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Taller
El vanguardismo del Boletín Titikaka. El proyecto de Gamaliel Churata y la poesía de Alejandro
Peralta

I.

Responsables
Sergio Luján y Alex Hurtado (UNMSM - Red Literaria Peruana)

II.

Fecha y lugar
Martes (11, 18 y 25) y jueves (13 y 20) de febrero, de 4:30 a 6:00 p. m. Facultad de Letras y Ciencias
Humanas de la UNMSM.

III.

Organiza
Red Literaria Peruana - Celit

IV.

Sumilla
La vanguardia literaria peruana presentó un desarrollo importante en las regiones, sobre todo en la
región surandina, como en el caso puneño. Aquí, el movimiento cultural de los años 20 se vio liderado
por el Grupo Orkopata, cuyos mayores exponentes fueron los hermanos Gamaliel Churata y
Alejandro Peralta. En este taller de carácter histórico y analítico pretendemos abordar las distintas
manifestaciones que elaboraron como parte de un discurso vanguardista, con el fin de caracterizar y
comprender el periodo literario y las expresiones regionales de la época.
Para tal motivo, tendremos como punto de partida la gesta del vanguardismo a través de las
innovaciones y herencias literarias y políticas desde una perspectiva histórica. Asimismo, tomaremos
como referente el Boletín Titikaka, órgano vocero de los Orkopata, a partir del cual revelaremos las
estrategias de las que se valen para consolidar el fenómeno vanguardista y la región como foco cultural
a nivel internacional. Además, revisaremos de qué manera Gamaliel Churata organiza y postula un
proyecto para la vanguardia puneña e indoamericana a partir de sus escritos, estableciendo un diálogo
con las reflexiones de los autores de la época, con el objetivo de situarlo como un intelectual andino

que

propone

un

camino

para

el

desarrollo

de

la

literatura

peruana.

En esa misma línea, repararemos en la producción poética de Alejandro Peralta poniendo énfasis, por
un lado, en su poemario Ande (1926), y, por otro, en los distintos poemas que aparecen tanto en las
páginas de la revista Amauta como en las del Boletín Titikaka. Solo a partir de lo anterior podremos
dar cuenta no solo de la filiación conflictiva, y no por eso carente de sentido, que presenta dicho
poemario, sino también la conciencia que existe en Peralta en torno al nexo, la imbricación y la
superposición que revela entre los cauces vanguardistas e indigenistas. En tal sentido, analizaremos
los principales elementos que nos permitan poner en diálogo la producción poética del autor con las
dinámicas estéticas e ideológicas que se exponen y desarrollan dentro de las canteras del grupo
Orkopata; sumado a ello, enfatizaremos el papel cardinal que jugaron las provincias en tanto focos y
agentes culturales.
V.

Objetivos
-

Desarrollar una mirada crítica sobre las vanguardias andinas de los años 20 a partir de las
propuestas del Boletín Titikaka y las redes culturales formadas a su alrededor.

-

Problematizar la distinción entre vanguardia cosmopolita y vanguardia andina.

-

Exponer las nociones de «modernidad otra» y «modernidad nuestra» según Antonio
Cornejo Polar.

-

Proponer una aproximación teórica desde la transculturación y la noción de naturaleza.

-

Ubicar a Gamaliel Churata como un intelectual con una propuesta vanguardista a nivel
estético y político para la literatura americana.

-

VI.

Reconocer y discutir la heteróclita producción poética de Alejandro Peralta.

Cronograma
Sesión 1 (11 de febrero)
Precedentes históricos y literarios del vanguardismo peruano. El legado del modernismo
latinoamericano. La impronta de González Prada en la formación del intelectual. Las tesis hispanistas
de la literatura nacional. La modernidad del país en la era de Leguía. Alberto Hidalgo: El futurismo
y la irrupción en el campo literario peruano. Máquinas e imprenta en la década del 20. Definiciones
de la vanguardia histórica peruana.
Lecturas obligatorias: Boletín Titikaka (1926); “La nueva poesía (Manifiesto)” de Alberto
Hidalgo; “La poesía de vanguardia en el Perú” de Mirko Lauer.

Sesión 2 (13 de febrero)
Revistas y formaciones culturales en la vanguardia. Las revistas de vanguardia en el Perú. Las
redes intelectuales. Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui: el debate por la revolución. La
polémica del indigenismo y la polémica del vanguardismo. Macrorregión del sur: Puno, Cusco y
Arequipa, redes intelectuales y gesta vanguardista.
Lecturas obligatorias: Boletín Titikaka (1927); “Cultura de las periferias internas en la región
andina. El grupo Orkopata (1926-1930)” de Juan Zevallos Aguilar.
Sesión 3 (18 de febrero)
Principios teóricos para una aproximación analítica de la vanguardia andina. Ángel Rama:
¿es posible hablar de una transculturación en la vanguardia andina? Antonio Cornejo Polar: esbozo
de una «modernidad otra» y una «modernidad nuestra». Philippe Descola: la noción de naturaleza.
¿Vanguardismo andino o vanguardismo indigenista?: vaivenes de una categoría en desarrollo. El
grupo Orkopata: antecedentes, miembros e importancia del vanguardismo del Titikaka.
Presentación de la obra de Gamaliel Churata y Alejandro Peralta.
Lecturas obligatorias: Boletín Titikaka (1928); “Transculturación y género narrativo” de Ángel
Rama; “Totemismo y animismo”, “El analogismo” y “El naturalismo” de Philippe Descola; “Los
indigenistas” y “La otra modernidad” de Antonio Cornejo Polar.
Sesión 4 (20 de febrero)
Los sonetos de Alejandro Peralta y Ande (1926). Del modernismo a la explosión vanguardista:
el tránsito poético de Alejandro Peralta. Recepción crítica de Ande en el BT. La «poética
transcultural»: alcances teóricos y primera aproximación.
Lecturas obligatorias: Boletín Titikaka (1929); Selección de poemas publicados en revistas de la
época: La Tea, Amauta, BT; Ande de Alejandro Peralta.
Sesión 5 (25 de febrero)
El Boletín Titikaka. La propuesta vanguardista de Churata. Políticas andinas en las páginas del
Boletín. Andinismo, neoindianismo y la ortografía indoamericana: intelectuales y las propuestas

desde el Ande. Las vanguardias del Boletín Titikaka. Las redes y los canjes. Continuidad en El pez de
oro de Gamaliel Churata.
Lecturas obligatorias: Boletín Titikaka (1930).
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