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* RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

No se permite la reproducción total o par-

cial de esta obra, ni su incorporación a un 

sistema informático, ni su transmisión en 

cualquier forma o por cualquier medio (elec-

trónico, mecánico, fotocopia, grabación u 

otros) sin autorización previa y por escrito 

de los titulares del copyright. La infracción 

de dichos derechos puede constituir un deli-

to contra la propiedad intelectual.

Este número ha sido uno de los más complejos del año, 

no por ser el último, sino por las imprecisiones y diver-

gencias de opiniones que se encuentran en muchos de 

los documentos sobre la temática indigenista peruana 

de principios de siglo XX. Además de esto, no quería-

mos caer en el error de enfocar el tema desde una óp-

tica complementaria, más bien nuestra intención ha 

sido aclaratoria. 

Estamos de acuerdo en que el indigenismo peruano, o 

mejor dicho, las manifestaciones indigenistas peruanas, 

iniciadas después de la guerra del Pacífico entre Chile, 

Perú y Bolivia, tienen un factor en común: la búsqueda 

de identidad. No obstante, veremos la pluralidad de ma-

nifestaciones que tuvo esta corriente que muchos teóri-

cos sitúan dentro de los vanguardismos.

Nosotros hemos intentado hacer una síntesis explica-

tiva de ideas dispersas sobre el indigenismo peruano y 

sus tipologías base: la sociopolítica y la cultural. Aparte 

de ello, nos hemos centrado en las manifestaciones re-

gionalistas de este movimiento, sobretodo el cultural o 

indigenismo-2 como lo llama Mirko Lauer. El que más 

nos ha interesado es el indigenismo que acontece en 

Puno, con uno de los máximos exponentes de la poesía 

indigenista como es Alejandro Peralta. No debemos ol-

vidar la labor de otros entes como el Boletín Titikaka, el 

grupo Orkopata, el círculo Laykakota… y toda una serie 

de particularidades que hicieron del indigenismo pune-

ño la expresión indigenista más próxima a la realidad 

del indio, aunque quede claro, el indigenismo peruano 

fue una corriente elaborada por mestizos, dirigida ha-

cia mestizos y, en ocasiones, con voluntad de reforzar la 

identidad del mestizo sirviéndose de lo autóctono.

Edita / Associació Cultural Miligramo

Director y responsable de marketing / Ahmed Sabbabi

Subdirector y jefe de redacción y contenido / Carles Buixó

Diseño y maquetación / Comoyoko

Imagen portada / Catalina Córdova @catacoco

Consejo de redacción / Paula Guardans Godó, Lluís Cintas

Equipo de redacción / Sergi March, Alex Fischer, Rachida Bouchikh, Geri Pujadas, 

Celia Sanjuan, Amaia Álvarez

DL / GI 686-2020  -   ISSN ed. impresa / 2696-693x  -  ISSN ed. en línea / 2696-6948

      RMiligramo  /        @revistamiligramo  /        revistamiligramo  /  revistamiligramo@gmail.com

EDITORIAL
m

g.



04

ENTREVISTA 
A GIAN PIERRE
CODARLUPO 

Integra el Círculo Literario “Tertulia Cero”. Ha publicado 

el libro Caída de un pájaro en el mar (Universidad Nacio-

nal de Piura, 2018), con el que obtuvo en Primer Premio en 

el II Concurso Nacional de Cuento y Poesía “Huauco de 

Oro”. En 2017 fue Mención Honrosa en el X Concurso “El 

Poeta Joven del Perú”, organizado por la Fundación Mar-

co Antonio Corcuera. Ha participado en distintas ferias 

y festivales de poesía a nivel nacional e internacional. Es 

parte del equipo editorial de la Revista Mal de Ojo y de 

la Editorial Conunhueno. Actualmente radica en Madrid. 

Gian Pierre Codarlupo
(Paita, Perú, 1997)
Escritor
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Los movimientos indigenistas latinoamericanos han 

tenido diferentes orígenes causales, por ejemplo, en 

México va ligado a la revolución, pero en Perú las 

causas son más complejas. ¿cómo podríamos definir 

el indigenismo peruano?

Los rastros del indigenismo los podemos rastrear en 

1909 cuando Dora Mayer, Pedro Zulen y Joaquín Cape-

lo promueven la fundación de la API (Asociación Pro 

Indígena). Sin embargo, es necesario mencionar que 

la primera manifestación artística del indigenismo la 

tenemos en la fotografía gracias a Martín Chambi, que 

en el año 1917 abrió su taller en Sicuani, Cuzco. La se-

gunda manifestación será a través de la pintura con 

la figura de José Sabogal cuando realiza en Lima la 

exposición “Impresiones del Ccoscco”, en 1919. Un año 

después aparece el libro “Cuentos andinos” de Enrique 

López Albújar, en donde de una forma ligera rompe 

con la visión paternalista que se tenía con respecto 

al indio. Otro libro aparece a finales de los años 20: 

“Tempestad en los Andes” de Luis E. Valcárcel donde se 

revaloraba el pasado histórico y el indio tenía un pro-

tagonismo como dueño de su destino. Pero, sin lugar 

a dudas, la figura de José Carlos Mariátegui será fun-

damental para el desarrollo del movimiento. En pala-

bras de José Miguel Oviedo, Mariátegui es “el mayor 

teórico y difusor del indigenismo en su fase contem-

poránea”. Mariátegui consiguió una vitalidad social y 

con “Amauta”, la revista más importante del siglo XX 

en Perú, cuya portada fue diseñada por José Sabogal, 

le dio acogida a la mayor parte del mundo intelectual 

peruano. Después, con el libro “7 ensayos de la realidad 

peruana” donde examina el problema del indio y el de 

la tierra, Mariátegui logra una complejidad que ayuda 

a que futuros movimientos sociales tomen en cuenta 

sus propuestas, ya que el problema del indio es el pro-

blema de la tierra, es decir, un problema económico y 

político. Más adelante, aparecería Ciro Alegría con sus 

novelas “La serpiente de oro” (1935), “Los perros ham-

brientos” (1939) y “El mundo es ancho y ajeno” (1941), 

publicaciones clave para entender la mirada que tenía 

Ciro Alegría sobre el indio. Sería José María Arguedas 

el que alcanzaría una proyección mucho más vital, pro-

funda e internacional, no solo como escritor, también 

como antropólogo. Sus primeros libros de cuentos dan 

fe de ello, así como también sus posteriores novelas. 

Arguedas fue un innovador y es el escritor que mayor 

trascendencia tuvo a partir de los años cincuenta, que 

junto a Juan Rulfo y Roa Bastos nos dan una visión 

universal del campesino. Arguedas, sin duda alguna, 

es el mejor novelista del Perú del siglo XX junto a Mi-

guel Gutiérrez y MVLl. Hay dos fases del indigenismo 

en el Perú, la primera es con Mariátegui como figura 

central del pensamiento y la segunda es con José Ma-

ría Arguedas, el genio suicida que nos enseñó a amar 

nuestras raíces. En los años setenta habría que pres-

tarle especial atención a la obra que desarrolló Manuel 

Scorza. Un caso a seguir también es el del poeta Efraín 

Miranda, quien, a mi parecer, debe volver a editarse. 

Hay que tomar en cuenta todos estos matices para po-

der entender el indigenismo en el Perú. 

ENTREVISTA 
A GIAN PIERRE
CODARLUPO 

GIAN PIERRE CODARLUPO
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Hubo grandes escritores/as y pintores/as dentro 

del movimiento indigenista que manifestaron sus 

creaciones en revistas como Amauta o el Boletín Ti-

tikaka. ¿Hay, en la actualidad, artistas que hayan 

seguido como base esos movimientos?

Sí, existen, algunos fuera de las esferas de Lima y con 

un sentido que va en sintonía con la época que esta-

mos viviendo. Hay una revalorización del idioma que-

chua en algunas zonas del país, pero a nivel institucio-

nal el idioma quechua y los otros tantos que hay en 

el Perú siguen siendo discriminados, acusados de infe-

riores. Y eso se debe al tremendo racismo que hay en el 

Perú desde lo institucional, un grupo de oligarcas que 

siguen ahí desde hace 200 años. A nivel de colectivo 

hay grupos de jóvenes que son una amalgama de todo 

lo que ha sucedido en el país y bajo esa perspectiva 

buscan su transformación. Un ejemplo claro de esto es 

la ANTI-FIL, el Festival del Sur Andino “Enero en la Pa-

labra” o la Caravana de Poesía. En este último evento, 

que dura aproximadamente dos semanas, se viaja por 

distintas zonas del Perú y se establece contacto con las 

comunidades que ahí viven, los recitales son en plazas 

públicas, en mercados, colegios, lugares totalmente 

distintos a instituciones o bibliotecas. También tene-

mos la Revista “Lucerna” que acoge a distintas voces 

de todo el país y se publica de manera física. Otro co-

lectivo importante es “Vallejo & Co.”, una revista digi-

tal que a pesar de que siempre se ha caracterizado por 

difundir a autores pertenecientes a la burguesía, en 

los últimos años ha dado espacio a jóvenes de provin-

cia y están interesados en publicar a voces nuevas y 

renovadas. Después de decir todo esto, más que seguir 

con el indigenismo lo que hay ahora es un sentimien-

to hacia lo andino, hacia lo indígena y eso me parece 

aplaudible y son acciones que deben materializarse en 

publicaciones. Un grupo que me llama poderosamente 

la atención es el Club de Poetas Jóvenes Originarios, 

en un contexto en donde se está reclamando una pre-

sencia dentro de lo cultural de lo indígena. Espero que 

estas voces sean escuchadas y leídas, y que no volva-

mos a caer en el error de solo leer y creer que es válido 

lo que hace el poeta blanco de clase media alta con es-

tudios en el extranjero y que experimenta con el len-

guaje. La pólvora ya se descubrió hace muchos años. 

ENTREVISTA

En varias ocasiones se ha visto cómo el indigenismo 

fue acogido por una esfera social acomodada, aun-

que también es cierto que hay varias manifestacio-

nes del indigenismo según la región, ¿cómo podemos 

entender esa pluralidad de manifestaciones? 

Lo que pasa es que el Perú tiene muchos rostros y 

distintas culturas que están aprendiendo a recono-

cerse. Como bien ha señalado el antropólogo Rodrigo 

Montoy en una entrevista, la selva hasta ese momento 

no había sido considerada a pesar de ser indígena. El 

indigenismo en el Perú fue gestado por intelectuales 

de clase media, mestizos, la mirada es siempre desde 

afuera, y eso tiene sentido si tenemos en cuenta que 

en el indigenismo no hubo nadie que haya provenido 

de los propios pueblos indígenas como tal. La plura-

lidad de manifestaciones a la que hacen referencia 

se debe a que el indigenismo no solo se desarrolló en 

Lima, la capital del Perú, también se extendió en pro-

vincias donde tenía más fuerza y se establecieron ejes, 

puentes de diálogo, como lo que surgió en Ayacucho y 

Cuzco. En esta última ciudad también nació la primera 

escuela de cine peruano. 
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¿Tiene el indigenismo repercusión en otros ámbitos 

que no sean artísticos? 

El arte no escapa de la realidad porque nace de ella y 

cada artista es un hijo de su tiempo. Bajo esta perspec-

tiva, hay condiciones materiales, políticas y económi-

cas que hacen que surja un tipo de arte en particular. 

El ámbito político y social del siglo XX en el Perú, fue 

agitado por esta corriente, incluso los principales polí-

ticos del momento tomaron dentro de sus propuestas 

lo que planteaba el indigenismo. Por ejemplo, el APRA 

tomó como propaganda política la prédica indigenista. 

También hay que tener en cuenta los levantamientos 

de campesinos que hubo durante los años cincuen-

ta y que han sido narrados en las novelas de Manuel 

Scorza. Hay que recordar la figura de Hugo Blanco y 

la recuperación de tierras en el Cuzco. Más adelante, 

una de esas acciones las pudo llevar a cabo Velasco Al-

varado cuando se hizo la reforma agraria. Yo creo que 

la repercusión que tuvo en sus primeros años ha ido 

perdiendo vigencia porque el Perú es un país que sigue 

buscando su identidad. Sin embargo, hay esfuerzos por 

tratar de mantener vigente el legado que nos ha deja-

do el indigenismo, al menos, dentro de sus principales 

postulados. Ediciones Achawata es una editorial que se 

está perfilando hacia una línea indigenista y tienen la 

generosidad de reeditar títulos fundamentales como 

“Huilca: habla un campesino peruano” de Hugo Neira, 

que han publicado recientemente. También valdría 

mencionar el trabajo que realizan desde Ceques Edito-

res. Las apuestas ahora serían una educación bilingüe 

o ediciones de libros, vamos a ver qué sucede. 

Hoy en día, en algunos lugares, hay el debate entre 

los movimientos indigenistas e indianistas, ¿eso lo 

podemos encontrar también en el Perú?

No, esto en el Perú no ha sucedido. Lo que se desarro-

lló fue el indigenismo con todos los matices que te he 

mencionado anteriormente. 

¿Cómo se contempla desde la política peruana el an-

tiguo debate entre lo indio y lo mestizo?

Desde la política peruana se ha mantenido un discur-

so clasista que le ha hecho un enorme daño al país al 

momento de mirarnos al espejo y tratar de compren-

dernos y reconocernos. Se ha abandonado tanto este 

aspecto, que a pesar de que el quechua es el idioma ofi-

cial, en el congreso no hay traductor y las participacio-

nes se pide que sean exclusivamente en español como 

le ha pasado recientemente al presidente del Consejo 

de Ministros. Han pasado 200 años desde que nos “in-

dependizamos” como colonia y seguimos sin entender 

lo que es el Perú o lo entendemos mal. El Perú es un 

país totalmente fragmentado, hay distintos rostros de 

esta sociedad, la élite criolla siempre ha sometido a los 

demás. El problema es que desde el racismo se insti-

tuye un régimen político y económico. Se ha hablado 

tanto del “indio” pero no se habla de lo blanco y su po-

dredumbre, su historia de sangre y atropellos, porque 

es la élite blanca y criolla la que no quiere entender al 

Perú porque no le conviene hacerlo, y nos hacen creer 

que nosotros somos los culpables. El Perú es un país 

que tiene dueños, la verdad es que es sumamente do-

loroso darse cuenta de ello y no querer aceptarlo. Son 

siglos de ultrajes que van a detenerse cuando identi-

fiquemos quién es realmente el verdadero enemigo y 

dejemos de pelearnos entre hermanos y hermanas, 

cuando ese día llegue la oligarquía estará temblando y 

espero que no se les tenga ningún tipo de piedad. 

GIAN PIERRE CODARLUPO
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¿Qué ámbitos del indigenismo peruano faltan aún 

por explorar, investigar o analizar?

Lo que falta por explorar son a autores que no han 

merecido la atención debida y que aún es tiempo de 

traerlos del olvido. Lo que falta por profundizar, a mi 

humilde parecer, es la vigencia que sigue teniendo el 

indigenismo en autores recientes, ya que no es un mo-

vimiento anticuado y desfasado como han dicho por 

ahí. Sería interesante iniciar ese tipo de investigacio-

nes, sobre todo en el contexto político-social que está 

viviendo el país. Hay que estudiar y editar a Efraín Mi-

randa y otras voces que, aunque son distintas merecen 

una edición de sus obras completas como es el caso de 

Juan Ramírez Ruiz o de Juan Ojeda. Todo el mundo ha-

bla de estos personajes como grandes poetas pero na-

die los edita, eso debemos solucionarlo pronto. 

El indigenismo literario fue un movimiento de van-

guardia, que dio a grandes poetas como Alejandro 

Peralta, Gamaliel Churata, Magda Portal, José Chioi-

no y muchos otros ¿Hay alguna influencia en la poe-

sía contemporánea peruana de ese movimiento de 

principios del siglo XX?

Sí, la influencia sigue, solo que ya no es tan notoria. 

Lo que pasa es que la tradición literaria no se puede 

eludir, hay que leer toda esa tradición, nutrirnos. En el 

caso de Perú y de cualquier país hispanohablante, nos 

debemos a la tradición de la literatura escrita en len-

gua española, esa es nuestra tradición, pero yo agre-

garía también que, en el caso peruano, y diría también 

latinoamericano, nos debemos a los distintos orígenes 

que tenemos como nación, que por un lado es lo indí-

gena, pero también es lo negro, lo japonés, lo chino. 

Cuando aprendamos a reconocernos en esa intercul-

turalidad, recién vamos a poder hablar de un país con 

identidad, es un proceso que va a demorar y que desde 

la literatura ya se están dando estos primeros pasos. 

En este punto coincido totalmente con Héctor Béjar 

cuando menciona que el Perú es un país hipócrita, que 

se ha visto frente a un falso espejo y solo ha visto una 

“sociedad blanca de clase media alta y costeña”.  En ese 

sentido, tenemos que sentarnos a conversar y recono-

cer nuestras heridas y profundidades. El país se está 

olvidando de que la riqueza radica en nuestra gente, 

en nuestras culturas, en nuestras mezclas. 

Vuelvo a repetir una vez más, que más que hablar del 

indigenismo como un movimiento debemos de hablar 

del sentimiento indígena, está bien leer las teorías, 

pero hay que vivir en carne propia lo que significan 

todas estas cosmovisiones y así salir un poco de lo que 

se impone desde Occidente. 

ENTREVISTA

Imágenes: Sellers scenes, Peru. None.
[Between 1830 and 1840] Photograph.
https://www.loc.gov/item/00651687/.
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¿En qué momento se encuentra actualmente la poe-

sía peruana?

Yo pienso que más que hablar de poesía peruana pode-

mos hablar de poesía escrita y publicada en el Perú, ya 

que hay que tener en cuenta los movimientos migrato-

rios que han hecho que un gran número de peruanos 

y peruanas abandone el país. Los poetas de los años 

80 y 90, algunos siguen en Perú y otros son profesores 

universitarios en Estados Unidos. En el Perú ha suce-

dido que cada diez años se inventa una generación, 

algo totalmente ridículo. Lo que hay en este momento 

son giros en cuanto a los temas y estilos. Se ha agota-

do hasta el cansancio el estilo conversacional que se 

dio en los años 70 y 80, poemas enormes que a veces 

caían en los malabarismos lingüísticos y que no tienen 

nada de sustancia. Yo te hablo desde los círculos que 

me rodeaban, ahora mi mirada es distinta. Hace unos 

años atrás apareció el colectivo Sub-25 que tuvo una 

efímera existencia y pasó sin pena ni gloria, imitando 

lo que se hacía en Estados Unidos desde la Alt-Lit, el 

único nombre que puedo rescatar de todos los que 

pasaron por ahí es el de Valeria Román, y hasta cierto 

punto el trabajo de Roberto Valdivia que últimamente 

está investigando acerca de la literatura electrónica o 

en formatos digitales. Lo que a mí más me interesa son 

las voces insulares y frescas como las de Lisbeth Curay 

con su libro “ZOA” o “Apacheta” de Lourdes Aparición. 

También sigo el trabajo de Katherine Medina, Antonio 

Chumbile, Jorge Vargas Prado y Juan Manuel Corbe-

ra que, a pesar de que radica en Argentina, mantiene 

fuertes vínculos con el Perú. En este momento desde 

la poesía se está tratando de construir una identidad 

como país, esto responde al momento político que es-

tamos viviendo con un gobierno en proceso de cons-

trucción, y, por otro lado, con la derecha planificando 

un golpe de Estado que cuenta con el infame pero no 

sorprendente apoyo de Vargas Llosa, aquel dinosaurio 

andante en estado senil. Hay que prestarle atención a 

lo que se está haciendo en las provincias como Piura, 

Cuzco, Arequipa, Huancayo, Pucallpa, Puno, Tacna, etc. 

Lo que trato de decir es que las voces que están sur-

giendo en este momento vienen con una fuerza arro-

lladora, dispuestas a sepultar a sus mayores. Lo cual 

me parece totalmente válido, pero también hay que 

construir diálogo con lo que nos antecedió para que 

a partir de ese punto lo podamos desbaratar y llevar 

el lenguaje hacia otros límites. Por otro lado, tenemos 

a las voces migratorias, gente que nació en Perú, pero 

vive fuera. En España valdría destacar a Nilton Santia-

go, Giovanni Collazos y el enorme trabajo que ha veni-

do realizando desde la creación, el ensayo y la crítica 

literaria Martín Rodríguez-Gaona. 

Y ya para terminar, esta es una pregunta que siem-

pre incluimos en nuestras entrevistas, también se la 

hicimos Alonso Arreola y a Ana María Shua. ¿Qué 

pregunta no le hemos hecho a Gian Pierre Codarlupo 

que le hubiera gustado que le hiciéramos?, y si fuera 

posible, ¿qué respuesta nos daría?

Creo que en estos momentos prefiero el silencio. Solo 

hay que hablar cuando es necesario. No tengo ningún 

mensaje para el mundo. 

GIAN PIERRE CODARLUPO
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GERI PUJADAS

UNA INVITACIÓN 
CERCA DEL SUR

Imagen: PERU SCENES. Peru, 1912. Photograph.
https://www.loc.gov/item/2016864085/.
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La distancia atlántica que me separa de Latinoaméri-

ca es demasiado grande. Aquí podría dejarlo. Este po-

dría ser el final de este artículo. Esto significaría que el 

desconocimiento ya no produce nada, ni tan solo una 

invitación a continuar, qué sé yo, curioseando. Creo 

que van a entenderme: esto es una invitación; frases 

de lo que ya auguro, con cierto dolor intelectualoide, 

que demuestran que nada se sabe.

Aunque sea para rizar el rizo con esto —necesario—

de la crítica de la crítica, quiero dejar constancia del 

problema principal y asustadizo contra el que me he 

estrellado a la hora de intentar enfrentarme desnu-

do frente al papel, a un escrito que hablara sobre un 

tema tan concreto e interesante como fueron, y son, 

los conflictos, tensiones y artes de la cultura peruana 

en la primera mitad del siglo XX. No voy a mentir, la 

sensación de verme sometido a una lejanía a la que 

periodistas e intelectuales se han acercado de manera 

prejuiciosa, me pesa.

Pero ya que este número lo hemos dedicado a las van-

guardas indigenistas, a tratar de escarbar entre la nie-

bla de la tradición y política peruana, entre sollozos de 

guerras de clases y distancias de mar y montaña, me 

gustaría plantear una cuestión que nos debe atañer 

a todos, más llegados a un momento histórico en que 

todos los efectos de esas vanguardas parecen diluirse 

en un nuevo terreno. Entonces, pienso, ¿por qué hay 

que volver a ese pasado? Uno podría tomarse a la lige-

ra el tema y escribir tesis y tesis sin haber leído nada 

de ojos, manos y caminares de los que pisaron de ver-

dad esa tierra, podría despilfarrar horas de labia sobre 

la relación occidental con los países latinos, para así 

nunca tratar de darse cuenta del pozo en el que se ha-

lla, cae y caga. Este es, tal vez, el resumen del espíritu 

de nuestro tiempo, de nuestra mentalidad colonial y 

eurocéntrica: de nuestra necesidad de hablar del otro, 

para que el otro no hable. ¿Qué nos pasa?¿Vamos a 

reemitir a la barbarie? No, al menos aquí no. Bienve-

nidos de lleno a la posmodernidad, que empieza ahora 

y que solo habíamos escuchado los ecos de sus gritos 

nacientes. Tomémonos seriamente nuestra época, las 

consecuencias sobre el pensamiento y los debates —

globales—que vamos a tener que afrontar en un fu-

turo no muy lejano. Dejemos hablar y si escribimos o 

esbozamos sobre ello, que sean ellos los que hablen. De 

esto trata otra vez esta revista, y hace falta recordarlo.

Por qué, ¿y si nos hemos acercado a los países lati-

noamericanos como si los entendiéramos, como si hu-

bieran seguido nuestra tradición desde el primer día 

que los colonizadores pisaron sus tierras? ¿Y si hemos 

edificado una visión profundamente paternalista y 

hemos dejado sus tierras en manos de los grandes ca-

pitales e intereses que quieren borrar toda la historia 

de un país? Esta es la encrucijada. Nada más. El sujeto 

revolucionario de hoy está en sus casas; sepamos que 

nuestra posición, si no es fiel y respetuosa, se entestará 

en comprender desde la más sórdida visión y exalta-

ción su mundo como un mundo mítico. No queramos 

resolver su vida con nuestros nombres, ni sus histo-

rias con la nuestra. Este número es una invitación 

seria a un país que lucha y quiere mantener su esen-

cia sin ser folklorizado. Y en este número tampoco lo 

vamos a hacer. Dejo voz a mis compañeros, poetas y 

artistas para que nos cuenten una breve historia llena 

de presencias y pugnas.
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Obras de Kunurana publicadas en el Boletín Titikaka.

La palabra “indigenismo” es uno de esos términos que 

no se debe tomar a la ligera, no se ha de banalizar. 

Podríamos procurar una definición generalista (1) y 

decir, como en ocasiones se ha comentado, que el in-

digenismo es un movimiento que busca la identidad 

mediante la representación del  indio. Esta definición 

superficial se ha utilizado para referirse a todo aquello 

relacionado con lo autóctono, desde al revolucionario, 

al pedagogo o al artista… No obstante, si nos adentra-

mos en el movimiento indigenista (2), veremos que es 

una manifestación compleja, con ramificaciones de 

pensamiento que a pesar de poseer algunos lazos en 

común, otras muchas veces, se contradicen.

Para comprender esta amalgama de manifestacio-

nes dentro de lo llamado “inidgenista”, tomaremos 

la distinción que hizo Mirko Lauer en su obra Andes 

imaginarios. Lauer diferencia entre el indigenismo 

sociopolítico y el que él llama indigenismo-2. Este 

indigenismo-2 se caracteriza por ser un movimiento 

cultural-creativo que iría desde 1919 hasta mediados 

de los años 40 y la única conexión que tendría con el 

indigenismo político sería por su interés común por la 

cultura autóctona, pero se diferencian en la forma de 

acercarse a lo autóctono.  En palabras de Lauer (1997): 

El movimiento político propiamente dicho comen-

zó en el último decenio del siglo XIX, es decir, des-

pués de la derrota contra Chile […] El indigenismo 

sociopolítico aparece en la resaca depresiva de la 

guerra con Chile cuando quizás por un instante 

tambalea la idea criolla de nacionalidad. En cam-

bio el indigenismo-2 aparece en un momento en 

el cual tanto el medio social criollo como su con-

testación desde las capas medias están en pleno 

desarrollo, y la economía se encuentra en el trance 

inicial de una nueva colonialidad (pág.12).

Atendiendo a esta variedad de indigenismos y ramifi-

caciones dentro de los mismos, podríamos localizar, a 

grandes rasgos, diferentes características en función 

de la región: en la capital peruana se desarrolló prin-

cipalmente la producción académica y la teoría mar-

xista, anarquista y socialista; en Cuzco, las tendencias 

históricas y sociológicas y en Puno tomó característi-

cas literarias, sociológicas y jurídicas (Herrera, 1981).

EL DESARROLLO DE 
LOS “INDIGENISMOS” 

(1) para leer una definición generalista del indigenismo léase Salazar 
Bondy (1965:vol.II, cap.VII).

(2) en este artículo nos centraremos en el de principios del XX hasta 1930, 
coincidiendo con la caída del gobierno de Leguía, la persecución de los 
llamados indigenistas y el fin del Boletín Titikaka.

CARLES BUIXÓ
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EL INDIGENISMO 
SOCIOPOLÍTICO

Como bien se sabe, a finales del siglo XIX el Perú no 

era una nación cohesionada, sino más bien una socie-

dad dominada por una oligarquía blanca. Es por eso 

que a principios del siglo XX, después de la derrota del 

Pacífico, se intenta responder a la pregunta de ¿qué 

es Perú? Una serie de autores intentarán dar una ex-

plicación (3). Muchos de estos autores la tomaron con 

los indios y los culparon de la derrota frente a Chile, 

aunque otros los defendieron y agradecieron su ayu-

da en el conflicto. De todas formas, los comentarios de 

rechazo al indio nunca fueron una novedad, más bien 

al contrario. Para citar solo alguno, mencionaremos 

a Sebastián Lorente y su obra Pensamientos sobre el 

Perú, publicada en 1885:

Yacen en la ignorancia, son cobardes, indolentes, 

incapaces de reconocer los beneficios, sin entra-

ñas, holgazanes, rateros, sin respeto por la verdad, 

y sin ningún sentimiento elevado, vegetan en la 

miseria y en las preocupaciones, viven en la em-

briaguez y duermen en la lascivia (pág.177).

Algunos de los seguidores de este discurso fueron Ja-

vier Prado y Ugarteche, Francisco García Calderón o 

Clemente Palma (1887), este último escribió: “La raza 

india es una rama degenerada y vieja del tronco étnico 

del que surgieron todas las razas inferiores” (p.15). 

Por otro lado, la derrota contra Chile también desper-

taría una visión favorable del indio como la de Gonzá-

lez Prada, quien cuestionó una república establecida 

a costa de la población indígena, sin haberles ofrecido 

aún el reconocimiento de su ciudadanía (Flores, 1994). 

Será a partir de este momento que se irá conformando 

un discurso a favor y en contra del indígena sin que el 

indio participe de él (ventriloquia social) y que conlle-

vará el nacimiento del indigenismo sociopolítico con 

el gobierno de Leguía, teóricamente proindígena, y la 

figura clave de Mariátegui. Sin embargo, en los años 

previos, resonaría por el ambiente académico un aire 

racista, un triste ensañamiento hacia el indio. Además, 

a principios de siglo, hubo levantamientos indígenas 

en algunas zonas por el problema de la tierra. Refirién-

dose a finales del XIX y principios del XX, dice Alberto 

Flores Galindo (1994): 

La desaparición de curacas y corregidores, la pos-

tergación del clero y la debilidad de los aparatos 

policiales y burocráticos republicanos, permitie-

ron que los terratenientes, a la propiedad de sus 

haciendas añadieran el monopolio del poder polí-

tico local. Con la república adquirieron un poder 

que no habían tenido antes (pág.226).

Estos terratenientes recibían el nombre de gamonales (4), 

y por consecuencia, su dominio despótico sobre sus re-

giones fue llamado gamonalismo. Fue clave en esta época 

la aparición del general Rumi Maqui, de quien se dice que 

perpetró un ataque a una hacienda puneña en 1915 con 

el trasfondo de una voluntad reivindicativa del espíritu 

incaico. Este suceso fue tomado por algunos terratenien-

tes como un atisbo de una futura “guerra de castas” y la 

venganza de los indígenas; para otros terratenientes se 

convirtió en el pretexto para endurecer su dominio y su 

protección. La prueba de estas revueltas la encontramos 

entre los años 1919 y 1923 en los Andes, donde se conta-

bilizaron alrededor de cincuenta (5). El problema no era 

solo de la tierra, sino de la base feudal misma del sistema. 

Es en este contexto, en 1919, que el presidente José Pardo 

convoca elecciones, unas elecciones que fueron denun-

ciadas por fraude por los dos candidatos: Ántero Aspi-

llaga y Augusto B. Leguía. El resultado fue que la corte 

anuló miles de votos a Leguía, el presunto favorito, y este 

respondió con un golpe de estado y el consecuente inicio 

del llamado “oncenio leguiísta” (1919-1930).

(3) entre ellos Francisco García Calderón, El Perú contemporáneo (1907) o 
Víctor Andrés Belaúnde, El Perú antiguo y los modernos sociólogos (1908), 
entre otros.

(4) el problema es más complejo que eso, los gamonales no formaban un 
grupo unitario, incluso hay documentadas disputas entre ellos, como el 
que hubo entre los Cisneros y los Fernández en Cuzco, documentado en 
“El Tiempo” (año III, nº641, Lima, 13 de abril de 1918, p.3).

(5) en el departamento de Puno, se dio una privatización de pastos que 
antiguamente habían sido tierras comunales, lo que fue considerado por 
los campesinos como una usurpación.

BISECCIONES
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Las políticas de Leguía pueden ser consideradas po-

pulistas, estas medidas estimularon la constitución de 

movimientos sociales. Se empezó a desarrollar la preo-

cupación por el indígena. Prueba de ello fue el refuerzo 

de organismos proindígenas y sus discursos (6). El go-

bierno de Leguía tuvo dos etapas, la primera (1919-1922) 

de apoyo a las clases populares y una segunda (1923-

1930) en que los EEUU tomaron el control del gobierno 

instaurando el capitalismo y la lucha contra las mani-

festaciones socialistas.

A partir de este momento vamos a centrarnos en tres 

figuras importantes del movimiento indigenista so-

ciopolítico: José Carlos Mariátegui, Luís E. Valcárcel y 

José Uriel García (7). Esto nos permitirá entender las 

conexiones y disyuntivas con el indigenismo cultural, 

sobretodo el que nos corresponde, el puneño, para así 

adentrarnos en la figura de Demetrio Peralta (Kunura-

na) y el Boletín Titikaka.

La figura de Carlos Mariátegui (1894-1930) es de gran 

importancia en el Perú. Mariátegui bebe de fuentes 

anteriores, de académicos como González Prada o de 

las iniciativas de la Asociación Pro Indígena. Esta aso-

ciación pretendía visibilizar la problemática indígena 

y redirigirla mediante la educación y la cultura. Aquí 

es donde entra la figura de Prada, quien dijo que el pro-

blema del indio era también un problema socioeconó-

mico. Mariátegui, aunando estas ideas, aportó la nove-

dad de que la solución del problema indígena pasaba 

por la erradicación del sistema feudal de servidumbre. 

Mariátegui, en sus 7 ensayos (8), dice que es importan-

te ganarse al campesinado y a los indios mediante su 

inclusión en la lucha socialista. De esta manera, con 

una conciencia de clase dominante en número podría 

hacerse combativa. Sus ideas quedaron reflejadas en 

la revista Amauta, una de las más influyentes del país. 

El marxismo de Mariátegui se nutre de su estancia 

en Europa, y sobre todo de los pensadores Benedetto 

Croce, Gramsci y Sorel. Mariátegui quería volver a la 

presupuesta organización del comunismo incaico del 

ayllu, hecho que le costó ciertas críticas desde el mis-

mo sector marxista. 

La ideología de Luís E. Valcárcel (1891-1987) se presenta 

como incanista. Su postura era la de recuperar el pa-

sado imperioso del inca. Su voluntad era sacar al inca 

de su olvido. Su obra más conocida es Tempestad en 

los Andes. En esta obra hace una valoración del pasa-

do inca y reafirma sus ideas del carácter indígena del 

Perú. La óptica de Valcárcel era una visión purista, una 

búsqueda del indio primigenio, sin impurezas ni con-

taminaciones de raza. Es por eso que a su corriente se 

le llamó mesianismo, porque se esperaba el retorno del 

inca ideal.

El otro personaje relevante fue José Uriel García (1884-

1965). Su visión distaba de Valcárcel en el sentido que 

Uriel García puso énfasis en el mestizaje y no en las 

raíces del pasado, alegando que el nuevo indio era el 

mestizo andino. Para José Uriel García, los intelectua-

les indigenistas tenían el reto de acercarse a la masa 

nativa y coparticipar de su drama, de manera que 

ellos, que eran mestizos, se “hicieran” indios; sentir y 

compartir con éstos su dolor y con esa energía, crear 

un ideal que sea una pasión fecunda (Uriel García, 

1973). Por lo tanto, su visión de la sociedad ideal sería 

el americanismo, la fusión de culturas sin necesidad 

de replantearse el pasado histórico. Esta visión fue re-

cogida en el boletín Titikaka en unos artículos publi-

cados en 1927, en los meses de noviembre y diciembre, 

titulados “el neoindianismo I y II”, uno de los cuales 

resume su visión: “Neoindianismo es valoración inte-

gral de nuestra historia, solución de problemas ame-

ricanos, así mismo integrales, visión del paisaje en su 

plenitud. Ni lo incaico romántico puede ser la única 

ejemplaridad de nacionalismo ni la influencia españo-

la ha de considerarse como el elemento más valioso en 

el proceso creador del espíritu americano”.

(6) el precursor de estos movimientos lo localizamos ya en 1909 cuando 
se fundó la API (Asociación Pro Indígena) por Pedro Zulen, Dora Mayer 
y Joaquín Capelo.

(7) para ampliar horizontes y conocer otros académicos importantes, re-
comendamos se lea a Víctor Raúl Haya de la Torre, Víctor Andrés Belaún-
de o Jorge Besadre, entre otros. 

(8)  para profundizar en su obra se recomienda leer sus textos publicados 
en Amauta, El Mundial y Labor, no recogidos en 7 ensayos.

CARLES BUIXÓ
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EL INDIGENISMO 
CULTURAL 
(INDIGENISMO-2)

Hay discusiones sobre la fecha de inicio del indigenis-

mo cultural. Si tomamos como referencia al indio den-

tro del arte diríamos que el indigenismo forma parte 

de los inicios de las culturas precolombinas; sin em-

bargo, entenderemos este término desde el momento 

de toma de conciencia del indigenismo como movi-

miento contemporáneo, es decir, después de la derrota 

peruana contra Chile, momento en que en el Perú ini-

cia una nueva búsqueda de conciencia nacional. Será, 

tal vez (9), la obra central que da origen al indigenismo 

cultural la novela Aves sin nido de Clorinda Matto de 

Turner (10), publicada en 1889, donde se expone la ex-

plotación del indio en un poblado andino. También 

debemos añadir la caracterización de estos indigenis-

mos como unas corrientes elaboradas por no indios y 

dirigidas hacia no indios, tema que hablaremos más 

adelante. No obstante, Mirko Lauer comenta que se 

debería tomar el año 1919 como inicio de esta corriente 

con el hito de la exposición del pintor José Sabogal en 

Cuzco, también considerar la obra de Enrique López 

Albújar Cuentos andinos de 1920 y a Alejandro Peralta 

en el ámbito poético con su publicación del poemario 

Ande en 1926.

El indigenismo cultural viene a ser una reversión, una 

mirada doble hacia el pasado y hacia la presente mo-

dernidad. Cabe recordar que ese es uno de los pocos 

puntos en común con el indigenismo sociopolítico: la 

mirada hacia lo autóctono. No obstante, el indigenis-

mo-2 no tiene un trasfondo de reivindicación social 

como sí lo tienen las corrientes artísticas postrevolu-

cionarias en México. Es por eso que en varias ocasio-

nes los peruanos que eran tildados de indigenistas en 

las artes renunciaban a esa nomenclatura. 

El indigenismo cultural fue recibido de tres formas 

correlativas: primero como una determinación his-

tórica, después se vio como una manifestación social 

heterodoxa y finalmente fue relacionado con lo indí-

gena genérico (Lauer, 1997). Si algo de novedoso tuvo 

el arte indigenista no fue precisamente su novedad en 

el trato de lo autóctono, sino más bien  su variedad de 

perspectivas. Para terminar, citando al mismo Lauer 

sobre su visión del indigenismo-2, comenta: 

La concepción del inigenismo-2 sobre lo autóctono 

es la de una totalidad sin fisuras, con una realidad 

cultural funcional a las necesidades del criollismo, 

propuestas alternativas en el plano de los valores y 

un estilo propio en el terreno de las formas (pág. 110).

(9) hay discrepancias al determinar la primera obra indigenista, léase, por 
ejemplo José Miguel Oviedo,  Postmodernismo, vanguardia, regionalismo 
(Alianza editorial, 2001, pág.453). 

(10) véase, por ejemplo, en el artículo “Nación y sociedad en la historia 
del Perú”, pág.304, de Peter Klarén, publicado por el Instituto de Estudios 
Peruanos. 

Xilografía "el ayllu" de Kunurana en el boletín Titikaka.

BISECCIONES



18

EL INDIGENISMO DEL 
BOLETÍN TITIKAKA

Debemos recordar que el indigenismo fue un movi-

miento creado por mestizos y criollos (11), dirigido hacia 

mestizos y criollos  y esa es la base de la crítica que ha 

recibido durante años. Fernando Villegas (1996), en un 

estudio sobre el crítico de arte Teófilo Castillo, decía: 

Dentro del discurso de identidad el Perú retomó en 

la configuración de su estado nacional el tema pre-

colombino, incaísta, y contemporáneo en la repre-

sentación del indio. Precisamente lo muestran los 

proyectos culturales de apropiación política de los 

grupos dirigentes. El grupo criollo en busca de legiti-

mación política asimiló la representación del indio. 

Sin embargo, había que separar su pasado, entendi-

do como inca, y distanciarlo de su presente (pág.117). 

Aunque el indigenismo se ha incluido muchas veces 

dentro de los vanguardismos, no sin controversia, se han 

echado en falta ciertos aspectos que los “ismos” recono-

cidos poseen que al indigenismo cultural le falta. Como 

hemos comentado, uno de ellos sería la falta de autocrí-

tica inmanente del sistema, y otra el hecho de no existir 

ningún texto programático, aunque algunos académicos 

han querido verlos en los contenidos impresos de las re-

vistas y diarios de la época. Una revista que mostró este 

acercamiento hacia las estéticas artísticas vanguardis-

tas (sobre todo poéticas) fue el boletín Titikaka.

El boletín Titikaka, una revista (12) que publicó 34 nú-

meros, fue una creación de los hermanos Peralta, con-

cretamente de Gamaliel Churata (Arturo Peralta) y 

Alejandro Peralta. El primero tuvo una gran labor en el 

API y ya en 1915 promovió la creación de Bohemia Andi-

na, germen de lo que después sería el grupo Orkopata. 

También fundó previamente una revista de corta dura-

da llamada la Tea (1917-1920). 

El Boletín reúne en sus números tanto expresiones 

artísticas como tendencias sociopolíticas. Las ideas de 

Haya de la Torre, Valcárcel, Mariátegui y Uriel García 

aparecen representadas allí, entre otros, como Magda 

Portal. Así pues, en el ámbito político se opuso al impe-

rialismo norteamericano y al colonialismo económico y 

cultural de Latinoamérica y simpatizó con el aprismo y 

el socialismo.

Decimos que el boletín estuvo muy ligado al indio no 

solo por su tendencia al indigenismo político y cultural, 

sino porque algunos de los miembros que conformaron 

el boletín, como el mismo fundador, estuvieron rela-

cionados con asociaciones proindígenas que actuaban 

asesorando a la población mediante apoyo y asesora-

miento jurídico. Podemos decir que su visión tiene mu-

cho que ver con el paraje andino. Esta visión no era una 

visión puramente formal, sino de una realidad humana 

de empatía y conexión; ven el abandono y la miseria de 

la región y pretenden reivindicar su situación.

Andinismo e indoamericanismo son dos conceptos que 

se le suelen atribuir a este boletín. Por un lado, entende-

mos el andinismo como una voluntad de recuperar, vi-

sibilizar y defender las tradiciones de los pobladores de 

la sierra andina desde una postura inmediata del pre-

sente. En el trabajo de investigación sobre el boletín Ti-

tikaka, realizado por Begoña Pulido Herráez, comenta: 

«Si hubiera que precisar y catalogar, ponerle un nombre 

al tipo de vanguardismo que promueve la publicación 

puneña, creo que sería el de “vanguardismo andino” o el 

de vanguardia indoamericana». 

(11) léase Leopoldo Zea, en Negritud e indigenismo: “Esta bandera la 
enarbolan los no indígenas o los que han dejado de serlo al formar parte 
consciente de una comunidad nacional en Latinoamérica. Es parte de un 
programa para incorporar al indígena, esto es, al indio, a dicha comuni-
dad; una comunidad creada por el criollo y el mestizo”.

(12) hemos marcado esta palabra en cursiva porque el boletín, en un inicio, 
era un papel plegado en 4.

Retrato de Sandino publicado en el boletín Titikaka.

CARLES BUIXÓ
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DEMETRIO PERALTA 
Y LAS XILOGRAFÍAS (13)  
DEL BOLETÍN

Poco se conoce del ámbito cultural puneño antes del 

siglo XX. Será en la primera mitad del mismo cuando 

aparece la figura de Enrique Mesías Portugal, conside-

rado el primer puneño en pintar el paisaje andino. De-

bemos recordar que la región puneña quedaba un tan-

to aislada del resto del país y allí no se podían realizar 

estudios superiores, la gente debía desplazarse a Are-

quipa si quería hacer carrera. Es por eso que muchos 

de los intelectuales de la época no habían estudiado 

en un centro superior, sino que se habían formado de 

manera autodidacta. El 24 de septiembre de 1922 se ce-

lebró la primera Exposición de Arte pictórica, aunque 

no tuvo mucha repercusión. No será hasta 1933 en que 

algunos pintores se organizarán en el llamado Círculo 

pictórico Laikakota; uno de los primeros miembros fue 

Diego Kunurana, que por ese entonces tenía 23 años. 

Diego Kunurana (Demetrio Peralta) colaboró en el bo-

letín Titikaka de muy joven. Fue uno de los pintores 

que más obras aportó a la revista, no solo por ser el 

hermano de Arturo y Alejandro, sino por su habilidad 

innata por la pintura. Incluso podríamos afirmar que 

ni Alejandro ni Arturo hicieron demasiada publicidad 

de las obras del autor, lo contrario que ocurrió con la 

obra “Ande” de Alejandro Peralta. La pintura andina 

era la gran desconocida, puede que por su regionalis-

mo y por huir, como ya hemos mencionado, de la rei-

vindicación política. 

Podríamos afirmar que Diego Kunurana recibió las 

influencias de las vanguardias europeas, en parte 

porque por entonces la xilografía era un recurso en 

auge. Un ejemplo notable sería el grupo Die Brücke, 

con Ernst Kirchner como máximo representante. Esta 

influencia podría venirle del mismo Sabogal (14), quien 

fue todo un referente en la pintura peruana y uno de 

los máximos exponentes de las ilustraciones de la 

revista Amauta, además completó su formación por 

Europa (1908-1913) y Argentina. No obstante, debemos 

mencionar que Sabogal procuró encontrar un arte 

desligado de influencias europeas, tal como menciona 

el mismo Sabogal en una entrevista que le hizo Teófilo 

Castillo (15): “Mis retratos son preferentemente carác-

ter, espíritu, raza: representan, más que una mezquina 

individualidad, toda una genealogía, un proceso ente-

ro biológico, documentación de una época de nuestra 

historia”. Cabe decir que muchos autores han visto la 

influencia del muralismo mexicano (16) y del paisajis-

mo argentino. También pudo nutrirse de la influencia 

del artista Domingo Pantigoso, llamado el “poeta del 

color”, que viajó a Puno para reencontrarse con una 

pintura más profunda y en conexión con lo andino. 

Otra influencia que pudo recibir el joven Kunurana 

vendría de las mismas revistas como Amauta o el mis-

mo boletín Titikaka (17), donde no solo participaron 

artistas peruanos sino internacionales. No obstante, 

Kunurana supo desarrollar un estilo propio que refle-

jó el carácter andino de manera particular. Una de las 

críticas que recibió la pintura llamada indigenista fue 

que representaba al indio sin paisaje, como si el paisaje 

fuera un attrezzo, desvinculado del indio. Esto no ocu-

rrió en las obras de Demetrio Peralta, pues su pintura 

es puramente andina y comprometida con la verdad 

de lo autóctono. Esto se aprecia en algunas de sus xi-

lografías. Demetrio Peralta colaboró con diecisiete xi-

lografías en el boletín entre 1927 y 1930. Tal como las 

clasifica Christian Reynoso, podemos agrupar sus xi-

lografías de la revista en cinco motivos: motivo andino 

(8); retratos (5); iconografía (2); motivo urbano (1) y una 

que no encaja en ninguno de los grupos mencionados. 

(13) la xilografía es una técnica ancestral muy usada por las culturas de 
China, Japón, India y América del sur y ya documentada en la era clásica 
de Plinio el Joven. Básicamente la técnica requiere el uso de matrices para 
estampar dibujos. En los albores del siglo XX, algunos de los vanguardis-
mos retomaron la técnica del grabado en madera.

(14) para saber más hay diversos artículos interesantes sobre el autor, solo 
por citar algunos: “La nación del Indigenismo sabogalino: una aproximación 
a la vanguardia pictórica peruana de la primera mitad del siglo XX” de Luis 
Carlos Malca o “José Sabogal y el mestizaje en arte” de Fernando Villegas.

(15) Castillo, Teófilo: “De actualidad: José Sabogal”, Variedades, Lima, 19 de 
julio de 1919.

(16) véase “El indigenismo en México y Perú: hacia una visión comparati-
va” de Natalia Majluf.

(17) diversos artistas colaboraron en la revista con sus obres, algunos 
ejemplos son: Joaquín Chávez, Florentino Sosa, Pacho Mamani , Camilo 
Blas o María Clemencia, entre otros.

Demetrio Peralta (Puno, 1910 - Lima, 1971). 
(Foto: archivo de Pedro Pineda Aragón).

BISECCIONES
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La primera obra de Kunurana en la revista pertenece 

al nº13, en agosto de 1927. Se titula “Mamacuna”. En esta 

xilografía se aprecia la presencia de dos figuras, una 

madre (18) con su hijo/a y de fondo parece representar-

se un lago (posiblemente el Titikaka). No es casualidad 

que en la primera página del boletín se publique “Elo-

gio a la madre soltera” de Humberto Díaz Casanueva. 

Las manos de la madre que representa Kunurana son 

grandes, un recurso manierista que dota a la escena de 

un sentimentalismo simbólico y que también encontra-

mos en el mismo texto de Humberto Díaz cuando dice: 

“tiene una mano en dulce gesto sobre su cabecita abier-

ta como una flor y aunque vive en la linde del sacrificio, 

está segura de que el amor la hizo con su cincel de vérti-

gos”. Esas manos que representan el amor por el recién 

nacido, por la descendencia y los fundamentos de la na-

turaleza, los personajes se funden en ciclo oriundo con 

el paisaje andino. Este amor queda algo opacado por el 

sufrimiento y olvido de los andes que el escritor cita al 

final de su texto no sin una pequeña luz de esperanza 

(19). Las manos grandes las vemos también en algunas 

representaciones de Sabogal, como por ejemplo en la 

xilografía “India ccolla”, publicada en Amauta en sep-

tiembre de 1926. Otros intérpretes han relacionado sus 

obras de motivo andino con la poesía de Alejandro Pe-

ralta, concretamente el poemario “Ande”.

La segunda obra de Kunurana en el boletín es de es-

pecial interés por la forma de representación. “El ay-

llu” aparece en septiembre de 1927, en el número 14. 

Esta xilografía muestra a unas mujeres con sus car-

gas dirigiéndose hacia sus casas. Esta obra sale de 

los estereotipos de sus otras creaciones por ser muy 

proporcionada, donde hay un equilibro entre el blan-

co y el negro. Las mujeres nos dan la espalda, pero el 

espectador toma una posición partícipe en la obra, 

como si estuviera realizando la carga con ellas. En este 

paraje, Kunurana nos invita al altiplano andino y nos 

recuerda la dureza de la vida autóctona. Y además se 

sirve de una comunión perfecta entre naturaleza y 

agrarismo en una estampa dinámica proyectada por 

la línea curva. Puede recordarnos a las xilografías de 

Hiroshigue Utagawa en su época de reencuentro con 

el paisaje japonés. La obra de Kunurana toma fuerza 

con cada detalle, desde el título que nos transporta 

hasta la organización comunal peruana andina, hasta 

el hipnotismo compositivo del dibujo. El espléndido 

“ayllu” de Demetrio Peralta viene seguido de un artí-

culo de Antero Peralta titulado “Indoamericanismo 

estético” donde clama por unas formas que huyan de 

lo europeo y tomen una conciencia por lo autóctono. 

Las demás xilografías andinas están muy bien descri-

tas por Christian Reynoso (2017) que, como nosotros, 

no encuentra relación entre las obras y los textos del 

boletín: “Las otras xilografías de Kunurana con motivo 

andino nos muestran los rostros de hombres pueble-

rinos y hombres del campo. Uno de ellos, sin título, 

aparece en la edición XXXI (Junio, 1929); y los otros dos 

en la edición XXXII (Julio, 1929), titulados “Retrato” y 

“Tipo de sunka”.

Los retratos suelen ser de línea más suave y estilizada 

como el de Valcárcel, aprovechando la publicación de 

“tempestad en los andes”, el de Ricardo Güiraldes, San-

dino, el de Aguirre Morales o el de Mariátegui en honor 

a su persona tras su muerte. 

Demetrio Peralta fue un artista que huyó de su propia 

difusión, un autodidacta que amaba la pintura y la co-

nexión de sus habilidades con el paraje andino. Fue un 

ferviente defensor de su tierra y de su gente, como bien 

demuestran sus encontronazos con la cárcel. Muchas 

de sus obras no han llegado hasta nosotros por haber 

quedado en el olvido, otras, como los cómics, se están 

recuperando de otras fuentes en las que colaboró. No 

obstante, fue una figura clave en el boletín porque mar-

có una estética propia e incluso mostró su personali-

dad creativa como en el “ayllu”. Nuestra portada es un 

claro homenaje al pequeño de los Peralta, uno de los 

exponentes aún por descubrir de la pintura peruana.

(18) Christian Reynoso dice lo siguiente sobre su vestimenta: “El sombre-
ro y el largo velo que le cubre la espalda como si fuera un mantón nos 
remite a una mujer de la península de Capachica o quizá de las islas de 
Amantaní o Taquile”.

(19) Christian Reynoso hace la siguiente interpretación: «resalta el esfuer-
zo de la mujer cuando se convierte en madre, cuando el hombre “cazador 
de ciega hace chanza” la acorrala para “gastar su sed y dejarla”, aunque la 
mujer lucha infatigable y “persiste en su trance de madre».

CARLES BUIXÓ
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LA POESÍA 
QUE FLORECE 
DEL HOGAR NATAL
ÀLEX FISCHER

Imagen: Paz soldan. Geografia del Peru, Pl. XIV. Puerto de huanchaco.
https://www.loc.gov/item/2003665081/.
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LA VOLUNTAT DE L’ARREL ÉS: REPETIR EL FRUIT
PER A ENRIQUIR LA TERRA ON ROMAN ENFONSADA

DIVERGENCIAS

ECCE HOMO, AGUSTÍ BARTRA

En el presente texto trataremos la poesía de Alejandro 

Peralta, este discreto poeta indigenista del Perú, segui-

remos su estela literaria en busca de ese autoctonismo 

integral tan latente a lo largo de su obra vivida, tam-

bién trataremos de rescatar esa huella nostálgica del 

paisaje natal que sus ojos y su corazón cantaron con la 

vehemencia de un entusiasmo casi divino, y con todo 

este recorrido constataremos de manera general esa 

tendencia filosófica y poética que lleva a algunos artis-

tas a inspirarse en el suelo de la patria para configurar 

la raíz de su obra.

Alejandro Peralta nació un 16 de abril de 1899, y de-

jando en su querido Perú el regalo de una producción 

poética inscrita en la tradición, aunque a su vez reno-

vadora y vanguardista, murió un 29 de mayo de 1973.

En la década de los años veinte, en los albores de la 

producción de Peralta, se venían dando cuenta de los 

problemas predominantes en el contexto social y cul-

tural del Perú. Todo ello iba saliendo a flote con publi-

caciones culturales tales como La Sierra, Chirapu, Kos-

ko, Kuntur o el Boletín Titikaka, esta última editada 

a cargo de los hermanos Peralta. Los temas tratados 

iban de la situación de los indígenas en tanto que gru-

po social invisibilizado, silenciado y marginado dentro 

de la ansiada empresa del devenir nación que se ges-

taba en Perú. Con estas manifestaciones culturales, 

polifónicas y heterogéneas en su técnica, aunque in-

sistentes en el mismo contenido semántico, se abarca 

desde discursos indigenistas, creaciones literarias rei-

vindicativas y propuestas plásticas innovadoras, todo 

ello con la voluntad de crear movimiento emergente 

en las corrientes espirituales del territorio. 

En este contexto de efervescencia literaria es cuando 

Peralta empieza a salir al ruedo con sus ingeniosos y 

pasionales poemarios. Sus versos empiezan a ubicarse 

entre los más notables en el marco de la poesía indi-

genista peruana. El poeta entra en juego con un estilo 

muy singular, de forma dinámica y activa, combinando 

con una gracia genial el frente cultural indígena con el 

occidental. Sus poemas irán raptando significaciones 

clásicas de la temática occidental para reinsertarlas 

con gran arte en su contexto nativo. La majestuosa y 

delicada Venus aterriza, igual de bella y esplendorosa, 

en las tierras de bronce, endurecidas como el metal y 

coloreadas con los rayos del sol, será la singular y pro-

pia Venus de Peralta, la VENUS DE BRONCE. 

Tras su silencio de treinta y cuatro años salen a la luz 

unos poemas que sin romper con sus poemarios ante-

riores alteran un poco las temáticas para adentrarse 

en un cauce más reflexivo con vislumbres más genera-

les en los que predomina un eje que se dispone a pen-

sar la situación del hombre dentro de la urbe o de la 

inexorabilidad del tiempo, de la problemática del ser 

humano atacado y cegado por la violencia, del aspecto 

monetario que impera en el mundo condicionando las 

vidas de los humanos y de la muerte como una posibi-

lidad siempre acechante.

Estos temas poéticos son también altamente filosóficos, 

ya que emergen de la perplejidad ante un mundo cada 

vez más globalizado, pragmático y monetario que dilu-

ye toda vida tradicional y arraigada para insertarlo todo 

en un juego mercantil que retroalimenta unos poderes 

fácticos que se benefician de la pérdida de lo autócto-

no, del olvido de lo poético-mítico tradicional que se 

halla en la matriz de los pueblos, la supresión de todo 

sentimiento de pertenencia y la ausencia deliberada de 

comunidades con identificación entre sus cohabitantes. 
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(1) Raymond Bayer. Historia de la estética (Estética francesa en el siglo 
XIX), Fondo de Cultura Económica, 2017, p. 271. 

(2) Raymond Bayer. Historia de la estética (Estética inglesa en el siglo XIX), 
Fondo de Cultura Económica, 2017, p. 364.

(3) fragmento obtenido de una nota biográfica citada por Estuardo Núñez.

ÀLEX FISCHER

Todos estos problemas que nos llevan a la muerte del 

sentido fueron vistos por la poesía de Peralta, se trata 

de una visión alarmante de gran actualidad, que llevó 

al poeta a esos gritos reivindicativos de sus primeros 

años de carrera y más adelante, a esos análisis y pen-

samientos tan penetrantes que en la suma total de su 

obra nos dan la llamada de un afán primordial por er-

guir los paisajes y costumbres de su tierra en una ban-

dera de reivindicación movida por los vientos de un 

gran amor a la patria, mientras que a su vez también 

resuena de fondo un lamento y un sollozo alarmante, 

que clama por avisar del peligro que suponen esas qui-

meras que van carcomiendo el habitar poético de cada 

pueblo para imponer esa homogeneidad que nos vuel-

ve a todos tan anodinos como impersonales. 

En la tradición estética del romanticismo occidental 

ya se nos advierte de que "El arte es dependiente del 

clima, de la historia, de la cultura, de las costumbres, 

de la religión, de la evolución cultural de un pueblo. Es 

imposible separar el arte de la vida de los pueblos; pues 

la evolución continúa y todo cambia y se especifica" (1).  

Este matiz estético que resalta un vínculo necesario 

entre la vida del pueblo y el alma de un artista queda 

más que reflejado en la poética de Peralta. Su poesía es 

una llamada a la delectación de sus paisajes nativos, 

un canto a las costumbres autóctonas y al pathos de 

los indígenas que los habitan.

El poeta tiene una mirada fundida en el amor y ello 

hace que, pese a la dureza del medio, se le vuelvan 

amables todas sus visiones. En su poesía vemos como 

se recrean los aspectos más armónicos de ese paisa-

je nativo, ya sea en descripción directa, como fondo 

natural de las cosas que en él se encuentran, o como 

término de comparación para expresar el amor o es-

tados de ánimo. Hay una gran compenetración y her-

mandad con el paisaje y el clima, de tal modo que co-

munica el sentimiento de las cosas, como si las cosas 

mismas que le rodean en su tierra le hablaran con un 

lenguaje solícito e invisible. Toda su habla poética es 

un humilde espejo que refleja el lago, los vientos, los 

carros y el muy apreciado Sol de su querido Perú na-

tal. En su poetizar se filtran experiencias coloquiales, 

peruanismos y palabras quechuas que dejan ver la fiel 

correspondencia que existe entre su mundo poético 

y su mundo nativo. No podemos pasar por alto las 

designaciones de elementos, como la flora y la fauna 

nativas y cosas locales, como los tipos, las casas, los 

instrumentos musicales y las fiestas. Y es que según 

la estética inglesa de Ruskin, tal y como la estudia el 

erudito Raymond Bayer en su historia, nos ayuda a ver 

esos brotes de luz genial que el artista inspirado puede 

beber de su propio pueblo para crear mejor sus obras.

"La gran fuente de inspiración del artista está en el 

amor que siente por el pueblo, con lo que Ruskin se 

parece en estas ideas a Tolstoi. (…) Lo que debierais te-

ner ante los ojos y en vuestro corazón —y si no lo te-

néis, no podéis ver nada ni amar verdaderamente— 

es la vida humana de vuestra raza, comprendida en 

su historia y admirada en su presencia. (…) En todo 

caso, el amor al pueblo sostiene al artista y represen-

ta su gran fuente de inspiración: las artes vienen a 

ser los exponentes del estado moral de un pueblo" (2). 

Vamos viendo que para Peralta el arte, su particular 

poética, es un engarzarse en el propio paisaje, hacién-

dolo suyo en la interioridad del alma. Respecto a sus 

primeras obras llegará a decir: “Hombre y paisaje ex-

presan en ella una unidad de tragedia. (…) con tenden-

cia al lenguaje popular y que siendo expresión de su 

personal tragedia, lo será también del pueblo a cuya 

raíz pertenece" (3).
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(4) Mauricio Wiesenthal. Rainer Maria Rilke (El vendaval nacionalista), 
Acantilado, 2015, p. 1038.

(5) (Platón, Republica. 497d, 9) en El discurso rectoral de 1933
de Martin Heidegger. 

(6) “El ser del ente que comparece en el mundo circundante” en Heidegger, 
Martin. 1997. Ser y Tiempo; trad. por Jorge Eduardo Rivera. Madrid: Edi-
ción digital de: http://www.philosophia.cl, pp. 79.  

En Occidente la filosofía y la literatura han profundi-

zado mucho sobre el sentimiento del hogar natal, en 

Alemania se destaca este concepto tan trabajado por 

los intelectuales: “Heimat” el cual tiene una connota-

ción matriarcal de memoria. Una de las intelectuales 

más destacadas de Europa, Lou Andreas Salomé, re-

flexionó sobre ello, y en una carta dedicada a Rainer 

Maria Rilke tras su muerte llegó a dejar escrito que: 

“En el suelo de la patria Heimat, con sus piedras, sus 

árboles y sus animales, hay algo sacrosanto que llega 

hasta el interior de nuestro ser” (4).  Rilke quizá no pudo 

arraigarse a una patria como Peralta, pues vivió bajo 

una condición innacional, por ello tuvo que edificar 

con tanto esmero una interioridad habitable. Antaño 

también Cicerón pensó sobre el término “natío”, una 

palabra que deriva de nascor, es decir, nacer, y hacía 

referencia al hogar y al seno materno. Mientras que 

a lo largo del s. XX con las reflexiones de Heidegger, 

vemos grandes incursiones en este tema del habitar 

poetizante, es decir, un vivir enraizado en lo natal, be-

biendo de sus herencias y sus patrimonios para poder 

abonar una poesía que florece desde el hogar natal.

El autor alemán propone una nueva forma de estar en 

el mundo, el primer punto de cambio reside en la esen-

cia de la técnica, la propuesta heideggeriana remite a la 

recuperación del sentido original del termino téchne. 

Su significado no es la explotación de oficio alguno sino 

que refiere al hecho de “dejar aparecer”, esto tiene que 

ver con un dejar habitar, mantener las cosas resguarda-

das y libres en su propia esencia sin someterlas ni vio-

lentarlas. Se trata de aquella técnica antigua que pro-

cura respetar y adaptarse al entorno natural sin alterar 

la relación existente entre las distintas esencias. Así el 

ser se resguarda a sí mismo y con ello a su entorno, se 

permite un desarrollo técnico que cuida y persevera las 

perpetuas correspondencias que florecen entre la tierra 

y el cielo, los mortales e inmortales. Para ello es preciso 

que se asuma el habitar como el rasgo fundamental del 

ser, pues solo mediante la capacidad de habitar se puede 

dar pie a una cuaternidad y a un construir arraigado. 

Pero ¡ay! la única vía que nos permitiría custodiar la 

cuaternidad pasa por el abismo insondable, se debe 

cruzar el riesgo, asumir el peligro, esto es el reconocer 

nuestro desarraigo más esencial, pues tan solo así arde-

rá nuestra voluntad de salvación y podremos empezar 

a caminar en dirección a un horizonte más limpio, más 

puro y brillante que nos separe de este cielo encapota-

do de podredumbre. Los primeros pasos siempre son 

bajo la tormenta, pero los héroes caminan con sereni-

dad en ella y fijan la estrella que los ilumina, pues como 

dice Heidegger recordando la sabiduría griega de Pla-

tón: “Todo lo grande surge en medio de la tempestad” (4). 

En el habitar poético propuesto por Heidegger recibi-

mos una nueva concepción, un nuevo sentido que nos 

ofrece un mundo más bello, un mundo más arraigado 

que se ofrece como alternativa de una concepción de 

la ciencia moderna y de las potencias económicas y 

bélicas que genera desarraigo, pues como bien afirma 

el autor: “las plantas del botánico no son las flores del 

lindero, el origen que geográficamente se fija para un 

rio no es el manantial cristalino” (6). En este sentido 

se debe asumir un giro lingüístico y conceptual que 

ofrezca una nueva hermenéutica de la existencia que 

tenga el arraigo al ser como meta, la belleza como hori-

zonte de sentido. ¿Hay acaso guerreros suficientes que 

se atrevan a pensar la gloria de un habitar? ¿Hay hé-

roe alguno que se digne a emprender dicha empresa? 

¡Oh tiempos de penuria! ¡Oh vida apagada! ¿Es de ve-

ras que solo me queda lanzar mi llanto al viento como 

mis hermanos poetas?

Así lanzó Peralta su canto, con la misma llama de in-

dignación, con el mismo arrebato pasional, como bien 

anota Cesar A. Rodríguez en el prólogo de su obra de 

1971 Tierra-Aire: 

Se fustiga, se increpa, se levanta el puño indignado 

y se clama justicia contra la pauperización de las 

masas proletarias y contra los genocidios que se 

llevan a cabo aún por los países acaparadores de 

los potenciales económicos y bélicos para sojuzgar 

a los países que insultantemente los apodan sub-

desarrollados.

DIVERGENCIAS
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LOS PERSONAJES DE ANDE, 
DE ALEJANDRO PERALTA

CELIA SANJUAN
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BISECCIONES

EL INDIGENISMO
LITERARIO

Cuando interpretamos el paratexto como algo interior 

a la obra o pegada a ella como una piel, las citas que ini-

cian el poemario Ande de Alejandro Peralta resultan 

reveladoras en tanto que marcan la estética de todo el 

texto, pero no solo eso: también nos ofrecen la clave 

para entender la corriente conocida como indigenis-

mo vanguardista. Encabeza el poemario un conjunto 

de nueve citas de autores como Pascal, Kant, Goethe 

o Paul Valéry, que constituyen la poética del autor. Re-

produzco, a continuación, cuatro de estas citas:

*Dios ha representado en las visibles las cosas invisi-

bles.- Pascal.

*La poesía moderna aligerada del peso de toda mate-

ria didáctica, tiende a captar la esencia de la belleza 

pura.- Paul Valéry.

*Y por último estas palabras de Cristo: Dejad a los ni-

ños que vengan a mí; y estas otras de Heráclito: ¡En-

trad, aquí también están los dioses!

Las primeras citas reproducidas, que sirven como alu-

siones a la forma y el gusto vanguardista, se asemejan 

a aquellas que pronunció el propio Breton acerca del 

surrealismo (exaltación de la imaginación infantil, de 

la poesía entendida como la búsqueda de lo profundo 

y liberado de la misma forma en que Freud buscaría 

en cada gesto un mundo oculto e inconsciente); sin 

embargo, es la última cita la que me parece más par-

ticular: fue Aristóteles quien narró el encuentro entre 

unos forasteros y Heráclito, que se encontraba junto a 

un horno de pan. Frente a la imagen dorada y tradicio-

nal del filósofo, la de Heráclito calentándose junto al 

horno supone una ruptura de las concepciones clási-

cas: existen los dioses y existe la poesía en lugares que 

antes habían sido relegados a los márgenes.

Hay en la propia concepción de la poesía vanguardista 

una fascinación por lo indígena y por las culturas his-

panoamericanas heredada del exoticismo romántico, 

pero que también se nutre de los nuevos valores: ¿qué 

puede haber más bello, para aquellos autores que an-

helan llegar a y moverse en el centro del lenguaje, que 

aquellas palabras que no han sido pronunciadas jamás 

en el ámbito literario-académico, que han sido invisi-

bilizadas? La llegada del vanguardismo confluye con 

un período histórico convulso y de gran movimiento 

social que pone de manifiesto la necesidad de crear 

una estética propia, de nombrar todo aquello que no se 

nombraba y de liberar el léxico de todo su bagaje: hay 

una ruptura, pero también un reinicio necesario. Esta 

búsqueda de lo propio, unida al gran componente po-

lítico social del movimiento vanguardista llevó a mu-

chos autores a adoptar una mirada indigenista. No es 

extraño que la poesía sea uno de los campos más fér-

tiles de este tipo de literatura: como apunta Cynthia 

Vich (1998) la metáfora poética y, en concreto, la nueva 

metáfora vanguardista, además de proponer una com-

pleta revolución lingüística representa la realidad de 

la América Latina del momento, que se enfrentaba al 

reto de la modernización con todas sus complejidades. 

El contraste en un mismo territorio entre el mundo 

urbano y el mundo rural, la cultura europea y la autóc-

tona, abrían un abismo difícil de salvar. En este nuevo 

abismo se instaló la poesía y desde allí escribieron y 

representaron el mundo autores como Peralta.
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CELIA SANJUAN

UN POEMARIO
DE PERSONAJES

En una primera lectura de Ande, uno puede caer en la 

cuenta de la gran cantidad de personajes de los que se 

sirve Peralta para construir este imaginario: pastoras, 

pescadores y aldeanos, todos indígenas, se pasean por 

sus letras como si se tratase de relatos, pequeñas píldo-

ras de vida plasmadas en un poemario. Lo cierto es que 

esta preponderancia de lo humano es sumamente rele-

vante: frente a la deshumanización de la modernidad, 

Peralta opta por crear un poemario de personajes. Es 

muy destacable el hecho de que el poeta ponga nombre 

a todos estos personajes: no hablamos solamente de la 

pastora, sino de “La Antuca”, no hablamos de un indio 

cualquiera, sino del “indio balsero Martín”, y así el poe-

mario se llena de nombres: la Cecilia, la Juana, la Santu-

sa o Antonio, nombres propios que sirven para recordar 

que el dolor que atraviesa el poemario no es solamente 

un dolor literario, sino un dolor real. Perfecto conoce-

dor de la magia de la creación literaria, Peralta era cons-

ciente de que es precisamente nombrando las cosas 

como puede crear su realidad a través de las palabras.

Pero comencemos por el principio: el narrador, el perso-

naje del poeta. Uno de los temas más interesantes en la 

crítica de Ande es el análisis del sujeto lírico, a quien au-

tores como Mudarra (2000) llaman “el hablante básico”. 

El poemario se estructura alrededor de esta voz, tanto 

que incluso los paratextos pueden interpretarse como 

materiales que nos permitirán conocer más acerca de 

este hablante: es un creador pero, como Heráclito, cuen-

ta con sus propias contradicciones. En el poemario, 

como se resume a continuación, encontramos dos tipos 

de poemas según el enfoque del sujeto lírico:

Este hablante o voz, con respecto al mundo repre-

sentado, se aleja cuando utiliza la tercera persona 

gramatical o se acerca cuando usa la primera per-

sona según el grado de participación en los actos 

referidos. Así se establece que en Ande coexisten 

dos formas con las que el hablante se relaciona con 

el mundo representado: una enunciación no-subje-

tiva y otra enunciación subjetiva. (Mudarra, op.cit.)

Mientras algunos poemas se asemejan más a descrip-

ciones de la mirada del poeta, en otros este personaje 

quiebra el poema para ofrecernos pistas de su propio 

ser y de su actitud ante estas visiones, así como señalar 

el choque de aquellos dos mundos: el rural y el urbano. 

Es evidente que el sentimiento que domina a este perso-

naje es la nostalgia: nostalgia por lo perdido y también 

nostalgia por un amor reflejado en el poema “Saeta”.

I aquellos besos pinzas

de la mujer que me amó un día?

(…) Te has ido oh flor del paraíso

P é t a l o  a  p é t a l o  e n  e l v i e n t o.

De la misma forma, en “Orto” el sujeto lamenta una pérdida:

OH BESOS

OH RENACER AL MEDIO DÍA

Cómo está de lejos

Todo lo que fue mío

I que se fue sin rumbo.

Esta pérdida facilita la identificación del sujeto lírico 

con todos aquellos personajes del mundo rural que 

nombra, puesto que existe también un evidente sen-

timiento de no pertenencia del poeta ante todas las 

escenas que describe. Especialmente interesante es 

el poema “Nocturno del vacío”, uno de los poemas en 

los que el hablante básico más se abre para permitir-

nos conocer este otro sufrimiento, este desarraigo, y 

es que, como apunta Terbullino (2011), algunas tensio-

nes en este movimiento literario surgen al “imaginar 

un grupo social al cual no se pertenecía totalmente y 

cuyo discurso tampoco iba dirigido a este sector”.

Este cuarto no es mío

Ni esta aldea

SOY UN POMO DE ÉTER DESTAPADO.

En este mismo poema, Peralta mezcla los elementos 

más urbanos (el cigarro) con los naturales (las aceitu-

nas), pero todos están atravesados por este mismo vacío:

Mi cigarro que no se acaba nunca

De tan vacío de humo

En mi boca alirota

Las aceitunas del silencio.
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Por lo tanto, nos encontramos ante un poemario mar-

cado por dos ausencias: la ausencia amorosa y, todavía 

más importante, la ausencia de lo natural en un mun-

do que cada vez se aleja más de la tradición indígena 

para acercarse a lo urbano. En medio de estas dos au-

sencias se sitúa el hablante, que tuvo un amor que se 

esfumó y que parece no pertenecer a ninguna parte. 

Me permito reproducir, a continuación, parte del poe-

ma “Nocturno del suburbio”, que cierra perfectamente 

esta descripción: en un ambiente aparentemente urba-

no se inscribe un sentimiento profundo de nostalgia.

Bueno

Déjame andar siquiera por las calles

Para nada   Para todo

Guardamos los harapos de los días

I el alma en los vestidos viejos

En plena bocacalle

Como un búho has caído de tu ausencia.

Mudarra (op.cit) en su artículo, apuntaba como “el 

poemario de Alejandro Peralta se nos presenta como 

la visión nostálgica de una realidad que tanto en sus 

manifestaciones externas como internas están asigna-

das por el acabamiento, la transitoriedad, pero que al 

mismo tiempo ello es estímulo para el acto supremo 

de la creación artística”. Sin duda el carácter creador 

de este sujeto lírico está presente en todo el poemario, 

y por ello me permito ir un paso más allá en esta inter-

pretación y proponer una nueva lectura: la identifica-

ción del poeta con los personajes rurales –como hemos 

mencionado anteriormente, no en vano todos ellos 

cuentan con nombres propios– es precisamente lo que 

empuja a este personaje a la creación. La consciencia 

social parece ser muy importante para el sujeto lírico, 

entendiendo la literatura como un método para salvar 

toda cultura que se desvanece. Para apoyar esta lectu-

ra, dos poemas: por un lado, uno de los poemas más 

impactantes de Ande, a mi parecer, “Canto en brumas”, 

que refleja la gran identificación del sujeto con la pena 

del indígena; por otro lado, el poema más vinculado 

al oficio de escritor, “Siembra”. Me parece un ejercicio 

cuanto menos interesante el leer estos poemas como 

dúo. “Canto en brumas”, para empezar, narra el dolor 

de la pérdida del mundo natural:

Desde aquel día de charcos

No ha cesado el llanto de las calaminas

I no hai alpiste ni cantos de jilgueros

Los carbones cardíacos de la locomotora

Han quemado los horizontes de los días.

Sin embargo, no es este personaje el afectado directa-

mente. Él es tan solo un espectador de este derrumbe, 

pero un espectador con un grado alto de empatización:

Sorbo las lejanías de tu lengua

Como una ampolleta de láudano

Para dolerme más has dejado bajo la almohada

Tu pañuelo de lágrimas i tus últimas palabras.

Ante esta visión, el poeta actúa a lo largo del poemario 

de la mejor forma que sabe:

Hoy más que nunca siento tus dientes en mis arterias

Pero mejor está así

Muy bien (…)

Y O  V O Y  A  S E M B R A R  P A L A B R A S

La importancia de las palabras para la supervivencia 

de una cultura y la fusión del campo semántico del 

trabajo de la siembra con el de la escritura revelan 

una gran preocupación social. 

Además del sujeto lírico y toda su complejidad, los 

poemas en tercera persona presentan la realidad de 

los demás personajes. A menudo, estos son retratados 

realizando distintos oficios, en un ambiente en el cual 

conviven elementos modernos con la tradición, algo 

que Vich (op.cit) interpreta como “una defensa del me-

dio rural andino y de su capacidad para dialogar con 

lo moderno”. Los indígenas aparecen así como arduos 

trabajadores, fusionados con la naturaleza, como par-

te de un ciclo. Sin embargo, Peralta es también capaz 

de plasmar el dolor que la inserción de la modernidad 

produce. Podemos observar esta técnica en el poema 

“Balsas matinales”:

El indio balsero Martín

AZOTA EL ESPINAZO DE LAS AGUAS

Mientras el sol desde su aeronave

Arroja bombas de magnesio (…)

En pleno lago

BISECCIONES



30

Son 20 lanchas piratas

Que se llevan al pueblo en sus motores.

Cabe destacar que el dolor por la ruptura de la 

tradición parece recaer más en los personajes fe-

meninos. Mientras Martín se adapta a los nuevos 

mecanismos “que se llevan al pueblo”, es a las mu-

jeres hacia quien el autor se gira para observar el 

rostro el sufrimiento, que coincide con el sufri-

miento de la tierra y de los elementos naturales:

La Cecilia

La Juana

La Santusa

Llevan las aguas del corazón

Entre hondonadas i neveras

I se van por la pampa deshojada

Con las órbitas vacías.

Un ejemplo más de este tratamiento de la mujer 

indígena lo encontramos en “El indio Antonio”, 

que narra las reacciones del pueblo a la muerte 

de su mujer. Por supuesto, el luto aquí lo expe-

rimenta el hombre, pero esta muerte, que po-

dría ser perfectamente la muerte simbólica de 

cierta concepción del mundo, recae en la mujer.

A n o c h e

Envuelta en sus harapos de bayeta

La Francisca se retorció como un resorte (…)

De las cuevas de los cerros

Los indios sacarán rujidos como culebras

P a r a  a m a r r a r  a  l a  m u e r t a

“La pastora florida”, por otro lado, es una excepción a 

este tratamiento de la mujer. En este poema, la Antuca 

“encarnaba el deseo reivindicatorio del ethos indígena 

a partir de una reelaboración creativa de la tradición 

que la sustentaba” (Terbullino, 2011). Es decir, no apa-

rece representada como parte del paisaje natural y 

carente de deseo, y tampoco como dama tradicional 

sacada de la cultura occidental: en este poema, Peralta 

nos presenta a una mujer con una personalidad pro-

pia, inserta en el mundo indígena. Su iniciativa resulta 

innovadora en este tipo de poesía y convierte el poema 

en uno de los más interesantes para una lectura en cla-

ve feminista de Ande:

Para qué habrá ido sola al pastoreo

Con tantos duraznos abridores

I las caderas reventonas

Tiene la boca de tierra quemante (…)

Bajo un kolli pordiosero

Ha hecho acrobacias locas con el Silvico

En el trapecio de sus nervios.

Para finalizar, me gustaría comentar brevemente los 

dos últimos poemas, pues a mi parecer pueden ser in-

terpretados como un contraste final entre dos mundos. 

Por un lado, en “El lunario musical”, el personaje del 

poeta se encuentra en su cuarto, la música está presen-

te a través de la figura de Beethoven y la habitación se 

ha convertido por un momento en un entorno natural:

Se han volcado las fuentes de la luna

I mi cuarto es un lago de aromas.

Resulta una visión bastante idílica. Por otro lado, el 

muy comentado poema final, “El kolli”, que nos tras-

lada de esta habitación al verdadero entorno natural:

EL KOLLI ATISBA EL CIELO

Tiene curvadas las espaldas del peso de los cerros

Desde el amoratamiento de sus ojeras

Destila sobre las quemadas mejillas de la tierra

Un desvaído llanto de acuarelas.

En palabras de Vich (op.cit), se predica del kolly “lo 

mismo que se predica de los campesinos: su cansancio, 

su sufrimiento, su lucha frente a un clima agresivo”. 

Aunque mucho más dura, esta imagen cierra el poema-

rio describiendo el dolor indígena y reforzando este 

tono de nostalgia que teñirá todos los versos.
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"Posta al Canigó" (2003), pintura collage de la sèrie 
Paisatges d'Adrià Ciurana i Geli.

BISECCIONES
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BOLETÍN
VANGUARDIA
PERUANA
AMAIA ÁLVAREZ

Imagen: Paz soldan. Geografia del Peru, pl. XXXVIII. Vista General de Puno.
https://www.loc.gov/item/2003665084/.
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DIVERGENCIAS

El hecho de que el Boletín Titikaka y el grupo Orko-

pata se gesten y produzcan desde Puno, una locali-

dad a más de 3600 metros sobre la capital peruana, 

no es un dato a desdeñar. Haciendo honor al espíritu 

transgresor de principios del siglo XX, las vanguardias 

literarias que viajan desde Europa desarrollan una 

autoconsciencia y se redefinen al cruzar las fronteras 

peruanas. La voz de la modernidad en Perú no es un 

eco de la metrópoli diseminado por y para las élites 

culturales de Lima; sino que surge en la provincia, en 

las alturas andinas, lo que inevitablemente determina 

la percepción que tenemos de la producción vanguar-

dista en Perú. La editorial Titikaka encarna el carácter 

innovador de las vanguardias culturales, pero pone la 

realidad indígena en primer plano, en oposición a la 

premisa universalista de la vanguardia europea. En 

esta coyuntura, de la tensión entre la asimilación de 

influencias europeas y la aserción de la propia identi-

dad local, nace una poesía vanguardista regional pero 

no marginalizada; una expresión cultural que lejos de 

ser anecdótica, sentará las bases de la vanguardia na-

cional y andina. 

En su libro Imagined Communities, Benedict Ander-

son acuña el término “comunidades imaginadas”, una 

formación o grupo que comparte una misma identi-

dad nacional. Las personas de este grupo responden a 

una percepción común de lo que significa pertenecer a 

un nicho social o cultural (peruano, andino, panameri-

cano, etc.), a pesar de que nunca serán capaces de en-

trar en contacto con la mayoría de individuos de este 

(Anderson 5). Esos “otros” de los que habla Anderson 

son personas ajenas al individuo pero que este imagi-

nará como parte de su comunidad, asumirá su existen-

cia y sus particularidades identitarias en referencia a 

su construcción abstracta del grupo. Anderson hace 

de estos grupos entes políticos inherentemente limi-

tados pero soberanos y agentes en su autoficción, dos 

conceptos clave que contribuyen a la conceptualiza-

ción de la nación o región como comunidad imaginada 

(Anderson 7).  

Anderson expone que el concepto comunidad imagi-

nada no podría sostenerse sin los medios de comuni-

cación, que son la cámara de resonancia del acerbo 

cultural y que contribuyen a la construcción de una 

identidad compartida entre la región y su gente (Ander-

son 8). Este elemento de difusión es central a la hora de 

avanzar una narrativa identitaria que unificará no solo 

la percepción del grupo en el exterior, sino que también 

retroalimentará la propia subjetividad interna de este. 

La permeabilidad de elementos o voces de culturas 

hegemónicas se convierte, por lo tanto, en fuente 

constante de tensión entre narrativas externas y la 

coherencia interna del discurso identitario del propio 

grupo.  La académica Doris Sommer explora en sus 

Ficciones Fundacionales la consolidación de identi-

dades nacionales en Latinoamérica a través de la pro-

ducción de novela romántica de los siglos XVIII y XIX. 

Debido al peso de la historia colonial que es indivisi-

ble de la latinoamericana, el discurso de comunidades 

imaginadas a través del continente ha sido hasta este 

punto dictado por la metrópolis o por jóvenes gobier-

nos locales que recurrieron a un discurso populista 

para generar una desesperada identidad nacional y 

sentimiento de pertenencia a través de la relación me-

tonímica entre patria/padre y tierra/madre.

Considerando estas dos exploraciones de la nación, 

podría deducirse que el abandono de un discurso he-

gemónico en favor de una concepción de soberanía 

local  respondería a un instinto de supervivencia y 

de perpetuación de la propia comunidad imaginada, 

hasta entonces desatendida o fetichizada. El Boletín 

Titikaka y su actividad adyacente localiza la produc-

ción literaria de vanguardia del país fuera de Lima y la 

sitúa geográficamente en una región físicamente me-

nos accesible, ampliamente indígena, no alfabetizada 

y de tradición literaria oral. La preocupación de sus 

colaboradores por las raíces ancestrales, por la con-

servación de la cultura popular prehispánica andina y 

la atención formal a las nuevas tendencias literarias 

se unen en el boletín, ayudando a esbozar una nueva 

comunidad imaginaria andina descentralizada que se 

desembaraza de anteriores narrativas identitarias co-

loniales. El boletín de los hermanos Peralta ofrece la 

agencia discursiva a la región dentro del contexto cul-

tural peruano y genera una nueva identidad moderna 

y creadora para un grupo anteriormente receptor pa-

sivo de su propio discurso identitario. 
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Imagen: Agate, Alfred T., Artist. Andes, near Alparmarca i.e. Alpamarca, Peru. Alpamarca Peru Patz, 
None. [Between 1838 and 1842]. https://www.loc.gov/item/2004661648/.
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EL VIAJE DE LA HORMIGA

“Bien bien hombre matinal / desentornilla tu vértebra / la maquinaria ha muerto”

Gamaliel Churata fragmento de  “Gimnasias del hombre diurno”

    Hay viajes y otros viajes: de negocios, psicotrópicos,

astrales.

  La voz danzante de la mariposa en tus océanos de larva.

    Hay viajes y otros viajes: 

 de feria, sin sentido, transoceánicos.

El vahído de las hojas bailando sobre los sobrios lunares de la tierra solitaria;

 compuestos de tus sueños. 

Hay viajes y otros viajes: 

de mudanza, programados, de reconocimiento. 

   Vanos que despiertan al mínimo latir de furia desconsolada. 

    Hay viajes y otros viajes. 

Hay viajes solo de ida, un vuelo de pertenencia, de autodisimulo hacia adentro; 

  llegar a casa… 

vivir de noche,

hallar los inviernos helados en tu cintura de ballesta, 

 morir tranquilo, 

   sin señuelo ni herida, 

     al compás de unos suspiros.
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INVITADO ESPECIAL

(Cusco, 1987) Poeta y traductor literario formado en 

la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

Ha publicado poesía, cuento y novela, así como anto-

logías literarias entre las que destacan Poesía Súper 

Contemporánea de Perú y Estados Unidos junto a 

Noah Cicero (2017) en quechua, castellano e inglés, y 

Qosqo akllasqa qhichwasimipi rimaykuna / Antolo-

gía quechua del Cusco junto a Luis Nieto Degregori y 

Cesar Itier (2012) en quechua y castellano.

JORGE ALEJANDRO
CCOYLLURPUMA

INVITADO ESPECIAL

(1) Taytay, Mantay

k’anchilla wayna 

tusuq sipas:

El tiempo ya se ha terminado.

El mundo se dio otra vez la vuelta.

El balón de fútbol ha salido disparado del sagrado 

río Vilcanota

el ch’aki pasto cubre de oro a las montañas

(2) Tayta Intiqa, Mama Killapas

sumaq aqhachawan

raymichashanku.

Y yo aquí

en el akana wasi

rumihinaraq.

Kutimusaqmi

Papito Qoyllur Rit’i.

Kutimusaqmi 

Gran Apu Qollqi Punku

kawsaspaqa

anillos de Saturnomanta 

viniendo

aunque sea te visitaré

Mundo moderno tukukuqtin

misti runakuna manaña 

kay mundo umalliq kaqtinchu

cuando el fuego sagrado lo haya curado todo

estaré allí para cantarte

y celebrar el destello inmenso de la nieve.

CUSCO

(1)Padre mío, madre mía

Joven elegante

Señorita bailarina

(2) El Padre Sol, y la Madre Luna

están celebrando

con una deliciosa chicha.

Y yo aquí

en el baño

como piedra.

Volveré

Papito Qoyllur Rit’i

volveré

mientras tenga vida

gran Apu Qullqi Punku.

Te visitaré 

aunque sea regresando

de los anillos de Saturno

cuando el mundo moderno se haya acabado

cuando los mistis 

ya no gobiernen más este mundo
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Ayer 

me he chupado 

hasta doblarme.

Hasta, 

como quien dice,

terminar en calidad de bulto.

Me senté en una silla y me doblé.

“Por qué los peruanos siempre tomarán hasta doblarse”

dijo un poeta chileno al verme

y se sintió más civilizado, más citadino, más occidental. 

(1) Huertan, huertantas mask’amuyki, verde violetay.

Manapuniñan tariykichu, verde violetay.

Poderoso papito Paraná

inmenso brazo gigante de agua

inmenso recuerdo de agua del universo

(2) hatun mayu taytalláy

hatun karay mayu papicha

haykuykuy kayman

haykuykuy qhasqhuypa ukhunman

y 

apakapuy 

apakapuy 

todito este dolor del mundo nisqallata.

Gran papito Paraná,

lávalo pues toda la sangre 

y apágalo todos los incendios del mundo.

Apaga la sed de quien tiene sed.

Recuérdanos de donde venimos y hacia donde vamos.

Gran papito Paraná

y si no es mucho pedir

llévamelo esta cartita sobre tus aguas

crúzamelo todo el océano atlántico con la corriente de 

tus aguas luminosas 

y arriba tranquilito hasta Sudáfrica y con tu voz,

hatun karay mayu papicha,

recítamelo este poema a mi wawacha

y dile que son solo las letras de una canción de k-pop:

Persigo la luz que desaparece a lo lejos y me acerco a ti.

Todo se detiene.

Las luces de colores me iluminan:

Celeste, turquesa, topacio, zafiro, vio-le-ta. 

Tú, que te has escondido dentro de ti 

ábrete al cosmos.

Estoy recolectando los misteriosos colores de la luz

para iluminarte

para que puedas brillar 

y para que podamos estar por siempre juntos.

Más de la luz espléndida

más de la luz brillante para ti. 

Tu sonrisa se ha dibujado sobre el cielo

y desde allí brilla claramente esa hermosa flor

que es tu corazón.

ROSARIO

(1) Letras del huayno Verde violeta de Máximo Apaza: Te busco de huerta en huerta, 
verde-violeta. Y de ningún modo puedo encontrarte, verde-violeta.

(2)  Padre mío, gran río

Padre río inmenso

Ingresa aquí 

Ingresa a las profundidades de mi pecho

Y

llévate

llévate

todo el dolor del mundo.



38

INVITADO ESPECIALLOS INVITADOS

Tsinkitash

Shaweya nomabo

Bewa bewa shamani.

Jaton jakon xinaman

Raro raro shamani

(bis)

Shawebora kewetai

Nomabora chititai

Jaton yora rabii

Biri biri shamani.

Shawebo nomabo

Sa sa shamani

Jaskatira bewai

Rarebobo tsinkitash.

Tae rebonbi chititi

Masha bewayanan 

Biri biri shamani

Ikanai chititi.

Biri biri shamani

Jaton metsa netenko

Jaton jakon netenko.

Tomados de la mano

los hombres y las mujeres

cantan desde lo más profundo

[de sus corazones].

Con buenos pensamientos

rebosantes de alegría

[bailan y cantan].

Los hombres se embellecen

pintando sus cuerpos con diseños

y las mujeres cantan

bajo el hermoso resplandor

[que las envuelve].

Los hombres y las mujeres

alegres cantan

junto a todos sus parientes

[libres de toda turbación].

Con la punta de sus pies

bailan en círculos

cantando masha

y brillando mientras danzan.

Una profunda luz

ilumina su mundo hermoso,

su mundo sin maldad.

RARO BEWA

CHONON
BENSHO
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Primera sustancia y madera: bosque

Primer momento, momento inicial. Instante primero, inicio primordial

En el bosque todo nace, todo es nacimiento entre los árboles: 

acontecimiento

La luz y la oscuridad se regocijan entre las hojas

Los caminantes en su observar perciben la primera sustancia

Acaece en aquel momento el enlace con los dioses

Volvemos a ser parte de la tierra; comenzamos a crear

Creamos a partir del creer en Natura, respetando lo sagrado: 

aperturidad a la muerte

Hyle primordial, sigues siendo misterio entre los hombres

Aún no entendemos la existencia, tan solo la transitamos

Todavía buscamos un sentido a la vida, temiendo a la muerte

No hay sentido, tan solo muerte, y vida que se funde en ella en un 

fluir sin destino

Caminar por el bosque, retornar al origen, dar los primeros pasos

Nuevamente creer en el regocijo de las hojas y el pasto, en la 

oscuridad de los árboles

Caminar lejos de lo masivo, en soledad: creer para crear

Hyle, bosque, sustancia, materia, madera; retomar al hogar

Crear nuevos dioses, creer en los antiguos dioses: el bosque

Dejar ir lo desnaturalizado, traer lo sagrado: habitar el misterio

Tiempo de ritual

Bosque... Te anhelo.

HYLE

ALEJANDRO
OGANDO

Se destiñe la rozadura

y veo una tez

que no parece carne viva

Pensaba que, 

piel con piel,

teñida quedaria, 

como tocada por el sol

Pero ni el sereno nocturno

acompaña

a mi trémolo solista

En esta penumbra polifónica

busco ser protagonista

de un cuento burdo

que ya se acaba

tras el roce de unas babas, 

boquiabierta estoy, parada

y muy mal enamorada

Boquiabierta estoy secando

los trapos de mi garganta, 

hasta quedar sin palabras

Sin tenerlas diré:

"Lo siento" 

Por no entrar muy bien en ti

Lo siento

si a veces miento

por no querer estar aquí

En mí.

PA GARCIA

PATRICIA
GARCÍA
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LA LIBÉLULA

KEWE
NETE

Non kewe nete

Natoriki non biri nete

Kewe rao keneya

Biri biri shamani.

Mia bechesbobano

En mia ishonbano bewakin

Min bero shaman nasenen.

Tsaimayontana

Min shinamanbi

Oinyaketanshon

Min kene piko piko bainkin.

Min yora kewe aboi

Kewekan rakotana

Mia raro raro maboi.

Min meken rebonbi

Yasan ketana

Biri biri imaboi.

Min kaya kewe abano

Min shinamanbi

Kene piko piko shamanon.
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EL MUNDO 
DE LOS DISEÑOS KENE

Nuestro mundo geométrico 

es un espacio brillante

en el resplandor profundo

de las plantas del kene.

[Para que conozcas este mundo]

yo echo en tus ojos

la savia de las plantas

cantando a lo más hondo de tu mirada.

[Las hojas del conocimiento]

penetran en tu pensamiento

para que puedas tener una visión

que te permita hacer tus propios diseños.

Estoy cubriendo tu cuerpo

con hermosos diseños bordados

que alegran tu corazón.

Cuando te sientes a diseñar

tus dedos brillarán

[por tu gran habilidad].

Tu alma he bordado

con la belleza del kené

para que puedas imaginar

los más hermosos diseños.

Chonon Bensho

Artista indígena, del pueblo shipibo-konibo de la 

Amazonía peruana. Es descendiente de sabios médicos 

tradicionales Onanya y de mujeres que han conservado 

las tradiciones artesanales y artísticas de sus ancestros.

(traducción literaria de Pedro Favaron)
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Este es un libro de Viajes de exploración sensorial. 

El escritor italiano nos sorprende con una narra-

tiva descriptiva sencilla, casi poética diríamos. En 

sus páginas podemos encontrar la mirada del niño 

curioso ante una nueva cultura. Es una visión respe-

tuosa de un forastero, no hay mejor manera de acer-

carse a lo “otro” que con admiración. No obstante, 

como ocurre con lo desconocido, siempre uno debe 

saber que, en espacio y tiempo, su mirada es perci-

bida por otra que piensa, actúa y contempla desde 

otra óptica que no es la del primer espectador. Así 

fue como el indigenismo puneño se acercó a lo au-

tóctono para crear puentes de diálogo, que se esta-

blecieron entre habitantes de un mismo paisaje y de 

una misma problemática como es el de la identidad. 

EL OLOR DE LA INDIA
PIER PAOLO PASOLINI
EDITORIAL: PENÍNSULA

MILIGRAMO RECOMIENDA

Recomendado por Geri Pujadas

En este libro he leído una de las opiniones más be-

llas de la selva. El antropólogo francés elabora un 

ejercicio de investigación a la vez que entremezcla 

un lenguaje descriptivo y poético sobre diferentes 

regiones insólitas. Es un libro difícil de catalogar, así 

como el indigenismo peruano, con ramificaciones 

extensivas y circulares que van tejiendo historias.

TRISTES TRÓPICOS
JEAN LEVI STRAUSS 
EDITORIAL: AUSTRAL

La propuesta de Carles Buixó

Aquí tenemos un poemario del poeta peruano más 

reconocido. El vanguardismo de Vallejo ha sido es-

tudiadísimo y entra claramente en una estética de 

recursos nuevos. En este poemario hay una clara 

voluntad de juego y rotura, de experimentación y 

metáfora críptica. Una forma diferente de explorar 

los vanguardismos peruanos.

TRILCE
CÉSAR VALLEJO
EDITORIAL: CÁTEDRA 

La propuesta de Sergi March
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sinopsis: Esta escritora estuvo comprometida con 

las vanguardias peruanas y el indigenismo. Autora 

polifacética, cultivó la poesía, la narrativa y el pe-

riodismo. Fue uno de los miembros fundadores del 

APRA y defendió la participación política de las mu-

jeres en el Perú. Esta artista tuvo que luchar contra 

la sociedad en la que se encontraba y contra su mis-

mo partido, pues como suele ocurrir en los hetero-

patriarcados, el tema de la mujer era tan marginal 

como el abuso de los campesinos por parte de los ga-

monales o la humillación hacia la cultura indígena. 

En esta novela encontraremos la fuerza que inspira 

cualquier lucha contra la violencia y la injusticia. 

LA TRAMPA
MAGDA PORTAL
EDITORIAL: CONTRATAPA

En este poemario, la autora plasma la rutina y cos-

tumbres de la España rural. Como en el Ande de Pe-

ralta, sus poemas están atravesados por el dolor de 

la muerte y la complejidad de una vida en los már-

genes, apartada por una nueva modernidad. En sus 

versos, los protagonistas principales son la familia 

y, especialmente, los animales. Esta obra de poesía 

contemporánea española pone énfasis en la necesi-

dad de una política de cuidados y en la relación del 

medio natural y la humanidad, y abre un nuevo ca-

mino a jóvenes poetas que quieran exploar este tipo 

de cuestiones.

CUADERNO DE CAMPO
MARÍA SÁNCHEZ
EDITORIAL: LA VELLA VARSOVIA

La propuesta de Cèlia Sanjuan

La propuesta de Álex Fischer

Es toda una aventura adentrarse al mundo mitoló-

gico de las culturas precolombinas. En este libro en-

contraremos narraciones del imaginario maya. Sor-

prende la calidad literaria de sus textos. Esta sí fue 

una obra escrita por las poblaciones prehispánicas 

del continente americano en donde podemos encon-

trar y entender algunas de las particularidades de 

las grandes culturas milenarias

POPOL VUH
ANÓNIMO
EDITORIAL: FONDO DE
CULTURA ECONÓMICA

La propuesta de Ahmed Sabbabi
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SIGUIENTE NÚMERO

PABLO DE ROKHA

YO ESTOY SOLO,
COMO LA ALTURA,

QUE ES LA VOLUNTAD
DEL ABISMO, ADEMÁS,

YO VIAJO CONMIGO,
QUE TAMBIÉN ES OTRO...

04
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miligramo.

Imagen: Fotografía del Archivo de memoria chilena
y Archivo Fundación de Rokha.
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RETRATO SANTA
Adrià Ciurana
50 x 38 cm - Pintura al óleo sobre chapa de madera - AC0059
catalogado y fotografiado por Jordi Mitjà y Manel Gràvalos
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GANA UNA SUSCRIPCIÓN A MILIGRAMO

1. Podrán concurrir al premio todas las perso-
nas entre 16 y 35 años que presenten una obra 
original e inédita que trate el tema del arte en 
cualquiera de sus modalidades (bellas artes, his-
tórica, estética…) inspirándose en la imagen que 
proponemos. 

2. El concurso consta de dos modalidades:
Modalitat de microrelat en llengua catalana
Modalidad de microrrelato en lengua castellana

3. El formato de las obras presentadas será en 
word (.docx) o en pdf, mecanografiadas a 1.5 in-
terlineado con letra 12 de un formato estándar 
(como Times New Roman) y sin que aparezca 
pseudónimo o nombre del autor/a. Se aceptará 
formato en verso o prosa. La extensión mínima 
será de 100 palabras y un máximo de 300 (sin 
contar el título de la obra ni el epígrafe en caso 
de haberlo).

3.1. Los trabajos se tendrán que enviar por correo 
electrónico antes del 31 de octubre de 2021 a la di-
rección: revistamiligramo@gmail.com

3.2. Las obras tendrán que llevar por “asunto”: II 
concurso de microrrelato Adrià Ciurana i Geli 
(especificando llengua catalana/lengua castella-
na). Se enviarán 2 documentos en el mismo co-
rreo electrónico: la obra con el título de la misma 
(.docx o pdf) y otro documento (.docx o pdf) con 
el título “plica” con los datos siguientes: nombre 
y apellidos, título de la obra, fotocopia del DNI, 
dirección, teléfono, mail, breve biografía y final-
mente un juramento de originalidad de su obra.

CONSULTA LAS BASES COMPLETAS EN NUESTRA WEB: 
WWW.REVISTAMILIGRAMO.COM

mg.

II CONCURSO DE 
MICRORRELATO
ADRIÀ CIURANA I GELI

foto: Josep Algans
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