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Detalles de actividades 

País:   Perú 
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Período:  del 21 de febrero al 31 de marzo (40 días) 

Resultados principales 

(1)Plan previo 
El objeto de la investigación era la literatura indigenista en el Perú y el escritor 

José María Arguedas(1911-1969).  Proyecté contactar con investigadores y utilizar 
bibliotecas para investigar el desarrollo de esa literatura. En paralelo, proyecté mejorar 
mi competencia lingüística en español. 
 
(2)Resultado 

En primer lugar, pude comprar muchos libros recién publicados sobre el tema 
porque el 2011 fue el 100º aniversario de nacimiento de Arguedas y se habían publicado 
numerosos libros de investigación. Recogí muchos datos en las bibliotecas también.  
Además de eso, adquirí diccionarios y libros de texto de la lengua quechua, que es una 



de lenguas indígenas en Perú, y por lo tanto es útil saberla para investigar la literatura 
indigenista.  En segundo lugar, contacté con la investigadora Carmen María Pinilla. 
Ella me dio consejos provechosos, por ejemplo la importancia de las epístolas y las tesis 
de antropología escritas por Arguedas. En tercer lugar, progresé en mi competencia 
comunicativa oral en español mediante lecciones particulares. 
 
(3)Perspectivas de investigación 

Llevo adelante la investigación con los datos que obtuve en esta estadía. Pienso 
adquirir más conocimientos de antropología y lingüística que seran necesarios para 
entender la literatura indigenista y la obra de Arguedas. En especial, proyecto 
investigar cómo las lenguas indígenas influyen sobre las obras literarias escritas en 
español. 


