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La bibliografía de la literatura peruana 
tiene todavía muchas e importantes lagunas 

y es lamentable que la producción de esta 
índole haya decaído considerablemente en los 

últimos tiempos. Sucede que la elaboración 
de bibliografías requiere casi siempre de un 

equipo de trabajo y de condiciones materiales 
que en este momento son difíciles de obtener.

Antonio Cornejo Polar



PREFACIO

La Serie Bibliográfica es un aporte significativo para la 
producción crítica en nuestra comunidad. Este trabajo colec-
tivo implica la revisión y selección de trabajos académicos 
sobre la obra de un autor de nuestra tradición literaria. Para 
ello, recurrimos a libros, bases de datos, revistas y portales 
especializados en la materia, con el objetivo de participar en 
la producción de nuevo contenido y posibilitar un diálogo 
con los estudios precedentes. De esta manera, a través de la 
investigación bibliográfica, ponemos al alcance del público 
la amplia producción de la crítica y, además, el resultado 
de un esfuerzo colectivo en el que involucramos a los estu-
diantes de Literatura del país.

Alex Hurtado
Red Literaria Peruana



PRESENTACIÓN



ALEJANDRO PERALTA: UN BREVE 
RECORRIDO POR SU PRODUCCIÓN 

POÉTICA

Dentro del desarrollo de la vanguardia peruana resulta impor-
tante señalar el rol cardinal que cumplieron las provincias en 
tanto agentes culturales cuya labor, entre muchas, ha sido la 
de ampliar los cauces literarios de nuestra tradición. Así, por 
ejemplo, colectivos como el Grupo Norte en Trujillo, Los 
Zurdos en Arequipa, el Grupo Resurgimiento en Cusco o 
el grupo Orkopata en Puno, entre otros, lejos de evitar que 
sus propuestas ideológicas y literarias ingresen en corredores 
herméticos y monológicos, trataron, más bien, de hacerlas 
partícipes del diálogo y de la puesta en escena  en una de las 
tribunas más importantes de la vanguardia peruana: la revista 
Amauta (1926-1930), fundada por José Carlos Mariátegui. 
Con ello, pues, también es necesario traer a colación otras 
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publicaciones que permitieron dar cuenta de los problemas 
que por entonces —en la década de los años veinte— se 
discutían alrededor de la situación de los indíge nas, conce-
bidos como un gran grupo social invisibilizado, silenciado 
y marginado dentro del tan ansiado proyecto de nación. 
Entre las revistas resaltan algunas como La Sierra, Chirapu, 
Kosko, Kuntur o el Boletín Titikaka, cuyas páginas albergan 
desde discursos engarzados con el indi genismo y creaciones 
literarias reivindicativas, hasta propuestas artísticas plásticas 
(xilografías, cuadros o dibujos en formato imagen) que, 
aparte de mostrar y representar el mundo indígena, también 
se convierten en soportes semánticos y contenedores de un 
sentido que no hace sino nutrir y reforzar una misma postura 
desde diversos locus enunciativos.

***

En este contexto de hervor literario surgen los dos primeros 
poemarios de Alejandro Peralta (1899-1973): Ande (1926) y El 
Kollao (1934). Ambos textos se han configurado como los más 
notables que se inscriben en la poesía indigenista peruana. 
En ese sentido, habría que evaluar qué elementos podrían 
ayudarnos a introducir lo que hemos optado por denominar 
como «poética transcultural». En principio, nos basamos en 
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el concepto de «transculturación» ampliado y aclimatado 
por Ángel Rama a los estudios literarios; sin embargo, disen-
timos de la idea de mestizaje como una suerte de solución 
artística tal como la plantea el crítico uruguayo y que ha sido 
tomada en cuenta, además, por asedios posteriores a estos 
dos poemarios (Vich, 1998; Terbullino, 2005). Antes que 
una solución artística, sostenemos que en la poética de corte 
transcultural concurren dos o más frentes culturales (en el 
caso de Peralta serán dos: el indígena y el occidental) que inte-
ractúan de forma dinámica y activa (léase retroalimentadora), 
donde si bien existe un resultado, este debe ser concebido 
como un «producto» nuevo e inédito, pero no asumiéndolo 
liberado de tensiones o conflictos sino como poseedor de 
una nueva lógica que ya no responde a uno u otro bloque ni 
que tampoco se deja atenazar por dicotomías que reducen 
y limitan su carga semántica. En otras palabras, la poética 
transcultural contemplaría tres etapas harto conflictivas: una, 
la interacción de dos bloques culturales heteróclitos; dos, el 
intercambio activo y dinámico de patrones, características, 
cualidades, ideologías, entre otros; y tres, el resultado que se 
decanta en nueva entidad preñada de tensiones1 otras.

1 Esta nueva entidad, por ejemplo, guarda estrechos vínculos con 
lo que Rama había establecido en La transculturación narrativa en 
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Para aterrizar la propuesta de «poética transcultural» al 
caso de Peralta, habría que prestar atención a los siguientes 
versos del poema «cristales del ande»: «V i e n e n / las 
vírgenes de las rocas / las lenguas / picadas de jilgueros 
/ VenUs de bronce / ojos mojados de totorales / frentes 
quemadas de relámpagos / piernas mordidas de peñascos» 
(2006, p. 36). Aquí, por ejemplo, llama bastante la atención 
la sucesión de imágenes encadenadas que se nos presenta 
y, sobre todo, el empleo de las mayúsculas, pues si bien 
esta forma tipo gráfica forma parte de la retórica vanguar-
dista, también realza la idea que se modela sobre dos frentes 
culturales que se visibilizan; es decir, mientras que por un 
lado tenemos la figura de Venus anclada en un imaginario 
occidental, por otro, en cambio, el bronce abraza dos acep-
ciones: la fortaleza o dureza en tanto metal (que se conecta 
con la idea de los demás versos) y el que se asocia al color 
broncíneo de la piel. Así, lo que se observa es una imagen 
inédita, en este caso, de la pobladora andina como aquel 

América Latina (1982): a) la estructuración literaria (la forma), b) la 
lengua y c) la cosmovisión (la ideología). Aparte de ello, y tomando 
en cuenta a las estructuras figurativo-simbólicas cuando Camilo 
Fernández (2016) discute la «interculturalidad», estimamos perti-
nente agregar a los personajes que se recrean dentro de los espacios 
ficcionales ya sean narrativos o poéticos, toda vez que dicho sujetos 
se encuentran inoculados de una ideología y fungen de represent-
aciones o, en muchos casos, de alegorías. 
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sujeto desligado de aquellas cualidades tergiversadas o exoti-
zadas, presen tándola, más bien, como un personaje lleno de 
fortaleza y vigor; asimismo, si reparamos en Venus podemos 
afirmar que su visión, desde la lógica que plantea el poema, 
se desarticula de una concepción de afectada delicadeza para 
optar por una que la descontextualiza y la resemantiza de 
manera concomitante. 

En El Kollao (1934), por su parte, la poética transcul-
tural se despliega a nivel de la lengua, incluso de manera 
mucho más concreta y consciente que en Ande. Elementos 
como el coloquialismo («las frescas jornaleras del bajío 
/ dale / que dale / a la bullanga» [Peralta, 2006, p. 94], 
«La Martina le ha cosido la boca al Inocencio» [p. 27]), 
donde la locución «dale que dale» permite el ingreso de un 
registro menos elevado y más directo, así como el empleo del 
artículo antes del nombre propio; la inserción de vocablos 
en quechua o aymara indistintamente («llokenas en alto», 
«los pichitankas i las ovejas correteaban con sus llokallas» 
[p. 107]) o el empleo constante de diminutivos («bande-
rita de la cosecha», «la trajo a la Maliquita toda enredada 
de lluvia» [p. 98]) nos ayudan a reforzar esta idea que se 
desarrolla con mayor profusión en el segundo poemario 
de Peralta. Ahora bien, con lo expuesto solo queremos 
evidenciar cuáles son las distintas lógicas que se encuentran 
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permeando a ambos textos, sin dejar de lado que esta poética 
transcultural, al menos en el caso de Peralta, deviene en una 
problemática enriquecedora debido a la naturaleza que se 
advierte en su construcción. Sin embargo, dicho elemento 
que podría ser calificado como peyorativo o como un óbice 
insalvable, inocula semánticamente la primera produc-
ción del autor, que ha sorteado los embates del tiempo y 
ha logrado ganar un lugar indiscutible dentro de las filas 
poéticas del indigenismo vanguardista.

***

Más adelante, tras un silencio de treinta y cuatro años, sale 
a la luz Poesía de entretiempo (1968), con el que se haría 
acreedor al Premio Nacional de Fomento a la Cultura (1969). 
Dicho libro, aparte de incluir Ande y El Kollao, acoge 
nuevos títulos: Los días, Escarpas, Voces y Breve epistolario 
y otros versos. Posteriormente, se editará Tierra-Aire (1971), 
publicado cuando el autor aún estaba con vida y Al filo del 
tránsito (1974), que apareció de manera póstuma. De esta 
última etapa de la poesía de Peralta la crítica (González 
Vigil, 1984; Castillo de la Fuente, 1987) ha señalado muy 
poco o casi nada, al punto de reducir sus juicios a que 
estos últimos poe marios, básicamente, no aportan nada 
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luego de la primera producción del autor. Es obvio que 
los motivos presentes en estos tres últimos libros no 
poseen el hálito del indigenismo ni mucho menos el afán 
reivindi cativo que llevaba dicha corriente como una de sus 
banderas, tampoco es el sujeto indígena el que puebla sus 
poemas ni mucho menos el escenario del Ande. La última 
poesía de Peralta, sobre todo en Los días, se torna mucho 
más reflexiva en función de la situación del hombre dentro 
de la urbe o de la inexorabilidad del tiempo, de la proble-
mática del ser humano atacado y cegado por la violencia, del 
aspecto monetario que impera en el mundo y que, además, 
impregna y condiciona nuestas vidas, de la muerte como 
una entidad que nos acecha, entre otros. En Escarpas, en 
cambio, se percibe una suerte de retorno al mundo andino, 
cuyos escenarios y elementos vuelven a ser los partícipes de 
la creación; sin embargo, se advierte el contraste respecto 
de Ande y El Kollao. Asimismo, habría que recalcar la inser-
ción del espacio selvático. Por su parte, tanto en Voces como 
en Breve epistolario y otros versos encontramos poemas que 
toman por título nombres de distintas personalidades en 
calidad de homenaje o tributo, así como algunos sonetos 
de Peralta previos a la explosión vanguardista2.

2 Resulta de crucial importancia realizar un estudio de la poesía 
modernista de Peralta. El primer trabajo que se realiza en torno a ello 
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En el caso de Tierra-Aire y Al filo del tránsito, su 
poesía conserva algunos de los aspectos ya mencionados; 
no obstante, a pesar de que se aleja de la línea temática 
que marcaron tanto Ande como El Kollao, esta, en su etapa 
final, ha sido inexplorada por la crítica. Tal vez se deba a 
la ausencia de reediciones o porque sus primeros textos 
han ocupado un lugar de suma trascendencia dentro de 
su producción ficcional, lo cual ha invisibilizado y restado 
importancia a los demás. Nos queda una tarea pendiente 
que urge empezar.

***

Por todo lo expuesto, consideramos un valioso aporte el 
que realiza la Red Literaria Peruana con la entrega de esta 
Bibliografía esencial que privilegia la figura de Alejandro 
Peralta. Así, en su nonagésimo aniversario y de cara al 
Bicentenario de la Independencia, exhortamos a que se 
pueda seguir revisando la poesía de una de las figuras más 

es el de Juan Luis Cáceres Monroy (1973), en su disertación doctoral 
Tres Representantes del Indigenismo en Puno, donde reúne un grupo 
de poemas escritos en sonetos. Asimismo, se ha podido encontrar 
diversos poemas de corte estrictamente modernista desperdigados 
en revistas como Gesta Bárbara, La Tea y Chirapu; esto último, 
gracias a la ayuda y a la generosidad desinteresadas del Dr. Mauro 
Mamani Macedo. 
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notables que acunó el indigenismo vanguardista en las 
canteras del grupo Orkopata. 

Lima, 6 de octubre de 2019
Sergio Luján Sandoval

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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