchillo y el formón para salir a dar muerte al alcalde y a todos los
responsables de la expropiación de su terreno: «Un día después
de discutir con el alcalde, mi viejo se puso a afilar una cuchilla
y, para ir a lo seguro, también un formón. Mi madre algo le vería
en la cara y se le prendió del cogote y le lloró diciéndole que nada
sacaba con ir a la cárcel y dejarnos a nosotros más desamparados.
Mi padre se contuvo como quebrándose» (Alegría 1978: 9).
La escena grafica la potencia y la impotencia. Por un lado,
la reacción furiosa e instintiva de defensa del patrimonio, pero,
por el otro lado, escenifica también la mediación de la razón y la
aceptación de que el procedimiento y la acción furibunda no son
la mejor manera de solucionar el problema, se comprende por
ello la contención y moderación, pero no la resignación, pues
en el proceso de desmantelamiento de los ideales de justicia,
Calixto se juega su última esperanza:
Mi padre no era hombre que renunciara a su derecho. Comenzó
a escribir cartas exponiendo la injusticia. Quería conseguir que
al menos le pagaran. Un escribano le hacía las cartas y le cobraba
dos soles por cada una. Mi pobre escritura no valía para eso. El
escribano ponía al final: «A ruego de Calixto Garmendia, que no
sabe firmar, fulano». El caso fue que mi padre despachó dos o
tres cartas al diputado por la provincia. Silencio. Otras al senador
por el departamento. Silencio. Otra al mismo presidente de la
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República. Silencio. Por último, mandó cartas a los periódicos
de Trujillo y a los de Lima. Nada, señor […] Mi padre tardó en
desengañarse de reclamar lejos y estar yéndose por las alturas
varios años (Alegría 1978: 9-10, nuestras cursivas).

El pasaje citado nos muestra al personaje Garmendia que busca
llamar la atención de las autoridades para que atiendan su caso.
Los envíos de cartas debidamente elaboradas por un escribano
ilustran el conocimiento que tiene sobre el funcionamiento de
los reclamos legales. Él cursa escritos a todos en quienes podría
encontrar un respaldo justo. Pero como lo cuenta el hijo, su padre
terminó desengañándose de que así podría conseguir justicia.
Recordemos en este punto que a Calixto Garmendia se le ha
despojado de un terreno y se le ha prometido pagarle una suma
de dinero por el mismo. Su primer impulso fue vengarse de los
responsables. El cuchillo y el formón así nos lo hacen saber.
La segunda acción es más estratégica, pues busca la justicia
a través de gestiones formales. Cuando Garmendia luchaba
por la causa del pueblo, a veces lograba efectos positivos, otras
veces no; cuando batalla por su caso no obtiene un resultado
positivo, no recupera ni el terreno, ni logra que se le asigne la
suma económica prometida. Este fracaso marca el inicio del
desmoronamiento de los ideales de un noble personaje. La
frustración por la búsqueda de justicia, la desilusión y una
transformación completa de sí comienza a experimentar su
momento más intenso: Calixto quiere retomar posesión de su
terreno, y busca hacerlo sembrando por la parte donde no hay
aún cadáveres, esta infracción le hace merecedor a cuarenta
y ocho horas de cárcel; después de esta experiencia y el paso
de los años llenos de profunda insatisfacción, envejece, todo
en él cambia: «trabajaba con disgusto» (Alegría 1978: 13), se
alegra por la muerte de los «bandidos» que lo despojaron de su
terreno, aprovecha la oscuridad para romper tejas de las casas
de las autoridades (el alcalde, el juez, el subprefecto, el alférez
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de gendarmes), se contenta con que esas acciones produzcan
algo de perjuicio a sus enemigos y, con todo, el signo más
preocupante, se reía a oscuras tras lo cometido: «Su risa parecía
a ratos el graznido de un animal. A ratos era tan humana, tan
desastrosamente humana, que me daba más pena todavía»
(Alegría 1978: 14).
De aquel protagonista que luchaba por causas nobles, de
aquel carpintero risueño que gozaba «puliendo y charolando
cual
quier obrita» (Alegría 1978: 13), queda solo un sujeto
desencantado y derrotado por la injusticia: «El terrenito seguía
de panteón, recibiendo muertos. Mi padre no quería ni verlo,
pero cuando por casualidad llegaba a mirarlo, decía: “¡Algo
mío han enterrado ahí también! ¡Crea usted en la justicia!”»
(Alegría 1978: 11, nuestras cursivas). Sus palabras no pueden
ser más lapidarias de un insondable desencanto. Escuchemos a
su hijo contarnos el fin de su padre tras haber sido encarcelado
por quince días acusado de desacato, le había gritado al nuevo
alcalde porque este se negó, así como el anterior, a pagarle por el
terreno expropiado: «Cuando salió, le aconsejaron que fuera con
mi madre a darle satisfacciones al alcalde, que le lloraran ambos
y le suplicaran el pago. Mi padre se puso a clamar: “¡Eso nunca!
¿Por qué quieren humillarme? ¡La justicia no es limosna! ¡Pido
justicia!”. Al poco tiempo, mi padre murió» (Alegría 1978: 16,
nuestras cursivas).
De esta manera, la figura de Calixto Garmendia termina
progresivamente hasta extinguirse. Que su hijo haya contado
su historia es como si procediera a ejemplificar el hecho de una
vida que buscó justicia hasta su muerte. Pero como la de todo
hombre que alguna vez abrazó algún ideal, su vida se apaga con
relámpago y con chispa, es decir, demandando justicia como un
derecho inalienable. Las palabras de su hijo sintetizan lo que
fue el ciclo vital de Garmendia: «Pero me dolía muy hondo que
hubieran derrumbado así a mi padre. Antes de que lo despojaran,
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su vida era amar a su mujer y su hijo, servir a sus amigos y
defender a quien lo necesitara. Quería a su patria. A fuerza de
injusticia y desamparo, lo habían derrumbado» (Alegría 1978:
16, nuestras cursivas).
4. LA JUSTICIA COMO PROGRESO DE LA NACIÓN
Este último fragmento citado que corresponde al hijo de
Calixto permite reflexionar sobre aquella idea que al iniciar este
artículo presentaba como importante de advertir. Se trata de la
intersección entre la lucha por la justicia, la conciencia nacional
y la experiencia de la cárcel. La lucha de Calixto Garmendia,
primero por la comunidad y, luego, por sí mismo, no se hace por
un ejercicio de defensoría. Destaquemos que cuando Calixto
Garmendia demanda justicia, piensa que un país donde esta
predomine y se cumpla es uno donde no solo está asegurado
el progreso, sino la paz social y el respeto de las instituciones;
recordemos sus palabras: «El día que el Perú tenga justicia, será
grande»; «No debemos consentir abusos» (Alegría 1978: 9). El
hecho de que sea encarcelado más de una vez por hacer respetar
sus derechos (la primera por dos y la segunda por quince días)
y, sobre todo, la manera en que muere, pronunciando palabras
que exigen justicia, significa que no se resigna a la condición de
sujeto vulnerado en sus derechos. Si bien el cuento nos muestra
a un personaje que se resigna a no recibir ningún pago por el
terreno expropiado, al final de sus días su reacción contra el
nuevo alcalde y sus palabras antes de morir: «¡La justicia no
es limosna! ¡Pido justicia!» (Alegría 1978: 16), nos proveen de
elementos para pensar que en su caso aquella resignación y el
respectivo desencanto con la justicia no fueron rotundos, así
como tampoco muestras de un radical pesimismo, pues si es
que la justicia le es esquiva o inhallable porque las autoridades
y las instituciones confabulan contra él para que no pueda
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encontrarla a tiempo, no por ello renuncia a ella como anhelo
personal y como exhortación social que garantiza la vida en
comunidad.
Desde esta perspectiva, la existencia de Calixto Garmendia,
ese vivir esperando que se le haga justicia, adquiere un carácter
ejemplar, tal como lo reconoce el novelista Carlos Eduardo
Zavaleta: «El sufrimiento de la injusticia, la lucha, la prisión y
la libertad forman un engranaje al término del cual el hombre,
lleno de cicatrices, puede afrontar sereno la muerte. Y encarar
la muerte serenamente es el heroísmo. Y ser héroe equivale a
morir con dignidad y a ser recordado con honor» (1997: 92).
Calixto Garmendia es aquel personaje heroico que encarna la
búsqueda de la justicia y el ejemplo de una vida ofrendada a las
causas justas. El cuento «Calixto Garmendia», que Ciro Alegría
publicó a mediados de la década de los cincuenta del siglo
pasado, condena directamente el proceder de las autoridades
y de la prensa que hacen caso omiso a la demanda de Calixto.
Y si bien al finalizar el cuento no existe justicia para este héroe
de causas justas, su historia como tal exhorta a los jueces, a
los magistrados y a los trabajadores del Poder Judicial, pues
simbólicamente exige agilidad y vocación para hacer cumplir la
ley y para que esta llegue en tiempo justo.
Se dice que la novela El mundo es ancho y ajeno es una
«novela judicial», toda vez que la ausencia de justicia es el «hilo
conductor» de la historia que viven los personajes indígenas
(Ramos 2017: 96); agreguemos a este aserto lo que acabamos
de explicar a propósito de «Calixto Garmendia», según los
considerandos expuestos este sería un cuento judicial con el
agregado de que, en él, la justicia es una herramienta para
impulsar el progreso y el crecimiento del país. Así, ambos textos
son una fotografía de la realidad judicial, dentro del marco
político, social y económico de aquella época. En la actualidad,
esta injusta realidad ha cambiado toda vez que los organismos
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que administran justicia reconocen los derechos fundamentales
de las grandes mayorías. Probablemente para que esta realidad
cambie han tenido que escribirse historias como la de «Calixto
Garmendia»; por ello «Ciro Alegría no solo es un gran escritor
[…], sino un forjador de la patria peruana» (Zavaleta 1997: 100).
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«CALIXTO GARMENDIA»
O EL IDEAL DE LA JUSTICIA
Iván Rodríguez Chávez
Universidad Ricardo Palma

1. LA JUSTICIA SEGÚN CALIXTO
Calixto Garmendia está aureolado por cierto prestigio entre los
más necesitados por la solidez de sus convicciones acerca de
la justicia. Frente a cualquier atropello que sufrían, acudían a
aquel para hacerlo encabezar sus reclamaciones.
El concepto que tiene Calixto de la justicia es muy importante.
La concibe como el factor indispensable para lograr el progreso
del país y el bienestar general. A sus amigos solía decirles: «Lo
que necesitamos es justicia». «El día que el Perú tenga justicia
será grande». Pensaba, asimismo, que la justicia constituía
un derecho inherente e inalienable de todo ser humano. En
tal virtud, este derecho era totalmente contrario a cualquier
condicionamiento que atentara contra la dignidad personal.
Tampoco podía confundírsela con el favor como interesada
mente acostumbraban presentarla.
Aprendió de la experiencia que la justicia no era un valor
puro. Estaba controlada por el poder económico y político, ante
el que resultaba impotente la presión de la masa. Su fuerza
crecía toda vez que contaba con la complicidad y el silencio de la
prensa y con la ley, cuya elaboración no escapaba a la influencia
de ese grupo.

«Calixto Garmendia» o el ideal de la justicia 213

2. LA EXPROPIACIÓN Y LA JUSTICIA
Su peregrinación personal en pos de justicia tuvo como motivo
la expropiación de la que fue objeto. Solo la ley no estrictamente
equitativa podía permitir la expropiación de una pequeña y
única propiedad, necesaria para el sustento familiar. Solo una ley
injusta hacía posible que la entidad expropiante tome posesión
del bien antes de la finalización del respectivo procedimiento
administrativo y previamente al pago indemnizatorio.
Ocurre que debido a la epidemia de tifo desatada en el pueblo,
la municipalidad expropia, por setecientos soles y como abierta
represalia, el terreno de Calixto, que se hallaba cercado, para
convertirlo en cementerio, no obstante existir otros predios más
grandes y convenientemente ubicados.

3. LOS TRÁMITES DE EXPROPIACIÓN
A los siete años de tramitación administrativa, llena de exigencias
formales y rebuscados requisitos, la municipalidad del pueblo ya
ha consumado la transferencia del dominio, asentando en su
nombre la propiedad. Sin embargo, este organismo no cumple
con efectuar el pago de los setecientos soles fijados como
justiprecio, prolongándose indefinidamente esta situación.
Frente a tantas dilaciones, Calixto, buscando justicia, recurrió
ante el juez, quien luego de dos recursos, declaró improcedente
su solicitud.

4. La conducta de Calixto
Las secuencias de los trámites del procedimiento administrativo
explican algunas modificaciones de conducta. De una actitud
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pasiva se desplaza hacia otra activa. Despliega un comportamiento
dinámico, caracterizado por cambios que recorren estados de
ánimo de escepticismo a momentos de esperanza. Asume una
proyección activa cuando pretende tomar nuevamente posesión
de la parte libre de su terreno, cuando escribe a los periódicos
denunciando el abuso; envía carta a los parlamentarios de su
jurisdicción y hasta al propio presidente de la República, sin
conseguir apoyo alguno. Su confianza en la intervención de
dichos personajes se derrumba por su silencio, pues nunca
responderán sus misivas ni intervendrán en la solución de sus
problemas.
Cada vez que asume una postura de defensa, sufrirá un
duro revés que lo abate física y espiritualmente. La más
amarga lección de injusticia fue la expropiación misma y los
dos encarcelamientos padecidos como consecuencia de sus
reclamos de justicia.

5. LA JUSTICIA POR SUS PROPIAS MANOS
Por las humillaciones que recibe durante el procedimiento de
expropiación, cansado de confiar y esperar, encuentra como
solución hacerse justicia por sus propias manos. Inicialmente,
planea dar muerte al alcalde. Abrumado, luego, por los requisitos
y formalidades, intentó recuperar su propiedad tomando
posesión de la parte aún libre. Seguidamente, satisfará su
espíritu apedreando los techos de las casas del alcalde, el juez
y demás autoridades, con el fin de causarles daños materiales
e incomodidades personales. Por último, cree resarcirse de la
injusticia cometida con él, cobrando un sobreprecio por las
obras de carpintería que le mandaban hacer los pudientes.
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6. ESTRATIFICACIÓN SOCIAL Y JUSTICIA
Calixto Garmendia pertenece a la clase media de un pueblo.
Pequeño propietario, de recursos económicos limitados, necesita
trabajar en su carpintería para cubrir sus necesidades. Alcalde,
juez, subprefecto, se adscriben dentro de los grandes propietarios
que acumulan riqueza, ocupan la cúspide social y viven con
holgura. La masa campesina trabaja bajo dependencia directa
del grande y pequeño propietario, explotado por el primero y
mejor considerado por el segundo.
Obsérvese en el cuento que Calixto Garmendia, pequeño
pro
pietario, compensa el trabajo de los campesinos con
dinero u obras de carpintería. De estos tres sectores social y
económicamente bien definidos, son los grandes propietarios
quienes tienen la justicia en sus manos y al servicio de sus
intereses. La clase media y la masa campesina se hallan al
margen de ella y no logran alcanzarla.

7. VALORACIÓN COMPARATIVA
No son las primeras ni las únicas páginas donde el edificio
estético se alza sobre los cimientos del ideal de la justicia.
La narrativa de Ciro Alegría quizá se distinga por un afán
demostrativo de las distintas caras de la justicia y el derecho en el
Perú. «Calixto Garmendia» es un ejemplo de ello. La plasticidad
de su lenguaje y la fluidez y congruencia de sus acciones pueden
ganar la atención del lector, pero no impedirán advertir el tema
de la justicia, que actúa como núcleo narrativo.
De la defensa beligerante de la justicia colectiva en El
mundo es ancho y ajeno, pasamos en «Calixto Garmendia» al
aniquilamiento del ideal de la justicia a nivel individual. Es
el mismo drama del sojuzgamiento del más débil, aunque los
216 Ciro Alegría

●

Asedios jurídicos

protagonistas actúen con procedimientos diferentes. En El
mundo es ancho y ajeno se aplasta a la comunidad campesina,
en «Calixto Garmendia» presenciamos la derrota de la pequeña
burguesía. Muy especialmente, este cuento entraña una crítica
a la administración pública y exhibe el problema de la justicia
en el Perú y sus nexos con el poder, el derecho, la libertad de
prensa, fuertemente entretejidos para consumar la derrota del
más débil social.
Calixto murió sin ver realizado su anhelo de justicia. Toda su
vida la puso al servicio de ella, alcanzándola algunas veces para
los más desvalidos, pero nunca para él.
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LA BÚSQUEDA DE LA JUSTICIA EN «CALIXTO
GARMENDIA» DE CIRO ALEGRÍA
Ricardo Silva-Santisteban
Academia Peruana de la Lengua

En una interesante entrevista a William Faulkner, de comienzos de 1956, el escritor norteamericano le declaró a
Jean Stein acerca de su experiencia con la práctica de la escritura: «Yo soy un poeta fracasado. Tal vez todos los novelistas empiezan queriendo escribir poesía, descubren
que no pueden y ensayan entonces el cuento corto, que es
—después de la poesía— la más exigente de las formas. Cuando
fracasan en esto, y solo entonces, se ponen a escribir novelas».
La evolución de la escritura de Ciro Alegría se parece mucho
a la confesada por Faulkner. Empezó como poeta escribiendo
poesía de vanguardia. En un artículo, el escritor confesó: «Para
la fecha Ciro Alegría era ya un poeta vanguardista que escribía
en minúscula, sin ritmo ni rima, derramando las letras a todo
lo ancho de la página. [...] Quería ser un vendaval desatado
sobre las leyes estéticas del pasado» (Alegría 2004a: 128-129).
Aunque Ciro Alegría siguió escribiendo poesía unos años más,
no persistió. Su ingreso en el periodismo flexibilizó su pluma
y se inclinó luego a la escritura de algunos cuentos como «Yo
quiero ser novelista», «El sargento Amaru» y «Caminantes», este
último escrito ya con una prosa notable.
Al encontrarse en el exilio ganó un premio de novela con
La serpiente de oro (1935). Se sabe, sin embargo, que, en un
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principio, esta obra comenzó como un cuento titulado «La balsa»,
pero que, debido a su longitud, fue rechazado en la publicación
periódica para la que había sido escrito. Su relectura posterior
motivó su alargamiento, de acuerdo con los designios de su
autor, a un nuevo estado titulado Marañón, probablemente una
novela corta. Como tampoco encontró un editor interesado,
Ciro Alegría volvió a ampliarlo para presentarlo al Concurso de
Nascimento de novela. Así, en forma espontánea y entre varios
momentos de inspiración y diferente aliento, podríamos decir,
el joven escritor se trasladó de los predios del cuento a los de la
novela, la más hermosa de toda la literatura peruana.
Desde ese momento los esfuerzos de Ciro Alegría como
escritor estuvieron dedicados principalmente a la composición
de novelas. Si bien siguió ejerciendo la escritura del relato
corto, esta se realizó en forma ancilar si la comparamos con
la extensión de la composición de varias novelas inconclusas
después de la publicación de Los perros hambrientos (1939) y
El mundo es ancho y ajeno (1941).
Los esfuerzos creativos de Ciro Alegría estuvieron dedicados
a la escritura de novelas que nunca terminó, con excepción de
la notable novela corta de tema andino Siempre hay caminos
(1961), cuyo origen se remonta a un cuento de ambientación
chilena titulado «La desconocida» (1939), y que solo concluyó
poco antes de morir.
En vida, Ciro Alegría publicó solo un esbelto volumen de
cuentos titulado Duelo de caballeros (1963), que contiene una
selección de los mejores escritos a lo largo de su vida. Entre ellos
destacan dos cuentos, que son los mejores que escribió: «Calixto
Garmendia» y «La ofrenda de piedra»1.
1 «Calixto Garmendia» se publicó en la revista Cuadernos n.º 7. París, julioagosto de 1954, pp. 44-46; «La ofrenda de piedra», cuyo título original
era «La piedra y la cruz», en Letras Peruanas n.º 1. Lima, junio de 1951,
pp. 1-3 y 20. Las versiones primigenias son superiores a las definitivas.
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Los cuentos y relatos cortos escritos por Ciro Alegría, pero
que se abstuvo de dar a conocer en vida, fueron rescatados por
su viuda Dora Varona y se publicaron en libros de aparición
póstuma, agrupados por lo general en forma temática: La
ofrenda de piedra (1968), recopilación de los cuentos andinos;
Siete historias quirománticas (1978), cuentos que transcurren
en Estados Unidos y Puerto Rico; El sol de los jaguares (1979),
cuentos y leyendas de tema amazónico. En estas colecciones se
recopilan cuentos y relatos que no llegaron a terminarse, u otros
que son simples fragmentos de historias mayores. Esto, como
se comprenderá, perjudica la justa apreciación en conjunto
de dichas colecciones donde no se discierne lo acabado de lo
abandonado.
El caso de un ejemplo espléndido como «Calixto Garmendia»
es muy particular porque fue desgajado de la novela inconclusa
Lázaro y publicado como cuento en una revista. Su origen
compositivo, pues, es el de un fragmento dentro de un texto
mayor que fue abandonado por su autor. Existen, sin embargo,
muchas excelencias en este cuento y como tal lo trataremos
no solo porque así lo hizo su autor, sino también porque tal vez
constituya el cuento más logrado entre todos los de Ciro Alegría.
En «Calixto Garmendia» se narra la historia de una injusticia
y la degradación que sufre el personaje que recibe el impacto
del mal trato de los poderosos del lugar. El cuento está narrado
desde el punto de vista del hijo del protagonista, que rememora
sucesos y experiencias presenciadas durante su niñez y juventud.
Enmarcado en un pequeño pueblo andino, Calixto Garmendia
es un personaje singular que, aunque respeta a las autoridades,
que constituyen el símbolo y la práctica de la prepotencia que
impera sobre las desigualdades sociales, carece del rasgo servil
que a dichos personajes les agrada tener en sus relaciones con
los indígenas. Como Calixto Garmendia, que es un carpintero,
posee cierta independencia económica como dueño de un
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pequeño terreno en el extremo del pueblo, no necesita guardar
la obediencia servil que reclaman en su trato los poderosos del
lugar. Por el contrario, sus ideas acerca de lo justo lo llevan
muchas veces a ser el portador de muchos reclamos de los
lugareños:
De repente venía gente del pueblo, ya sea indios, cholos o blancos
pobres. De a diez, de a veinte o también en poblada llegaban.
[...] Oía de lo que se trataba, si le parecía bien aceptaba y salía
a la cabeza de la gente, que daba vivas y metía harta bulla, para
hacer el reclamo. Hablaba con buena palabra. A veces hacía
ganar a los reclamadores y otras perdía, pero el pueblo siempre
le tenía confianza. Abuso que se cometía, allí estaba mi padre
para reclamar al frente de los perjudicados2.

Queda claro que Calixto Garmendia incuba una cierta
soberbia y una cierta testarudez que disgusta sobremanera a
las autoridades de un pueblo gobernado con características
feudales que ven en él a un revoltoso opuesto siempre contra
sus decisiones caprichosas y arbitrarias. Así, el «revoltoso» debe
pagar su culpa en lo que podemos considerar la segunda parte
en la estructura del cuento. Al ocurrir una epidemia de tifo, las
autoridades echan mano del terreno de Calixto Garmendia para
enterrar a las víctimas de la epidemia. Aunque nuestro héroe
reclama que pudo haberse escogido otras tierras más apartadas,
la arbitrariedad de la decisión le caerá como el instrumento
punitivo de su rebeldía.
Producido el despojo, Calixto Garmendia comienza su
infructuosa batalla legal contra las autoridades que no cumplen
con pagarle los setecientos soles acordados como indemnización.
Debe gastar su dinero para los trámites judiciales ineficaces de
su demanda pero, además, creyendo todavía en la existencia
2 Cito de la edición de Ciro Alegría. Novelas y cuentos (2004b: 544), que
reproduce la publicación original de la revista Cuadernos de París.
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de la justicia, procede a escribirles al diputado y al senador del
departamento. Finalmente, al mismo presidente de la República
mediante cartas que continuarán mermando el poco dinero que
posee. Por supuesto, el lector sabe que el esfuerzo es inútil y
que Calixto no va a recibir ninguna respuesta, ni siquiera de
parte de los periódicos. Solo después de un buen tiempo
vendrá el desengaño. Perdidas ya todas las esperanzas, intenta
sembrar en la parte del panteón todavía libre, pero es apresado
y encarcelado por un par de días.
Luego viene la resignación; como cuenta el narrador:
A los seis o siete años del despojo, mi padre se cansó hasta de
cobrar. Envejeció mucho en aquellos tiempos. Lo que más
le dolía era el atropello. [...] El terrenito seguía de panteón,
recibiendo muertos. Mi padre no quería ni verlo, pero cuando
por casualidad llegaba a mirarlo, decía: «¡Algo mío han enterrado
también ahí! ¡Crea usted en la justicia!». Siempre se había
ocupado de que le hicieran justicia a los demás y, al final, no
la había podido obtener ni para él mismo (Alegría 2004b: 546).

A partir de este momento comienza la tercera parte del cuento
con la resignación del personaje y de los sucesos que transcurren
durante la maduración del narrador y el diario vivir y subsistir
de la familia de Calixto Garmendia.
En el inicio de la cuarta parte del cuento se narra el deterioro
emocional y espiritual del héroe que sufre una transformación
hacia su amargura. Calixto Garmendia pierde la afición y el gozo
por el trabajo de carpintería que lo embargaba anteriormente para
solo alegrarse por la muerte de quienes considera sus enemigos.
La venganza de Calixto consiste en arrojar piedras que rompen
las tejas de las casas de las autoridades que lo despojaron de
sus tierras. Con este daño ineficaz aplicado durante las noches,
Calixto Garmendia compensa emocionalmente su despojo.
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Pero se produce en él un descenso a la animalidad, pues así se
manifiesta ante los propios ojos del hijo:
Tiraba las piedras, rápidamente, a diferentes partes del techo,
rompiendo las tejas. Luego volvía a la carrera y, ya dentro de la
casa, a oscuras, pues no encendía la luz para evitar sospechas,
se reía. Su risa parecía a ratos el graznido de un animal. A ratos
era tan humana, tan desastrosamente humana, que me daba
más pena todavía (Alegría 2004b: 548-549).

El narrador da testimonio del quebrantamiento espiritual de
Calixto poseído ya por el odio como razón de vida, como puede
advertirse en el momento en que depositan al alcalde en el
cajón que él mismo ha fabricado y por el que ha cobrado la
exorbitante suma de cincuenta soles: «Come la tierra que me
quitaste condenado; come, come» (Alegría 2004b: 550).
El derrumbe de Calixto, pues, es completo. El nombramiento
del nuevo alcalde abrirá la nueva posibilidad de poder cobrar,
pero la esperanza durará muy poco tiempo y solo servirá para
terminar con sus huesos en la cárcel por gritarle a este, furioso
ante su negativa de cumplir con el pago. Su causa se encuentra
irremisiblemente perdida.
Ante los consejos de los lugareños de darle satisfacciones
al alcalde, el narrador termina la historia con lacónica forma
maestra: «Mi padre se puso a clamar “¡Eso nunca! ¿Por qué
quieren humillarme? ¡La justicia no es limosna! ¡Pido justicia!”.
Al poco tiempo mi padre murió» (Alegría 2004b: 550).
La personalidad de Calixto Garmendia y el tema del cuento
quedan expuestos a cabalidad: la injusticia y la arbitrariedad
de los poderosos campean sobre la orfandad de los pobres de la
tierra.
Ciro Alegría ha desarrollado, en una narración de términos
realistas, el tema universal de la justicia humana. Calixto
Garmendia es un personaje delineado como un adepto de la
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justicia ideal pero que choca ante la realidad de una sociedad
establecida en estamentos que hacen imposible impartir la
justicia con equidad. Al encontrarse la sociedad sustentada
en un concepto de desigualdad y sujeta su administración
por quienes detentan el poder, la justicia se administra con
características feudales y se aplica casi siempre con inequidad
sobre los indígenas pobres y desvalidos.
Así, la injusticia, como sucede con muchos otros personajes
de la narrativa de Ciro Alegría, zafa a Calixto Garmendia
del orden social establecido. Pero si otros personajes de sus
novelas se convierten en delincuentes perseguidos por la ley,
en el caso de Calixto Garmendia, este delinque solapadamente
por medio de una agresión oblicua. Sin embargo, se produce
en él una degradación psicológica y moral que lo va minando
gradualmente y torna más conmovedor su derrumbe que
termina con la muerte.
Pero debe mencionarse que, aunque Calixto Garmendia
puede haber fracasado en su intento de lograr justicia y puede
haberse desmoronado interiormente, persiste en él, sin embargo,
una última barrera que impide la mella de su dignidad humana.
La narrativa de Ciro Alegría se enmarca en un realismo que
podemos denominar social, que lo hace representante de uno
de los momentos más interesantes del movimiento indigenista
peruano y americano. Conocido principalmente por su gran
trilogía novelística La serpiente de oro, Los perros hambrientos
y El mundo es ancho y ajeno, hay que afirmar que su novela
corta Siempre hay caminos y sus cuentos andinos comparten
el mismo aliento por un desbordado anhelo de la justicia que
debería derramarse sobre los hombres.
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«CALIXTO GARMENDIA» EN CIRO ALEGRÍA:
JUSTICIA Y JUSTICIEROS
EN LA MEMORIA DEL ANDE
Jacobo Alva Mendo
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Aquellos días el Sutep era combativo. «¡Luchando, también está
enseñando!» era el grito de batalla. No eran carpinteros, pero
se me antojaban los Calixtos Garmendia de Ciro Alegría. Yo
admiraba a esos pregoneros o, mejor aún, vocingleros y arrojados
maestros y maestras. Me aprendía sus consignas y creía sin
tapujos ni murmuraciones que mis profesores eran iguales al
carpintero que «nació allá arriba, en un pueblito de los Andes».
Entonces cursaba el segundo año de secundaria a mediados de
los años setenta del siglo pasado.
El reclamo de estos combativos maestros era, desde luego,
equivalente a las llamadas de justicia que encabezaba Calixto
Garmendia contra los abusos de los ricos del pueblo hacia la
gente de su comunidad. Mi idea de gobierno era, sin la menor
duda, los ricos del pueblo. Esos ricos que, de pronto, se aprende
que es gente distinta y encopetada que vive en Lima. Claro que
en mi pueblo también los había, pero eran ricos pobres con
relación a los ricos de Lima.
La palabra justicia se incorporó de manera precisa en mi
imaginario a través de la lucha de Calixto Garmendia, y la
vivencia de los sutepistas le dio forma real a este imaginario.
Ese grito de «¡Pido justicia!», desde enton
ces, ha caminado
conmigo. Esta es mi primera memoria de lo que significó la
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lectura de este relato. Una segunda memoria es cuando siendo
adolescente aún, encontré un texto que mi padre había escrito
en su cuaderno de apuntes —luego también he hecho lo propio
en mi agenda—. El texto expresaba ese mismo sentimiento y
pensamiento: «Vive de tal modo que cuando tus hijos piensen
en la justicia, piensen en ti». Nuevamente, vino a mi memoria
Calixto Garmendia. Mi padre era un hombre generoso y silente
que tenía por norma la rectitud; sus actos estaban impregnados
de honradez y gestos solidarios. No encabezaba las luchas del
pueblo, pero sí el pedido para la fundación de una escuela
para adultos y presidía la comisión probiblioteca pública para
el pueblo. Lo recuerdo ajetreado con la campaña prolibros. Era
cálido, fraterno y compresivo con la gente humilde y pobre. Era
un hombre justo en el trato hacia ellos, como a sus hijos, sin
hacer distingos. Fui creciendo con esa imagen y, desde luego,
como todo niño, primero me parecía que a imagen y semejanza
de la divinidad, pero, en términos terrenales, era el mismo
Calixto Garmendia y su sentido de justicia en sus actos.
Seguramente muchos hemos tenido experiencias similares,
pero el concepto de justicia se fue afirmando en mí a partir
de estas vivencias y de las imágenes de don Víctor Larco en la
hacienda Roma del valle de Chicama, a través de los relatos
sobre su obra benefactora y trato amable con los braceros de
azúcar. Esta es otra de las imágenes de justicia y benevolencia
que quedaron en mi constructo de memoria sobre lo que es justo
en la vida. Los justicieros de carne y hueso habían aparecido
representados por mis profesores, mi padre y el legendario
hacendado mecenas don Víctor Larco Herrera. Calixto
Garmendia, desde entonces, fue mi justiciero por excelencia.
Ya en la Universidad Nacional de Trujillo, en los años
ochenta, en el primer año de Antropología, a propósito del curso
Sociología Literaria, elegí el cuento «Calixto Garmendia» para
hacer un «análisis» del relato. Fue un año de reencuentro con
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Calixto y con Ciro Alegría, investigué sobre él y volví a leer dos
de sus libros que me impactaron desde adolescente, Los perros
hambrientos y El mundo es ancho y ajeno. Siempre pensé que
los justicieros y la justicia en mi memoria adquirieron sentido
solo a través de Calixto Garmendia y, desde luego, de su autor.
Paradójicamente, Ciro Alegría no se me antojó justiciero,
sino ahora que he vuelto a releer el relato a propósito de esta
comunicación.

¡PIDO JUSTICIA! MEMORIAS DE ESCUELA EN EL PAÍS DE LOS MOCHES
CONTEMPORÁNEOS

He querido iniciar esta comunicación con la recepción vivencial
del cuento «Calixto Garmendia» en mi escuela rural de la costa
norte peruana, donde tuve la fortuna de vivir la experiencia más
intensa de literatura nacional y universal, a través de los relatos,
cuentos, poesías e historias que narraba y recitaba con singular
emoción mi añorada maestra Mercedes Plasencia, que ya no
se encuentra entre nosotros. Este es también un homenaje
para ella, que sigue siendo la mejor profesora de Literatura que
he tenido en estos ya largos años que voy acumulando como
aficionado a las historias de narradores.
Un segundo momento de esta comunicación está referido
al tema de la memoria oral. En ella intentaré, ayudado por un
esquema, dar cuenta de los sucesos, personajes y atributos que
se han instalado en la memoria social de esta comarca nacional.
Un tercer tema, entonces, será proponer una aproximación al
relato «Calixto Garmendia» en el marco de las memorias sobre
la justicia en los Andes.
Adelanto —y es justo que lo haga— que es una versión de
lo que considero letras imberbes que escapan a la parafernalia
puntillosa, aguda y exquisita de los investigadores y críticos
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de literatura, especialidad que me es ajena. Diría que me
encuentro en las antípodas de este exclusivo cenáculo de gente
muy bien armada de herramientas, metodologías, teorías y
argumentos sugerentes y contundentes. Lo mío es simplemente
aproximaciones desde la perspectiva del lector que se encuentra
enredado en la maraña de la memoria social, y, para ser justo
conmigo mismo, de mis propias memorias caviladas en la colina
del cerro Mirador de mi tierra moche, Tulape, en el verde dulce
del valle de Chicama; no obstante el exilio forzado de una
década en la «panza de burro», como alguien llamó por allí a la
otrora Ciudad de los Reyes, en la que uno se acostumbra a vivir
pensando siempre en su terruño de acequias y luciérnagas que
alumbran los cañaverales.
En esta antigua comarca heredad de los moches, la
noción de justicia también había amasado su larga historia.
En aquel tiempo era pan de cada día escuchar de asambleas
y pronunciamientos a favor o en contra de… En el pueblo
la sed de justicia había llegado a un punto de ebullición y se
escuchaba con mucha energía a propósito de la reforma agraria
velasquista. Eran los primeros años de los setenta y la otrora
poderosa hacienda Casa Grande y su red de haciendas aledañas
—entre ellas la legendaria Tulape— se había convertido en
el escenario no solo de las reformas en la administración del
complejo azucarero, sino de una agitada vida política: «El patrón
no comerá más de tu pobreza» era la sentencia máxima que
redimía a un pueblo entero que clamó justicia en estas tierras.
Se habían instalado parlantes en puntos estratégicos del pueblo
y desde el sindicato obrero se entonaban himnos y discursos de
batalla por el advenimiento de la nueva era revolucionaria y por
tener a la vuelta de la esquina la justicia anhelada. La escuela
y los profesores de aquel entonces no eran ajenos al discurso
redentor en esos tiempos de gloria y esperanza.
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Un relato como el de «Calixto Garmendia» no hacía sino
trasladarnos a una historia de la lucha por la justicia en «un
pueblo hermano» de la sierra de nuestro Perú. Pero he aquí
un aprendizaje inmisericorde sobre los derechos humanos
que excede la escuela rural costeña. Los costeños crecimos
con algunas taras referenciales respecto a los de la sierra.
Simplemente se nos enseñó que eran «¡serranos!» estos seres
a quienes se les miraba y consideraba menos, valgan verdades,
menospreciados y disminuidos con relación a los que habían
nacido en la costa. Eso se podía ver en el pueblo cuando se
referían a ellos, o en la conseja familiar sobre lo bueno, bonito
o el deber ser. Era evidente, por ejemplo, cuando se nos decía
«Mira esos serranitos cómo caminan o cómo visten. ¡Tú no
puedes ser como ellos!», «Es que ellos son serranos; tú no»,
se nos advertía sin desparpajo. La segregación era grande. Es
que en las haciendas la diferenciación estamental fue muy
rigurosa. Las casas estaban ubicadas por sectores: primero
para los gringos o alemanes; segundo, para los ingenieros,
doctores o administradores y empleados principales; tercero,
seguían las casas del campamento para los obreros o braceros
de azúcar, inclusive entre ellos los segregaban de acuerdo al
lugar de procedencia o si eran descendientes de piuranos, de
cajamarquinos, de huamachuquinos, o si provenían de Santiago
de Chuco, de la zona del callejón de Huaylas o del callejón de
Conchucos. La inmensa mayoría eran o descendían de los
lugares de la sierra de estas regiones. El sistema de apartheid
funcionaba sin piedad y las personas, desde luego, tenían un
trato, «precio» y consideración distinta.
Entonces, esto era un asunto conflictivo y lacerante para la
sensibilidad del pueblo y de sus escolares, pues, de pronto, uno
iba creciendo con esa segregación estamental social y racial y,
paradójicamente, en la escuela se afianzaba este trato empezando
desde la consideración que otorgaban los profesores. La escuela
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no había roto con ese establishment; por eso un relato como
el de Ciro Alegría y más aún como El mundo es ancho y ajeno
ponía en cuestión este escenario. Mejor aún, por eso «Calixto
Garmendia» resultó fustigante en la escuela. Junto al cuento
«Paco Yunque», de César Vallejo, probablemente son los relatos
de mayor impacto sobre la noción de justicia e injusticia y de
cómo ante situaciones de despojo, de abuso, de prepotencia, un
espíritu de restitución y valor por lo justo, emerge fortaleciendo
la conciencia social en ciernes de los estudiantes que fuimos
y eso quedó impregnado en mi formación y sospecho en la de
los escolares de mi época y de mi terruño. Porque frontalmente
era capaz de poner en cuestión el aprendizaje de justicia que
reinaba en el pueblo y en las familias segregacionistas, y aquellas
lecturas fundían el espíritu de solidaridad que despertaban en
nosotros los héroes como «Calixto Garmendia» y «Paco Yunque»,
que se desenvuelven en contextos serranos o de niños o señores
justicieros de la sierra. Estas fueron, como se puede colegir,
situaciones que cuestionaron y pusieron en evidencia el conflicto
social, cultural y político en la instalación del sentido de justicia
y justiciero en las memorias de imágenes de los escolares de mi
época.

CIRO ALEGRÍA Y CALIXTO GARMENDIA: VOCES EMBLEMÁTICAS Y
MEMORIA DE UN PAÍS

«Calixto Garmendia» bien puede considerarse como uno de los
cuentos más contundentes sobre la memoria de un pueblo que
clama justicia. Son varias las expresiones emblemáticas que el
personaje de Ciro Alegría ha espetado sin tapujos a toda una
nación. El cuento se inscribe en la larga tradición de justicia en
la vida rural de los Andes, pero de los Andes del norte peruano
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que difiere, desde luego, de la versión sureña que tiene a José
María Arguedas como su epónimo y magistral escriba.
Este es un relato, si bien aparentemente parecido en la
narración de sucesos de los hombres del ande, diferente,
excepcional, donde es posible mostrar a los campesinos y
mestizos pobres del ande serrano norteño que no son quechuas
ni por asomo, ni son bravíos moches de la costa norte; sino
los otros indígenas a los que el canon literario ha prestado
escasa atención y donde es posible que en la aprehensión de
la literatura nacional, se haya generalizado y uniformizado,
cuando no escamoteado, indigenizado la literatura con los
comuneros, indios, mestizos y mistis de la sierra sur andina.
Este es uno de los méritos de Ciro Alegría y del relato de Calixto
Garmendia, que estas líneas intentan comunicar, mostrar el
mundo rural indígena del norte peruano con su propia agenda
y percepción de justicia y justicieros que ha construido en la
memoria nacional.
Es clara esta primera distinción y Ciro Alegría hace la
precisión en su descripción de blancos pobres pero no mistis;
gente rica por mistis; gente del pueblo pero no indios a la usanza
o caracterización del indígena del sur peruano; más bien cholos
y no mestizos como se suele caracterizar y nombrar en el norte.
Entonces tenemos que Ciro Alegría instala en el imaginario
la descripción de otros hombres del ande. Nos presenta otra
sensibilidad para tratar la marginación, la discriminación, la
injusticia y el despojo. Desde luego que ya en El mundo es ancho
y ajeno se puede advertir con claridad la idea de justiciero que
él construye a propósito de la descripción del personaje central
de la obra, el alcalde Rosendo Maqui.
La instalación de otras sensibilidades al poner en evidencia
a los indígenas modernos del norte nos hace pensar en que se
requiere de un mayor análisis en la perspectiva de construcción
de memoria a partir de personajes de la literatura; pero
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en particular en la recepción que provocan en los lectores
estos héroes artificiales que tienen nombres propios en las
comunidades y de los cuales emergen y se alimenta el imaginario
y crece una memoria propia. Por ello en las líneas siguientes se
esboza una breve selección de trozos de memoria con relación
a los personajes, hechos, épocas, atributos y representaciones
que se puede colegir en la perspectiva de estas memorias
emblemáticas que desde los Andes se han configurado.

MEMORIA DE JUSTICIA Y JUSTICIEROS EN LOS ANDES
A continuación, una breve selección representativa de personajes
o entidades que, posiblemente debido a su actuación o porque
en su momento se guardó recuerdo sobre su existencia real o
imaginaria, han contribuido a la construcción de la memoria
social sobre la justicia y los justicieros en los Andes.
Representaciones
en la memoria

N.°

Personaje/entidad

Hecho/época

Atributo

1

Con Con,
Wiracocha,
Pachacútec,
Naylamp,
Taykanamo.

Horizonte medio
hasta el siglo XVI.
Cronistas hispanos
recogieron de
los indígenas
versiones de su
omnipresencia.

Divinidad
y héroes
culturales
que restituyen
una nueva
humanidad.

Renovación de
un nuevo ciclo.
Termina un
mundo en caos
y empieza uno
nuevo de orden.
Una nueva
justicia para los
hombres.

2

Muerte de
Atahualpa.

1532- 1533.
Captura y muerte
del inca.

Héroe
cultural de
connotaciones
divinas es
degollado,
asesinado.
Caos.

Fin del orden e
inicio del caos.
Desamparo,
desprotección
emocional.
Emergen ideas de
Inkarri y utopía
andina.
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3

Cahuide y
1536. Resiste
Descendientes
Derrota y
los incas de
ante los españoles
directos de
resistencia incaica
Vilcabamba
en el valle de
dinastía de
ante la injusticia
(Manco Inca,
Vilcabamba, último
reyes incas
de los opresores
Sayri Túpac, Titu refugio de los incas piden justicia
españoles.
Cusi Yupanqui y
(1536-1572).
por muerte del
Túpac Amaru I).
inca, invaden
el Cuzco y
reclaman
reconocimiento
de sucesión
del que fueron
despojados.

4
El movimiento
Taki Onkoy.

1560 (segunda
mitad del siglo
XVI).

Indígenas
despojados de
su reyes y leyes
originarias que
vivían en orden
y justicia.

Movimiento
indígena que
reclama por ser
de justicia la
restitución del
Tahuantinsuyo.

5

La extirpación de Primera mitad del
idolatrías.
siglo XVII.

6

Representaciones Fines del siglo XVI Simbolización
Invoca y evoca
de la muerte de hasta la actualidad, de una deidad
justicia por la
Atahualpa.
se representa en
cultural y de
muerte del inca y
teatro popular la
un pasado
la restitución del
danza (o muerte) glorioso que fue Tahuantinsuyo.
del inca Atahualpa. interrumpido.
Se afianza ideas
de Inkarri y
utopía andina.

7

Juan Santos
Atahualpa.

Mediados del siglo
XVIII.

Los ídolos
Terror y rechazo
y lugares
ante un hecho
sagrados de sus
que lacera la
antepasados
dignidad y el
son arrasados. sentido de justicia
El mundo de
en sus vidas al
sus divinidades arrebatárseles su
es eliminado de credo y mundo
sus vidas.
espiritual.

Héroe cultural
de connotación
divina (nunca
se le derrotó).
Se rebela ante
la injusticia de
los religiosos y
los españoles.
Es invencible.

Pide justicia para
los indígenas
de la selva
central. Defensa
del territorio,
costumbre y
creencias.
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8

Túpac Amaru II
(Micaela
Bastidas).

Fines del siglo
XVIII.

Héroe cultural
de connotación
divina. Se
rebela ante
la injusticia
española
y reclama
derechos de
comercio y
restitución de
reconocimiento
de
descendencia
de reyes incas.

Se subleva ante
el opresor y pide
justicia.

9

Andrés Avelino
Cáceres.

Fines del siglo XIX.

Héroe cultural
con don de
ubicuidad en
los Andes.
Lidera la
resistencia
contra la
invasión
chilena.

Rebelión por trato
justo en pago
de contribución
indígena.
Reclama respeto
a autoridad de
alcaldes indios.

10

Pedro Pablo
Atusparia.
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Fines del siglo XIX. Héroe cultural. Rebelión por trato
Se rebela ante
justo en pago
las autoridades de contribución
y principales.
indígena.
Reclama respeto
a autoridad de
alcaldes indios.
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Personajes de la historia de carácter local regional que
ejercieron influencia en la conciencia y la memoria de
generaciones.
Personaje/
entidad

Hecho/época

Atributo

Representaciones
en la memoria

Felipe
Guamán
Poma de
Ayala.

Fines del
siglo XVI y
comienzos del
siglo XVII.

Camina, ve,
escucha y pide
justicia para
los indios y sus
descendientes.

Pide justicia para
los indios, sus
hermanos menores,
ante los abusos de
los forasteros.

Mateo
Pumacahua.

Inicios del siglo
XIX (1814).

3

Rumi Maqui.

Inicios del siglo
XX.

Se rebela contra
los hacendados y
el orden militar.

Pide justicia contra
los abusos a las
comunidades del
sur peruano.

4

Luis Pardo/
Tatán.

Fines del siglo
XIX, mediados
del siglo XX.

Se rebela ante
el poder y los
ricos. Bandido,
ladronzuelo.

Hace justicia
robando a los ricos
y repartiendo a los
pobres.

5

Manuel
González
Prada.

Fines del siglo
XIX e inicios del
siglo XX.

Su palabra es
acusadora y
redentora.

Pide la inclusión
de los indios y
construye un
discurso de
justicia para una
generación.

N.°

1

2

Se rebela ante el
poder español.

Pide justicia
para los suyos.
Reconocimiento
y restitución de
su descendencia
incaica.

La idea de considerar a Guamán Poma de Ayala en esta
selección, no obstante que su crónica se ubica en Europa en
1908 y se difunde a partir de 1936, obedece a la influencia que
ejerció en la construcción de memoria contemporánea sobre los
Andes desde la visión de un cronista indígena que otorga otra
versión de lo sucedido en el siglo XVI en los Andes y que difiere
de la visión hispana y europea. Alude a una recreación de una
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visión propia que expresa la memoria de una época, pese a no
haber sido publicada en esos años; sí informa de los sentidos de
construcción de memoria de ese tiempo, días aurorales en el
surgimiento de la memoria que han dejado huella imperecedera
en los Andes atravesando los siglos.
Por ello esta selección es más referencial que un oráculo y
quiere poner de relieve otras materias de carácter local que
en diferentes ámbitos de la vida nacional fueron construyendo
memorias alternas de justicia y justicieros. La lista de personajes
y sucesos que abonan es mucho más extensa y amerita otros
espacios y más tinta o teclado; por ejemplo, el tratamiento en
la perspectiva de memoria política sobre la justicia y justicieros
contemporáneos, y en esta línea bien puede considerarse a la
lucha obrera por la jornada de las ocho horas y la propaganda
obrera de las sociedades de auxilios mutuos y sindicatos obreros
de fines del siglo pasado y las dos primeras décadas del siglo
XX. En esta ruta se puede considerar al «año de la barbarie» y
la revolución de Trujillo del año 32, la guerrilla izquierdista de
los años 60, y con el encargo de una discusión mayor, la guerra
interna de los años 80-2000 y las memorias que recupera la
Comisión de la Verdad y Reconciliación en los años 2002-2003,
junto a ella los estudios que se han iniciado y que dan cuenta
de estas memorias en una perspectiva distinta y que también
conviene analizarse en otro espacio mayor. Todos ellos pueden
inscribirse en esta lista de memorias sobre la justicia y justicieros
en los Andes que ameritan, reitero, un análisis más exhaustivo.
En este marco tiene sentido inscribir los aportes de la litera
tura que ha recreado personajes o situaciones que nos informan
de testimonios de justicia y justicieros en la perspectiva que aquí
se indaga. Seguro que la lista también puede ser extensa, pero
aquí se recuperan tres productos literarios que se aproximan a
esta temática.
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PERSONAJES DE LA LITERATURA
A continuación, algunos personajes de la literatura peruana que
devienen en emblemáticos sobre la justicia y los justicieros en
los Andes:
N.°

Personaje/
entidad

1

Representaciones en
la memoria

Hecho/época

Atributo

Pucu pucu.

Siglo XVI. El
nuevo dueño (el
gallo) impone sus
costumbres por la
cultura ancestral
de sus padres y sus
abuelos.
Sierra sur andina.

El nativo pide
justicia y se le
escamotea con
artimañas.

No se le otorga
justicia y se
le condena al
destierro. Vive como
paria y huaccha.

2

Ushanan
Jampi.

1923, sierra central
andina.

Justicia
comunitaria
por transgredir
la norma de la
comunidad.

El pueblo hace su
propia justicia ante
el caos. Aplica el
destierro y el último
castigo: la muerte.

3

Calixto
Garmendia.

1958-1963. Sierra
norte andina.

Es justiciero.
Encabeza
reclamos, se
venga de los
opresores.

Pide justicia para
los pobres de las
comunidades y para
él. Es derrotado en
sus reclamos.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
Esta selección, como se ha señalado, es preliminar y no tiene
aún conclusiones, de modo que con el ánimo de cerrar esta
comunicación es que me apresuro a compartir algunas ideas
inconclusas.
Las representaciones de la justicia y los justicieros en los
Andes tienen larga data, son anteriores a las representaciones y
memorias que se producen con la invasión europea. Es posible
que las divinidades y los héroes culturales anteriores al siglo XVI
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y que informaron los indígenas a los cronistas, lleven tras de sí
memorias de actos y hechos de justicia y que tengan sus propios
justicieros. Esta es una línea a someter a investigación en esta
perspectiva.
Se requiere nuevas miradas y horizontes respecto a la
producción de artefactos que la literatura ha producido como
canon nacional. Es posible encontrar las voces soterradas
de la memoria ancestral en los personajes o entidades de los
creadores de la literatura nacional. Los estudios de memoria,
con toda la parafernalia que vienen construyendo, pueden ser
una ventana que permita ver y escuchar los silencios y demonios
de los creadores.
Las representaciones a través de los personajes de la
vida real o ficticia que ha construido la literatura difieren de
acuerdo con donde se ubiquen los personajes y el tiempo que
representan. Estos personajes que la literatura recrea y se
erigen como epónimos de justicia y justicieros, en la memoria
bien podrían ser asumidos como canales desde donde se clama
un sentimiento supremo de humanidad y civilización, en la
perspectiva de subterfugio de una sociedad en caos que aspira
a la justicia, como el caso de «Calixto Garmendia», el cuento de
López Albujar «Ushanan Jampi» y el relato «El Pucu pucu y el
gallo», entre otros.
Cada región y pueblo construye sus propios héroes cultu
rales, que es como debemos asumir a los justicieros. No quita,
ciertamente, que algunos alcancen una dimensión nacional o
macrorregional. Y tal vez conviene conectar la idea de justicieros
con las ideas de utopía y de mesianismo. Después de todo
son también vistos o considerados como seres redentores que
pretenden imponer un nuevo orden, se sustentan en principios
que son sagrados para una comunidad. En ella también es
posible encontrar la idea de principio de Pachakuti como
expresión de orden cíclico.
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Las representaciones de la justicia y los justicieros de per
sonajes que se originan en la ficción a través de la literatura
(novela, cuento, poesía) y que construyen una memoria
propia de la justicia y los justicieros tienen en la escuela una
de sus principales fuentes de recreación y de formación de
un espíritu justiciero que moldea el valor de la justicia en los
estudiantes. Pero es sin duda el espacio de la comunidad y la
familia el que puede darle un matiz y sentido vivificante y de
aliento generacional a los estudiantes y, ciertamente, también
de justiciero contemporáneo.
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«CALIXTO GARMENDIA»: LA INJUSTICIA
Y LA LOCURA
Carlos Ramos Núñez
Pontificia Universidad Católica del Perú

Según Norberto Bobbio, la diferencia entre súbditos y ciudadanos
reside en que los segundos están dotados de derechos
fundamentales. Cabe preguntarse si en el Perú de los comienzos
del siglo XX, los indígenas eran realmente ciudadanos, o, más
bien, súbditos. El contrapunto de esta aseveración se hallaría en
dos inolvidables personajes ideados por Ciro Alegría: Rosendo
Maqui y Calixto Garmendia, quienes encarnan al poblador
andino decidido a hacer valer sus derechos (Rodríguez 1982:
17-30).
La ausencia de un sentido de justicia en el mundo rural
peruano es uno de los ejes de la producción literaria de Alegría.
Nacido en la provincia de Huamachuco, La Libertad en 19091,
Ciro Alegría Bazán realiza sus estudios escolares en Trujillo,
donde tiene como uno de sus maestros nada menos que a
César Vallejo. Como muchos jóvenes progresistas del norte del
1 Sobre Alegría, véase Tauro del Pino, Alberto. Enciclopedia ilustrada
del Perú. Tomo 1 (6 tomos). Lima/Barcelona: Peisa, 1987, 69-70;
Escajadillo, Tomás G. Alegría y El mundo es ancho y ajeno. Lima:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1983; Vargas Llosa,
Mario. La utopía arcaica. José María Arguedas y las ficciones del
indigenismo. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1996, 114-120.
Es útil, asimismo, la recopilación de textos dispersos de Alegría: Novela
de mis novelas. Selección, presentación y cronología de Ricardo SilvaSantisteban. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Ediciones
del Rectorado, 2004.
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país, Alegría no tarda en afiliarse al Apra, involucrándose en la
turbulencia política que siguió al colapso del Oncenio leguiista.
La militancia aprista le significaría al joven Alegría dos ingresos
a la cárcel durante la represión sanchezcerrista, y, finalmente,
el exilio en Chile en 1934, bajo el régimen de Benavides. Sería
precisamente en esa difícil coyuntura vital que Ciro Alegría
escribe la parte más significativa de su obra: la clásica trilogía
novelística constituida por La serpiente de oro (Santiago de
Chile, 1935), en la que relata la vida de los nativos a orillas del
Marañón; Los perros hambrientos (Santiago de Chile, 1939),
en la cual se describe la lucha de los pobladores de las alturas
andinas contra la naturaleza hostil, y El mundo es ancho y ajeno
(Santiago de Chile, 1941), epopeya del inolvidable Rosendo
Maqui y su desigual pugna contra el abuso de los poderosos.
Con estas tres obras, Ciro Alegría se elevó a la esfera de los
más prestigiosos novelistas hispanoamericanos anteriores al
«boom», al lado de un Rómulo Gallegos, un José Eustasio Rivera
o un Miguel Ángel Asturias. Tras su retorno al país en 1948,
Alegría se dedica al periodismo y, habiéndose alejado del Apra,
ejerce como diputado por Acción Popular. En esta época publica
Duelo de caballeros (Lima, 1963), colección de relatos que
albergaba textos escritos a lo largo de las dos últimas décadas.
A su fallecimiento, ocurrido en Lima en 1967, Ciro Alegría dejó
dos novelas inconclusas: Lázaro (Lima, 1972) y El dilema de
Krause (Lima, 1979), así como varias colecciones de relatos:
Panki y el guerrero (1968), La ofrenda de piedra (1969), Siete
cuentos quirománticos (narraciones escritas en Estados Unidos
y Puerto Rico, Lima, 1978), y El sol de los jaguares (1979),
selección de cuentos amazónicos. En 1976 aparecieron sus
memorias, con el título de Mucha suerte con harto palo.
Hacia fines de la década de 1950, con la eclosión de la «Nueva
narrativa urbana», la estrella de Ciro Alegría pareció declinar.
Sucede que la estética cultivada por el novelista liberteño,
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saturada de aliento épico (telúrico) y poblada de personajes
paradigmáticos, contrastaba con la objetividad narrativa que
predicaban los narradores de la generación más joven. Hacia
1963, Manuel Scorza —quien, dicho sea de paso, acogerá la
forma y algo del contenido de las novelas del maestro en sus
propias producciones—, persuade a Alegría para que publique
en forma de libro algunos cuentos y relatos. El resultado fue
el volumen titulado Duelo de caballeros, aparecido en Lima
en 1963 en la colección de Populibros Peruanos, cuya edición
animaba Scorza2. Duelo de caballeros recoge varios cuentos
imperecederos: «Calixto Garmendia», «La ofrenda de piedra» y
el relato que presta su nombre al libro.
En «Calixto Garmendia», cuento redactado hacia 19531954 (Alegría 1965: 47-55), los abusos contra los indígenas y
la complicidad de las autoridades se entrelazan con el desmo
ronamiento psicológico —que no moral— del protagonista,
quien terminará hundido en las sombras de la demencia. A
través de la narración de uno de sus hijos, Remigio Garmendia,
Alegría nos refiere la singular historia: Calixto es un modesto
carpintero andino en un pueblo de la sierra norte del país. La
mayor parte de su existencia transcurre en una condición de
penuria: los comuneros rara vez utilizaban muebles, en tanto
que los mistis y los blancos solían agenciarse de mobiliario en las
ciudades. Solo de vez en cuando se construía una nueva casa;
las puertas y las ventanas, por lo demás, duraban muchísimos
años.
Para asegurarse el sustento y el de su familia, don Calixto
cultivaba una pequeña chacra de trigo, maíz y habas con la
ayuda de los indígenas, a cambio de lo cual les entregaba unas
monedas o les arreglaba sus enseres de labranza. Distinta era la
fortuna de los Garmendia cuando un rico del pueblo moría y les
era encomendada la preparación de un lujoso ataúd. El altivo
2

En adelante, citamos según la edición de Losada.
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carpintero jamás ocultaba la oscura satisfacción que ese ajeno
infortunio le procuraba. Y es que, entre el taller y la chacra,
Garmendia podía considerarse libre del arbitrio de los poderosos
de la comarca:
A causa de tener algo y también por su carácter —dice
Remigio—, mi padre no agachaba la cabeza ante nadie. Su
banco de carpintero estaba en el corredor de la casa, dando
a la calle. Pasaba el alcalde. «Buenos días, señor», decía mi
padre, y se acabó. Pasaba el subprefecto. «Buenos días, señor»,
y asunto concluido. Pasaba el alférez de gendarmes. «Buenos
días, alférez», y nada más. Pasaba el juez y lo mismo. Así era mi
padre con los mandones. Ellos hubieran querido que les tuviera
miedo o les pidiese o les debiera algo. Se acostumbran a todo
eso los que mandan. Mi padre les disgustaba (Alegría 1978: 8).

Otro motivo para la animadversión de las autoridades era la
inclinación de don Calixto por los reclamos. Garmendia no
dudaba en plegarse a cualquier manifestación, fuese promovida
esta por indios, mestizos o blancos pobres:
Oía de lo que se trataba, si le parecía bien aceptaba y salía a
la cabeza de la gente, que daba vivas y metía harta bulla, para
hacer el reclamo. A veces hacía ganar a los reclamadores y otras
perdía, pero el pueblo siempre le tenía confianza. Abuso que
se cometía, ahí estaba mi padre para reclamar al frente de los
perjudicados. Las autoridades y los ricos del pueblo, dueños de
haciendas y fundos, le tenían echado el ojo para partirlo en la
primera ocasión (Alegría 1978: 8).

Inesperadamente, el pueblo fue atacado por una epidemia de
tifo que acarreó una gran mortandad. El panteón del pueblo
estaba colmado con los muertos del pueblo y los que traían del
campo. Entonces las autoridades echaron mano de la chacra
de Garmendia. No obstante las protestas del carpintero, la
expropiación se llevó a cabo, bajo el pretexto de que el terreno
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estaba ya cercado. El justiprecio fue fijado en setecientos soles,
que nunca le serían abonados. Siempre faltaba una autorización,
un requisito formal o, sencillamente, no había dinero en ese
momento.
Garmendia empezó las gestiones, si no para recuperar el
terreno, por lo menos para obtener el pago del justiprecio. El
escribano de la localidad le hacía las cartas, al precio de dos
soles por cada una. Envió dos o tres misivas al diputado por
la provincia, otras al senador por el departamento, una al
presidente de la República, siempre con resultados infructuosos.
Desengañado, escribió a los periódicos de Trujillo y de Lima,
con idéntico resultado. «Mi padre —comenta certeramente
el narrador— tardó en desengañarse de reclamar lejos y estar
yéndose por las alturas, varios años» (Alegría 1978: 10).
Un día, a la desesperada, fue a sembrar la parte del panteón que
aún no tenía cadáveres, para afirmar su propiedad. Lo tomaron
preso los gendarmes, mandados por el subprefecto en persona,
y estuvo dos días en la cárcel. Los trámites estaban ultimados y
legalmente el terreno era de propiedad municipal. Don Calixto
presentó dos recursos al juez. Le costaron diez soles cada uno.
El juez los declaró sin lugar. El dinero ahorrado se fue en cartas
y en papeleo. A los seis o siete años del despojo, Garmendia se
cansó de cobrar. Alguna vez pensó en irse a Trujillo o a Lima a
reclamar, pero no tenía dinero para eso. Además, viéndolo pobre
y solo, sin influencias ni nada, no le harían caso. El terrenito
seguía de panteón, recibiendo muertos:
Mi padre no quería ni verlo, pero cuando por casualidad
llegaba a mirarlo, decía: «¡Algo mío han enterrado ahí también!
¡Crea usted en la justicia!». Siempre se había ocupado de que
le hicieran justicia a los demás y, al final, no la había podido
obtener ni para él mismo. Otras veces se quejaba de carecer
de instrucción y siempre despotricaba contra los tiranos,
gamonales, tagarotes y mandones (Alegría 1978: 11-12).
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No le quedó otra cosa que su modesta carpintería:
La verdad era que cuando nos llegaba la noticia de un rico
difunto y el encargo de un cajón, mi padre se ponía contento. Se
alegraba de tener trabajo y también de ver irse al hoyo a uno de
la pandilla que lo despojó. ¿A qué hombre, tratado así, no se le
daña el corazón? Mi madre creía que no estaba bueno alegrarse
debido a la muerte de un cristiano y encomendaba el alma del
finado rezando unos cuantos padrenuestros y avemarías. Duro
le dábamos al serrucho, al cepillo, a la lija y a la clavada mi
padre y yo, que un cajón de muerto debe hacerse luego. Lo
hacíamos por lo común de aliso y quedaba blanco. Algunos lo
querían así y otros que pintado de color caoba o negro y encima
charolado. De todos modos, el muerto se iba a podrir lo mismo
bajo la tierra, pero aun para eso hay gustos (Alegría 1978: 12).

El temperamento de Garmendia, de entusiasta y aguerrido,
pasaría a sombrío y reservado. Si antes su trabajo de carpintero lo
colmaba de contento, ahora se tornaba para él en incomparable
fuente de disgusto y hasta de odio.
Antes lo había visto yo gozarse puliendo y charolando cualquier
obrita y le quedaba muy vistosa. Después ya no le importó y
como que salía del paso con un poco de lija. Hasta que al fin
llegaba el encargo de otro cajón de muerto, que era plato fuerte.
Cobrábamos generalmente diez soles. Déle otra vez a alegrarse
mi padre, que solía decir: «¡Se fregó otro bandido, diez soles!»; a
trabajar duro él y yo; a rezar mi madre, y a sentir alivio hasta por
las virutas. Pero ahí acababa todo (Alegría 1978: 13-14).

Al declive moral de don Calixto se añadía el deterioro mental. Su
modesta venganza se había reducido ahora a llenarse los bolsillos
de guijarros, para lanzarlos hacia los techos de las casas de sus
enemigos en la noche cerrada. Una vez alcanzado el blanco, el
enloquecido Garmendia huía hasta que, guarnecido en casa,
rompía en macabras carcajadas. Poco a poco, el carpintero afinó
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el dominio de su curiosa artillería. Era imposible hallar al autor
de los daños. Cuando la vigilancia en las casas amenguaba,
volvía a su tarea justiciera: romper tejas. Primero fue la casa del
alcalde, luego seguirían las viviendas del juez, del subprefecto,
del alférez de gendarmes y del síndico de gastos. Relataba el
narrador del cuento:
Se había vuelto un artista de la rotura de tejas. De mañana
salía a pasear por el pueblo para darse el gusto de ver que los
sirvientes de las casas que atacaba, subían con tejas nuevas a
reemplazar las rotas. Si llovía era mejor para mi padre. Entonces
atacaba la casa de quien odiaba más; el alcalde, para que el
agua le dañara o, al caerles, los molestara a él y su familia. Llegó
a decir que les metía el agua a los dormitorios, de lo bien que
calculaba las pedradas. Era poco probable que pudiese calcular
tan exactamente en la oscuridad, pero él pensaba que lo hacía,
por darse el gusto de pensarlo (Alegría 1978: 14-15).

De un momento a otro, el aborrecido alcalde murió y, como era
de esperar, Garmendia fue llamado a construir el féretro:
Mi padre fue llamado para que le hiciera el cajón y me llevó a
tomar las medidas con un cordel. El cadáver era grande y gordo.
Había que verle la cara a mi padre contemplando al muerto. Él
parecía la muerte. Cobró cincuenta soles adelantados, uno sobre
otro. Como le reclamaron del precio, dijo que el cajón tenía que
ser muy grande, pues el cadáver también lo era y además gordo,
lo cual demostraba que el alcalde comió bien. Hicimos el cajón
a la diabla. A la hora del entierro, mi padre contemplaba desde
el corredor cuando metían el cajón al hoyo, y decía: «Come la
tierra que me quitaste, condenado; come, come». Y reía con esa
su risa horrible. En adelante, dio preferencia en la rotura de
tejas a la casa del juez y decía que esperaba verlo entrar al hoyo
también, lo mismo que a los otros mandones. Su vida era odiar
y pensar en la muerte (Alegría 1978: 15).
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El arribo del nuevo alcalde no significaría para Garmendia una
garantía de justicia. Se le insistía llanamente: «no había plata
para pagarle». Es más, se le acusó de excederse en el cobro de
los cincuenta soles por un simple cajón de muerto y salieron a
relucir sus añejas peripecias como agitador del pueblo. Ya fuera
de sí, el viejo carpintero empezó a elevar la voz, lo que le granjeó
una imputación de desacato y quince días de permanencia en
la cárcel. Le sugirieron que él y su esposa acudiesen llorando y
le suplicaran humildemente el pago. Pero Garmendia exclamó:
«¡Eso nunca! ¿Por qué quieren humillarme? ¡La justicia no es
limosna! ¡Pido justicia!». Poco después, don Calixto Garmendia
falleció.
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«CALIXTO GARMENDIA» O LA PERPETUACIÓN
DE LA INJUSTICIA
Víctor Tenorio García
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga

Entre esas narraciones hay algunas que parecían
extraídas de las raíces mismas de sus novelas:
macizos, ásperos, llenos de dolor y dignidad
ante el dolor, los cuentos son esbozos que sus
grandes frescos novelísticos desarrollarían como
resonancias sinfónicas.
José M. Oviedo
[...] con la publicación póstuma de Lázaro,
sabemos, por ejemplo, que su notable «Calixto
Garmendia», seleccionado con justicia en tantas
antologías del cuento peruano, era en realidad un
episodio de aquella.
Miguel Gutiérrez

1. CALIXTO GARMENDIA: PRIMERA LECTURA
Remigio Garmendia cuenta a un hombre llamado Anselmo
—silencioso interlocutor— la historia de su padre don Calixto
Garmendia. Hace referencia a su propia infancia y a la vida de
un poblado serrano de gamonales, donde su padre encabezaba
los reclamos de los humildes para lograr la justicia.
Calixto Garmendia era un carpintero y poseía, además, una
pequeña chacra para el sustento de su esposa e hijo. Este hecho
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le facilitaba cierto desahogo económico que le proporcionaba
seguridad e independencia con relación a los grandes
hacendados y poderosos, permitiéndole, también, la praxis de
su dignidad humana. Algún tiempo después, se produce una
epidemia que causa gran mortandad en la población. De este
hecho se aprovechan los principales para vengarse de Calixto,
despojándolo de su chacra para ampliar el cementerio, previa
promesa de indemnización. Sin embargo, el tiempo pasa y no
hay pago, el carpintero reclama ante las autoridades locales y
por cartas, incluso ante el presidente de la República; pero no
hay respuesta, y menos aún justicia.
Pasados varios años, Calixto decide sembrar en el sector
libre de la chacra que fuera suya, pero es encarcelado. A partir
de entonces, comienza a vengarse arrojando piedras contra
los tejados de las viviendas de las principales autoridades,
especialmente durante las noches de lluvia, y se regocija con
las molestias o daños que imagina haber causado. Hay un breve
lapso de desahogo económico con la apertura de la nueva tienda
del pueblo, pero vuelve la miseria y rabia de Calixto. Se alegra
con la muerte de sus enemigos, hasta que fallece el alcalde, su
mayor enemigo y el carpintero cobra un precio exorbitante por
el cajón.
Remigio, el hijo de Calixto, despierta el amor y es testigo
dolido de la amargura y de la progresiva degradación de su padre.
También lo es del fugaz resurgimiento de las esperanzas ante la
nominación del nuevo alcalde; sin embargo, el desengaño es
decisivo y final. No solo se constata la perpetuación de la injusticia,
sino que Calixto Garmendia es encarcelado por violentarse en
el reclamo; es acusado, además, de ser «subversivo» y por haber
cobrado caro. Sale libre luego de quince días de encierro, y al
poco tiempo muere, insistiendo en reclamar justicia.
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2. EL ARTISTA Y SU ÉPOCA
Ciro Alegría Bazán (1909-1967) es liberteño. Las principales
novelas de este gran escritor fueron escritas en el destierro
y merecieron premios en Chile y los Estados Unidos: La
serpiente de oro (1935), por la Editoral Nascimento; Los perros
hambrientos (1938), por la Editorial Zigzag (ambas en Chile);
y El mundo es ancho y ajeno (1941), premiada en el Concurso
Latinoamericano de Novela por la Editorial Farrar & Rinehart,
(Estados Unidos de Norteamérica).
Nació en Quilca, hacienda ubicada en la provincia de
Huamachuco, departamento de La Libertad. Durante su infancia
y su periodo estudiantil vive entre su tierra natal y Trujillo. Se
inicia en el periodismo en Cajabamba. Conoció al gran pintor
indigenista José Sabogal. En este contexto, recoge de boca de sus
parientes y campesinos, como Manuel Baca y Gaspar Chiguala,
muchos relatos ambientados en las serranías norteñas, el alto
Marañon y la selva peruana que pueblan sus cuentos y relatos.
(En la escuela, fue circunstancial alumno del poeta César
Vallejo, en Trujillo, en el colegio San Juan). Muy joven, ingresa
a la vida política y es dos veces encarcelado; finalmente, fue
desterrado a Chile por su militancia y participación aprista, en
su línea antiimperialista y antifeudal. En 1948, rompió con su
partido, estando ya en el exilio.
En 1941, nuestro escritor viajó a los Estados Unidos para
recibir el primer premio de la novela latinoamericana en el
Waldorf Astoria. Desde entonces, se dedicó al periodismo
internacional y sustentó muchas conferencias. Durante la
Segunda Guerra Mundial, trabajó en el Reader’s Digest y fue
abanderado de una clara posición antifascista.
Ciro Alegría, al lado de José María Arguedas, da carta de
ciudadanía a la novela peruana, y constituyen su cima inicial.
Inconfundible en su posición por reivindicar a las grandes
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masas campesinas. Realista por antonomasia, conforma el grupo
más logrado del indigenismo, que lo conduce a mantener su
irrenunciable vocación de valorar al universo andino: a analizar,
criticar y denunciar el régimen terrateniente, los abusos, las
exacciones y los crímenes cometidos contra los campesinos. El
cuento «Calixto Garmendia» apareció originalmente incluido
en su libro de cuentos titulado Duelo de caballeros (1963). Sin
embargo, al interior de la póstuma e inconclusa novela Lázaro,
hallamos el relato «Calixto Garmendia», ensamblado en el
discurso narrativo mayor; y es posible que la estructura del cuento
estuviera completa hacia 19541. Por su parte, Calixto Garmendia,
como personaje, tiene su antecesor en el herrero Jacinto Prieto,
hombre amante de la justicia que se presta a declarar a favor de
la comunidad de Rumi, en la novela El mundo es ancho y ajeno
(cap. VII; 1941). Finalmente, Calixto Garmendia, en su terca e
inútil espera a sus correspondencias de reclamo, se anticipa a El
coronel no tiene quien le escriba, del colombiano Gabriel García
Márquez, Premio Nobel de Literatura.

3. SEGUNDA LECTURA
El tema de reclamo de la justicia domina todo el discurso
narrativo y culmina con el afianzamiento de la maldad. Conjuga
en la obra, la terca dignidad humana, la esperanza, la fe y la
degradación del hombre amargado por la perpetuación de la
injusticia social.
3.1. La sintaxis narrativa del cuento presenta dos partes
claramente distinguibles: una introducción y el desarrollo de
la historia de Calixto Garmendia.
1 La afirmación la sustenta, en forma documentada, Henry Bonneville en el
prólogo de la novela Lázaro (Alegría 1973).
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A. Introducción
A. INTRODUCCIÓN
Diálogo inicial.
Descripción de Remigio.
B. HISTORIA DE
CALIXTO GARMENDIA
1. Realidad inicial: equilibrio.
2. Realidad adversa: injusticia
contra Calixto Garmendia.
3. Realidad final: perpetuación
de la injusticia.
Muerte de Calixto
Garmendia.

Remigio solicita narrar una
historia a Anselmo.
«Déjame contarte — le pidió
un hombre [...]». (3.a persona
narradora; pretérito próximo).
Sigue la breve descripción de
Remigio.
B. Historia de Calixto Garmendia

«Yo nací arriba, en una pueble
cito de los Andes». (1.a persona
narrador: Remigio Garmendia;
pretérito lejano).

La historia de Calixto Garmendia tiene, a su vez, su propia
estructura, ya que este es el relato en sí.
Entre lo que acontece en la «Introducción» y la misma
«Historia de Calixto Garmendia», hay dos distancias: temporal y espacial.
a) Distancia temporal: Remigio es ya un adulto y lo que
relata corresponde a la época de la infancia y la adolescencia.
b) Distancia espacial: la historia de Calixto Garmendia se
realizó en la sierra; Remigio la narra en la costa. Son
evidencias decisivas las expresiones:
«Yo nací arriba, en un pueblito de los Andes [...]».
«Igual que aquí en la costa [...]».
Es decir, que en el momento y el lugar donde narra
Remigio, este cuenta con una doble perspectiva esclarecedora: el tiempo y la distancia.
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3.1.1.

La historia de Calixto Garmendia o la perpetuación
de la injusticia en el seno de la sociedad terrateniente,
responde a una estructura tripartita, que, sumada a la
«Introducción» se resumen en el siguiente cuadro:
INTRODUCCIÓN

HISTORIA DE CALIXTO GARMENDIA

0

1

2

Pre-relato

Realidad inicial

Realidad adversa

• Diálogo inicial.
• Descripción de
Remigio.

Equilibrio:
injusticias
y defensa
de Calixto
Garmendia de
lo que considera
justo.
Tranquilidad
económica.

Perpetración
de la injusticia
contra Calixto
Garmendia,
(despojo).
Inútil reclamo
durante muchos
años. Desengaño.

3
Realidad final
Perpetuación
de la injusticia.
Cambian
los hombres
(autoridades),
mas no el
sistema.
Calixto muere.

A. INTRODUCCIÓN o PRE-RELATO
Es una apertura «prescindible», a modo de introducción,
cuya funcionalidad sí se puede explicar al interior de
la novela Lázaro, puesto que la historia de Remigio
Garmendia (al interior de la referida novela) cierra su
propia presencia en el pueblo natal tiempo después de
la muerte de Calixto Garmendia, su padre:
Yo tenía diecisiete años entonces. No era un buen
carpintero. Como aprendiz podía pasar. Anoticiado
del caso, un carpintero del pueblo vecino se instaló
en el nuestro. Mi madre llamó a un matrimonio para
que ocupara también la casa. Comíamos entre todos
lo poco que se ganaba. El hombre era albañil y tejero.
Contaba que en los últimos tiempos tuvo mucho trabajo… (Alegría 1973: 93).
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Luego, Remigio relata a Anselmo cómo se fue
«enganchado» a la hacienda Chivilcoy, que es el lugar
de la costa donde está contando la historia de su
padre; pero esto lo llegamos a saber leyendo la novela
Lázaro. Y sigue Remigio con el relato de su vida, de su
matrimonio, sus luchas sindicales, etc.
B. LA HISTORIA DE CALIXTO GARMENDIA
La realidad inicial del cuento presenta a Calixto
Garmendia cuando este tiene relativa comodidad
económica. Es trabajador, amante de su familia y de la
justicia social. Respeta a las autoridades y mandones;
pero no es obsecuente con ellos. Es consciente de que
existen injusticias en la ciudad y lucha contra ellas. Por
eso, exclama siempre: «lo que necesitamos es justicia»,
«el día que el Perú tenga justicia, será grande». Es esta
una concepción de la justicia por encima de la existencia
de las clases sociales y de su esencia económica. El
cuento se encargará de esclarecer que la base económico
social no está desligada de la superestructura donde
se establecen las ideas e instituciones sociales que le
corresponden y sustentan.
La realidad adversa surge a partir de un hecho
ajeno a los protagonistas de la historia; pero que es
aprovechado por las autoridades y hombres ricos del
pueblo contra Calixto Garmendia. El despojo de la
chacrita es consumado por el gamonalismo como un
acto de venganza y para «ejemplo» de reclamadores.
Afecta la modesta economía familiar de Calixto; pero
este cree aún en la justicia como entidad imparcial,
suprasocial y se desengaña.
La estructura polémica del relato genera dos
recorridos narrativos paralelos y opuestos a la vez.
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Uno corresponde a la inútil lucha de Calixto por
lograr justicia; el otro, sordo, poco narrativizado, pero
definitorio, al antihéroe, al gamonalismo. Este es el
sujeto operador de la consumación de la injusticia2.
La realidad final de Calixto Garmendia comprueba
en carne propia la consumación de la injusticia; y que
esta injusticia está vinculada, necesariamente, con «los
tiranos, gamonales, tagarotes y mandones»; o sea, con
quienes son dueños del régimen, los grupos de poder,
en un universo con efectiva feudalidad supérstite. El
poder económico terrateniente lo instrumenta el poder
gamonal, con libertad para perpetrar injusticia en
defensa del statu quo. Por estas razones, la lucha efectiva
de enfrentamiento personal contra aquello deviene ya
únicamente en rebeldía verbal o en actitudes o actos
marginales o delincuenciales. Situación que subraya la
importancia de quienes defienden causas justas en un
sistema basado en la injusticia social.
3.2. El texto funciona marcando la progresión de la injusticia,
por un lado; y la degradación del hombre que es amante de la
justicia quien resulta acosado, golpeado, destruido, por otro.
A nuestro criterio, el eje sintagmático del relato marca
las secuencias del mismo; mientras el eje paradigmático se
muestra en el discurrir que parte de la vida a la injusticia, a
la degradación y a la muerte:
2 El sujeto de la enunciación (Anselmo Garmendia), narrador-testigo, subraya el hecho de que su padre Calixto tenía fe en la honestidad de los
representantes, sin percibir la ligazón de aquellos en el poder feudal. Vale
una digresión: en El mundo es ancho y ajeno, Ciro Alegría objetiva la disputa electoral de los hacendados Amenábar y Córdova, con la finalidad
de usar, más tarde, el poder conforme a sus designios. Por otro lado, el
periodismo pareciera estar coludido con la oligarquía, al callar el reclamo
de Calixto.
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VIDA

INJUSTICIA

DEGRADACIÓN

MUERTE

La seguridad
económica
afianza el ideal de
justicia de Calixto
Garmendia y su
digna altivez. Es
carpintero y «[...]
a causa de tener
algo mi padre
no agachaba
la cabeza ante
nadie». Es
respetuoso. «Su
vida era amar
a su mujer y a
su hijo, servir
a sus amigos y
defender a quien
lo necesitara»,
(indios, cholos o
blancos pobres).

«Las autoridades
y los ricos del
pueblo, dueños de
las haciendas y
fundos, le habían
echado el ojo
para partirlo en la
primera ocasión».
Cuando la peste
en el pueblo,
lo despojan
de su chacra
para ampliar el
cementerio. No lo
indemnizan.
Sus protestas son
desoídas.
Reclamo epistolar
al diputado,
al senador, al
Mantienen su
presidente de
esperanza durante la República, al
Afila un cuchillo
siete años.
periodismo: nada. y un formón,
(el crimen es
Siembra en
Es encarcelado
frustrado).
el sector libre
dos días.
Desengaño:
para afirmar su
«Crea usted en la
propiedad.
justicia».

«Algo mío han
enterrado ahí
también».
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VIDA

INJUSTICIA

«A fuerza
de injusticia
lo habían
derrumbado».

Apertura de
una nueva
tienda: dinero
para Calixto
Garmendia:
seguridad. «Yo
gasté los dos
soles en [...]
Eutimia».
Esperanza de
justicia con el
nuevo alcalde.
«Fue como si mi
padre sanara de
pronto».
Le sugieren
pedir perdón:
«¡Eso nunca!
¿Por qué quieren
humillarme?».
«¡La justicia no
es limosna! ¡Pido
justicia!».
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MUERTE

Despotricaba
contra los tiranos,
gamonales, tagarotes
y mandones.
Desengaño: «Crea
usted en la justicia».
Trabaja a disgusto y a
la diabla.
Se alegraba de ver
irse al hoyo a uno
«Su vida era
de la pandilla que
odiar y pensar
lo despojó: «Se fregó en la muerte».
otro bandido, diez
soles».
Apedrea los tejados
de sus enemigos y
goza. Pero su risa
parecía a ratos
el graznido de un
animal.
Van muriendo
sus enemigos.

El nuevo
alcalde no le
paga. Lo acusa
de agitador,
de haber
cobrado caro
e insolencia.
Lo manda
encarcelar
por desacato:
quince días.
Se perpetúa la
injusticia.

Asedios jurídicos

Se alegra y cobra
caro por el cajón del
alcalde muerto, su
principal enemigo.

Muere el
alcalde.

Muere Calixto.

Esta es la manera en que funciona el discurso narrativo,
el cual podría resumirse en: presentación, nudo y desenlace.
Vale decir: desde el comienzo, el despojo, hasta la muerte
del alcalde; la muerte del alcalde y la esperanza de Calixto
Garmendia; finalmente, la perpetuación de la injusticia y la
muerte del protagonista.
3.3. Principales características
No obstante la reiterada referencia a la sencillez de los elementos técnicos empleados en «Calixto Garmendia», es importante subrayar que se trata de un cuento de viril corte
antigamonal, vale decir, antifeudal. El punto de vista de la
narración presenta la primera persona. El narrador es Remigio Garmendia, narrador testigo de la historia. Él cuenta la
historia de su padre. La apertura es mediata, porque como
introducción se identifica y describe al que será el narradortestigo: Remigio. Dicha introducción está dada en tercera
persona y, luego de dos breves párrafos, Remigio es el encargado de relatar, ya como sujeto de la enunciación, el relato en
el cual se involucra él mismo como personaje; pero no como
protagonista, sino como testigo.
La historia en sí es lineal. La progresión del mal, de la
injusticia va in crescendo, determinando también, como con
secuencia atroz, la degradación, la destrucción del hombre
bueno, pese a que en los momentos finales de su vida se aferra tercamente a su dignidad y su fe en la justicia que reclama. El cuento acierta al subrayar que la injusticia social no
es consecuencia de un defecto jurídico; tampoco es cosa o
problema administrativo. Es que se halla en manos de la clase feudal-terrateniente, la cual emplea a la superestructura
jurídica, administrativa y todo lo demás, de acuerdo con sus
intereses, en defensa de un orden, del orden imperante que
es el suyo.
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Los acontecimientos parten de un equilibrio del universo
narrativo. Una suerte de tranquilidad o «felicidad» de la
familia Garmendia, no obstante las naturales limitaciones de
la pobreza. El despojo de la única chacra de Calixto rompe
ese equilibrio, para no restablecerse jamás. El despojo es,
a todas luces, injusto, no solo porque hay disponibles otros
terrenos pertenecientes a gente rica, sino porque conduce a
la pobreza, a la miseria, al hogar del carpintero, y es un acto
vil de venganza.
El relato, a partir del despojo, es una constante, terca, pero
inútil, larga lucha por la justicia. Se alternan: esperanza y
desengaño. Al final, se consuma el triunfo de lo injusto contra
el ideal de justicia.
3.3.1. A nivel profundo, se evidencia la posibilidad de justicia
para quienes se enfrentan al sistema. La lucha legal,
administrativa, es inútil. La acción violenta individual
tampoco procede ni resuelve nada. Calixto, se entiende,
no hubiese resuelto nada con victimar al alcalde o al
síndico, como lo pensó en un determinado momento.
A la muerte del alcalde, no cambian las condiciones de
injusticia, al contrario, se constata la perpetuación de la
injusticia y su agudización.
La progresión de la injusticia, en la medida que va
aboliendo todas las esperanzas, el ideal, se manifiesta
así:
a) El despojo de la chacra;
b) Se desoye la protesta de Calixto Garmendia;
c) No se le paga la indemnización;
d) Se le encarcela dos días, por sembrar en lo suyo;
e) Se «derrumba» el hombre;
f) Se le acusa de haber abusado en el cobro del ataúd;
g) Se le acusa de «subversivo»;
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Se le encarcela quince días por alterarse en el
reclamo;
i) Muere sin hallar justicia.
h)

3.3.2. Lo que le duele al hijo, al narrador-testigo, es funda
mentalmente, la degradación de un hombre bueno,
trabajador, amante de la familia y de la justicia. El
sistema en el que viven engendra al mal y la muerte.
La progresiva y dramática degradación de Calixto se
concreta de modo ostensible:
a) Los reclamos de la justicia son inútiles;
b) Calixto se desengaña: «Crea usted en la justicia»;
c) Despotrica, insulta a sus enemigos;
d) Trabaja poco y mal. Vive odiando y pensando en la
muerte;
e) Se alegra con la muerte de sus enemigos;
f) Apedrea los tejados de sus enemigos por las noches
(con cierto sadismo: «parecía un animal»);
g) A la muerte del alcalde «reía... con risa horrible».
«Come la tierra que me quitaste, condenado; come,
come»;
h) «A fuerza de injusticia y desamparo lo habían
derrumbado»;
i) Muere sin hallar justicia.
3.3.3. El acierto de Ciro Alegría y su maestría narrativa
permiten que la progresión no sea rectilínea, sino que
por momentos se plantee en suspenso (como clímax
y anticlímax); por lo mismo, la oposición esperanza/
desengaño contribuyen a crear un ambiente trágico.
Durante siete años Calixto Garmendia escribe cartas,
incluso al presidente de la República, y nunca recibe res
puesta. La oscilación se da en los siguientes momentos:
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Espera de la respuesta a sus cartas de reclamo, en
cada llegada del correo: «Será la próxima vez».
b) El desahogo económico produce cierta alegría, a
raíz del trabajo que realizan para la nueva tienda del
pueblo: «En mi casa hubo ropa nueva para todos. Mi
padre me dio para que lo gastara en lo que quisiera,
la mayor cantidad de plata que había visto en mis
manos: dos soles».
c) La esperanza de justicia a raíz de la muerte del alcalde y nominación de una nueva autoridad.
a)

4. La lucha por la justicia moviliza todos los elementos
estructurales de este cuento de manera lineal pero efectiva. El
peculiar funcionamiento del texto le da profundidad. Dentro
de ello, el lenguaje es utilizado con realismo, con imágenes de
comparación, ironía, suspenso y progresión.
El trabajo artístico de Ciro Alegría nos presenta un cuento
hecho para ser escuchado. Las figuras literarias que priman son
esencialmente las auditivas, tanto que es solo una voz que inicia
el monólogo del «racconto», aparentemente conversacional.
a) La introducción, no obstante su calidad de pre-relato, revela
la situación dialogal-confidente, y le concede vigencia tanto
temporal como espacial a la injusticia que denuncia el cuento.
La descripción de Remigio se reduce a los ojos, a las manos
y a la voz, traduciendo la permanencia sentida del recuerdo,
la condición laboral del hombre, además de la emoción que
le causa la remembranza. En este breve proceso logra bellas
imágenes literarias: «Sus ojos diáfanos parecían fijos en el
tiempo. La voz se le fraguaba hondo y tenía un rudo timbre
de emoción. Blandíanse a ratos las manos encallecidas».
Por la afirmación de Remigio, el relato asume un papel que
trasciende lo personal, confirmando la naturaleza social del
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hombre; porque es necesario «aprender» de la experiencia
ajena: «La vida, corta o larga, no es de uno solamente». Ese
es el papel que el narrador le concede a la historia de Calixto
Garmendia (y de modo correlativo, a la literatura).
b) La historia de Calixto Garmendia que, en cuanto se refiere
a la textura estética, conjuga una rica gama de recursos
además de otorgarle un lugar literario a lo coloquial colectivo
(«mi padre no agachaba la cabeza ante nadie», «le tenían
echado el ojo para partirlo en la primera ocasión», «Mi madre
algo le vería en la cara y se le prendió del cogote y le lloró
diciéndole que nada sacaba con ir a la cárcel» y otros), nos
brinda la oportunidad de complementar el presente estudio
con los enunciados que profieren Calixto Garmendia o sus
interlocutores con relación al desarrollo del tema central.
Para concretar lo anterior, seguiremos la estructura hallada
en la organización de la secuencialidad del relato, presentando
los enunciados en referencia, en el orden en que aparecen en
el texto.
Las actitudes y los principios éticos de Calixto Garmendia
hallan concreción en la praxis social consecuente de un hombre
íntegro:
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a) Realidad inicial
Actitud y principios de Calixto
Garmendia
1. «Buenos días, señor», decía
mi padre y se acabó. (A
las autoridades: alcalde
subprefecto, alférez de
gendarmes, al juez).
3. «Lo que necesitamos es
justicia».
4. «El día que el Perú tenga
justicia, será grande».
5. «No debemos consentir
abuso».

Praxis social

2. «Don Calixto, encabécenos para
hacer este reclamo».
«Oía de lo que se trataba, si le
parecía bien aceptaba y salía a la
cabeza de la gente, que daba vivas
y metía harta bulla para hacer
el reclamo. Hablaba con buena
palabra. A veces hacía ganar a
los reclamadores y otras perdía,
pero el pueblo siempre le tenía
confianza. Abuso que se cometía,
ahí estaba mi padre para reclamar
al frente de los perjudicados. Las
autoridades y los ricos del pueblo,
dueños de haciendas y fundos, le
tenían echado el ojo para partirlo
en la primera ocasión».

Estamos frente a la etopeya de Calixto Garmendia; es
decir, frente al relato del carácter, acciones y costumbres de
la persona, mas no se conocen sus rasgos físicos. Esto es un
acierto extraordinario, porque precisamente lo ulterior girará
en torno a la destrucción de esos principios y actitudes,
que sus enemigos perpetrarán con alevosía, premeditación
y ventaja. Especialmente, porque Calixto Garmendia «ni se
daba cuenta y vivía como si nada le pudiera pasar».
b) Realidad adversa

Cuando es consumado el despojo, Calixto, creyente contumaz
de la justicia, opta por el reclamo legal; pero la repuesta es
adversa, porque es la venganza de los poderosos del pueblo.
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Defensa legal
6. «A ruego de Calixto
Garmendia, que no sabe
firmar».
7. «Carta para Calixto
Garmendia» (Frente a los
reclamos de Calixto ante las
autoridades locales).

Respuesta adversa

8. «Nada, amigo».
9. «No hay dinero, no hay nada
ahora. Cálmate, Garmendia. Con
el tiempo se te pagará».

A esta altura del texto, nos enteramos de que Calixto
Garmendia es analfabeto; que el narrador-personaje ha tenido
el privilegio de asistir a la escuela, pues, en este pueblo, era
privilegio de los niños de la aldea llegar al segundo de primaria,
mientras que en el campo se quedaban sin escuela: la educación
era algo que no convenía a los señores terratenientes, como lo
demostrara el mismo Ciro Alegría en El mundo es ancho y ajeno
(cap. I). A pesar de ello, Calixto Garmendia sigue con su empeño
en reclamar justicia, pues ha sido injustamente despojado de
su chacra por los mandones, para ampliar el cementerio ante
la epidemia del tifo en el pueblo. Esta terca lucha le permite
comprobar la vigencia de la injusticia en el seno del sistema,
a nivel local y nacional. Según narra el cuento, los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial, incluido el periodismo, que debía
ser la opinión imparcial, sirven al sistema feudal; son parte
consustancial:
Reclamo de justicia

Vigencia de la justicia

RECLAMO ante las
autoridades del pueblo.
PODER JUDICIAL: no
actúa positivamente,
apoya al sistema
terrateniente.

LOCAL

NEGATIVA,
falsa esperanza,
(atención diferida
indefinidamente).
ADVERSO
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Reclamo de justicia
RECLAMO: ante el
PODER LEGISLATIVO
(diputados, senador).
Ante el PODER
EJECUTIVO (Presidente
de la República). Ante el
PERIODISMO (opinión
«imparcial»)3

Vigencia de la justicia

NACIONAL

NEGATIVA: silencio =
apoyo a las autoridades
y grupo de poder local.
NEGATIVA: silencio =
defensa del gamonalismo.
NEGATIVA: silencio =
colusión.

Recordando el cuento, hallamos que la «solvencia» inicial,
permite a Calixto Garmendia brindar a su familia seguridad, y
a él, la praxis de su dignidad y la defensa de los desvalidos. En
este contexto, la propiedad agrícola y el oficio, representan:3
a) Chacra (propiedad)-producción segura-comida.
b) Carpintería (oficio)-ingreso eventual-comodidades.
Al quitarle la chacra, le quitan la producción agrícola segura;
es decir, le quitan la comida a él y a su familia: los condenan
a la necesidad, a la miseria, al hambre. Lo eventual no puede
satisfacer lo imprescindible. Este hecho crea en él la honda
frustración que lo empuja a realizar actos degradantes y
degradados, como se ha visto en su oportunidad4.
3 En El mundo es ancho y ajeno, Ciro Alegría refleja al periodismo polarizado
en dos grupos: uno, que defiende al grupo de poder hegemónico, a la clase
feudal-terrateniente, al statuo quo; otro, minoritario, a los trabajadores
obreros y campesinos, y sus reclamos.
4 También es necesario anotar que Ciro Alegría ha desarrollado este tópico,
con maestría, en sus tres cimeras novelas. En La serpiente de oro, al
tratar el caso de Ignacio Ramos, «El Corrido», cap. XVIII; en Los perros
hambrientos, al ver la historia de los hermanos Celedón —Blas y Julián—,
cap. VIII; en El mundo es ancho y ajeno, al tratar el caso del «Fiero»
Vásquez y del bandolero Doroteo Quispe, caps. IV y XIV, respectivamente.
La injusticia social arroja al hombre a la marginalidad: los delincuentes,
para Ciro Alegría, son hijos del orden social.
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El desengaño que sufre Calixto lo obliga a renegar de sus
principios, pues en las entrañas de un orden social injusto por
naturaleza, no tiene sitio el idealismo:
La situación generada para este desengaño y frustración
parte de que Calixto Garmendia es:
Principios originales
1. «Buenos días, señor», decía
mi padre y se acabó. (A
las autoridades: alcalde
subprefecto, alférez de
gendarmes, al juez).
3. «Lo que necesitamos es
justicia».
4. «El día que el Perú tenga
justicia, será grande».
5. «No debemos consentir
abuso».
Líder social analfabeto:

Desengaño
10.«Es triste tener que hablar así dijo
una vez pero no me darían tiempo
de matar a todos los que debía».
11.«¡Algo mío han enterrado ahí
también! ¡Crea usted en la
justicia!» (Al ver su chacra
convertida en panteón).
12.«¡Se fregó otro bandido, diez
soles!» (Cuando mueren sus
enemigos).
13.«¡Come la tierra que me quitaste,
condenado; come, come!».
A veces ganaba apoyado por las
masas, a favor de los demás. Pierde
al enfrentarse SOLO en la defensa
de lo suyo, y estaba condenado
de antemano (por quienes había
derrotado a veces: era «un agitador»
contra ellos).

Los «pocos» —con relación a las grandes mayorías campesinas
y gentes de extracción social popular— son los terratenientes,
gamonales5 que frente a Calixto asumen un doble papel:
5 Mariátegui afirma que los caracteres que superviven del feudalismo
en nuestro país son el latifundio, la servidumbre y el gamonalismo,
que generan el problema del indio y el problema de la tierra; problema
económico-social. Ni la guerra de la independencia ni la instauración de
la República abolieron el régimen feudal. El Amauta afirma: «La abolición
de la revolución no había tocado el latifundio. Y la servidumbre, no es
sino una de las caras de la feudalidad» (1981: 69).
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Los «POCOS»:

Le dan trabajo (en vida): mesas,
puertas, etc. Le dan para vivir (al
morir): cajones o ataúdes. Causan el
mal, el hambre: la muerte.

El narrador-personaje anota la diferencia de clases sociales
hasta en el acto del entierro de un difunto: los ricos se entierran
en un cajón de madera; los pobres, envueltos en una manta y
directamente en la tierra.
c) Realidad final
El desmoronamiento de Calixto Garmendia es terrible, porque
ni el hijo ni la esposa pueden realmente ayudarlo, ya que el
desmoronamiento es de sus valores axiológicos; es toda la
concepción que sostenía su vida individual, familiar y social, la
que es desautorizada, pulverizada:
Antecedentes: «[...] me dolía que hubieran derrumbado
así a mi padre. Antes de que lo despojaran, su vida era amar
a su mujer y a su hijo, servir a sus amigos y defender a quien
lo necesitara. Quería a su patria. A fuerza de injusticia y
desamparo, lo habían derrumbado».
Problema: despojo-injusticia/ Desamparo-impotencia.
Realidad final: esta realidad tiene un toque maestro para
el cierre del cuento, pues a la muerte del alcalde renace la
esperanza. Por eso, al constatar la vigencia de la injusticia, el
desenlace es fatal:
• «El nuevo alcalde le dijo también que no había plata para
pagarle». Además:
• «Abusó, Calixto Garmendia, cobrando S/ 50 por un cajón
de muerto».
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• «[...] que (Calixto Garmendia), era un agitador de pueblo».
• Calixto Garmendia «[...] se puso furioso, al reclamar».
• «[...] lo metieron quince días en la cárcel, por desacato».
• En esas circunstancias, lo más degradante hubiera sido: «[...]
que fuese con mi madre a darle satisfacciones al alcalde,
que le lloraran ambos y le suplicaran el pago». Entonces
es cuando se afirma la terca dignidad del hombre: «¡Eso
nunca! ¿Por qué quieren humillarme? ¡La justicia no es
limosna! ¡Pido justicia!».

5. El cuento «Calixto Garmendia» habla a la razón y al corazón,
antes que a los sentidos. Del personaje Calixto Garmendia solo
sabemos que usa mostachos, en cuanto a sus rasgos físicos;
podemos imaginárnoslo gracias a su retrato moral, a su praxis
social, a su indomable lucha, aún en la degradación. El cuento
se inscribe dentro del realismo. Por lo mismo, el relato constituye
un testimonio estético de crítica antifeudal, sobre la base de la
realidad peruana en una época dada. El cuento presenta un
desarrollo de clásica linealidad y progresión, con acertado uso del
suspenso narrativo individual por un ideal de superestructura,
cuando el problema es, en realidad, de sistema. Pero el análisis,
crítica y denuncia no queda en el plano de la superestructura
jurídico-administrativa, (educativo y ético), de las ideas e
instituciones sociales sino que ingresa en la esencia misma del
problema y cuestiona la base económico-social como la fuente
prostituida del mal. Uno de los aciertos estéticos del cuento
está en lograr que lo individual permita ver lo universal, sobre
la base del ideal estético referido; de una posición contestaria
irreductible. Finalmente, el empleo de la primera persona
por el narrador ficticio (sujeto de la enunciación=sujeto del
enunciado), Remigio Garmendia, hace que el relato asuma una
función de «testimonio» artístico irrefutable, dándole fuerza y
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profundidad realista a la denuncia social, plena de dramatismo
y protesta de los ofendidos y oprimidos, contra la ferocidad de
los amos del poder gamonal6 contra el mismo sistema.
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E L DILEMA DE KRAUSE
(1969)

EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y LA
DEMOCRACIA EN EL DILEMA DE KRAUSE
Iván Rodríguez Chávez
Universidad Ricardo Palma

1. INTRODUCCIÓN
En este artículo se estudia la presencia del derecho constitucional y la democracia en la novela autobiográfica de Ciro
Alegría titulada El dilema de Krause. Mediante la lectura
analítica, el lector encontrará las violaciones a las libertades y
los derechos fundamentales, las persecuciones por sus ideas,
una administración de justicia a cargo de un Poder Judicial
sometido a la dictadura; un Poder Legislativo autosilenciado
por la complicidad y el acomodo de sus miembros. También se
percibe inestabilidad en el plano gubernamental; cada uno de
ellos, continuador de políticas represivas sin el reconocimiento
de la persona como ciudadano y su participación en los asuntos
de interés público. Una conducta tiránica de los gobiernos
sucesivos siembra situaciones colectivas e individuales de
injusticia e impunidad. No aceptan el rol de oposición, cuya
actividad política combaten con la persecución, la privación de
la libertad y el destierro.
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2. LA NOVELA
Con el título de El dilema de Krause Ciro Alegría escribió este
libro para narrar su experiencia carcelaria como preso político
en la penitenciaría de Lima; y, a través de ella, presentar la
realidad jurídico-política que padece y enfrenta la persona en
estado de degradación por la injusticia que sufre no solo por
razón de sus ideas, como es su caso, sino por haber incurrido
en violaciones penales de la ley como también acontece con los
presos comunes.
Se trata de una novela autobiográfica en la que su autor
ha redactado en tercera persona gramatical, creando a Celso
Arizmendi como personaje, valiéndose de una estrategia
narrativa de composición.
Si se reconoce como objetivo de la novela describir la realidad
carcelaria en sus niveles de deshumanización, sordidez,
arbitrariedad, abuso e imperio de un orden injusto como
proyección de los males de la sociedad, Celso Arizmendi no es el
personaje central, protagonista heroico de la trama novelística,
sino es solamente uno de los tres personajes principales. El
pano
rama más amplio de la desgracia carcelaria se obtiene
con el protagonismo en paralelo de Krause, de lado de los
presos comunes, de alguna manera respetado y privilegiado; y
los inspectores, entre ellos Rodolfo Mola, que es el de mayor
participación argumental directa, en tanto símbolo a nivel
operador de la represión, la injusticia y el ejercicio ignominioso
de la función pública. Se completa la realidad dantesca de la
vida carcelaria con la actuación secundaria, a través de historias
paralelas, de los presos comunes Pancho Díaz, Eusebio Echaíz;
Yuri, el Sirio, junto a otros más, que refuerzan el tema de la
injusticia, el ensañamiento con el caído en desgracia, en un
mundo envilecido por la anomia, que no le da ningún valor a la
persona y a las relaciones humanas.
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En el ambiente carcelario prima la desigualdad ante la ley,
las diferencias sociales por la posición económica y política,
la vigencia teórica del reglamento y la prevalencia del uso del
castigo ilegal e inhumano de parte de los representantes del
Estado y del «orden jurídico», en el desempeño de sus funciones
dentro de la administración penitenciaria.
Por testimonio del propio autor, esta novela la dejó incon
clusa, según la explicación incluida al final por Dora Varona.
Me impresiona suficiente lo escrito si es que la apreciación fija
como objetivo la descripción del mundo del presidio presentado
a través de las acciones y diálogos de los personajes.

3. EL AUTOR
El dilema de Krause tiene como autor a Ciro Alegría, nombre
con el que publicó el íntegro de su producción literaria. Su
nombre legal completo es Ciro Alegría Bazán.
Nace en la hacienda de su abuelo paterno en la provincia
de Huamachuco, departamento de La Libertad, el 4 de
noviembre de 1909. Estudia su educación primaria entre
Trujillo y Cajabamba; emprende su secundaria nuevamente en
Trujillo, en el Colegio Nacional San Juan. En 1930 ingresa a la
Universidad de Trujillo para estudiar Letras; pero, a la vez, se
entrega a la actividad política participando «en la fundación de
la célula trujillana del APRA […]» (Alegría 2004a: 26).
Su militancia partidaria y su activismo político le ocasionarán
huidas, persecuciones y prisiones. Es detenido por primera
vez en Trujillo en diciembre de 1931 y luego en Celendín, en
julio de 1932, como consecuencia de su participación en la
revolución de Trujillo. En noviembre de 1932 será trasladado
a la penitenciaría de Lima en virtud de haber sido sentenciado
en ausencia a diez años de cárcel. Al año siguiente, merced
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a una ley de amnistía expedida por el presidente Óscar
Benavides, saldrá en libertad el 22 de octubre de 1933 (Alegría
2004a: 26).
Como Ciro Alegría reanuda su actividad partidaria en Lima
después de ser detenido, es deportado a Chile, país en el que
permanecerá desde fines de 1934 hasta 1941, año en que viaja
a Estados Unidos para recibir un premio por su tercera novela:
El mundo es ancho y ajeno.
Los seis años en Chile le sirven para escribir sus tres novelas
clásicas: La serpiente de oro (1935), Los perros hambrientos
(1939) y El mundo es ancho y ajeno (1941).
Desde muy joven ejerció el periodismo, primero en El Norte,
con Antenor Orrego (1927-1929) y luego en La Industria (1930).
En Lima escribirá en La Tribuna; y, a partir de su retorno al
Perú en 1960 colaborará en El Expreso (1961-1967), aunque
en El Comercio publicará entre 1958 y 1961. Sus artículos y
cuentos aparecerán en revistas y periódicos del extranjero.
Además de las tres novelas publicadas en vida, después de más
de dos décadas, Ciro Alegría publicó Duelo de caballeros (1963),
conjunto de cuentos y relatos en cuyas páginas se seguirán
encontrando trazos de la carcelería sufrida. Muere en su casa
de Chaclacayo el 17 de febrero de 1967.
Su viuda Dora Varona, consagrada al rescate y difusión de su
obra, ha publicado póstumamente las novelas Lázaro (1973),
El dilema de Krause (1979) y Siempre hay caminos (1988),
además de ensayos, memorias y otros textos que evidencian
una producción permanente, copiosa y de calidad.

4. UBICACIÓN HISTÓRICA DE LOS HECHOS NOVELADOS
El marco histórico-político dentro del cual se desenvuelven
los acontecimientos materia del argumento de la novela
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corresponde a los últimos años del Oncenio de Leguía, el
gobierno de Sánchez Cerro y los inicios de Benavides.
Augusto Bernardino Leguía Salcedo nació en Lambayeque
en 1863 y murió en cautiverio en Lima, en 1932. Militante del
Partido Civil, fue ministro de Hacienda con los presidentes
Manuel Candamo y José Pardo. Fue elegido presidente de
la República para el mandato 1908-1912 y por segunda vez
en 1919; cargo en el que permaneció hasta 1930, gracias a
sucesivas reelecciones en 1924 y 1929 (Tauro del Pino 2001:
1438-1439, t. 9).
Basadre, en su clásica Historia de la República del Perú,
da una idea inicial de la turbulencia del acceso a su segundo
mandato. No obstante haber ganado las elecciones, ante el temor
de no ser reconocido su triunfo electoral, «llegó a la Presidencia
de la República, por medio de una sublevación el 4 de julio de
1919» (2000: 3052, t. 12). Este origen desquiciador del orden
constitucional signará su oncenio de violencia, descontento y
oposición permanente, como el mismo Basadre anota en otro
acápite del estudio del gobierno de este personaje:
Muy difícil sería hacer una estadística de todas las personas que
durante el período de 1919 a 1930 estuvieron confinados en la
isla de San Lorenzo y en otras posiciones de Lima y provincias.
Entre ellas se contaron tanto grandes señores de la más alta
aristocracia económica y social como jóvenes estudiantes y
humildes obreros (2000: 3079, t. 12).

Pero, con el fin de acercarse más a los sucesos de la novela,
Basadre, desde la ciencia histórica, nutre de buena y válida
información. Dice:
Por otro lado, no podían dejar de ser tomados en cuenta los
jóvenes que habían hecho desde la Universidad una agitación
subversiva, los obreros y los intelectuales hostiles a los políticos
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de las generaciones anteriores y dispuestos a enlazarse con el
proletariado a base de reivindicaciones sociales (2000: 3079, t.
12).

Quizá José Tamayo Herrera haya logrado una apreciación
sintética del Oncenio de Leguía. En su Nuevo compendio de
historia del Perú se expresa en los siguientes términos: «La
dictadura de Augusto B. Leguía se fue convirtiendo con el tiempo
en un régimen personal, caudillista, con un culto exacerbado
de la personalidad del líder, y una creciente corrupción
administrativa y política y una camarilla de ayayeros, validos y
sahumadores» (2010: 404).
Leguía gobernó hasta el 25 de agosto de 1930. Fue depuesto
por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, quien, desde
Arequipa, encabezó un levantamiento militar que lo condujo a
presidir una Junta Militar para después ser elegido presidente
en unas elecciones cuestionadas por su confrontación con el
otro candidato, Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador y jefe
del partido aprista.
Inició su gestión el 8 de diciembre de 1931 y cesó como
víctima de magnicidio1 el 30 de abril de 1933, cuando hacía
una revista a las tropas, en el hipódromo de Santa Beatriz, ante
la guerra con Colombia.
Respecto al argumento de la novela, su gobierno también
continuó con la violencia represiva. Según Milla Batres, en su
Diccionario biográfico del Perú contemporáneo, Sánchez Cerro
«Promulgó la ley de emergencia, que so pretexto de complots
apristas le permitió apresar enemigos políticos, allanar locales y
clausurar periódicos. Aprobada el 8 de enero de 1932, dejó en
suspenso el habeas corpus y hasta la inmunidad parlamentaria»
(2004: 497, t. 2).
1 «sólo se usa, en términos políticos y periodísticos, para referirse al
homicidio con el jefe del Estado» (Cabanellas 1994: 114, t. V).
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Basadre, por su lado, analizando la ley de emergencia del 8 de
enero de 1932, destaca las respuestas de la sociedad peruana,
primero, directamente resistida por el partido aprista, respecto
al cual le «Llama la atención la beligerancia aprista a pesar
de que, expedida la ley de emergencia, ya se podía considerar
este partido […] como víctima de ella». Igualmente enfatiza
las reacciones de la Confederación General de Trabajadores
del Perú y la Federación de Estudiantes de la Universidad San
Marcos que «provocaron manifestaciones en las calles de Lima»
así como «otros sectores políticos y jurídicos reconocidos en la
oposición, hasta entonces legal, contra Sánchez Cerro» (2000:
3218, t. 13).
A la muerte de Sánchez Cerro, asume la presidencia el
general Óscar R. Benavides desde el 30 de abril de 1933, día del
atentado, hasta el 8 de diciembre de 1939.
Militar conspirador, en 1914, después de derrocar a
Guillermo Billinghurst «fue designado por el Congreso como
presidente provisorio de la república (15 de mayo)». Como tal
y «De acuerdo a lo estipulado para esta transición, convocó
a elecciones generales el año siguiente y restableció el orden
constitucional cediendo la jefatura del estado a José Pardo y
Barreda (18 de agosto de 1915)» (Milla Batres 2004: 123, t. 1).
José Tamayo Herrera, sobre este gobernante puntualiza:
Elegido el general Oscar R. Benavides por la Asamblea
Constituyente para completar el período de Sánchez Cerro,
inició un período de apaciguamiento y concordia, bajo el lema
«Orden, Paz y Trabajo». Dictó la ley de Amnistía, el 9 de agosto
de 1933, libertó a los presos políticos y terminó la guerra civil
con los apristas, aunque estos se mantuvieron en la ilegalidad
(2010: 429).

Párrafos adelante, Tamayo Herrera continúa refiriendo que en
1936 se realizaron elecciones generales que fueron declaradas
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nulas acusando al ganador de haber sido respaldado con los
votos apristas que estaban fuera de la ley. Después, «la Asamblea
Constituyente en un acto inusual, prorrogó el mandato de
Benavides por tres años y luego se disolvió» (2010: 429).
Concluye esta apreciación de entrada agregando que a esta
prórroga sobrevino «una dictadura personal de Benavides,
apoyado en el Ejército, que duró hasta 1939, donde hubo
conspiraciones y problemas políticos intermitentes» (Tamayo
2010: 429).
En suma, la realidad describe una época de inestabilidad
gubernamental y política, de dictaduras civiles o militares, de
intolerancia, de represión en la que campea el abuso; se ignora
la ley, y los órganos del Estado se coluden para violar los derechos de las personas que adoptan posiciones contrarias a las
oficiales, sin importar la vigencia de la justicia y los supremos
intereses del pueblo y del país.
Desde el punto de vista de la localización en el espacio, los
acontecimientos narrativos ocurren en Lima, en el local de la
penitenciaría y la celda, en un escalonamiento de la concentración de acciones en estas tres dimensiones del escenario.
Las historias secuenciales y paralelas extienden el espacio a
Trujillo, Cajamarca u otros lugares, a los cuales llega el lector
por los caminos de la evocación de los hechos traídos a cuenta
por los personajes en el afán de abundar sobre el mismo fondo
de la realidad.

5. APRECIACIÓN LITERARIA
5.1. Sobre la escritura
Si bien El dilema de Krause se publicó en 1979 como edición
póstuma y como una novela inconclusa, esta fue escrita en
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1954, tal como consigna Ricardo Silva-Santisteban en la
cronología que forma parte de Novelas y cuentos (Alegría 2004a:
31), habiendo permanecido inédita hasta que Dora Varona, su
viuda, emprendió la publicación de toda la obra del narrador.
Francisco Bendezú, el poeta, le hizo una entrevista a Ciro
Alegría, la cual publicó en Cultura y Pueblo n.º 6, abril-junio,
1965, y que Ricardo Silva-Santisteban incluye en Novela de mis
novelas (Alegría 2004b). Allí el escritor da la noticia de que sigue
produciendo sin prisa, con timidez y una severa autocrítica.
Entre esos folios dijo: «Tengo escritas 150 páginas de mi nueva
novela Un hombre llamado Kalin. Ahí recojo experiencias
carcelarias. Kalin, mi protagonista, era un alemán…»; es decir,
Kalin es Krause, el personaje de la novela. «Lo traté desde las
postrimerías de 1932 hasta mediados de 1933. Dejó en mí un
recuerdo indeleble» (Alegría 2004b: 294).
Al final del texto, Dora Varona ha incluido otro testimonio de
Alegría sobre esta novela ya con el título de El dilema de Krause.
Declara: «No la pude terminar, careciendo del ambiente de
mínima tranquilidad económica que se necesita para hacer
novelas. He resuelto dejarla de lado también, hasta que lleguen
mejores días, si hemos de creer aún en la justicia» (Alegría
1979: 150).
Se trata de una novela de composición muy distante de sus
tres narraciones clásicas: La serpiente de oro (1935), Los perros
hambrientos (1939) y El mundo es ancho y ajeno (1941). Para
la crítica es una obra menor; y, por lo mismo, poco estudiada.
Con ellas tiene en común inspirarse y recoger la realidad
en su crudeza, como un llamado de alarma sobre una lacra
social inadvertida por la población que tiene el rostro de
las consecuencias de las malas prácticas de la injusticia, la
desigualdad, el abuso de los gobernantes y la vigencia teórica
de la ley. Se trata de la realidad comunicada estéticamente para
convocar a su trasformación.
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Si de clasificaciones se habla, es una novela de tesis, del
realismo social urbano, con intención crítica, contra una
estructura política de vulneración de derechos, carencia de
libertades; inactividad de órganos tutelares y de un tejido que
carcome al Estado y los gobiernos en la moral y la dignidad de
las personas y el país.
5.2. Su carácter autobiográfico
Corresponde a acontecimientos reales de su propia vida. Es
cierta su militancia política y verdad su actuación en protestas y
reclamaciones colectivas que dan lugar a las persecuciones de las
que fue objeto. Es completamente cierto que estuvo preso en la
penitenciaría; que huía al Ecuador con su tío, que fue apresado
con él y conminado en la cárcel con él. También ocurrieron en
la realidad de su vida las visitas y el enamoramiento de Rosalía
Amézquita, con quien contraería nupcias en Chile al producirse
su destierro.
En el argumento de la novela redactada en tercera persona
gramatical, Ciro Alegría se convierte en Celso Arizmendi, es
decir, un nombre literario que se construye con las iniciales de
su propio nombre: C. A. Su tío, Ernesto Ibarra (Alegría 2004a:
26) aparece aludido como tío Ernesto Arizmendi. Y su tía
Rosalía Amézquita es incluida como Rosaura. Otra vez, para el
nombre literario, adopta la letra inicial del nombre verdadero:
la «R» de Rosalía.
Dejando el plano personal del autor y revisando la esfera
política de los gobiernos, se refería a Leguía como el dictador; a
Sánchez Cerro, como Gómez Peña y a Óscar Benavides como
el general Olavide.
Sobre él redacta su autorretrato literario en el personaje de
Celso Arizmendi, cuyas facciones son las suyas; pone su edad;
proporciona datos de su prisión en Trujillo, de su captura en
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Celendín, de su ejercicio periodístico. Menciona su ingreso a
la universidad, su participación en la revolución de Trujillo.
Incluye la figura de su tía Rosalía, sus visitas y el amor que nace
entre ellos. Pero, por la técnica narrativa escogida de redactar la
novela en tercera persona gramatical, atribuyó toda información
sobre su vida real al personaje creado como Celso Arizmendi.
¿Fue acertada la estrategia escogida? Literariamente sí. El
no incorporarse a la trama de la novela como personaje le hace
ganar en interés; enriquece la fabulación; opera un recurso de
despersonalización que, al tratarse de un tema de la realidad
política y carcelaria, evita en el lector cualquier atisbo de
prejuicio y parcialización que podría haber contaminado su
ánimo en la elección y apreciación de la lectura.

5.3. Su estructura
5.3.1. Desde la forma
El dilema de Krause es una novela cuyo argumento está narrado
por separaciones en seis capítulos numerados con signos
arábigos.
5.3.2. Desde el contenido
La novela está hecha con la historia de la prisión de Celso
Arizmendi. Esta actúa como el eje que cruza todo el texto. No
lo hace de manera aislada, sino en una fusión con la historia de
Krause, en diálogo permanente. A este dúo central y dominante
confluye la actuación de Rodolfo Mola, el inspector venal
que representa al Estado y al Gobierno y con su participación
argumental completa la visión desgarradora y dramática del
ambiente y del trato injusto y denigratorio que se les da a los
presos. Arizmendi, Krause y Mola sostienen la unidad del tema.
La nitidez de su rol central resalta con las historias secundarias
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de Pancho Díaz, Echaíz, Yuris, el Sirio, el cabo Cancio
Santillana. Para enfatizar la desigualdad, la discriminación y la
injusticia con diversos modos de realización, se perfila la historia
de Kurt Meyer, el ingeniero alemán que, con otro connacional,
está contratado para una obra pública de ingeniería y que
será discriminado por sus paisanos y compañeros de trabajo
alemanes por haberse enamorado y casado con una joven
peruana provinciana.
Las remisiones a los presos políticos privilegiados: «el hijo de
un dictador, un ex ministro de gobierno, un líder populista y
varios más» (Alegría 1979: 22-23) solo ilustran la variedad de
situaciones y tratos que funcionan en el interior de un penal,
en el que campea la ilegalidad junto al privilegio por la posición
social o política. También hay privilegios por soborno, cuando
el preso quería tener luz eléctrica en su celda. En ese caso «los
electricistas metían un cordón por el tragaluz e instalaban el
foco en la pared del fondo, sobre una tabla» (Alegría 1979: 6869).
El desarrollo argumental es circular porque la historia comienza con un diálogo entre Arizmendi y Krause, planteando
desde el primer momento la dicotomía que genera la libertad
entre el deseo de salir de prisión y el temor de la vida en la calle
que suscita la paradoja de la posibilidad de seguir tras las rejas.
Comienza hablando de la posible libertad de Krause y termina cuando dicha liberación es una realidad, ratificada un mes
antes de su concreción.
Aún el mismo Celso Arizmendi inicia su actuación novelística con el anuncio que le hace su tío, al paso, dentro del penal,
opinando que según «todas las noticias que venían de la calle, la
situación se estaba poniendo buena y pronto saldrían» (Alegría
1979: 18).
Reconocido este punto de partida narrativo, significa que,
desde la óptica del tema, la novela transcurre desde el anuncio
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de la probable libertad de los dos personajes, Krause y Arizmendi, hasta la inminencia de su libertad. En el caso de Krause, preso común que ha cumplido los dos tercios de su condena con
buena conducta; y Celso Arizmendi por la inminente amnistía
que dictará el nuevo presidente.
5.4. ¿Está o no terminada la novela?
Como no hay un plan previo de desarrollo de la novela,
objetivamente no se puede afirmar categóricamente si está o no
terminada. Solo se tiene el testimonio personal de Ciro Alegría
que así lo determina. Por lo menos en este trabajo pueden
mencionarse dos referencias: una, la entrevista de Francisco
Bendezú, publicada en Cultura y Pueblo n.º 6; y, la otra, el
texto incluido al final de la novela, en la edición de Dora Varona
(1979).
A la pregunta «¿Prepara usted alguna nueva obra? ¿Cuándo
piensa publicarla?», Ciro Alegría explicó que el motivo por el cual
desistió de publicar una anunciada novela titulada Los viajeros
iluminados fue porque un escritor español había publicado
una novela con el mismo tema que la que él había proyectado.
Luego enfatizó como argumento justificativo: «Soy, contra lo
que pudiera creerse, sumamente exigente con mi producción»
(Alegría 2004b: 293-294). Ahondando, agregó: «Soy calmo,
tímido, exigente, temeroso de la crítica» (Alegría 2004b: 294)
que, en conjunto expresaría la razón por la que no publicaba, en
tanto actitud y código estético que lo impelía a ello.
No obstante tales alegaciones, procedió a dar la primicia de
que tenía
escritas 150 páginas de mi nueva novela Un hombre llamado
Kalin. Ahí recojo experiencias carcelarias. Kalin, mi protagonista,
era un alemán en quien se daban, como frecuentemente sucede
en los teutones, el amor a la música con la más brutal violencia.
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Un ser dual, capaz de grandes bondades, pero no exento de
cometer, por irracional iracundia, las más atroces injusticias
[…] Lo traté desde las postrimerías de 1932 hasta mediados de
1933. Dejó en mí un recuerdo indeleble (Alegría 2004b: 294).

Nótese que Ciro Alegría había pensado en otro título, quizá
menos literario y, por tanto, poco sugerente, pero ponía al
alemán preso como el inspirador y protagonista principal de la
novela. El cambio del título fue una decisión posterior a 1965,
fecha de la entrevista.
Con la segunda fuente, Ciro Alegría testimonia que la piratería
de sus novelas afectaba gravemente su economía, restándole
tranquilidad y dedicación para escribir
con calma y cuidado, mi novela más ambiciosa, LÁZARO… y
dejé esa voluminosa obra, para empeñarme en una más breve:
EL DILEMA DE KRAUSE. Mi esperanza era que se tradujese
al inglés. Según me iba sitiando la piratería, también resultó
grande. No la pude terminar, careciendo del ambiente de
mínima tranquilidad económica que se necesita para hacer
novelas (Alegría 1979: 150).

En 1965 Alegría da la noticia de que tiene 150 páginas escritas,
sugiriendo con esta data que la novela se hallaba en proceso de
composición; es decir, ni concluida ni abandonada. La pone en
primer lugar en relación con «otra novela […] sobre el Imperio
de los Incas», dejando entrever cierta preferencia por El dilema
de Krause.
Más bien, en el fragmento de las Memorias de Ciro Alegría
incluido por Dora Varona en el final de El dilema de Krause,
aparece una nueva novela: Lázaro, cuya escritura detiene para
emprender un proyecto más breve que corresponde al de El
dilema de Krause pero que decide «dejarla de lado también,
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hasta que lleguen mejores días» (Alegría 1979: 150); vale decir,
con la intención de retomarla en el futuro, sin fecha cierta,
condicionada a una situación económica que le permitiera
dedicarse a escribirla.
Hasta aquí se cuenta con un solo criterio para la calificación
de inconclusa, que es la declaración expresa y reiterada del
propio autor. En mi estimativa, El dilema de Krause sí está
concluida, si se acepta cambiar de perspectiva de análisis. Ya no
se partiría desde fuera del texto, donde se ubica la versión del
autor, sino desde dentro del texto; es decir, desde el contenido
y la estructura del mismo.
Constituye el eje de la narración la encrucijada que agobia a
Krause, la idea de la libertad, que da lugar a repetidos diálogos
presentes a lo largo de toda la novela.
Desde el inicio, al presentar al personaje se plantea esta
dicotomía. Krause le dice a Celso Arizmendi: «Es una cosa seria,
Celso… Cosa seria. Me avisaron que pronto saldré. No sé qué
hacer…» (Alegría 1979: 5).
Párrafos adelante Krause le insiste a Arizmendi, reclamándole su atención, «que le habían anunciado que pronto quedaría
en libertad y no sabía qué hacer…» (Alegría 1979: 6).
Por otro lado, «Arizmendi estaba más bien perplejo. No se
le había ocurrido que la inminencia de quedar en libertad
provocase tal reacción en Krause» (Alegría 1979: 7).
Esta temática subyace en el argumento y marcha implícita
y explícitamente al ritmo del trámite de su expediente de
liberación promovido por el cónsul de Alemania y un abogado
peruano, al haber cumplido Franz Krause los dos tercios de
condena que sufría por haber incurrido en homicidio en agravio
de un norteamericano.
El ritmo del dilema se intensifica en el capítulo 6. A pocas
páginas del final, el autor actualiza el problema de la libertad.
Dice: «el expediente de liberación quedó del todo en orden y
El derecho constitucional y la democracia en El dilema de Krause 289

tanto el cónsul como el abogado peruano, aseguraron a Krause
que el dictamen favorable era más que seguro» (Alegría 1979:
145).
Este corto plazo que media para su salida anima en Arizmendi
muchas conjeturas y suposiciones sobre la actitud de Krause
que va desgajando de lo que le dijo o no le dijo en las múltiples
oportunidades en las cuales conversaron. Arizmendi se afanaba
en comprender, también, por su conducta, su modo aislado de
visión en el penal, su carácter, el misterio sobre su pasado y el
enigma respecto a su futuro.
La libertad de Krause ya es un hecho. La de Arizmendi
también se avizora porque ya el nuevo gobierno del general
Olavide dictó la amnistía política, que se ejecutó liberando a los
presos políticos privilegiados, debiendo llegarle a él en adelante.
Igualmente concluye la historia paralela del sirio, que alcanza
el sillón de peluquero, que le gestionara Krause y constituía su
aspiración definitoria de su vida en prisión.
Si bien por el tema, los seis capítulos dan cabida al
comienzo de la vida en el penal; hace el seguimiento hasta
la inminencia de la salida de Krause y luego de Arizmendi.
Se trata entonces de una novela textualmente concluida,
pues la libertad de los dos protagonistas principales: Krause,
preso común, pero privilegiado; y Arizmendi, preso político,
maltratado, con el rigor en todas las órdenes, como represalia
por su actividad partidaria y política de oposición a las
dictaduras; ambas libertades confirman su esquema circular
de redacción, pues comienza reuniendo en un diálogo explícito
sobre la libertad a los dos personajes principales y cierra el
ciclo narrativo con un diálogo implícito sobre el mismo tema
articulado por Arizmendi, que todavía se queda en la cárcel;
pero con muchos indicios políticos de su inminente libertad.
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6. LA PRESENCIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL Y LA DEMOCRACIA
6.1. Metodología
Para Bartolo Rodríguez Cepeda la metodología es el «conjunto
de etapas y reglas por seguir para la investigación de un objeto;
es lo que se conoce como metodología de la investigación, y
que incluye el análisis y la valoración crítica de los múltiples
métodos y sus combinaciones» (2013: 8).
En este trabajo se aplicarán los siguientes métodos:
a) Inductivo
b) Analítico
c) Histórico
d) Sociológico
Se complementará el inductivo con el deductivo; y el analítico
con el sintético, dado el carácter pedagógico y literario de este
estudio.
6.2. Las constituciones y la vida del autor
Ciro Alegría, como está dicho, nació en 1909; escribió la novela
en 1954 como informa Ricardo Silva-Santisteban y falleció en
1967.
Durante este lapso de su trayectoria vital, rigieron la vida
política y jurídica del Perú las constituciones de 1860, la de
1920 y la de 1933.
Respecto a los hechos descritos y narrados en la novela,
estos corresponden al régimen jurídico-político establecido por
la Constitución de 1920, que mantuvo rigor formal hasta la
entrada en vigencia de la Constitución de 1933, promulgada
por Luis M. Sánchez Cerro, con fecha 9 de abril de 1933.
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6.3. La Constitución de 1920
Determinado el marco jurídico dentro del cual ocurren los hechos
novelados en El dilema de Krause: finales de Leguía, el corto
gobierno de Sánchez Cerro y comienzo de Óscar R. Benavides,
es a la luz de la Constitución de 1920 que toca hacer el análisis
y la explicación de la realidad jurídico-política mostrada en esta
novela a la sociedad con intención de denuncia y crítica.
Leguía promovió un plebiscito consultando al pueblo el
dictado de una nueva constitución en consonancia con su
prédica política de la «Patria Nueva». Luego, se convocó a
Asamblea Constituyente, la misma que «se instaló el 24 de
setiembre de 1919 y funcionó hasta el 27 de diciembre de ese
año» según precisa Vicente Ugarte del Pino en su Historia de
las Constituciones del Perú (1978: 496).
Vista como norma, la Constitución de 1920 significa
nuevos enfoques de la organización jurídico-política del
Perú. Introdujo modernas y saludables instituciones, recono
ciéndosele tendencias socializadoras recogidas de las consti
tuciones de Weimar y Querétaro, tal como perfila José Pareja
Paz-Soldán en su importante tratado de Derecho consti
tucional peruano y la Constitución de 1979 (1984). Pero,
a la vez de tan valiosos y necesarios aportes, siguió con el
corte presidencialista que propició lo que el propio Pareja
Paz-Soldán califica como el «cesarismo burocrático». Afirma:
El régimen personal del cesarismo burocrático utilizó para
mantenerse durante el Oncenio (1919-1930), todos los recursos:
la demagogia, la prebenda, la complacencia gubernamental o el
peculado para los amigos y la prisión indefinida y el destierro
para los enemigos. La mordaza a la prensa fue absoluta y se
cerraron y confiscaron los periódicos de la oposición. La
acentuación del poder personal concluyó con una dictadura
definida y violenta (1984: 113-114).
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El mismo tratadista agrega, párrafos adelante, que por las
características del Gobierno dictatorial de Leguía, el Congreso
fue una ficción parlamentaria y que él no podía dejar de
condenar
[...] el régimen dictatorial y arbitrario, en que se desenvolvió y
en el que fueron olvidados y menoscabados los derechos tan
extensa y cuidadosamente señalados en la nueva Constitución.
Se volvió al servilismo, a los elogios rendidos, a los homenajes
áulicos y diarios. Se estableció un régimen de violencia y de
espionaje, desapareciendo totalmente la libertad de prensa y
de palabra. Toda voz de disidencia y de oposición fue ahogada
y eliminada por la amenaza, el cohecho, la persecución y el
destierro (Pareja 1984: 139).

Leal y materialmente la Constitución de 1920, promovida,
violada y no respetada por Leguía, duró en promedio diez
años, pues «prácticamente cesó de existir desde el momento
en que triunfó la Revolución de Arequipa, acaudillada por el
Comandante Sánchez Cerro», sentencia el constitucionalista
Pareja Paz-Soldán (1984: 139).

6.4. Las violaciones del derecho constitucional
6.4.1. La igualdad ante la ley
Todo el argumento novelístico está atravesado de esta trans
gresión. Hay diferencias marcadas de trato entre los presos
políticos, hay quienes tienen privilegios y no son molestados.
Dentro del penal están favorecidos como con vida aparte, es
el caso del hijo del dictador, el exministro de Gobierno y el
político de otros sectores partidarios, que no correspondían a los
populares reinvindicacionistas de los reclamos y aspiraciones
de las mayorías marginadas, explotadas y empobrecidas.
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Recuérdese que hasta se les consentía oficialmente visitas
femeninas.
Algo semejante acontece en el sector de los presos comunes.
Hay quienes no son molestados ni por los inspectores, pero los
explotan en el pago por su trabajo en los talleres; aquellos a
los que no les dan el uniforme a rayas o les dispensan su uso
dentro del presidio. Un caso especial de trato privilegiado es el
de Franz Krause.
También existen aquellos a los que se les restringen sus
derechos reglamentarios y otros a quienes se les atiende sin
presión ni represiones.
Este principio no respetado por las autoridades carcelarias de
la igualdad está recogido, con redacción indirecta, en el artículo
17, que literalmente prescribe: «Las leyes protegen y obligan
igualmente a todos. Podrán establecerse leyes especiales porque
lo requiere la naturaleza de las cosas, pero no por diferencia de
personas».
6.4.2. Vulneración de las libertades
Toda la novela, a través de la historia y prisión de Celso
Arizmendi, documenta la conculcación de las libertades de ideas
y creencias, reconocidas por el artículo 23.º de la Constitución
de 1920, que preceptúa: «Nadie podrá ser perseguido por razón
de sus ideas ni por razón de sus creencias».
La persecución por sus ideas no solo ha llevado a la peni
tenciaría a Celso Arizmendi, sino subsiste dentro de la cárcel
cuando se le obliga a ir al taller de carpintería, negándole el
inspector Mola; y, a través de él, el director, adscribirlo al taller
de la imprenta o a la biblioteca. También en la limitación y
prohibición de libros y lecturas. Igualmente en sus escritos.
Además de Celso Arizmendi, se cita el caso del chino
Avendaño, otro preso político que participó en la revolución de
Trujillo.
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Otra garantía individual prevista por la Constitución de 1920,
impunemente violada por las autoridades estatales, se refiere a
la contemplada en el artículo 24.º, que dispone:
Nadie podrá ser arrestado sin mandamiento escrito de Juez
competente o de las autoridades encargadas de conservar el
orden público, excepto infraganti delito, debiendo en todo caso
ser puesto, el arrestado, dentro de 24 horas, a disposición del
Juzgado que corresponda. Los ejecutores de dicho mandamiento
están obligados a dar copia de él siempre que se les pidieren.
La persona aprehendida o cualquiera otra podrá interponer
conforme a ley el recurso de Hábeas Corpus por prisión indebida.

En concatenación con este precepto constitucional incum
plido cabe citar la disposición del artículo 26.º, que prescribe:
«No tendrá valor legal ninguna declaración arrancada por la
violencia, y nadie puede ser condenado sino conforme a las
leyes preexistentes al hecho imputable y por los Jueces que las
leyes establezcan».
La novela, en sus diferentes pasajes, pone en evidencia que
ninguno de estos principios constitucionales se respetaron.
Celso Arizmendi fue procesado y sentenciado en ausencia
y no se reabrió el proceso al ser detenido. Su prisión en la
penitenciaría fue ilegal y contra las normas constitucionales.
Además, las declaraciones eran obtenidas bajo condiciones de
amedrentamiento y torturas. También está el caso de Eusebio
Echaíz, preso común, que purga condena «¡Doce años siendo
inocente!» (Alegría 1979: 48, cursivas nuestras).
6.4.3. Violaciones de los derechos del preso
Mucho más elocuente en su denuncia y críticas, resaltando
el divorcio entre la realidad jurídico-política y la teoría legal y
normativa vigente, es el contenido mandatorio del artículo 27
de la precitada Constitución de 1920, que en el espíritu y la
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letra preconiza: «Las cárceles son lugares de seguridad y no de
castigo. Está prohibida toda severidad que no sea necesaria para
la custodia de los presos. La ley no podrá establecer tormentos,
castigos ni penas infamantes. Quienes los ordenen o ejecuten
serán penados».
Entre los ejemplos de la desnaturalización de este principio
está el castigo del subterráneo por no menos de un mes a sopa
y pan con el que el inspector Mola amenaza frecuentemente a
Celso Arizmendi en respuesta a sus reclamos para trabajar en la
imprenta o la biblioteca. Pero existe el caso de Pancho Díaz, el
homicida y preso común que purgó castigo en el subterráneo,
hasta tres veces, incrementándosele a dos y tres meses la
reducción de la ración. En cada oportunidad salía cadavérico y
tan debilitado que apenas podía caminar.
6.4.4. La inviolabilidad de las cartas
En esta escalada de abusos e injusticias, era asunto repetido el
control de las cartas y su requisa, violando el principio cons
titucional del secreto e inviolabilidad consagrado en el artículo
32.º de la Constitución de 1920.
6.4.5. Libertad de expresión y de prensa controladas y censuradas
Peor panorama y dramática práctica de incumplimiento y
conducta punitiva es la de la libertad de «imprenta para publicar
sus escritos sin censura previa, bajo la responsabilidad que
determina la ley», instituida en el artículo 34.º de la Constitución
Política de 1920.
Conviene actualizar en la memoria el largo diálogo entre Celso
Arizmendi y el inspector Mola, en el cual le plantea sus quejas
y solicitudes para trabajar en la imprenta o en la biblioteca, o
pasar en la rotonda leyendo en vez de concurrir a la carpintería,
por estar más acorde con su condición de intelectual y preso
político. Ante la sistemática y reiterada negativa acompañada
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de amenazas de enviarlo al subterráneo a sopa y pan, Celso
Arizmendi invocó escribir cartas de denuncias y enviarlas a los
periódicos de Lima y principales del exterior; argumentos ante
los cuales el inspector Mola le respondió que no tenía miedo
porque el Gobierno de Gómez Peña tenía todo controlado y no
las publicarían. A esta aseveración, Celso Arizmendi añadió
en silencio, para él mismo, que si bien era escritor, era muy
joven y apenas conocido en Trujillo. Consecuentemente, los
grandes diarios a los cuales pensaba recurrir, probablemente
no publicarían sus cartas de denuncias por tratarse de un
desconocido. También le promovió reflexiones de cómo lograr
sacarlas del penal con tantos controles que se habían montado
contra las visitas. Tales meditaciones le conducían a ser firme
en sus actitudes, sin demostrar temor para ganar respeto del
malvado inspector.
6.4.6. Ausencia de justicia y democracia
La novela El dilema de Krause, a través de los sucesos narrados
como historia de cada personaje, pinta de cuerpo entero a
la sociedad peruana, huérfana de libertades, de dignidad
ciudadana; herida de antijuricidad, indiferencia, complicidad
callada por temor e ignorancia, permisiva y tolerante ante los
abusos del poder.
Dirigida por gobiernos venales, servidores de intereses
personales o de grupos preponderantes y subalternos que
desatienden los supremos intereses de la patria, de su bienestar
y desarrollo. Un Estado en el cual la división de poderes no
significa independencia en el ejercicio de sus funciones
constitucionales; control, garantía para evitar la ilegalidad, el
abuso, la injusticia. Más bien entran en censurable complicidad;
optan por el silencio, la inactividad y por dejar hacer al tirano
sin el freno de la ley y la corrección.
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En el escenario novelístico de la cárcel campea el abuso y el
desconocimiento de los reglamentos, las leyes y los derechos
de la persona. Hasta allí se prolongan con fuerza represora las
consignas del dictador.
En el escenario novelístico de la sociedad, sin decirlo, no
existe un Poder Legislativo que alce su voz en defensa de la
ciudadanía. Con la innominación, simplemente no existe. Al
penal solo llega la figura del dictador y tirano omnipotente como
actor único de la política y el gobierno.
El Poder Judicial, con la presencia indirecta, a través de
sus procesos y sentencias ilegales, redondea la imagen de
un poder sometido, sin independencia en el servicio público
de la administración de justicia. Los jueces y los órganos
jurisdiccionales se confabulan en la represión; se colocan al
servicio de ella y actúan como instrumentos de la barbarie, la
indignidad y la injusticia, con una complicidad sorda e indolente.
Después de una reflexiva, sintética y docta revisión de lo
que significa en el tiempo el concepto democracia, Rodrigo
Borja, en su Enciclopedia de la política, concluye definiéndola
como «una forma de Estado antes que una forma de gobierno»
(2002: 314). Para arribar a esta síntesis, Borja puntualiza con
sentido pedagógico: «La democracia es una forma peculiar
de organización de la sociedad en su conjunto, que por tanto
compromete al todo social y no solamente a una de sus partes,
que es el gobierno» (2002: 314).
Esta referencia conceptual calza perfectamente con la
realidad jurídico-política que describe la novela. Se trata de una
sociedad descompuesta que no hace respetar la Constitución y
se muestra tolerante con el abuso, la coacción, la represión, la
falta de libertades. Convive con el gobierno de turno violador de
los derechos, que no acepta la participación en los asuntos
de interés público de la ciudadanía; que reprime, corrompe,
castiga y amenaza. Que no admite el ejercicio de las libertades y
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sobrepone intereses particulares y mezquinos a los del pueblo y
el país. Impera la voluntad tiránica y no la de la ley.
En buena cuenta, Ciro Alegría con su novela El dilema de
Krause dibuja a un Perú sin democracia, sumido en una ines
tabilidad política, merced a la cual se suceden presidentes que
se sostienen en el cargo precariamente, desplegando programas
de censura, represión, recorte de libertades. Con tal fin some
ten a los otros poderes, amputándoles la independencia.

7. VALORACIÓN LITERARIO-JURÍDICA
7.1. Ciro Alegría ha ganado, como sitio natural en la historia de
la literatura peruana, el llamado indigenismo, con las variantes
de posición inicial o de cierre de esta corriente. La crítica es
unánime en ubicar a Alegría como la cima, junto a Arguedas,
del indigenismo.
Ricardo González Vigil en la Enciclopedia temática del Perú
ensaya explicar la obra clásica de Alegría, en el neoindigenismo,
a través del realismo maravilloso. Al concluir con el recuento de
las tres famosas novelas, remite a Dora Varona y la clasificación
que a la luz de las publicaciones inéditas propone en razón de
las ambientaciones textuales: narrativa andina, amazónica y
urbana (2004: 135-136).
Por otro lado, James Higgins en su Historia de la literatura
peruana anticipa desde una perspectiva de valoración totalizadora, sosteniendo que:
Después de 1941 Alegría no logró mantener el mismo nivel de
creatividad y su obra posterior se limita a la narrativa breve y a
novelas inconclusas. No obstante figura entre las grandes figuras
de la narrativa nacional, ya que con su trilogía de novelas fue el
primer novelista en crear un corpus sustancioso y en El mundo
es ancho y ajeno produjo una obra monumental que constituye
el primer clásico de la novelística peruana (2006: 217).
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El dilema de Krause abre una nueva línea de escritura que
necesariamente impulsa nuevas explicaciones. Se intentarán
buscando una característica que oficie de común denominador
entre lo conocido dominante, con la apertura de esta nueva vía
compositiva.
Aceptando que la narrativa social andina es lo singular de su
producción literaria clásica, es del caso reconocer en El dilema
de Krause, como rasgo esencial, otro modo de realismo social, ya
no el del campo y de la comunidad y del comunero protagonistas
del drama social, sino del hombre y el ambiente de la ciudad,
como la otra cara de la medalla. El mundo es ancho y ajeno es el
texto que denuncia y critica el abuso y la ilegalidad del poderoso
económico-social con la complicidad de los órganos estatales
llamados a garantizar la libertad, la propiedad, la vigencia de los
derechos del hombre y las poblaciones campesinas. El dilema
de Krause denuncia y critica la destrucción del hombre y la
población de la ciudad como efecto del abuso y la ilegalidad
del gobierno y del gobernante en tanto institución y autoridad
llamados por ley a protegerlo y defenderlo en el ejercicio de sus
libertades ciudadanas.
La realidad de ambos escenarios es procesada estéticamente
por la pluma maestra de Ciro Alegría, configurando el perfil de
un escritor diestro en el realismo social en sus dos vertientes:
campesino y urbano. En consecuencia, El dilema de Krause es
una novela de tema carcelario, ubicable dentro del estilo del
realismo social urbano. Esta apreciación en vez de fragmentar y
dividir la producción total, la integra para distinguir tendencias
dentro de una sola orientación. Así, cada obra, siendo parte del
todo, mantiene su independencia y sus propias características
formales y temáticas, con capacidad para ser valoradas por sí
mismas y en relación con el conjunto.
Con este estudio comienza esta tarea que será el resultado
del trabajo de críticos e historiadores de la literatura peruana.
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7.2. El dilema de Krause dentro del conjunto de novelas que
tienen como tema la vida carcelaria, es la más literaria en
su estructura, su planteamiento, el manejo del tejido de los
personajes y sus historias, el estilo y el mensaje. Completa
su pericia de escritor con sensibilidad capaz de lograr una
construcción estética inspirada en una realidad nauseabunda
por el abuso, la degradación, la desigualdad, la liquidación de la
persona que garantiza a sus operadores de impunidad.
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sus publicaciones destacan El Derecho en El mundo es ancho
y ajeno (1982), Literatura y Derecho (2002), Introducción al
Derecho (2002), Otra ventana sobre Ricardo Palma (2003) y
Vallejo para abogados (2014).
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Ciro Alegría es un narrador cuya obra llama la atención no solo de
literatos, sino también de intelectuales de diversas áreas. Los
artículos aquí reunidos buscan comprender de qué modo
con uyen literatura y derecho en cada una de sus obras, que son
manifestaciones de una incansable búsqueda de la justicia.
El lector familiarizado con temas de derecho coincidirá con
nosotros cuando señalamos que son varias las lecciones que
pueden extraerse de las narraciones de Alegría, y quizá la más
signi cativa esté relacionada con uno de los ejes fundamentales
del sistema jurídico privado: la propiedad de la tierra. Indaguemos
entre las re exiones que recoge esta publicación, cuáles son las
respuestas que el derecho provee para este histórico problema
nacional.
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Los especialistas del campo de la literatura y el derecho que se
han dedicado al estudio de la narrativa de Ciro Alegría coinciden
en manifestar que dentro de sus novelas casi siempre el narrador,
el personaje o la historia plantean la búsqueda de la justicia, el
anhelo de comprensión de la diversidad cultural y la inclusión.
Estos temas resultan relevantes para investigadores de todas las
áreas; por ello, el Fondo Editorial del Poder Judicial reúne, en esta
publicación, los estudios más valiosos sobre los diversos tópicos
jurídicos presentes en la narrativa del autor de El mundo es ancho
y ajeno. Estamos convencidos de que así alentaremos re exiones
y prácticas institucionales que promuevan la igualdad y la justicia
para todos los hombres.
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CIRO ALEGRÍA
(Huamachuco, 1909-Chaclacayo, 1967)
En el Colegio Nacional de San Juan de
Trujillo tuvo como profesor al poeta
César Vallejo. En 1927 fundó con varios
compañeros el periódico Tribuna
Sanjuanista, del cual fue director. En
1930 participó en la fundación de la
célula aprista de Trujillo en la redacción
de El Norte, junto con Antenor Orrego.
En 1932, luego de la revolución aprista
de Trujillo, huyó con su tío, pero ambos
fueron atrapados en Celendín y
trasladados a la Penitenciaría de Lima.
Fue liberado en 1933, luego de una
amnistía general. Publicó varios cuentos,
pero en 1934 nuevamente fue detenido
y deportado a Chile. Al año siguiente
ganó el primer premio de novela
convocado por la Editorial Nascimento
con La serpiente de oro (1935). Se hizo
acreedor del segundo premio de novela
de la Editorial Zig Zag con Los perros
hambrientos (1939). Al año siguiente
escribió El mundo es ancho y ajeno
(1941), que obtuvo el primer premio en el
concurso a nivel continental convocado
por la editorial norteamericana Farrar &
Rinehart, y viajó a los Estados Unidos
para recibirlo. Vivió en el país del norte,
en Puerto Rico y en Cuba hasta su
de nitivo regreso al Perú en 1960. Fue
elegido diputado por Lima en 1963 en la
lista del partido Acción Popular, año en
que también publicó su cuarto libro,
Duelo de caballeros, una colección de
cuentos y relatos. Falleció en Chaclacayo
en 1967.

