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RESUMEN 

 

La investigación precisa y desarrolla las manifestaciones del bandolerismo y el 

gamonalismo en la novela La destrucción del reino de Miguel Gutiérrez. Se indaga 

sobre la presencia o ausencia de la solidaridad corporativa al interior de la obra, es decir 

la ayuda o indiferencia en los momentos difíciles y en qué circunstancias se produce. Se 

determina cómo se presenta el abuso de los gamonales sobre la servidumbre, por 

ejemplo, la violación de las sirvientas, y por qué proceden de este modo tan cruel. De 

igual modo, se enfatiza en la presencia y desempeño de una bandolera, es decir, de una 

mujer que también se convierte en asaltante de caminos. 

Palabras Clave: Bandolerismo, gamonalismo, solidaridad, abuso. 
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ABSTRACT 

The precise investigation and develops the manifestations of banditry and gamonalismo 

in the novel. The destruction of the kingdom of Miguel Gutiérrez. It inquiries about the 

presence or absence of corporate solidarity within the work, ie the help or indifference 

in difficult times and in what circumstances it occurs. It is determined how the abuse of 

the gamonales occurs over the servitude, for example, the rape of the servants, and why 

they proceed in this cruel way. Similarly, it emphasizes the presence and performance 

of a bandolier, that is, of a woman who also becomes a highway robber. 

Key Word: Banditry, gamonalismo, solidarity, abuse. 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis denominada “BANDOLERISMO Y GAMONALISMO EN LA 

NOVELA LA DESTRUCCIÓN DEL REINO DE MIGUEL GUTIÉRREZ” investiga 

sobre los rasgos del bandolerismo en general y sobre las acciones de los bandoleros en 

la región de Piura  en particular. Acerca de lo primero interesa saber las causas de por 

qué aparece este fenómeno social, entre las que están la disconformidad sobre la 

situación social en la cual se observa abuso por parte de hacendados; asimismo, la 

organización grupal, pues un líder tiene unos acompañantes en cuyos códigos se 

encuentra la solidaridad. Respecto a lo segundo, importa desentrañar por qué Carmen 

Domador, al margen de su nombre de mujer, se transforma en un bandolero y, por tanto, 

perseguido, aunque también admirado por las gentes que lo acompañan. Llama la 

atención que Carmen Domador haya tenido un romance con la Zarca, que termina en un 

duelo a muerte conforme a los códigos de los asaltantes de caminos.  

Consecuencia de la vida aventurera, que oscila entre la delincuencia y la 

admiración de los seguidores, surge la enemistad y entre las propias bandas. Así, se 

origina unos enfrentamientos en la que brilla el arma blanca, el acero, como la llaman 

los bandoleros, originándose un derramamiento de sangre entendido por los 

contrincantes como tributo al camino que la vida les deparó La importancia pedagógica 

de esta novela radica en que se presenta en forma artística o ficcional una etapa de la 

historia peruana y la vida, como personajes literarios, principalmente de Carmen 

Domador y la Zarca, quienes, según cómo se mire, oscila entre la delincuencia y la 

valentía. Por otra parte, el Ministerio de Educación (2015) precisa que  para el  VII 

Ciclo, Área Curricular de Comunicación, los alumnos interactúan con expresiones 
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literarias como teatro, narrativa y poesía. La destrucción del reino, como novela, es un 

subgénero de la narrativa.   

 La investigación tuvo como objetivo general “Determinar la manera cómo se 

manifiesta el bandolerismo y el gamonalismo en la novela La destrucción del reino de 

Miguel Gutiérrez”. Este objetivo centra la temática del trabajo: el bandolerismo y el 

gamonalismo y su relación con dicha novela. 

En correlación con el objetivo, la hipótesis plantea que “En la novela La 

destrucción del reino se manifiesta el bandolerismo, mediante la solidaridad 

corporativa, y el gamonalismo, a través del abuso sobre la servidumbre”. 

La tesista 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación secundaria se considera que 

“para enseñar literatura se necesita una actualización solamente en cursos de didáctica y 

metodología […] lo importante es la metodología de la enseñanza y no el profundo 

conocimiento de la tradición literaria” (Fernández, 2008, p. 22). Este idea sigue vigente, 

pues en la actualidad se observa que en la práctica pedagógica hay ausencia de una 

vasta cultura general (sociología, historia, psicología) y particular (literatura: lenguaje 

connotativo, estructura de la obra, visión del mundo), en especial, se requiere de esta 

última para establecer los rasgos específicos de una obra literaria y saber cómo 

abordarla. Se requiere, en consecuencia, de ciertos conocimientos específicos, según el 

libro que se aborde. Si se trata, por ejemplo, de la novela La destrucción del reino 

(1992), de Miguel Gutiérrez, se necesita de nociones sobre ciencias sociales para 

enfocar el bandolerismo y el gamonalismo.  Porque este libro revela, a través de un 
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mundo imaginario, algunas ideas esenciales sobre ciertos aspectos de las relaciones 

sociales y económicas conflictivas entre los seres humanos. 

Con las ideas sobre la novela y las categorías aludidas dentro de las ciencias 

sociales, se elaboró racionalmente un modo conceptual acerca de la simbolización del 

universo narrativo que representa La destrucción del reino. Por tanto, para comprender 

cabalmente el contenido de una obra literaria se debe conocer sus rasgos y ciertos 

conocimientos de las ciencias sociales. Si no se cuenta con nociones suficientes sobre la 

forma de abordar la lectura de una novela, las características y las relaciones sociales 

que en ella se establecen, el lector estudiante tendrá dificultades para entender el 

sentido, orientación y contenido de la obra literaria. 

Igualmente,  La destrucción del reino constituye un texto para el debate, dado los 

temas que aborda, la investigación proporcionará algunas pautas de lectura, como 

requiere en términos de competencia las Rutas de Aprendizaje: “A lo largo de su 

escolaridad, el estudiante deberá enfrentar textos cada vez más complejos. Leerá con 

distintos propósitos los diferentes tipos de textos” (Ministerio de Educación, 2015, p. 

110). 

Interesa, en consecuencia, que los alumnos tengan acceso a textos en los que se 

aborda lo que sucedió históricamente en la complejidad económica y social del Perú. 

1.1.2. Formulación de problemas  

Problema general 

¿Cómo se manifiesta el bandolerismo y el gamonalismo en la novela La 

destrucción del reino de Miguel Gutiérrez?                                                                                                                                                                                   
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Problemas específicos 

¿Cómo  manifiesta  el bandolerismo la disconformidad  frente a un sistema 

económico y social injusto en  la novela La destrucción del reino de Miguel Gutiérrez? 

¿Cómo  presenta  el  gamonalismo el  poder local ejercido mediante  el abuso  de  

los gamonales en la novela La destrucción del reino de Miguel Gutiérrez?   

 

1.2. Objetivos de la investigación                                                                                   

1.2.1. Objetivo general 

Determinar  la manera como  se  manifiesta el bandolerismo y el gamonalismo en 

la  novela La destrucción del reino de Miguel Gutiérrez.  

1.2.2. Objetivos específicos 

Indicar la forma cómo manifiesta el bandolerismo la disconformidad frente a un 

sistema económico y social injusto en la novela  La destrucción del reino de Miguel 

Gutiérrez. 

Determinar la  manera cómo   presenta  el gamonalismo el poder local ejercido 

mediante el abuso de  los  gamonales  en  la  novela  La destrucción del reino de Miguel  

Gutiérrez. 

 

1.3. Justificación de la investigación 

El trabajo de investigación resulta importante realizarlo porque nos ayuda a 

relacionarnos con una de las expresiones artísticas que debe ser común en los seres 

humanos; el cual es la literatura. Toda que a través de ella podemos expresar e 

interpretar nuestro mundo y condición humana e imaginar otros mundos representados. 
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Y es que por nuestra naturaleza de seres simbólicos necesitamos recrear lo que ya 

somos, cuestionar o desaprender lo que ya no queremos,  ser e imaginar lo que podemos 

y queremos ser.  

Asimismo es importante la investigación porque servirá como modelo para ser 

tomado en cuenta en el estudio de otras obras en función a que los recursos empleados; 

tales como las estrategias, técnicas y los instrumentos pueden ser aplicados para la 

interpretación de otras obras con los resultados; también, significativos. 

   También es válido el estudio porque servirá como modelo para la realización de 

nuevas investigaciones sobre el tema  e incrementos de los conocimientos sobre la 

literatura. 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis 

El bandolerismo y el gamonalismo en la novela La destrucción del reino de 

Miguel Gutiérrez se manifiesta mediante la disconformidad frente a un sistema  

económico y social injusto  y el poder local ejercido mediante el abuso.  

1.4.2. Variable 

Bandolerismo y gamonalismo en la novela La destrucción del reino de Miguel 

Gutiérrez. 
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1.4.3. Operacionalización de la variable 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ´TECNICA E 

INSTRUMENTO 

Bandolerismo  

y 

gamonalismo 

en la novela 

La 

destrucción 

del reino  

 

Disconformidad 

frente a un 

sistema 

económico y 

social injusto. 

 

Ataques a la 

clase social 

privilegiada. 

 

 

¿En qué consiste los 

ataques a la clase 

social privilegiada 

¿En qué 

circunstancias 

aparece la lucha por 

una 

Revisión 

bibliográfica 

 

Fichas de 

interpretación 

 

Existencia de un 

poder señorial en 

las haciendas. 

 

 

Lucha por una 

nueva 

concepción 

social. 

En qué 

circunstancias 

aparece la lucha por 

una nueva 

concepción social. 

Forma de 

dominación y 

extorsión a la 

población 

rural. 

 

Confrontación 

por el  

respeto a la 

persona 

Humana. 

 

¿Cómo se produce la 

confrontación por el 

respeto a la persona 

humana? 

Poder local 

ejercido  

mediante el 

abuso. 

 

Insubordinación 

de los 

bandoleros 

 

¿Cuáles son las 

formas de 

insubordinación de 

los bandoleros? 

 

 

1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

Investigación cualitativa 

De acuerdo a Sandoval (2002), en el marco de las investigaciones existe una 

modalidad  que se va aclarando conforme va avanzando la investigación, la cual se 

torna particular.  De este modo se desarrolla y alimenta en forma permanente, de 
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acuerdo con  los contrastes de  las realidades que aparecen después que el investigador 

revisa la respectiva fundamentación teórica de la documentación teórica a su alcance. 

En tal sentido, se retroalimenta continuamente y va  modificándose sin que signifique 

que se ha planteado mal o que tuvo un inicio poso deseable o factible.  En consecuencia, 

quiere decir que las hipótesis pueden  ir apareciendo y modificando su propuesta inicial; 

no existen hipótesis preestablecidas, ya que  irán evolucionando, lo que a su vez implica 

que  cada revelación, ubicación de  nuevas revelaciones pueden llegar convertirse en el 

punto de partida de una nueva investigación. 

En la investigación cualitativa tales hallazgos se llegan a confirmar de dos 

maneras: por consenso y por la interpretación de evidencias. Eso sí estas dos formas son 

distintas a las confirmaciones fácticas, que emplean en las investigaciones de tipo 

experimental). La metodología cualitativa se vincula al descubrimiento y revelación 

más que  a la comprobación o la verificación. Le preocupa el propio devenir interno. El 

investigador cualitativo tiene conciencia que debe obviar, mientras se desarrolla la 

investigación, su concepción del mundo y su creencias arraigadas.  

También debe quedar confirmado que  la investigación cualitativa insiste en la re 

la recolección y el análisis procedentes de distintas fuentes y  testimonios, pues sabe que 

a mayor cobertura, mayor posibilidad de llegar a la focalización principal de su trabajo. 

Lo planteado se corrobora con lo que sostienen Hernández, Fernández y Baptista 

(2010), para quienes “La recolección de datos está orientada a proveer de un mayor 

entendimiento de los significados y experiencias de las personas” (p. 13). 
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Investigación descriptiva 

Para Esquivel (2007),  se indaga sobre hechos que ocurren. Se describe, analiza e  

interpreta  lo que  es. Algunas  interrogantes  que  se  responden son: ¿cómo es el 

fenómeno X?, ¿cuáles son las características del fenómeno X? 

1.5.2. El diseño de investigación 

Diseño narrativo 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostienen que “En los diseños narrativos 

el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias de ciertas 

personas para describirlas y analizarlas” (p. 504). Se entiende que en la presente 

investigación las personas devienen en personajes ficticios que encarnan a las personas 

de la vida real. Agregan que los datos se pueden encontrar en biografías, entrevistas 

documentos (p. 505). Lo más importante radica en que los diseños narrativos pueden 

referirse: “a) toda la historia de un individuo o grupo, b) un pasaje o época de dicha 

historia de vida o c) uno o varios episodios” (p. 505). 

Este diseño es el aplicable para la presente investigación, pues tiene que ver 

precisamente con individuos, grupos, época, todo dentro de la ficción.  

1.5.3. Unidad de análisis 

La novela La destrucción del reino (1992), de Miguel Gutiérrez, aborda dos temas 

principales: el bandolerismo y el gamonalismo. En el primero destacan dos personajes: 

Carmen Domador, muy temido a pesar de su nombre de mujer, y la Zarca, curioso caso 

de las bandas de hombres de camino si se considera que se trata de una mujer.  Los 

bandoleros se preocupan especialmente por asaltar a las haciendas más encumbradas y a 
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defender el honor entre los propios malhechores. Por su parte el gamonalismo tiene 

como representante destacado a Laureano Carnero, quien, seguramente por los diversos 

abusos cometidos, entrega sus haciendas spara que se repartan lo peones. 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) precisan que el investigador cualitativo 

utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas 

abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias 

personales. 

De entre las diversas técnicas, la presente investigación utilizará la revisión 

bibliográfica. 

Instrumentos 

En el enfoque cualitativo, Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman que 

“El investigador es el instrumento de recolección de datos, se auxilia de diversas 

técnicas que se desarrollan durante el estudio […] el investigador comienza a aprender 

por observación” (p. 13). Para el caso que nos ocupa se utilizó la ficha de interpretación. 

Fue elaborado y aplicado por los investigadores tomando como referencia las 

dimensiones e indicadores de la variable.   

        1.5.5. Interpretación de la información 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostienen que la investigación cualitativa 

se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del 

significado de las acciones de los seres vivos; busca interpretar lo que va captando 
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activamente. Es decir los datos obtenidos en la ficha de interpretación, se procesó, luego 

se analizó e interpretó; al final, se  expresó en tablas y gráficos y plantearon las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

        Arévalo (2002) argumenta que La destrucción del reino constituye un reclamo de 

los bastardos que nunca tuvieron la posibilidad de gozar del festín de la riqueza de sus 

padres, los mismos que no los quisieron reconocer; por lo tanto,  existe una 

consecuencia natural: “la fatalidad de los hijos del patrón que nunca serán admitidos en 

el linaje, porque han  nacido a un costado de ella y ni el homicidio de quien los situó en 

ese rincón logrará incluirlos en la estirpe” (p. 257). 

        En la novela, un hacendado observa “con orgullo su reino, la extensión 

interminable de sus posesiones. Mira a su costado y ve a su joven hijo bastardo, que lo 

enorgullece porque en su aplomo y en su brío ve su propia sangre. El gamonal le dice 

que todo eso hubiera sido suyo de no ser porque lo había tenido en una sirvienta. El 

muchacho entonces le clava un cuchillo en el corazón del poseedor de todo. 

        La destrucción del reino es un gran alegato, una rotunda denuncia contra el 

racismo; éste ha sido el germen del rencor y del odio de los sojuzgados. 
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      Freyre (2002) sostiene que en la novela “surge la irrefrenable lucha por el poder 

entre los grandes terratenientes, las artimañas de que se valen cuando ya el sentido del 

honor no se lava con el duelo a muerte, sino con argucias que alcanzaban hasta el vil 

recurso del envenenamiento” (p. 260) Así es como se llega a solucionar las rivalidades y 

rencores. Hay en la obra historias de bandoleros escuchadas por un niño; se menciona 

también la pérdida de un reino, la expropiación de tierras a causa de la Reforma 

Agraria.  

      Para González (2002), La destrucción del reino aborda la infancia y la oligarquía: 

“apunta a dos cuestiones fundamentales: el fin de la infancia (…) y la caída de la 

oligarquía piurana en la época de 1968-1979, cuando el Perú era gobernado por 

militares” (pp. 265-266). Un niño, cuando ya está dejando de serlo, descubre que no 

puede continuar siendo amigo de la servidumbre de su casa-hacienda ni con los pobres 

del pueblo, porque debe asumir su condición de miembro de la casta terrateniente. Se 

enfatiza en el deterioro social, moral; se revela un sentimiento de culpa por haber 

pertenecido a una clase que oprimía injustamente a las mayorías. 

       Malca (2002, p. 268) considera que en La destrucción del reino regresan los 

sangrientos duelos a machete bajo la luz de la luna. De igual modo, asegura que 

retornan las bastardías, así como la descomposición del linaje y el poder de los 

hacendados piuranos. Precisa que la novela está poblada por personajes descoyuntados 

como Laureano Carnero, Artimidoro Alberca o Carmen Domador, quienes protagonizan 

sucesivas historias en las que la venganza tiene un papel principal. Agrega que, como 

sucede en las novelas anteriores de Gutiérrez, ahora también en escena aparecen las 

míticas tragedias sociales y genealógicas a las que nos tiene acostumbrados. 
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2.2. Bases teóricas 

       2.2.1. Bandolerismo 

       Según Vivanco (1990), se pueden señalar como características de esta forma de 

movimiento social las siguientes: 

      1. “Es un fenómeno  social a  través del  cual  ciertos sectores de la clase dominada  

expresan descontento y reivindicación concreta con la situación social que les ha tocado 

vivir así como su disconformidad frente al sistema social todo causante de ella” (p. 29).       

Además, indica que:   

          Supone un nivel de oposición que incluía un ataque a la clase privilegiada propietaria y 

por ende a los privilegios que dicha posición social mantenía. Dicha actitud se evidencia 

claramente cuando se analiza en los documentos de la época a quiénes, los bandoleros, 

dirigen sus agresiones. Se trata generalmente de ricos propietarios hacendados, 

comerciantes, funcionarios civiles y/o eclesiásticos, mineros, militares, etc. (p. 29). 

      2. “No sólo inciden sobre el bandolerismo factores de clase, también el Factor 

colonial es un elemento presente. Es una forma de lucha en la cual están insertos 

elementos alienantes propios del control social de los grupos gobernantes” (p. 29). 

También se establece que:  

          Frente a este poder bicéfalo el bandolerismo está lejos de ser la expresión de una voluntad 

realmente autónoma y por ende, portadora de una nueva concepción social. Ambos 

poderes actúan distrayendo la atención del bandolero y morigerando fines sociales. 

Confundido, debe conformarse entonces con reelaborar, sin apartarse de la esencia, el 

contenido de los patrones socio-ideológicos del orden social establecido, llegando a lo 

sumo a darles una peculiar presentación popular. Ello a su vez explica por qué no existe 
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en el grupo social participante una "conciencia de clase". Al ser un movimiento 

mediatizado y al no existir una conciencia superior no atacó al sistema y estuvo, por lo 

tanto, incapacitado para ser una vía de cambio social. En este sentido el bandolerismo es 

sólo un Movimiento de  protesta contra la sobre-explotación no establecida, contra los 

abusos, los ·excesos" no permitidos ni por la tradición ni por las leyes. Es solamente una 

vía de desfogue, dejando al dominante el derecho de seguir explotándolos mientras no 

excedan el "límite social de explotación practicable" (Kula, 1976). La heteronomía del 

bandolerismo es la mejor expresión de la justicia elaborada por la clase gobernante, pues 

ésta reconoce que la protesta, cuando es contra los "excesos", es válida. A esta 

heteronomía, característica de la  acción bandolera, contribuyó el  movimiento legalista 

cuya función primordial fue entretener al "protestante" y mantener su esperanza en la 

función correctora y de justicia del Estado, expectativa que permitía mantener las cosas 

tal cual como Dios las había ordenado (p. 30). 

      3. “El bandolerismo se caracterizó asimismo, por tener una organización grupal,  es 

decir, se actuaba en grupos organizados y numerosos llamados "bandas" o "cuadrillas" 

que en el Perú colonial estuvieron integradas por negros, mulatos,  zambos, chinos” (p. 

30). También formaban parte mestizos, blancos; libres y esclavos cimarrones, 

trabajadores de campo y de la ciudad. Se considera que: 

          El número de componentes de las mismas no era regular, variaba entre un mínimo de dos 

hasta un máximo no especificado, pues podía oscilar entre 10 y 40 hombres,  de-

pendiendo de la coyuntura económico-social analizada.  Algunos de estos grupos eran 

estables o permanentes, aunque también existían bandas ocasionales que actuaban de 

acuerdo a las circunstancias y luego se desintegraban. Eran grupos que funcionaban en 

base a una organización jerárquica interna con un capitán o jefe a la cabeza, quien fungía 
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de dirigente y adalid, y a quien todos seguían y obedecían.  Él era quien organizaba la 

forma de actuar, el dónde, el Cómo, el cuándo, etc., quien proveía las armas, establecía 

los contactos, distribuía el producto de los "salteos", etc. Era respetado y hasta querido 

por sus hombres, cuya fama de ser el más "fiero y atrevido ladrón" le servía para rodearse 

de un halo de superioridad y poder que mantenía al grupo unido. Este depender 

demasiado del jefe fue tal vez un factor que limitó el movimiento y que evidencia la 

psicología del siervo y del esclavo que implicaba el buscar siempre alguien que los 

protegiera, los guiara y dirigiera. Una conciencia corporativa que obstaculizó la 

formación de alguna clara conciencia de clase. El jefe de la banda era, generalmente, de 

casta negro y en otros casos un hombre blanco. Y aún solía ocurrir que no  existiera jefe, 

pero eran excepciones. Tal fue el caso de la banda que operó hacia 1808 y se reputaba de 

no tener jefe ya que todos eran iguales y actuaban sin que uno de ellos fuera la cabeza. (p. 

31). 

      4. Es notorio que  “El bandolerismo tuvo como elemento nutriente el descontento  

popular. Aquellos que se reconocían en igual condición social de aquél que se hacía 

bandolero, lo apoyaban y protegían, reconociendo como suya dicha forma de rebeldía” 

p. 33).  Se agrega que: 

Se consideraba al bandolero  como un “héroe” capaz de enfrentarse al señor (llámese 

hacendado, minero, funcionario, etc.) en el terreno de los hechos y además como ayudaba 

a los de su misma condici6n social, lograba con ello ese apoyo que se traducía en ayuda 

ya sea escondiéndolo de la justicia o proporcionándole alimentos, alojamiento, etc. (p. 

33). 

      5. “Fue una relación social muy sensible a la idea de fidelidad, honor y homenaje, 

característica derivada de modo inmediato de la cualidad corporativa bandolera y 
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mediatamente del carácter personal que regía las relaciones sociales en la colonia (p.34). 

Se debe decir, asimismo, que:  

         Fue un poderoso elemento de cohesión que sirvió para unir al jefe bandolero con su gente 

y a ésta con él llegando a tal punto que permitió la existencia de grupos o bandas ocasionales y 

reiterativas que se unían para actuar por temporadas y luego se disgregaban. Ciertamente la idea 

de fidelidad constituía un elemento vertebrador del grupo bandolero, pero no obstante, latía 

también en ella un ingrediente disgregador que operaba en tal sentido en los momentos menos 

esperados y que por lo general adoptaba la forma de una traición ejecutada por un amigo, un 

seguidor o una amante del jefe bandolero. Uno de los mecanismos bastante usa-dos para 

propiciar la aprehensión de algún .bandolero era ofrecer cierta cantidad de dinero a cambio (p. 

34). 

       6. También interesa el aspecto económico: “Lo económico en el bandolerismo está 

presente tanto en sus motivaciones de sobrevivencia como en la conformación del status 

y en sus fines” (p. 35)  Todos  los diferentes sectores sociales de la clase dominada que 

optaban por esta forma de lucha popular demostraban con esta actitud su 

disconformidad con los desniveles económicos en el sistema social del que formaban 

parte, donde el que más trabajaba y menos tenía era el trabajador. Se entiende que: 

          La sobre-explotación acrecentaba la ya crítica situación oficial de los siervos y ces al no 

ser ello suficiente para mantenerse optaban por "saltear" caminos como actividad 

complementaria. Se roba por necesidad, para procurarse el alimento necesario al no tener 

trabajo lo bastante "honrado" para conseguirlo,  trabajo con qué mantenerse incurrían en 

dichos actos para aliviar en algo su situación. Y aún no era poco corriente el caso referido 

a trabajadores adscritos a quienes sus patrones no le satisfacían sus elementales 

necesidades. Si bien es cierto que lo que obtenían de los robos no todos era consumido 
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directamente, indirectamente por medio de las ventas que de ello hacían también se 

ayudaban a cubrir sus necesidades. El robo, no era pues una actividad que permitía la 

obtención de granjería o ganancias complementarias a las necesarias para vivir y que 

podrían usar en lo que quisieren, era parte más bien del sector subsistencia, .los 

testimonios documentales así lo confirman. Por eso cuando no se trata de las 

mencionadas motivaciones de sobrevivencia, cosa que era propia del bandolero común, 

en-traban en juego motivaciones de expectativa económico-social, lo cual era corriente en 

los casos de los jefes bandoleros. Lo económico está también presente en la conformación 

del status del jefe bandolero esencialmente, por cuanto éste al representar al grupo 

reproduce en sus actitudes muchas características sociales propias del sistema. El ser 

generoso, liberal con los suyos y con el pueblo que lo apoya lo lleva a realizar una serie 

de gastos en aras de mantener la posición de jefe que ostenta, recreando por lo demás con 

dichas actitudes las que todo señor debe tener con su gente. Asimismo se presentan como 

gastos necesarios para conformar su status el proveerse de un caballo, arneses y aderezos, 

generalmente de plata, una determinada vestimenta compuesta de sombrero y poncho 

(aunque esto no era común en todos los jefes de banda), proveer de armas a sus 

subordinados, etc., provisiones que se conseguían por medio de la expropiación o por el 

apoyo que el pobre le prestaba. Para el bandolero, el bandolerismo además de ser un 

medio de sustentarse, significó la oportunidad de demostrar su capacidad de igualarse con 

los señores en cuanto a valentía, osadía, destreza en el manejo de las armas, en el hacerse 

respetar y temer por los demás. (p. 35-36) 

        

2.2.2.  Gamonalismo 

Ibarra (2002) sostiene que  en los países andinos, la modalidad de poder local 

rural conocida como gamonalismo fue objeto de relativa atención hasta los comienzos 
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de las reformas agrarias, en los años 70, cuando esta forma de poder se hallaba en crisis 

o decadencia. Una imagen muy influyente fue producida por el pensamiento y la novela 

indigenistas a partir de los años veinte. La identificación del gamonalismo como una 

forma de dominación y extorsión a la población rural fue un tópico de los discursos 

agrarista y de izquierda que se hallaba incorporado al lenguaje político.  

El término gamonal, tanto en el uso político como en su manejo conceptual, ha 

sido virtualmente abandonado. Persiste tenuemente en el lenguaje político, pero ya de 

una forma limitada y accidental. A pesar de la importancia del tema no hay todavía una 

reflexión global que indague  lo que fue el gamonalismo como forma del ejercicio del 

poder en el ámbito local en sociedades que tenían  características  de predominio  rural y 

densas poblaciones indígenas. Cualquier estudio de las formas  modernas de poder local 

tendría al menos que remitirse a las formas anteriores, buscando su contraste con lo 

nuevo, las prolongaciones de lo antiguo o sus huellas. 

La evolución del gamonalismo como parte del lenguaje político es una cosa, y 

otra son las interpretaciones del poder local rural que han recurrido al uso del término. 

Ha tenido un uso creciente desde los comienzos del siglo XX, hasta su declinación en el 

lenguaje en los años setenta. Esto puede tener una explicación: al cambiar la estructura 

agraria y desaparecer o disminuir objetivamente la antigua clase terrateniente y la trama 

de antiguo régimen, se extinguían los sujetos sobre los que se había construido la 

denominación que, insistamos, siempre estuvo muy politizada o ideologizada. 

Lo que aquí argumento es que el gamonalismo es una forma de poder político 

local rural, resultante de la vigencia de una estructura estamental o de castas en la que se 

ha “naturalizado” la dominación étnica. Su sustento son las sociedades rurales en las 
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que hay subordinación campesina por el predominio de sistemas agrarios en los que 

impera la gran propiedad. Sin embargo, hay otra variante del gamonalismo que se halla 

vinculada al capital comercial y los mecanismos despóticos o coactivos de constitución 

de las relaciones de mercado. En este caso, incluso puede haber mejorado la 

distribución de la tierra y la gran propiedad rural no ser importante. Todo ello implica la 

existencia de múltiples situaciones y variantes regionales a lo largo de los países 

andinos. 

Ibarra conceptúa el gamonalismo como:  

una forma de poder difuso y descentralizado que se basa en la segmentación de la 

sociedad agraria, con sus particularidades regionales, locales y étnicas. Por eso, el 

gamonalismo podría ser interpretado también dentro de un proceso de diseminación del 

poder, con sus zonas, lugares y eslabonamientos. Alude a los fundamentos agrarios de 

la constitución del Estado, es decir, a la trama de relaciones sociales y simbólicas que en 

las zonas rurales conformaban las instituciones estatales y privadas de dominación (p. 

138). 

Algunos pueblos americanos, ampliando la idea y tomando por extraña analogía y 

pícaramente al propietario por la propiedad, llaman gamonal (por no decir capataz o 

cacique) al hombre rico de un lugar pequeño, propietario de las tierras más valiosas, 

especie de señor feudal de parroquia, que influye y domina soberanamente en el distrito, 

maneja a sus arrendatarios como a borregos, ata y desata como un San Pedro en 

caricatura y campea sin rival como el gallo entre las gallinas. El gamonal es pues el 

sátrapa de la parroquia. 
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Se de precisar que en Colombia, en la región del Cauca la denominación de 

gamonal aludía a personajes que ejercían el poder desde los métodos paternalistas de 

unos a los métodos violentos y expoliadores de otros. Así, señala un tipo de dominación 

local ejercido tanto con mecanismos blandos como otro tipo de dominación de carácter 

despótico. 

Un gamonal podía ser un mediano propietario, con suficiente influencia, 

independientemente de que ejerciera o no algún cargo o representación como el de 

teniente político o juez parroquial. Los relatos costumbristas se encargaron de difundir 

esta idea del gamonal: un campesino acomodado o un mediano propietario que cumple 

funciones de mando en una cabecera de parroquia, tan indispensable para lograr los 

votos en las contiendas electorales como para mantener bajo control a los indígenas. El 

gamonal era, entonces, el poderoso que gozaba de una autonomía parroquial, aunque 

subordinado política y socialmente a las aristocracias regionales. Era una figura de la 

política parroquial, producto del ascenso social, donde lo político se expresaba 

directamente relacionado con los mecanismos de funcionamiento económico que daban 

la vinculación entre la mediana propiedad rural y ciertas formas del capital comercial. 

Es decir, el gamonal era alguien que representaba esa falta de separación entre lo 

privado y lo público que había en el agro. 

2.2.3.  Novela 

Beristáin (1995) establece que la novela, a diferencia del cuento, tiene varias 

intrigas y es de mayores dimensiones. Si tuviera una sola intriga, esa sería de carácter 

complejo y ramificado, posee muchos personajes que en el desarrollo de los respectivos 

caracteres pueden ser observados con ojos minuciosos por parte del lector. A su vez, 
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posee varios temas importantes, diferentes efectos y, generalmente, más de un clímax 

antes de llegar al desenlace. Da cuenta de una historia en la que puede aparecer 

diferentes tipos de discurso (tales como cartas, canciones noticias, poemas) en la que se 

articulan en una sola estructura discursiva. Se debe considerar que es un acto ficcional 

de lenguaje cuyo emisor no es el sujeto social (el de carne y hueso, el yo del autor que 

es padre de familia, profesor o propietario), sino un yo que se coloca en una situación 

ficcional, mismo que genera el relato literario que es un producto artístico. 

Para Hernández (1996), es una expresión literaria en prosa en la que se narra una 

acción inventada. Presenta la descripción de sucesos, así como de caracteres, pasiones y 

costumbres. Se distingue por su carácter abierto y su capacidad para contener elementos 

diversos en un relato complejo. Este carácter abierto ofrece al autor una gran libertad 

para integrar personajes, introducir historias cruzadas o subordinadas unas a otras, 

presentar hechos en un orden distinto a aquel en el que se produjeron o incluir en el 

relato textos de distinta naturaleza: cartas, documentos administrativos, leyendas, 

poemas, etc. Todo ello da a la novela mayor complejidad que la que presenta el otro  

subgénero narrativo como el cuento. 

La búsqueda y la experimentación son otros dos factores de la novela en este 

siglo. Ya a comienzos, y quizá antes, nace la novela experimental. En este momento la 

novela era un género conocido y respetado, al menos en sus expresiones más elevadas 

(los "clásicos") y con el nuevo siglo muestra un giro hacia la relatividad y la 

individualidad: la trama a menudo desaparece, no existe necesariamente una relación 

entre la representación espacial con el ambiente, la andadura cronológica se sustituye 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Novela_experimental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cronolog%C3%ADa
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por una disolución del curso del tiempo y nace una nueva relación entre el tiempo y la 

trama. 

2.3.   Definición conceptual 

         Acción 

Estébanez (2000,  p. 16) indica que “es la serie de acontecimientos y situaciones 

que configuran una historia relatada o representada. La acción dinamiza esa historia al 

poner en marcha los distintos mecanismos de transformación que empujan a los 

personajes a pasar de una situación a otra. Por la acción se definen estos personajes y en 

la acción se establecen entre ellos unas relaciones motivadas por la prosecución 

respectiva de sus propios intereses. Éstos pueden generar conflictos que, a su vez, 

mueven a actuar en busca de la solución de los mismos". 

Autor 

Según Marchese, Forradellas (1994, p. 42), la obra se define como un mensaje 

inserto en un proceso comunicativo específico que tiene como momentos terminales al  

autor y al público, es decir, al emisor y al destinatario. El autor deberá ser considerado 

sobre todo como emisor al que referir las modalidades de uno o varios mensajes, es 

decir, la unidad y variedad de los textos”. . 

Descripción 

Beristáin (1995), arguye que la descripción es una estrategia discursiva que 

presenta a personajes, lugares, épocas, animales, procesos, hechos, etc.  Puede utilizarse 

aisladamente, con exclusividad, pero en general suele alternar con la narración e 

insertarse dentro del diálogo y el monólogo. Puede ofrecer la idiosincrasia y el físico de 

una persona, sobre todo si se basa en su apariencia y se infiere de sus acciones.  El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
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narrador ofrece la descripción mediante verbos que expresan acciones puramente 

discursivas (modos de ser habituales, cualidades, eventos futuros y posibles). 

Generalmente durante la descripción se suspende la narración; sin embargo, también 

puede combinarse. La extensión de la descripción está vinculada al vocabulario de que 

dispone el autor y no al grado de complejidad que ofrece la realidad. 

Espacio 

Reis, Lópes (1995) consideran que el espacio integra los componentes físicos que 

sirven de escenario al desarrollo de la acción y al movimiento de los personajes. 

También puede ser entendido en sentido traslaticio, comprendiendo en este caso tanto a 

las atmósferas sociales (espacio social) como también las sicológicas (espacio 

sicológico). El relieve de que se puede revestir el espacio se atestigua elocuentemente 

en la concepción de tipologías que comprenden la novela de espacio como una de sus 

posibilidades que se ha hecho efectiva en aquel género narrativo en virtud de sus 

dimensiones y configuración estructural. 

Narrativa 

Según Marchese, Forradellas, (1994, p. 280), la narrativa se trata de un “Término 

polisémico utilizado en diversas acepciones: facultad de narrar; género literario, 

circunscrito normalmente a la novela y al cuento; conjunto de relatos vinculados por 

razones temáticas, de técnica narrativa, de movimiento; disciplina que tiene por objeto 

el estudio de textos narrativos”  

Novela 

Greiner-Mai (2006,  p. 259) sostiene que la novela corresponde a la forma mayor 

del género narrativo. Rememora que la manera inicial de llamarla proviene del término 
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francés roman con significado, desde el siglo XII, de relato épico en verso o en prosa. 

Precisa que en esa época los artificios de la ficción permitían enmascarar a conocidas 

personas de la realidad. Considera que la novela “constituye la moderna epopeya de la 

burguesía, afirmación particularmente válida para el siglo XIX” (p. 260). 

Personajes 

Para Aguiar (1986, p. 209), “los personajes constituyen uno de los elementos 

estructurales básicos de la novela. El novelista crea seres humanos, situados en un 

espacio determinado, que se desenvuelven dentro de una determinada acción. Es la 

forma de la virilidad madura, la historia de un agonista problemático que busca, en un 

mundo degradado, valores auténticos. ¿Cómo construye el novelista sus personajes? 

Forster distingue dos especies fundamentales de personajes novelescos: los personajes 

diseñados (o planos) y los modelados (o redondos). Los personajes diseñados se definen 

linealmente solo por un trazo, por un elemento característico básico que los acompaña 

durante toda la obra; esta especie de personajes tiende forzosamente a la caricatura y 

presenta casi siempre una naturaleza cómica o humorística. El personaje plano no altera 

su comportamiento en el curso de la novela y, por consiguiente, ningún acto o reacción 

suyos pueden sorprender al lector. El tipo no evoluciona, no experimenta las 

transformaciones íntimas que lo convertirían en personalidad individualizada. Los 

personajes planos son extremadamente cómodos para el novelista, pues basta 

caracterizarlos una vez, en el momento de su introducción en la novela, y no es 

necesario cuidar atentamente su desarrollo". 

 

 



 
 

24 
 

Solidaridad 

Giddens (2010) establece que en la solidaridad los integrantes de una sociedad se 

desarrollan en estrecha relación entre sí. Las partes de una sociedad funcionan al 

unísono en beneficio global del conjunto (p. 44). Se llega a minimizar el 

individualismo, pues el individuo se integra a la colectividad. Entre los integrantes de 

una sociedad las formas orgánicas de la solidaridad se basan en una interdependencia 

muy intensa. De este modo “se posibilita un potencial para un mejor equilibrio entre las 

diferencias individuales y los proyectos colectivos (p. 98).   

Solidaridad corporativa 

Para Vivanco  (1990, p. 31) uno  de los elementos que distingue al bandolerismo 

es el de ser un movimiento corporativo.  Corporatividad que protege pero restringe su 

libertad a los que agrupa de ese modo, reduciéndolos a una homogeneidad que anula 

toda disposición para el cambio social. Ese espíritu de "corps" que se logra hace del 

conjunto un todo que se individualiza dela sociedad e impide el nacimiento de alguna 

conciencia de clase pues la simple conciencia corporativa es la que prima. El 

bandolerismo se adopta como organización corporativa por ser la única "forma" 

existente de organización social que se le presenta, y porque en la sociedad colonial era 

el único medio eficaz y seguro de actuación, más aún si su campo de acción estuvo 

limitado al área rural.  

Tema 

Marchesse y Forradellas (1994,  p. 398) sostienen que “para las metodologías que 

se preocupaban de los contenidos de la obra literaria, el tema es el centro de 

organización de aquélla, y era tarea de la crítica llamada temática descubrir y describir 
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tal núcleo genético fundamental. En esta crítica, por lo más idealista, el tema se 

determina de un modo absolutamente impresionista y su descubrimiento dependía en 

gran manera de las condiciones del lector. El tema es el motivo fundamental de una 

obra, que puede ser definido por una descripción del contenido. No se puede dejar de 

reconocer la existencia de elementos temáticos en el texto literario sobre todo porque 

los escritores lo han reconocido desde siempre. Los temas son aquellos elementos 

estereotipados que sostienen un texto o gran parte de él; en cambio, los motivos son 

elementos menores y pueden estar presentes en un número incluso elevado”. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.   Descripción del trabajo de campo 

El trabajo se realizó leyendo la novela La destrucción del reino de Miguel 

Gutiérrez y los textos de soporte bibliográfico para poder desarrollar el tema del modo 

más conveniente. En tal sentido, el núcleo de la investigación radicó en la elaboración 

de apuntes acerca del desenvolvimiento de los protagonistas: en qué lugar y en qué 

medio social nacieron, cuál es su ámbito geográfico de acción; además, otros 

pormenores como los referidos al trágico romance que protagonizaron Carmen 

Domador y la Zarca; finalmente, se indagó sobre los detalles de las muertes y quiénes lo 

acompañaron en los difíciles momentos. 

Con estas diferentes nociones se aplicó el método  propio de los estudios 

literarios, el análisis de textos.  En otros términos, se quiso comprender  el significado 

de los hechos que envuelven al bandolerismo: las acciones y los perjudicados o 

beneficiados, la represión y la muerte.  

De igual modo, se  bosquejó los abusos que suceden como práctica del 

gamonalismo. Los gamonales carecen de escrúpulos cuando se apropian de las tierras de 
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las comunidades. Se puede leer que están acostumbrados a abusar de las mujeres de sus 

haciendas, procrear y desconocer a los hijos y abandonarlos. 

 

3.2.   Interpretación de la información 

         3.2.1. Bandolerismo: Disconformidad frente a un sistema económico y social 

En esta novela se narran los tiempos violentos del agro piurano ensangrentado por 

las rivalidades políticas y la gesta bandoleril, teniendo como escenario a la Piura de la 

primera década de 1900: una atmósfera llena de problemas sociales y de violencia 

política como el aludido bandolerismo. Por su versatilidad temática, la novela es idónea 

para atravesar el estudio de la literatura propiamente dicha, la historia, la sociología, la 

psicología y las aproximaciones a la identidad social. 

Sobre la concepción del bandolerismo, se pueden resumir siquiera en dos 

aspectos: por un lado, la imagen de los bandoleros como simples ladrones y crueles 

delincuentes, más allá de la simpatía o el carácter inevitable de su conversión en 

marginados  de la sociedad. Por otro lado, la visión de los bandoleros como una 

plasmación de la lucha contra las injusticias sociales.   

La novela La destrucción del reino es de estirpe epopéyica  con un sentido mítico 

pero a la vez desmitificador: mítico, porque a través de su perfil legendario nos es 

posible hacer de la historia de Piura un relato tan perdurable y útil  para estudiar la 

naturaleza humana; y desmitificador, en el sentido que Piura queda reducida a una 

narración, una pluralidad de identidades que nunca se encuentran ni se comprenden. La 

novela se convierte en una ficción que destruye el tópico del mestizaje como supuesto 

enlace armónico. Éste es representado como sucedió en sus inicios, con un claro sentido 
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de ilegitimidad y bastardía y, por tanto, de resentimiento perpetuo hacia el asedio de los 

hombres blancos. Existe una diversidad de bandoleros, los cuales prácticamente se 

dividen el territorio de la región de Piura, tal conforme se aprecia en el siguiente 

fragmento, en el cual ejercen su dominio: 

El territorio de Sambambé ˗del gran Sambambé, precisaban˗ se extendía de 

Lambayeque al Alto Piura. El bizco Sancarranco operaba por los cerreríos del alto 

Chira, mientras que los Zurriaga procedían de la castigada tierra tumbesina. De un 

sitio fétido llamado Tucural, un nido de bandoleros, como decir Corral-de-en-medio, 

de aquí de Morropón, o Serén, de los rumbos de Tambogrande. En cuanto a 

Abraham cuestas, el ecuatoriano maestro de Carmen Domador, era el gallo que 

cantaba de Loja a Ayabaca (p 64). 

Cinco son los bandoleros principales que llaman la atención en la novela; se 

tendrá un acercamiento hacia cada uno de ellos. 

  3.2.1.1. Carmen Domador 

Descrito con carácter de leyenda, debido al don de mando sobre sus secuaces, 

Carmen Domador parece impulsado por la venganza para cometer sus fechorías. Asalta 

siempre encabezando a los malhechores con una decisión que pareciera que busca la 

muerte. Es una especie de espíritu atormentado. Protagoniza un duelo a muerte con la 

Zurda, lucha en la cual se observa las prácticas de bandoleros de principios del siglo 

XX, es decir, las armas que se utilizan: 

Domador con su machete contuvo la mortal estocada, se tiró de espaldas sobre la 

pampa, dejóse rodar y enseguida, con un movimiento felino, se incorporó a tiempo 

para frenar la nueva arremetida de su implacable adversaria  (p. 86) 
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Como se puede apreciar, en verdad es un duelo a la muerte sin considerar el 

género de cada uno; aunque a los bandoleros de la región les fastidiaba que una mujer se 

haya convertido en hembra de caminos terminan por aceptarla debido a su valentía y 

fiereza durante los asaltos y los combates. Por eso se ve que en el duelo con Domador, 

ella ataca primero, en la búsqueda del liderazgo: “Las armas de ambos estaban 

ensangrentadas, pero la del acero de la Zarca no era de animal, sino sangre humana, la 

de Domador” (p. 86). 

Pero la venganza contra el blanco es la característica fundamental de Domador. 

En la novela se enfatiza que además, de asaltar las haciendas, tenía una forma particular 

de ejecutar dicha venganza, de lavar los agravios: robándose a sus mujeres, que 

constituía la más grande humillación para el gamonal: 

(…) tanto era su rencor contra el blanco que su vicio era arrebatarles  a la querida 

principal y de  tanto  en tanto también cometía la perversidad de raptarles a las hijas 

que empezaban a florecer y que, cándidas las pobrecitas, sucumbían al hechizo de 

sus canciones. Pero la  perversidad manuturalosa consistía en que después de 

gozarlas las devolvía al deshonrado padre (p. 64).  

En efecto, Domador encontraba una recóndita alegría en gozar a las mujeres de 

los hacendados, ayudado por su buen talante y su condición de decidor de versos, 

acompañado de la guitarra. Si era osado se debía a que estaba impulsado siempre por el 

ánimo de la venganza: “Blanco, me vengo a llevar a tu querida. La voluntad de ella es 

por mí. Dime cuál es la tuya” (p. 65). Algunos hacendados reaccionaban por la vía del 

enfrentamiento a muerte, después del cual sucumbían ante la destreza del uso del puñal 
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del bandido. Otros, antes de perder la vida, optaban por la vergüenza: “¡Llévatela 

hombre! ˗reían˗. Que ya me empalagó su carne” (p. 65). 

3.2.1.2. La Zarca 

La Zarca, cuya identificación corresponde al extraño nombre de Deidamia, 

protagoniza acciones raras, conmovedoras y épicas. Es rara su inclinación amorosa 

hacia otra mujer, Paula, que posee un apodo también es extraño, la Birítica, que al 

interior del libro no se sabe de dónde proviene. Resulta conmovedora cómo le rinde 

tributo a esta mujer ultrajada sexualmente. Y la venganza contra el principal motivo, 

resulta toda una historia épica. Porque Deidamia no quería que la nombraran de ese 

modo, sino como la Capadora, debido a “las circunstancias atroces del primer duelo que 

sostuvo con el mulato Chepecera, en aquel día supremo de su vida en que (…) le 

sobraron arrestos para derrotar a un tenebroso bandido que tenía pacto con el demonio” 

(p. 63). 

La presencia de la Zarca entre hombres bandoleros constituye un caso raro de 

mujer con armas que busca la venganza. En el Perú, la noción de bandolerismo aludía a 

una sociedad sustentada en valores morales rígidos sin que éstos se vean alterados, por 

lo que su atractivo se orienta hacia una visión masculina. En palabras de Reyero (2008), 

los bandoleros son “modelos de comportamiento soñados por el varón” (p. 146). Pero 

en la novela de Gutiérrez se lee que “Hasta las mujeres se echaban a los caminos y 

capitaneaban bandas igual y aun mejor que los  mismos hombres” (p. 63). 

De igual modo, se puede aplicar lo que sostiene Romeo (2015), en el sentido de 

que la intelectualidad ilustrada, pero también el común de la gente  ensalzaba al “sexo 

débil” por aquellas cualidades que la naturaleza le había otorgado: la sensibilidad, la 
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emoción, la ternura. Estas cualidades, diferentes a la de los hombres, posibilitaban a las 

mujeres para cumplir un determinado papel en la sociedad, de forma que a finales del 

siglo XIX y comienzos del XX,  la mujer se hallaba completamente condicionada por su 

sexo y entre sus muchas obligaciones se encontraba la de moderar los deseos del varón 

Lo anteriormente expuesto no quiere decir que las mujeres estuvieran exentas de 

acciones delictivas, pero sí puede afirmarse que el número de mujeres delincuentes fue 

siempre menor que el de hombres y por el caso concreto de bandolerismo no se sabe de 

alguna registrada. Lo que no se podrá descartar es que en las correrías de los bandoleros 

habría mujeres que actuasen como ayudantes o encubridoras o amantes, aunque en la 

mayoría de las ocasiones no salieran a relucir en las detenciones, procesos judiciales y 

estadísticas. Es decir, no integran la partida pero les procuran ayudas, noticias, 

protección (Álvarez y García, 1986, p. 31). 

La Zarca se aparta del trato con los varones, excepto cuando requiere su compañía 

únicamente para cumplir con la función del bandolerismo. Por eso cuando la requerían 

en amores ella con toda seriedad respondía que “ponía a disposición su virginidad para 

el macho que la venciera en un duelo con el arma que mejor le conviniese (p. 65). 

Envalentonada sostiene un duelo con el negro Chapecera, para vengar la muerte de su 

amiga la Berítica; luego, por cuestiones de jefatura de los bandoleros, con Carmen 

Domador, al margen de que previamente hayan tenido un romance. Interesa la siguiente 

cita: 

Cuando era ya la Zarca, capitana de bandoleros, que los únicos seres por quienes 

conservaba gratitud en este mundo era por esas dos madres que tuvo, una chiva y 
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una cerda, que disputaban entre sí para que se hartase con la leche fuerte y carnosa 

de sus tetas, eximiéndola para siempre de todo vínculo humano (p. 65). 

Para Hobsbawn (2001, pp. 157-160), la mujer puede desempeñar tres papeles en 

el fenómeno del bandolerismo:   

- En primer lugar, y más común, el de amantes. Aunque podría acompañar a los 

bandoleros en su vida errante, lo normal es que sea el hombre quien visite a su amante 

pues, según explica Hobsbawn, “no hay nada que socave más la solidaridad del grupo 

que la rivalidad sexual” (p. 158). En el caso de que sí les acompañe, rara vez van más 

allá de su aceptado papel sexual.   

- En segundo lugar, bastante habitual aunque más desconocido, es el de 

colaboradora y enlace del mundo exterior (p. 157).  

- En tercer lugar, y el menos frecuente, el de bandoleras mismas o luchadoras 

activas. Según Hobsbawn, “estas mujeres tenían bien ganada su fama de amazonas, 

tiradoras certeras y bravías. Sólo su sexo las distinguía de los otros bandidos” (pp. 158-

159).   

En el bandolerismo peruano, sin embargo, era bastante evidente la exclusión de 

las mujeres. Sí admiten que en ocasiones una mujer acompañe al bandolero o que 

funcione como encubridora pero dejan claro que en ningún caso se hallaría a una mujer 

“bandolero”, ni actuando en solitario, ni mucho menos asociada en cuadrillas.   
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Sean o no cuestiones de moral, lo cierto es que la mujer no suele formar parte 

activa de un fenómeno al que podríamos denominar como “masculino”, siendo su 

función principal, en la mayor parte de los casos, la de colaboradora o encubridora.   

La Zarca se halla fuera de la ley por haber sido deshonrada de acuerdo con la 

forma más común por la que, según la opinión, se deshonraban a las mujeres. Pero esta 

mujer brava, en vez de buscar reparación normal en el matrimonio, o de lanzarse a la 

vida airada, se “echa al monte”, como si fuera un hombre, y en el monte, en los collados 

y puntos estratégicos de los caminos serranos, acecha a los viandantes y sobre todo a los 

hombres, de los que toma extraña y feroz venganza.  

Esta bandolera literaria se podría definir, siguiendo a McKendrick (1974, p. 130), 

como una mujer que se rebela contra una sociedad masculina y lucha contra unas 

convenciones sociales injustas impuestas por los hombres: la elección del marido por 

parte del padre o de algún miembro masculino de la familia o el hecho de que la mujer 

que ha perdido su castidad deba sufrir el desprecio del resto del mundo. Se debe 

recordar que la castidad de la mujer es un elemento de gran importancia en la 

mentalidad de la época, una de las virtudes femeninas que se difundían tanto en la 

literatura moral como la de ficción (Morant y Bolufer, 1998: 215).   

Pudiera ser que la Zarca se sintiera deshonrada por la forma cómo nació y cómo 

se crío. Quizá esta situación la aparta, en general de los demás, a pesar que era una 

mujer atractiva, con una belleza inusual. Esta belleza es amada por otra mujer, la 

Birítica: “A poco de llegar a su vida Paula la Birítica, el cuerpo de la Zarca padeció un 

estremecimiento semejante a las conmociones que cambian las elevaciones y 

desgalgaderos de la tierra” (p. 67). 
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Es la misma Paula quien augura a la Zarca su destino aciago de mujer de caminos, 

aunque esta expresión suene extraña, pero que es verdadera al interior de la novela: 

Fue Paula la Birítica quien le reveló su destino magnífico de capitana de   

bandoleros y con la virtud que ella tenía de ver el futuro –visión que le era 

concedida durante sus ataques de alferecía- le indicaba el lugar y la hora 

propicios para efectuar los asaltos” (p. 69). 

El aludido amor entre mujeres finaliza cuando aparece el bandolero Chepecera, 

quien acompañado por sus secuaces violan a Paula; entonces surge la idea de venganza 

en la Zurda, una venganza atroz hasta llegar a la muerte del violador: 

Después de que aquello terminó –el mulato Chepecera luego de disfrutar las 

primicias entregó el botín al borrao Caigua, su lugarteniente, y a los restantes 

forajidos-, Paula la Berítica lavó su cuerpo, cambió su traje y se lanzó desde el 

despeñadero que pronto empezó a ser sobrevolado por las angapilas (p. 70). 

No obstante, la situación inicial no justifica sus crímenes posteriores y el camino 

que decide tomar, de forma que el hecho de convertirse en bandida supone para la 

sociedad una vergüenza aún mayor (Mc Kendrick, 1974, p. 130). Sin embargo, pese a la 

crueldad de sus acciones, estas mujeres acaban arrepintiéndose y su desenlace es 

retirarse a un convento o contraer matrimonio 

En cualquier caso, la literatura protagonizada por bandoleras es mucho menor y 

tampoco la tradición deja constancia de conocer u oír hablar de alguna bandolera 

peruana relevante. En las novelas protagonizadas por hombres, sin embargo, la mujer sí 

que parece ocupar un papel destacado ya que se valora positivamente que ésta le sea fiel 
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al bandolero, como se ve en Luis bandolero Luis, de Walter Ventosilla, en la que la 

amada incluso llega a morir por su gran sentimiento hacia el bandolero de Chiquián. 

Pero en el caso de La destrucción del reino ya hemos visto que sucede todo lo contrario: 

la Zarca reta a combate a muerte a su amado Carmen Domador.   

La Zarca es fuerte y ágil, sabe montar a caballo, luchar con arma blanca y disparar 

armas con una puntería perfecta. 

3.2.1.3. Froilán Alama 

Conocido como “el último de los grandes bandoleros de la región piurana” (p. 

62), la historia de Froilán Alama lo describe como el típico bandolero bueno que asalta 

y desvalija las haciendas de los blancos “para después repartir el botín entre los pobres” 

(p. 62). Es decir, aunque los hechos se producen entre fines del siglo XIX y comienzos 

del XX, Alama corresponde a  figura del bandolero que se inicia a fines del siglo XVIII, 

época fundamentalmente de grandes desigualdades socioeconómicas, la miseria en 

sectores pobres, la falta de una equitativa distribución de tierras, la inestabilidad 

política, el maltrato que sufrían los trabajadores, empleados de los ricos hacendados, 

poderosos comerciantes y políticos, llevaron a algún personaje salido muchas veces del 

grupo de los ricos para defender a los pobres, poniéndose así en contra de la ley, 

desafiándolos y buscando amparo para los pobres. Por lo general tuvieron un final 

trágico, perseguidos por gendarmes del estado y muertos en su huida, a veces 

traicionados por gente de su grupo, sus tumbas se convirtieron en objeto de veneración 

popular, convirtiéndose para todos los tiempos en justicieros de los pobres o luchadores 

sociales. En el caso específico de Froilán Alama 
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3.2.1.4. Abraham Cuestas 

Aunque carece de protagonismo, se le incluye porque es el maestro de Carmen 

Domador. En efecto, la solidaridad y fraternidad que muestra Domador es herencia de la 

formación que le dio Cuestas. En todo caso, Domador lo ve actuar y aprende que dentro 

del bandolerismo hay lugar para el trato humano. Procedente de Ecuador y dominador 

de un amplio territorio, de Loja a Ayabaca, se le enfoca con bastante simpatía por parte 

del narrador: “era hombre por demás recto y piadoso, tanto que acostumbraba cavarles 

una tumba muy decente (…) a los adversarios que quitaba la vida en justo duelo” (p. 

64). Aquí se observa el respeto a un integrante de la misma ocupación.  

3.2.1.5. Cutiles 

Entre los bandoleros sanguinarios, una especie ce ser mata por gusto se encuentra 

Cutiles, quien quiere poseer el dominio de un determinado territorio, siempre a duelo 

mortal. En esta ocasión su rival más encarnizado es Chepecera; este bandolero no solo 

pretende avasallar a su enemigo, sino demostrar que el bandolerismo es para hombres 

rudos y no para quienes quieren cobijarse bajo las faldas de una mujer:  

 el mulato Chepecera había jurado que apenas terminase con el Cutiles     

restauraría la honra de los hombres de caminos de la región convirtiendo a  

la Zarca en una mujer de verdad (p. 73). 

Pero no solo Chepecera aspira a poner orden respecto al mundo de los bandoleros, 

que se estaba desviando de forma antinatural, sino también Cutiles, cuya concepción 

radica en otorgarle una función a la mujer, nada más y nada menos idéntica a la que 

cumple cualquier animal femenino. Su concepción indica, por eso, que al igual que al 

animal hembra, a la mujer hay que cubrirla sexualmente porque para eso ha venido al 
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mundo. Como se aprecia hay una concepción altamente machista, basada en la fuerza 

bruta y en la total falta de respeto. De tal modo que no tiene ningún inconveniente para 

prometer a sus hombres que la tal Zarca caerá por completo bajo sus dominios y 

descartará cualquier aureola de que ella cumple con las condiciones especiales para 

desempeñarse como bandolera:  

¿No sabian que las hembras fueron creadas para ser montadas? ¿Han 

olvidado que son seres inmundos a las que había que cortarles las tetas 

después de gozarlas? (p. 74) 

 

3.2.2. Gamonalismo: Dominación y extorsión a la población rural 

3.2.2.1. El escenario: Los dos mundos 

Con toda evidencia, en La destrucción del reino existe una división de clases 

sociales bien marcadas: los gamonales y la servidumbre. Ambos mundos son 

irreconciliables, de tal modo que los espacios también marcan una jerarquía 

completamente inaccesible. La servidumbre no puede ingresar al territorio de los 

blancos, así comparta la misma casa. Se debe incidir en que hay penas inexorables para 

quienes osen desacatar los niveles que los terratenientes consideran naturales y 

dispuestas por la ley de Dios. Así se lo hacen saber a la servidumbre. Pero estos 

gamonales, como dueños de tierras e incluso de personas sí podían incursionar en las 

habitaciones de la servidumbre, especialmente de mujeres, cuando se les antojaba 

fornicar. Los dos mundos se describen así: 

La entrada principal conduce a la sala la que solo son admitidos - al  igual 

que al espacioso comedor - personas del mismo rango social que los  
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propietarios; la otra entrada da acceso a la oficina de administración en la  

que se controla la producción agrícola y ganadera, se contrata al peonaje y 

se ejerce vigilancia sobre los yanaconas (p. 11). 

El autor tiene mucha precisión en describir el territorio de esta servidumbre. Como se 

verá, el territorio es compartido con los animales porque hay la manifiesta idea entre los 

terratenientes de que estos seres disminuidos de la vida social y abandonados de la mano de 

Dios cumple con la misma función de animal al servicio del hombre: Es decir, un hombre trata a 

otro hombre como si fuera un animal; por eso tanto hombres como animales de deben compartir 

los mismos espacios. 

Y aquí empieza el sector de la servidumbre, el otro orbe de la propiedad,  

con la gran cocina, el matadero de los animales, los tristes cuartos de los 

domésticos, y al fondo el establo y las caballerizas (p. 11). 

Si bien los gamonales conciben hijos en la servidumbre, los retoños están 

condenados a la marginación, no pueden llamar padre a su progenitor, carecen del 

apellido; si llegan a destacar por su valentía o inteligencia al padre le cuesta 

considerarlo como hijo. El caso más notorio sobre esta situación es el que concierne a la 

historia de Laureano Carnero: “Yo no tuve derecho a compartir la mesa y fui condenado a 

vivir con la servidumbre (p. 36). 

Es conmovedora la historia de Laureano Carnero. Porque sin considerar las 

humillaciones de su padre, el hacendado Neftalí Carnero Abregú, como por ejemplo 

negarle el apellido y reducirlo a la condición de expósito, cuando se entera quiénes son 

los integrantes de la banda que asesinó a su progenitor, quiere tomar venganza, una 

venganza implacable, porque él se siente afectado, pues en su interior se consideraba 
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como miembro de la familia y, por lo tanto, integrante de la gran estirpe de los Carnero. 

Por eso pide autorización para ejercer la vindicta: 

Laureano Carnero prometió a Ferro lealtad, disciplina y coraje, con una 

sola condición: que llegado el momento de la batalla le permitiera 

derimirla con Juan Ahumada, el feroz asesino de su señor padre don 

Neftalí Carnero Abregú. La persecución duró años –en ese lapso Laureano 

Carnero fue dando o haciendo dar muerte a los secuaces de Ahumada, 

Ramírez, Berrú y Chumacero (p. 38) 

¿Pero qué había sucedido para que Juan Ahumada y sus cómplices decidieran dar 

muerte a Neftalí Carnero Abregú? Este hacendado era uno de los más feroces y 

sanguinarios castigadores de la indiada y de la servidumbre. Su maldad era ampliamente 

conocida en toda la región de Piura. Por eso, ciertos bandoleros deciden darle un 

escarmiento: 

De ahí que ahorcaron y decapitaron a no poco hacendados y quemaron sus    

viviendas. De ahí que no mostraron la menor misericordia con los Carnero 

Abregú, que, dicho sea de paso, era el linaje más odiado de esa región 

primitiva (p. 25) 

3.2.2.2. La división social 

La clase social es una forma de estratificación social en la cual un grupo de 

individuos comparten una característica común que los vincula social o 

económicamente, sea por su función productiva o "social", poder adquisitivo o 

"económico" o por la posición dentro de la burocracia en una organización destinada a 

tales  fines. Estos vínculos pueden generar o ser generados por intereses u objetivos que 
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se consideren comunes y que refuercen la solidaridad interpersonal. La formación de un 

sistema de clases depende del hecho de que sus funciones sociales sean, 

independientemente de la existencia de una vinculación orgánica, mutuamente 

dependientes a un marco social mayor. La sociedad de clases constituye una división 

jerárquica basada principalmente en las diferencias de ingresos, riquezas y acceso a los 

recursos materiales. Aunque las clases no son grupos cerrados y un individuo puede 

moverse de una clase a otra.1 Este sistema está muy relacionado con el sistema 

productivo y es el típico sistema de estratificación de las sociedades de Europa en los 

siglos XVII y XIX, hoy extendido a casi todo el orbe, así como en gran medida de las 

sociedades mercantiles de la Antigüedad.  

En La destrucción del reino cada historia es brutal y sanguinaria. Quizá los relatos 

fueran insoportables si no llegaran al lector mediante una magnífica, sobria y controlada 

prosa que dice lo que necesariamente debe decir y no agrega nada que estorbe o sobre, 

salvo algunas expresiones que aún recuerdan a García Márquez. 

En el mundo que Gutiérrez nos presenta, los hombres y las mujeres parecen estar 

sobre el mundo solo para cumplir los designios de su destino signado por la bastardía. 

Todos ellos parecen únicamente creados para vengar una culpa original que no les 

pertenece, y que los tortura no solamente porque los avergüenza, sino porque los niega, 

porque no les reconoce su calidad de personas. 

La destrucción del reino es un gran alegato por la humanidad y una rotunda 

denuncia del racismo que perdura en nuestra sociedad, y que, aquí como en todas partes 

del mundo, ha sido siempre motor del rencor y del odio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_clases
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social#cite_note-1
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3.2.2.3. Las costumbres señoriales 

Se usa la denominación de costumbres señoriales para referirse a determinadas 

costumbres feudales, en general prestaciones a las que estaban sometidos los siervos 

encomendados a algún señor feudal. Estas prestaciones u obligaciones constituyen un 

tipo de derecho del señor a maltratar a su siervo y, entre los siglos IX y XIII, se 

aceptaban como lícitas, consideradas algo normal, especialmente en los territorios 

caracterizados por su mayor similitud al feudalismo "puro": los condados carolingios de 

la zona pirenaica (Marca Hispánica) paulatinamente convertidos en entidades políticas 

independientes de hecho (reino de Navarra, reino de Aragón y condados catalanes).  

Ya en la Baja Edad Media, al cobrar más protagonismo el pueblo llano, junto con 

la paulatina recuperación de usos propios del derecho romano, los malos usos señoriales 

comenzaron a verse como abusivos o a sustituirse por pagos en metálico. Sin embargo, 

con la crisis del siglo XIV (peste negra de 1348), muchos nobles vieron reducir sus 

rentas y peligrar su privilegiado nivel de vida. Una respuesta a ello (la llamada 

"reacción señorial") consistió en revivir esos malos usos para aumentar su recaudación, 

lo que en muchos casos provocó importantes revueltas de campesinos, fenómeno común 

a toda la Europa Occidental.  

De igual modo, justo cuando aparecían las asonadas protagonizadas por la 

servidumbre o los mismos bandoleros, entonces se aliaban y dejaban a un costado las 

rencillas personales o de clanes familiares. 

Los señores guerreaban entre sí por la  hegemonía  en  la región o se unían 

temporalmente para  aplastar  a  la  cholada  o  al negrerío  insumiso que 

pretendía sembrar la discordia en la sagrada tierra piurana, pues a solo los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Feudalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_feudal
https://es.wikipedia.org/wiki/Siervo
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or_feudal
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_carolingio
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_Hisp%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Condados_catalanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_Edad_Media_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_siglo_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Peste_negra
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Occidental
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señores les era permitido el enojo y el derecho a dirimir con armas nobles 

sus riñas de honor y altanería (pp. 12-13). 

3.2.2.4. La lucha contra los gamonales 

Surge también la irrefrenable lucha por el poder entre los grandes terratenientes, 

las artimañas de que se valen cuando ya el sentido del honor no se lava con el duelo a 

muerte, sino con argucias que alcanzaban hasta el vil recurso del envenenamiento para 

resolver antiguos enfrentamientos. 

El poder, sin embargo, debe ser preservado; en ninguna circunstancia, los 

insumisos peones o de naturaleza parecida deben obtener alguna prebenda o regalía que 

sería una muestra de debilidad: En este aspecto estaban completamente de acuerdo a 

pesar de sus diferencias. 

No se les puede hacer  promesas  de esta laya a  campesinos  ignorantes y 

embrutecidos, que en lo más secreto odian a todos los señores y 

gente decente, alegando que las tierras les pertenecen desde siglos 

atrás y que habían sido víctimas del despotismo y tiranía de los 

patrones (p. 25). 

Pero también desarrollan unas luchas feroces para mantener el estatus y la 

demostración del poder: 

 (…) los dueños de  Monte  de  los Padres  han  tenido que librar su propia 

lucha contra hacendados más poderosos para tener acceso al agua en la 

toma de Talandracas y aun para mantenerse dentro de sus propios límites 

(p. 12). 
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3.2.2.5. El expósito y el parricida 

Un curioso caso de gamonal constituye la vida y el ejercicio de poder de Laureano 

Carnero. Tiene la mala marca de la bastardía, lo cual es una fatalidad para los hijos no 

reconocidos del patrón. Nunca serán reconocidos por la familia del hacendado ni por los 

demás blancos. Han nacido fuera de la clase señorial. Entonces, el rencor y la venganza 

van anidando en el corazón y en el alma del expósito Laureano Carnero, primero tiene 

una forma de consuelo respecto a la actitud de su padre: “don Nefatalí Carnero Abregú 

era mi señor padre, pues él no me negó la paternidad, sino que en su potestad y libre 

albedrío arrojó sobre mí su maldición” (p. 15). 

3.2.2.6. Descendientes y allegados 

Existen personajes que sin pertenecer propiamente a la condición de gamonales, 

son cercanos a estos y se identifican de una forma  rastrera, ciegamente, con ansias de 

pertenecer a las castas. Son los descendientes a los cuales prácticamente se les 

desconoce y los allegados que por alguna razón están junto a los gamonales.  Entre los 

allegados, mayordomos y peones se disputan la condición de ser los más obsecuentes en 

apariencia. Porque, alguno de ellos, en el fondo, quería dar esa impresión, pero lo 

animaba otra razón: la venganza. Así por ejemplo, Genaro Chumacero manda asesinar a 

un peón que quería advertir al patró sobre una sedición de los trabajadores. “Entonces 

don Neftalí Carnero Abregú comprendió la traición de Genaro Chumacero” (p. 26). 

3.2.2.7. La máxima degradación 

La casta señorial puede tener momentos de auge económico, viajar, darse la gran 

vida, pero inherente a los privilegios va también una degradación, sobre todo moral, 

vinculada a la sexualidad. Elmore (2002, p. 31) establece que “el reconocimiento de la 
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degradación afecta las identificaciones étnicas y de género”. Esto es lo que sucede, una 

forma de degradación con Ella Patricia, donde nos habla de la no muy lejana 

expropiación de las tierras a causa de la Reforma Agraria aplicada entre finales de los 

60 y la década del 70. «El Country Club quedó sin terminar y los blancos, sin tierras y 

sin poder económico y político, fueron desplazados de las directivas del Rotary y el 

Club de Leones [.-.]», cuenta el novelista, mezclando realidad con imaginación, hechos 

pretéritos con situaciones casi recientes, pero sobre todo, un cuajado oficio de narrador. 

 

3.3.    Discusión de resultados 

Tanto el bandolerismo como el gamonalismo producen violencia en el contexto 

social y en el medio geográfico en el que se producen. Según La destrucción del reino, 

la novela lleva en sí la venganza ante una situación de opresión y ante la negación de los 

hijos por parte de los poderosos hacendados de la región de Piura. En tal sentido, 

Arévalo (2002, p. 257), conceptúa que “es la interminable historia del destino y la 

venganza de los bastardos, y de la fatalidad de los hijos del patrón que nunca serán 

admitidos en el linaje”. Esta marginación es el germen para que los bastardos se 

dediquen a la delincuencia, el bandolerismo, como una especie de venganza contra el 

hacendado y contra la sociedad toda. Por eso es que cuando uno de os hacendados 

observa muy orgulloso y ufano la gran extensión de sus propiedades y repara que a su 

lado se encuentra su bastardo preferido, le advierte que esas propiedades no podrán ser 

suyas porque lo concibió en amoríos con una sirvienta. Claro está, la tal sirvienta resulta 

la madre del muchacho, quien, como era de esperar, se siente ofendido. Y es aquí que 

ocurre una de las escenas más patéticas del libro: el bastardo, herido en su orgullo, no 

tolera, primero, ser tratado con desprecio, y segundo, ser separado del reino por el padre 
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a quien tanto quería y admiraba; así que no le queda más que tomar su cuchillo y 

clavarlo en el corazón del progenitor. 

Esta secuencia brutal es solo una muestra de las varias que ocurren al interior de la 

ficción. Implica que el autor a la vez que narra las aventuras personales o grupales del 

bandolerismo, está preocupado por enfocar las pasiones más extremas justamente como 

producto del rencor y de la venganza. Freyre (2002) plantea que a Gutiérrez no le 

importa tanto “mostrarlas aventuras de los bandoleros, sino lo extremado de sus 

pasiones, sus extraños códigos, el empuje irreversible de sus decisiones” (p. 260). En 

efecto, los códigos entre bandoleros solo los entienden ellos, si se toma como ejemplo el 

romance entre Carmen Domador y la Zarca. ¿Por qué si se atraían, se respetaban y se 

admiraban tuvieron que batirse en un duelo mortal hasta que uno de los dos caiga ante el 

acero del otro? ¿Se tenía que llegar hasta ese extremo para que uno de los dos quedara 

como único líder de las bandas y ejercer su dominio con libertad a lo largo del territorio 

de hacendados de Piura? En este caso, no hay una respuesta lógica para el común de las 

gentes, pero ellos dos se entienden perfectamente respecto a sus comportamientos, por 

eso es que esperan el combate en forma natural sabiendo que uno de los dos morirá 

necesariamente. 

Estas pasiones extremas se observan también entre los propios terratenientes, los 

cuales obnubilados por el poder, el ansia de tenerlo, no dudan en abandonar el honor y 

en su lugar utilizar toda clase de artimañas, incluyendo pócimas mortales. Freyre (2002) 

establece que “ya el sentido del honor no se lava con el duelo a muerte, sino con 

argucias que alcanzaban hasta el vil recurso del envenenamiento para resolver antiguos 

enfrentamientos” (p. 260). 
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El título de la novela se refiere a la pérdida del reino en varios niveles: al hijo que 

pierde su condición de tal porque su padre es un hacendado y lo considera un bastardo; 

al hacendado que ve cómo sus propiedades se van perdiendo; a la mujer bella que poco 

a poco se va deteriorando su hermosura y su conducta moral porque se siente 

derrumbada por la expropiación de  sus herencias por parte de la Reforma Agraria. Sin 

embargo, para algunos estudiosos, el título alude solo a dos aspectos. En este sentido, 

para González (2002) la obra cuenta con dos aspectos: “El título La destrucción del 

reino apunta a dos cuestiones fundamentales: el fin de la infancia (la del niño con velo, 

así como de varias personas conocidas por Gutiérrez…) y la caída de la oligarquía 

piurana durante el gobierno del general Velasco y del general Morales Bermúdez” (pp. 

265-266). En la presente investigación, la presencia del niño con velo es irrelevante; 

asimismo, no hay un relato sostenido acerca del fin de alguna infancia. Ni el niño con 

velo ni el fin de la infancia son importantes en el desarrollo de la historia narrativa, pues 

sólo aparecen a grandes rasgos, incluso en forma tangencial. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Se ha llegado a determinar la manera cómo se manifiesta el bandolerismo, mediante la 

solidaridad corporativa, y el gamonalismo, a través del abuso de los hacendados contra 

la servidumbre, en la novela La destrucción del reino de Miguel Gutiérrez. 

 

SEGUNDA 

En el libro La destrucción del reino de Miguel Gutiérrez se ha precisado que se  

manifiesta el descontento de los bandoleros ante la situación social, pues existe la 

prepotencia y el abuso de los gamonales contra los que menos tienen. 

 

TERCERA 

Se ha identificado cuáles son los rasgos de la organización grupal del bandolerismo en 

la novela La destrucción del reino, pues muestran compañerismo y lealtad en toda 

circunstancia, incluida la cercanía de la muerte. Asimismo, se ha pormenorizado los 

signos de abuso de poder por parte de los gamonales. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

A la Dirección Regional de Educación de Ancash se propone que se estudie un libro de 

creación sobre el bandolerismo para constatar que en el país hubo la presencia de estos 

personajes. El planteamiento va preferentemente dirigido a los estudiantes de la 

Educación Básica Regular, área de Comunicación. 

 

SEGUNDA 

A la especialidad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la FCSEC-UNASAM se 

le sugiere que considere el análisis de alguna obra literaria relacionada con el 

bandolerismo en la cual se vea la caracterización de los personajes el contexto social y 

económico, los abusos de poder. 

 

TERCERA 

A los alumnos y profesores en general, tanto de la Educación Básica Regular, como los 

de nivel superior, se recomienda que  asuman el estudio de sucesos relacionados con 

hechos en los cuales aparezca el bandolerismo y el gamonalismo, especialmente si 

tienen noticia en su lugar de origen. 
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ANEXOS 

Matriz de consistencia de la investigación 

 

  PROBLEMA 

 

PROBLEMAS 

 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS  

 

VARIABLE 

 

 

  

GENERAL 

¿Cómo se manifiesta el 

bandolerismo y el 

gamonalismo en la novela La 

destrucción del reino de 

Miguel Gutiérrez?                                                                                                                                                                                   

Determinar  la manera como  se  

manifiesta el bandolerismo y el 

gamonalismo en la  novela La 

destrucción del reino de Miguel 

Gutiérrez. 

 

El bandolerismo y el gamonalismo en  

la novela La destrucción del reino de 

Miguel Gutiérrez  se manifiesta  

mediante  la disconformidad frente a 

un sistema económico y social injusto  

y el poder local ejercido mediante el 

abuso. 

 

 

 

 Bandolerismo y 

gamonalismo en la 

novela  La 

destrucción del 

reino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo  manifiesta  el 

bandolerismo la 

disconformidad  frente a un 

sistema económico y social 

injusto en  la novela La 

destrucción del reino de 

Miguel Gutiérrez? 

Indicar la forma cómo manifiesta el 

bandolerismo la disconformidad 

frente a un sistema económico y 

social injusto en la novela  La 

destrucción del reino de Miguel 

Gutiérrez. 
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ESPECÍFICOS 

 

¿Cómo  presenta  el  

gamonalismo el  poder local 

ejercido mediante  el abuso  de  

los gamonales en la novela La 

destrucción del reino de 

Miguel Gutiérrez?   

                     

Determinar la  manera cómo   

presenta  el gamonalismo el poder 

local ejercido mediante el abuso de  

los  gamonales  en  la  novela  La 

destrucción del reino de Miguel  

Gutiérrez. 
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Fichas de interpretación 

 

Ficha N° 01 

 

 

Carmen Vivanco 

Bandolerismo colonial peruano 

 

Tema: El bandolerismo como respuesta económica. 

Pág. 35-36 

 

El bandolerismo permite manifestar la disconformidad ante la estructura económica., 

basada en desniveles: unos pocos que poseían la riqueza, y la mayoría de personas que 

no contaban con nada. La sobreexplotación diezmaba la población trabajadora; entonces 

como una forma de protección, escapaban  y se dedicaban al asalto y el robo. También 

fue una forma de subsistencia, sea porque incluso contando con un oficio conocido, se 

dedicaban al asalto porque lo ganado era insuficiente, sea porque no contaban con 

trabajo que les permitiese ganar un salario para la manutención. 

 

 

 

 

 

Ficha N° 02 

  

 

 Ibarra 

Gamonalismo y dominación en los andes 

 

Tema: Para una historia del gamonalismo 

Pág. 139-141 

 

El término adquiere uso generalizado en 1920,  aunque Pablo Macera encuentra que en 

1863 ya se usaba para designar al personaje que basaba su poder en el control que le 

daba la tierra. Se llega a establecer ciertas características, de las cuales las principales 

son: a) hombre rico, propietario de las tierras más valiosas; b) dominador soberano en 

su comarca que trata a sus arrendatarios y trabajadores como borregos; c) ejercicio del 

poder unas veces con métodos paternales, otras con formas violentas; d) Se identifica 

con personajes que han transitado por el empleo de mayordomo, rematista de impuestos 

y el capital a préstamo. 
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