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Biografía:
* Ciro Alegría nació en 1909 en Lima, Perú y falleció en 1967 en Lima, Perú.
* Fue un escritor, político y periodista. Fue uno de los representantes de la narrativa
indigenista.
* Era hijo de hacendados ricos y blancos, él se consideraba un cholo, ya que sus
primeros años los había pasado con los trabajadores cholos.
* Recibió una educación liberal de acuerdo al ambiente en el que había crecido.

Producción literaria:
Ciro ha escrito muchos libros, pero en vida ´publicó estos:
* Los perros hambrientos.
* El mundo es ancho y ajeno.
* Las aventuras de Machu Picchu.
* Duelo de caballeros.
* La serpiente de oro.
Todos los demás libros que no publicó él, los edito su mujer, Dona Varona, depués de
que él hubiese fallecido.

Obra maestra:
Ciro ha escrito muchas novelas, pero unas de las más importantes son:
* La serpiente de oro: Es una narración del día a día de los trabajadores
balseros.
* Los perros hambrientos: Trata sobre los efectos de la sequía en la Sierra
peruana.
* El mundo es ancho y ajeno: Cuenta toda la vida de la comunidad de Rumí
en las altas montañas de la cordillera del norte de Perú.

Fragmento/Anécdota:
Este es un fragmento de Los perros hambrientos:
"Estuvieron por un momento indecisos. Luego, Rayo se atrevió. Se agachó
bajo el pasador y, al salir al otro lado, movió la soga. El palo se desplomó
violentamente y aplastó con todo su peso y el de la piedra al pobre Rayo. Éste
profirió un agudo alarido, y sus compañeros huyeron llenos de pánico. Pero
después cayó un gran silencio, y lentamente, pisando con toda la blandura
que exigía su recelo, volvieron. Ahí estaba, aplastado e inmóvil, el infeliz Rayo.
Era, pues, el objeto de aquella humana invención. ¿Entrarían? La indecisión se
apoderó nuevamente de ellos. Y corrió el tiempo ante una alerta inquietud.”

Webgafría
* Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciro_Alegr%C3%ADa
* Ciro Alegría: Biografía, obras y libros:
https://loresumo.com/c-literatura/ciro-alegria-obras/
* Ciro Alegría. Los perros hambrientos (fragmento)
https://www.epdlp.com/texto.php?id2=10521

