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ABSTRACT 
 

During the third decade of the Twentieth Century, avant-garde indigenous magazines in 

Peru represented the arena of an ideological struggle about what constituted a national identity.  

Their main goal was to promote the recognition of the indigenous culture as the bearer of 

Peruvian nationality. I argue that there was not a homogenous national discourse, but rather 

many discourses stemming from a variety of cultural groups and different geographical areas. 

Several intellectuals acknowledged different national groups as the most representative of the 

nation without reaching a consensus. Due to their lack of agreement, the social recognition of a 

national project that would include the indigenous population was frustrated. To prove my 

hypothesis, I analyze the discourses from four avant-garde indigenous magazines: Amauta, La 

Sierra, Boletín Titikaka and Kuntur. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Como peruana, dos aspectos del Perú que siempre me han inquietado son la enorme 

desigualdad de los diferentes sectores sociales y su falta de integración. Estos aspectos no solo 

demuestran el pobre trabajo de los gobiernos para acortar esa gran brecha que separa a unos 

grupos de otros, sino que también confirma un nacionalismo débil apoyado en bases muy 

frágiles.  

Mirando en restrospectiva, en un plano cultural, los años 20 comprenden, a mi modo de 

ver, el momento más importante y prolífico en la redefinición de la nacionalidad peruana basada 

en la reivindicación de la cultura indígena, que se erige como la portadora de esta nacionalidad. 

Entre las publicaciones periódicas de la época destacan las revistas indigenistas de vanguardia, 

medio principal de difusión de un mensaje que por primera vez volcaba toda su atención hacia un 

sector mayoritario de la población que había permanecido aislado y ajeno a los grandes cambios 

producidos por la modernidad. La necesidad de una reformulación ideológica de la problemática 

social y cultural peruana se hizo evidente, y tuvo como máximo exponente a José Carlos 

Mariátegui. Junto a él, toda una pléyade de intelectuales presentaron y debatieron desde 

diferentes lugares teorías que denunciaban la problemática peruana y proponían generar todo un 

cambio social. Así, estas revistas indigenistas de vanguardia pueden ser vistas como una gran red 

cultural donde confluyeron las voces de los diferentes grupos que ya en su tiempo se 

autoproclamaban como indigenistas y cuyos discursos reivindicatorios dialogan entre sí, 

coincidiendo algunas veces y contradiciéndose otras. 

En este trabajo parto de la hipótesis de que no se puede hablar de un solo discurso 

reivindicatorio del indio, sino de varios discursos coexistentes que emergen de su relación con 
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distintos grupos culturales y los lugares desde donde se emiten. Sin llegar a un consenso, los 

diferentes grupos apuestan por distintos sujetos nacionales, lo que frustra un proyecto nacional 

de reivindicación social apoyado en una base indígena. En oposición a la tendencia de considerar 

este discurso indigenista como algo homogéneo, establezco un enfoque comparativo de las 

diferentes propuestas, porque de esta manera se enriquece la comprensión de esos discursos, de 

ese momento histórico y del clima intelectual del Perú de las primeras décadas del siglo XX.  

Considero fundamental aproximarme a las revistas indigenistas de vanguardia a partir de 

tres centros importantes: Lima, Puno y Cuzco. El primero, por ser la capital el centro político y 

cultural por antonomasia; los dos últimos, por ser regiones que, a pesar de estar alejadas 

geográficamente hablando de Lima, constituyeron junto con la capital importantísimos centros 

de difusión cultural y por ser provincias que concentraban en esos años una importante cantidad 

de población indígena. En ese sentido, las revistas que trabajo en este estudio estuvieron 

condicionadas al lugar y al contexto histórico, político, social y cultural de cada una de estas 

regiones. Asimismo, pienso que la mejor vía para abordar este proceso es a través del estudio de 

cuatro publicaciones periódicas que coexistieron en el Perú en la tercera década del siglo XX, 

precisamente la época comprendida entre 1926 y 1930, que corresponde al momento de apogeo y 

efervescencia de los discursos indigenistas en el Perú. Siguiendo un criterio espacial que separa 

centro de periferia, en primer lugar me enfocaré en la capital peruana y analizaré el discurso 

indigenista de dos revistas publicadas en Lima: la revista Amauta, fundada en Lima en 

septiembre de 1926 por José Carlos Mariátegui –y que se editará hasta septiembre de 1930–, y la 

revista La Sierra, fundada y dirigida en la capital por el cuzqueño Juan Guillermo Guevara desde 

enero de 1927 hasta julio de 1930. En segundo lugar, me enfocaré en dos revistas de la llamada 

periferia: el Boletín Titikaka, que el grupo Orkopata de Puno editó entre agosto de 1926 y junio 
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de 1930, y la revista Kuntur, con sede en el Cuzco, editada por el grupo “Ande” entre 1927 y 

1928.  

Si bien es cierto cada una de estas revistas presenta sus propias particularidades, 

considero que un análisis en conjunto resultará muy efectivo para comprender el panorama 

cultural de compromiso político-social durante los años 20 en el Perú. La mayoría de los trabajos 

sobre la vanguardia en el Perú no establece la diferencia entre “revistas indigenistas de 

vanguardia” y las otras publicaciones también consideradas vanguardistas. Es decir, se coloca en 

un mismo saco revistas como Flechas (1924), Trampolín-Hangar-Rascacielos-Timonel (1926-

1927) y Amauta o el Boletín Titikaka, cuando el objetivo de las primeras dista mucho de aquél de 

las dos últimas, por ejemplo. Por esta razón, en este estudio trabajo con un corpus de revistas que 

comparten objetivos comunes. En segundo lugar, los autores que se enfocan en el análisis de las 

revistas indigenistas de vanguardia lo hacen desde una perspectiva local; es decir, se estudia las 

revistas del Cuzco, o Amauta, únicamente, sin formar las conexiones interregionales que 

aparecen trazadas en este trabajo. Finalmente, cuando se ha analizado el discurso indigenista en 

las revistas de vanguardia, por lo general se recurre a las reducciones, como por ejemplo, 

establecer la divergencia únicamente entre dos visiones: el discurso utopista de Valcárcel y el 

discurso mesticista propuesto por Uriel García, o la perspectiva socialista de Mariátegui. Por el 

contrario, aquí trabajo los múltiples y diferentes discursos indigenistas que coexisten en cada una 

de estas revistas, en primer lugar, y las conexiones imprescindibles con las otras revistas 

indigenistas de vanguardia, en segundo lugar. Para ello no sólo me enfoco en los editoriales-

manifiestos, en los textos programáticos o en los ensayos críticos, sino también en otros textos 

cargados con discurso indigenista, tales como cuentos, poesía, xilografías, música, fotografía, 

entre otros.  
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La estructura de este trabajo es de cuatro capítulos. El primero de ellos aborda el contexto 

histórico-cultural que sirve como arena  para el surgimiento de un vanguardismo peruano con 

una inclinación indigenista; el segundo capítulo analiza los diferentes discursos indigenistas de la 

revista Amauta; el tercer capítulo se enfoca en las propuestas de la revista La Sierra con respecto 

al indio y su cultura, y el cuarto capítulo profundiza sobre la condición periférica del Boletín 

Titikaka y de Kuntur y sus aportes al movimiento indigenista. De este modo, mi estudio 

reflexiona sobre marcos teóricos que contribuyen a poner de relieve la heteroglosia de los 

discursos indigenistas de vanguardia.  

Dentro del  marco histórico-cultural en el que se desarrolló el vanguardismo 

latinoamericano hablo de la situación del Perú y el panorama político-social y económico, 

siguiendo de cerca el libro Apogeo y crisis de la República Aristocrática de Burga y Flores 

Galindo. Mi estudio parte de la convicción de que existe en esos años 20 la necesidad de una 

reformulación ideológica de la problemática social y cultural peruana debido a que el estado 

oligárquico predominante había excluido de la vida política a las grandes mayorías sociales y no 

se había consolidado un Estado-nación propiamente dicho. Utilizo aquí, además de los 

planteamientos de José Carlos Mariátegui, diferentes aproximaciones a la palabra “nación”, entre 

las que destacan las propuestas de Benedict Anderson y Karen Sanders, y trabajo con la teoría de 

Paolo Virno sobre la distinción entre “pueblo” y “multitud”. En el plano cultural, me enfoco en 

el movimiento indigenista y en su repercusión en la sociedad peruana, basándome en la noción 

de heterogeneidad postulada por Antonio Cornejo Polar. 

En el segundo y tercer capítulo profundizo sobre los casos particulares de las revistas 

limeñas Amauta y La Sierra, respectivamente. Con respecto a la primera, la línea ideológica que 

circuló en la publicación periódica estuvo en relación al pensamiento de su fundador y director. 
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José Carlos Mariátegui fue un excelente analista de su tiempo, y supo así reconocer el problema 

subyacente en el Perú. Para Mariátegui, el atrasado sistema político-social y económico que 

caracterizó a la época colonial no cesó de funcionar después de la Independencia de España e 

instalada la República, sino que únicamente cambió a sus agentes –una clase de criollos 

poderosos– que se empeñaron en mantener al indio en su condición de subalternidad para de esa 

manera manejar el país a su antojo y beneficio. Por esta razón, el indio permaneció en la misma 

condición de opresión que ejerció sobre él la colonia y por eso Mariátegui siente que ha llegado 

el momento en que la situación se muestre favorable a este sector social, ya que, además de ser el 

indio el único elemento autóctono, representa la mayoría del Perú. A esta situación política de 

injusticia, se le debe añadir un factor económico feudal ligado al gamonalismo y a la tenencia de 

la tierra, que también se asocia con el problema indígena. Debido a la influencia marxista que 

recibe de Europa, el discurso de Mariátegui adoptará una clara posición socialista, ya que 

encuentra muchos vínculos entre esta concepción heredada de Europa y la idea andina de 

comunidad reflejada en su sistema comunitario del “ayllu”. Este enfoque discursivo, a su vez, 

coexiste con otros discursos que no necesariamente coinciden con la posición mariateguiana. 

Podemos ver así a la revista Amauta como el espacio a través del cual se denuncia la situación 

nacional; en donde se combate a favor del indio con el objetivo de reivindicarlo y para que se 

tome conciencia de su condición de mayoría étnica peruana; en donde se busca reconfigurar la 

situación nacional con el objetivo de incorporar al indígena a un proyecto nacional peruano que 

era preciso delimitar. Asimismo, en la revista se publican algunos textos que pueden ser vistos 

como manifiestos por su carácter de lucha. Entre ellos, “El proceso del gamonalismo” (Amauta 

5) se propone denunciar los crímenes y abusos que sufrían los indios por parte de los gamonales. 
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Este boletín le permitió a la revista denunciar situaciones reales en las que se aplicaba la 

información que los textos ensayísticos y de creación literaria transmitían. 

El caso particular de los diferentes discursos aparecidos en la revista La Sierra, que 

trabajo en el tercer capítulo, estará condicionado a la situación migratoria de su fundador y 

director Juan Guillermo Guevara y a su desenvolvimiento en el medio universitario limeño. 

Como ha señalado Tamayo Herrera en su Historia del indigenismo, a partir de 1915 se inicia una 

migración de estudiantes provincianos, provenientes en su mayoría de la zona andina, que 

llegaron a la limeña San Marcos con el afán de profesionalizarse. Sin embargo, estos 

provincianos encontraron en la capital un ambiente hostil, en donde la palabra “serrano”era un 

epíteto insultante y cargado de connotaciones. Ante esta discriminación, los universitarios 

serranos, sobre todo los del sur andino, elaboraron un mecanismo de defensa: la afirmación 

estridente de su origen, la superioridad viril de los hombres andinos. Un ansia de identidad y de 

autoconciencia, frente a quienes los discriminaban, halló su expresión en la defensa de los 

valores autóctonos, entre ellos su herencia indígena (música, folklor) y los llevó a erguirse en 

una actitud desafiante ante la Lima que los disminuía (240). Partiendo de este contexto, se ha 

visto a esta revista como un frente activo en donde los discursos reivindicatorios del indio están 

influidos por la desilusión de la experiencia personal vivida en Lima. De este modo, se suele ver 

a la capital del Perú como una región inferior y “afeminada” frente a la superioridad del mundo 

andino. Es decir, se trata de un serranismo anti-limeño agresivo que en muchos casos surge de un 

sentimiento de desengaño, y en ese sentido el discurso que articulará estará ligado a la denuncia 

de esta situación de marginalidad que acentúa el problema de la falta de integración nacional y 

opta únicamente por la propuesta andina. Sin embargo, esta propuesta es abordada desde varios 

puntos de vista contradictorios, ya que si bien es cierto se presenta como positiva la experiencia 
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andina, también se apuesta por el cambio que brinda la modernidad e incluso se plantea a la 

eugenesia (o perfeccionamiento de la especie humana a partir de leyes biológicas basadas en la 

herencia) como solución al problema indígena.  

En el último capítulo trabajo dos revistas de la llamada periferia: el Boletín Titikaka y 

Kuntur. En la primera publicación coexisten de manera armónica una vanguardia artística y una 

vanguardia social. Por un lado, en la revista de Puno se adoptó de manera activa una nueva 

expresión artística que utiliza una técnica moderna para representar paisajes y elementos 

culturales propiamente andinos y que corresponde al sentido de “indigenismo vanguardista” 

presentado por José Carlos Mariátegui, así como la poesía pura de Carlos Oquendo de Amat. Se 

apuesta así por un arte nuevo, propio, que va forjando una identidad cultural peruana producto de 

un nuevo espíritu que combina lo novedoso con lo tradicional. La ortografía indoamericana de 

Francisco Choquehuanca Ayulo, por ejemplo, es una clara muestra de la confluencia de estos dos 

elementos y de la necesidad de crear un lenguaje nuevo apoyado en lo vernacular. Por otro lado, 

en el Boletín coexisten también diferentes discursos forjadores de una nacionalidad peruana –ya 

sea con enfoque indígena o mestizo– y de una identidad común latinoamericana. 

En cuanto a Kuntur, esta revista pretende posicionar al Cuzco no sólo como centro 

difusor de cultura, sino también como centro político. El grupo “Ande”, utilizando un discurso 

telúrico sumamente agresivo, no apuesta por una descentralización, sino por trasladar el centro 

de Lima a Cuzco, en tanto la región andina representaría un sentir autóctono, auténtico, varonil, 

en contraposición a una Lima europeizada, desacreditada y afeminada. En ese sentido, existe una 

tensión entre Kuntur y La Sierra debido a que el centro de lucha de la segunda publicación era 

precisamente la capital y no la región andina. Por otro lado, en La Sierra también puede 

advertirse un discurso de defensa ante los ataques que sufrió, a través de la revista Kuntur, por 
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parte del grupo “Ande”. Este grupo promueve, así, su lucha ideológica desde el Cuzco, ciudad 

muchas veces mitificada debido a su valor simbólico. 

Las cuatro revistas que analizo coexistieron y actuaron de manera paralela en el 

panorama nacional, aunque desde diferentes frentes espaciales y, en muchos de los casos, 

ideológicos. Entre los aspectos comunes que comparten está, en primer lugar, el hecho de que 

todas estas publicaciones reciben un nombre que se encuentra en relación con el mundo andino, 

ya sea vinculado al espacio desde donde se emite: Boletín Titikaka; o en relación con la región 

que se busca exaltar: La Sierra; así como en la utilización de vocablos provenientes de lenguas 

aborígenes: Kuntur, Amauta. En segundo lugar, resulta evidente el enfoque andino que todas 

estas revistas proclaman a través de los diferentes discursos insertos en sus páginas, así como la 

reivindicación del indígena y la necesidad de cambio. En tercer lugar, y siguiendo la propuesta 

de Antonio Cornejo Polar sobre la heterogeneidad, en estas revistas indigenistas de vanguardia se 

entrecruzan los componentes occidentales –textos producidos y leídos por un sector de clase 

media asimilado a la cultura occidental– con el componente indígena del referente, tanto de los 

textos de creación como de los ensayos críticos. Es decir, este intento de reivindicación del indio 

tuvo como protagonistas a agentes que no formaron parte del mundo indígena que se empeñaban 

en reivindicar, y que utilizaron el ensayo, la pintura o la fotografía, por ejemplo, de evidente 

influencia europea, así como el empleo del idioma español, códigos ajenos –y probablemente 

desconocidos e indescifrables– al mundo andino. A pesar de ello, resulta innegable la conexión 

entre estas revistas y su afán de aportar en el campo cultural con una ideología que no sólo busca 

denunciar una situación, sino que se propone generar todo un cambio social; es por esta razón 

que las presento aquí como un frente común de acción. Sin embargo, aunque a primera vista 

estas revistas parecen constituir un frente activo y común de lucha a favor del indio, a medida 
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que el lector se va internando en ellas puede percibir en los diferentes matices, la personalidad de 

cada publicación. 

Finalmente, mis conclusiones darán luz sobre la efectividad de los diferentes discursos 

sobre el indio y su condición que están inscritos en las revistas indigenistas de vanguardia, para 

redefinir la situación nacional peruana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10!

CAPÍTULO I 

LA PRESENCIA DEL PERÚ EN LA VANGUARDIA LATINOAMERICANA 

 

El panorama político, social y cultural de América Latina durante las tres primeras 

décadas del siglo XX favoreció a la concepción de un movimiento vanguardista con rasgos 

propiamente latinoamericanos, en el que cada país se vio en la necesidad de analizar su situación 

nacional para luego establecer los puntos de contacto en que estas situaciones nacionales 

particulares contribuían a crear una imagen unificada de América Latina. El Postumismo de 

República Dominicana, el Diepalismo de Puerto Rico y el Grupo Minorista de Cuba son tres 

ejemplos de movimientos artísticos de afirmación nacional, que evalúan su arte y lo renuevan a 

partir de elementos populares, autóctonos. Asimismo, en Uruguay surgió el Nativismo, enfocado 

en las peculiaridades autóctonas y telúricas de su propia nacionalidad (Verani 49-50). Estos 

movimientos, por el mismo hecho de buscar las raíces nacionales, eran antiimperialistas. Por 

imperialismo hago referencia aquí a la dominación extranjera sobre los países latinoamericanos 

políticamente independientes, tanto por parte de los países europeos como Inglaterra como por 

parte de Estados Unidos, que a partir de la Primera Guerra Mundial ya se proyectaba como 

potencia mundial. En palabras de Edward Said:  

Imperialism after all is an act of geographical violence through which virtually 

every space in the world is explored, charted, and finally brought under control. 

For the native, the history of colonial servitude is inaugurated by loss of the 

locality to the outsider; its geographical identity must thereafter be searched for 

and somehow restored. Because of the presence of the colonizing outsider, the 

land is recoverable at first only through the imagination (225). 
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En el Perú, como en los otros países latinoamericanos, se realizó una introspección para 

analizar su situación, lo que dio cabida a un proceso renovador de las letras y las artes peruanas 

que, a su vez, formaba parte del proceso renovador global que se desarrolló en el periodo 

inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, y que consistía en la expresión de un 

sentimiento de ruptura, de un descontento, de una inquietud en todas las manifestaciones de la 

vida social, tanto en lo económico y lo social, como en lo político y lo cultural (Alcibíades 123). 

En su conjunto, los movimientos vanguardistas latinoamericanos enunciaron la negación de un 

sistema y la búsqueda de una renovación. Como señala Nelson Osorio: 

el equilibrio del mundo se cimentaba en el predominio de las potencias de Europa 

occidental en el control y manejo de los asuntos internacionales. Por otra parte, en 

la vida interna de las sociedades nacionales, la estabilidad se basaba en la 

hegemonía de los dueños de los medios de producción sobre el conjunto de la 

vida de un país, hegemonía que, cualquiera fuera la forma política que revistiera, 

no había logrado ser desplazada. 

Son precisamente estos dos pilares los que se resquebrajan en esos años de la 

guerra. El primero de ellos, porque a raíz del conflicto bélico los Estados Unidos 

de Norteamérica comienzan a asumir un papel decisivo en la nueva organización 

de la hegemonía mundial, y las potencias tradicionales que hasta entonces lo 

detentaban, seriamente afectadas durante y después del mismo, se ven obligadas a 

participar en la nueva distribución bajo condiciones también nuevas. El segundo, 

porque en la lejana Rusia un movimiento revolucionario de obreros y campesinos 

pobres, en 1917, en plena guerra, toma el poder y se dispone a destruir la 

hegemonía de las clases dominantes y a construir una sociedad sin precedentes 
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sobre bases nuevas que eliminaban la explotación patronal del trabajo asalariado 

(229-230). 

En el caso peruano, además de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, esta nueva 

perspectiva será también influida por otro acontecimiento político, la Revolución Mexicana; por 

dos movimientos culturales: la Reforma Universitaria –que se origina en Córdoba en 1918 y 

luego se extiende a los demás países de la región– y el Indigenismo; y por los movimientos 

obreros y sindicales, que surgen, a su vez, de la influencia del marxismo. Todas estas 

manifestaciones modelaron la perspectiva del pensamiento intelectual peruano, que llegará a su 

punto más alto durante la segunda mitad de los años 20, creando la arena propicia para la 

formación de los partidos políticos de masas: el APRA, fundado desde el exilio por Víctor Raúl 

Haya de la Torre en 1924, y el Partido Socialista Peruano, fundado por José Carlos Mariátegui en 

1928 y que luego cambió de nombre por el de Partido Comunista del Perú.  

Todos estos acontecimientos de gran envergadura no sólo influyeron en el territorio 

peruano, sino que, como advierte Osorio, prácticamente en todos los países latinoamericanos 

surgieron movimientos antioligárquicos y reformistas, en los que se fortaleció una oposición 

antioligárquica policlasista. También una ola de populismo caracterizó la vida política de estos 

países hasta el inicio de los años 30 (237). 

La lucha ideológica estuvo dirigida por un grupo de artistas e intelectuales pertenecientes 

a la clase media, que se dieron cuenta del problema subyacente en diversos órdenes de su nación, 

y optaron por denunciarlo y emprender una campaña –a la que se unieron muchos de similar 

ideología– de lucha en contra de las instituciones, el poder político y los sistemas socio-

económicos predominantes, y que fueron agentes importantes en manifestar, a través de sus 

textos creativos y críticos, la necesidad de un cambio. En el caso peruano, esta lucha no se 
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circunscribió a la capital, sino que existieron focos culturales importantes en provincias como 

Puno y Cuzco, entre otras, lo que confirma el papel descentralizador de la vanguardia acorde con 

los cambios políticos que se proclamaban. Cabe resaltar que aunque el Perú se caracteriza 

políticamente por un centralismo feroz, en el plano cultural de los años 20 se pueden advertir 

otros focos de difusión además del centro limeño. 

Benedict Anderson no se equivoca cuando considera a la novela y a las publicaciones 

periódicas como formas que proveen los medios técnicos necesarios para la representación de la 

clase de comunidad imaginada que es la nación (46-47).  Siguiendo esta trayectoria, las revistas 

indigenistas de vanguardia conformarán el espacio desde donde se piensa y representa una 

comunidad imaginada nacional,  y a partir de este espacio se denunciará y se tomará acción, 

teniendo como objetivo primordial la reivindicación de la cultura indígena que se erige como la 

portadora de la nacionalidad propiamente peruana.  

Para una mejor comprensión del contexto dentro del cual se produjeron en el Perú las 

revistas indigenistas de vanguardia, es necesario detenerme en el desarrollo de la vanguardia 

latinoamericana para señalar en qué medida el Perú forma parte de ella. Asimismo, dentro de la 

vanguardia peruana resulta obligatorio hablar del Indigenismo, movimiento cultural que surge 

como producto de las ideas vanguardistas, cuyo énfasis se encuentra en la promoción de una 

cultura autóctona –que se erige como la más representativa de la nacionalidad peruana–, así 

como en el compromiso con los sectores populares marginales que carecían de una 

representación política y cultural. Considero indispensable este marco contextual para 

comprender en su totalidad el desarrollo de un movimiento vanguardista peruano con orientación 

indigenista, que surge, a su vez, de las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales 

que se dan en el Perú durante las primeras tres décadas del siglo veinte, y que alcanza su punto 



 14!

de ebullición en la segunda mitad de los años 20. Coincido con Renato Poggioli en que la 

vanguardia debe ser estudiada como un fenómeno general que se vincula a los hechos sociales 

del lugar y el momento en el que surge (3), y por esa razón mi objetivo es proveer el escenario 

político, social y cultural del Perú durante los años 20 para demostrar de qué manera las revistas 

indigenistas de vanguardia responden activamente a las nuevas condiciones del momento 

histórico en el que aparecen, cumpliendo de ese modo con lo que Peter Bürger considera el 

presupuesto esencial de toda vanguardia: reintegrar el arte a la praxis vital (42). 

Si partimos de su definición, el término “vanguardia”, usado en estrategias militares, y en 

oposición al término “retaguardia”, tiene que ver con una ubicación en la parte delantera, es 

decir, tener ventaja con respecto a un grupo que está ubicado en una posición posterior. De 

acuerdo con Matei Calinescu, aunque el término “vanguardia” se encuentra en el leguaje de la 

guerra, la noción moderna de vanguardia tiene que ver más con el lenguaje, la teoría y la práctica 

de un tipo más reciente de guerra, la correspondiente a una guerra civil que busca una revolución 

(100) no sólo en el aspecto político, sino también en lo correspondiente al ámbito social y 

cultural, lo que nos lleva a distinguir entre una vanguardia política y otra artística, que en muchos 

de los casos, como demostraré más adelante, coinciden en un mismo espacio y tiempo. La 

diferencia más importante entre las vanguardias políticas y las artísticas consiste en la insistencia 

de la vanguardia artística en el potencial independientemente revolucionario del arte, mientras 

que la vanguardia política tiende a justificar la idea opuesta, es decir, que el arte debe rendirse a 

los requerimientos y necesidades de los revolucionarios políticos. No obstante, las dos parten de 

la misma premisa: que la vida debe cambiar de manera radical. Y el objetivo en ambas es 

también la misma anarquía utópica, es decir, la destrucción del Estado (Calinescu 104-105). El 

vanguardismo latinoamericano, en una concepción más general, será un movimiento estético 
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cuyos representantes se encuentran un paso más adelante con respecto a las diferentes formas 

artísticas y culturales que se manejaban en la época y, por lo tanto, conforman un movimiento de 

avanzada cultural muchas veces vinculado a los temas polémicos que surgen de las diferentes 

realidades políticas nacionales latinoamericanas. Como advierte Noe Jitrik en sus notas sobre el 

vanguardismo latinoamericano, toda vanguardia se plantea una estrategia que implica la previa 

planificación, evaluación de recursos, etc. (18) y por ello, aunque su vida sea inevitablemente 

efímera, todo movimiento vanguardista responde de manera activa y programática a un estímulo 

determinado, producto de las preocupaciones nacionales propias de cada uno de los países en el 

que aparece. Coincido con Vicky Unruh en que el espíritu activista de la vanguardia se encuentra 

tanto en el aspecto político como en el estético. Al igual que Graciela Montaldo, que afirma que 

muchas de las revistas culturales importantes publicadas en la década del 20 estuvieron ligadas a 

los sectores de izquierda (41) y cumplieron una tarea mediadora entre la esfera de la cultura 

letrada tradicional y los nuevos sectores que ingresaban a la escritura (49), para la autora de 

Latin American Vanguards el activismo político vanguardista estuvo dominado, aunque no 

limitado, por las causas de izquierda (7), mientras que el activismo estético, desde un escenario 

cultural, se comprometió con modos comunicativos tales como los manifiestos, ataques, 

polémicas literarias, encuestas literarias de confrontación, eventos públicos o los difíciles 

experimentos literarios que demandaban reacciones del nuevo lector (8)". Entre todos estos 

modos de comunicación destacan los manifiestos por su activismo intrínseco. 

El género “manifiesto” es, ante todo, un texto de combate que busca, como su mismo 

nombre lo indica, difundir, hacer manifiesta una ideología determinada que identifica a un grupo 

que comparte las mismas creencias y que, formando un bloque o frente bien delimitado, se opone 

a uno o varios sistemas ideológicos. En ese sentido, Carlos Mangone, en su estudio sobre este 



 16!

género, establece que entre los elementos constitutivos del manifiesto se encuentran a) la 

construcción discursiva de un blanco o contradestinatario; b) la intención de persuadir a los 

indiferentes; c) el objetivo de destruir un sistema de valores vigente, y d) además de combatir 

razonamientos se combaten también las personas que los encarnan (58). Por su parte, Francine 

Masiello, en su interesante estudio Lenguaje e ideología, también identifica al manifiesto con los 

movimientos vanguardistas y establece que 

ningún movimiento de vanguardia puede sobrevivir sin este tipo de texto, puesto 

que alerta a los lectores mostrándoles un programa de acción que se aparta de la 

seguridad del pasado. Desafiando lo conocido, denuncia lo obsoleto de la 

tradición y ordena la conciencia que tenemos del acto escritural enfrentándola a 

las restricciones del pasado (66). 

Al posicionarse en la vanguardia, los nuevos movimientos latinoamericanos adoptaron el 

manifiesto como carta de presentación desde donde expusieron su disconformidad ante una 

determinada situación y a través del cual publicaron sus métodos, estrategias o mecanismos de 

lucha en contra de la ideología o escuelas precedentes. De esta manera, los movimientos 

vanguardistas no sólo se circunscribieron al aspecto estético, sino que se vieron afectados por el 

panorama político y social de la época contra el que reaccionan. Como señala Lola Lli-Albert 

con respecto a los movimientos de vanguardia hispanoamericanos –e incluyo también aquí al 

modernismo brasileño–, éstos  

se presentan más que como corrientes estéticas, como una especie de proyecto 

ideológico y existencial, y en ese elemento es en el que la renovación y el 

imperativo de lo nuevo cobran mayor importancia, en tanto que la conciencia del 

presente y la necesidad de impulsar ciertos cambios abarca todo el ámbito de la 
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existencia humana. En este sentido, la casi totalidad de los vanguardistas 

hispanoamericanos se manifiestan en contra de los gobiernos oligárquicos que se 

mantenían en el poder, se proclaman en pro de la libertad, de un nuevo orden 

social y se sienten identificados política e ideológicamente con tendencias de 

izquierda (201). 

Es necesaria, pues, una posición activa para lograr este efecto de novedad, de cambio, de una 

nueva retórica que los vanguardistas se proponen generar a través de los manifiestos insertos en 

las revistas de vanguardia. En los países hispanoamericanos, la ruptura cultural fue en contra del 

movimiento modernista de los primeros años del siglo XX, y siguiendo esa línea crítica, el 

manifiesto euforista de Puerto Rico proclama que 

[e]l poeta debe ser para la humanidad un tónico y no un laxante (…) ¡Juventud, es 

tu hora! Gritemos, destruyamos, creemos. ¡Creador! ¡Rompamos los moldes 

viejos, la tradición! Olvidemos el pasado; no tengamos ojos sino para el presente 

luminoso y para el futuro más luminoso aún. ¡Hagamos una nueva historia, una 

nueva tradición, un nuevo Pasado! ¡Y los que detrás vengan que destruyan como 

nosotros, que renueven! ¡Renovación, he ahí la clave! (…) ¡Recordar es podrirse, 

entumecerse! ¡Cerremos nuestra memoria, máquina imitadora, loro estúpido, y 

abramos nuestra imaginación a hacer “cosas nuevas bajo el sol”! ¡Bienvenido el 

vértigo, el peligro y la locura! (Verani 129)# 

Asimismo, en Argentina, el “Manifiesto” de la revista Martín Fierro anuncia su nueva tendencia: 

“Martín Fierro cree en la importancia del aporte intelectual de América, previo tijeretazo a todo 

cordón umbilical” (Revista Martín Fierro XVI). Como vemos en estos casos, el lenguaje que se 

utiliza es directo, atrevido y selectivo. Estos mecanismos verbales juegan con la audiencia a la 
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que van dirigidos con el objetivo que generar un impacto en el lector, quien debe asumir una de 

las dos posiciones posibles: a favor del grupo o en su contra. Así, de acuerdo con Unruh, los 

manifiestos son los más efectivos para el activismo cultural, ya que proyectan una concepción 

explícita de los artistas como activistas a través de una retórica estratégica: verbos de acción, 

declaraciones provocativas y con agudeza verbal (Latin American Vanguards 80). Asimismo, 

otros manifiestos adoptarán, además de la postura lúdica y directa, un discurso nacionalista con 

el objetivo de inventar un lenguaje propio nacional, como se advierte en el texto de presentación 

de la revista Amauta de Mariátegui, donde este término, proveniente del quechua, aparece como 

un significado vacío que hay que redefinir: 

El título no traduce sino nuestra adhesión a la Raza, no refleja sino nuestro 

homenaje al Incaísmo. Pero específicamente la palabra “Amauta” adquiere con 

esta revista una nueva acepción. La vamos a crear otra vez (Amauta 1: 1). 

Desde la “Presentación de Amauta” (1926) se puede advertir la tendencia indigenista de esta 

revista y su apuesta por una cultura autóctona que redefiniría las bases del aparato nacional 

peruano. Por su parte, el “Manifiesto antropófago” (1928), de Oswald de Andrade, se caracteriza 

particularmente por el uso de un lenguaje coloquial irónico y agresivo que se siente en la 

obligación de reafirmar los valores nacionales y la recuperación del elemento primitivo como la 

lengua vernácula tupí. También el “Manifiesto Pau Brasil” (1924) busca volver al origen 

vernáculo tomando como símbolo la madera “pau brasil”, que crece en ese territorio nacional, y 

que revalida la “brasilidad”. Como puede percibirse, en algunas de las manifestaciones 

vanguardistas, romper con los moldes viejos y la tradición significó, paradójicamente, acercarse 

a un pasado, a una tradición “nacional”, que era necesario volver a crear o redefinir.   
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Con respecto al lenguaje utilizado en estos escritos de combate, Unruh demuestra cómo los 

manifiestos vanguardistas emplearon estrategias retóricas específicas para exorcizar una posición 

estética determinada como la confrontación dramática de un hablante dinámico con dos 

audiencias, una participatoria y otra adversaria (26), lo que la lleva a hablar de “audiencias 

imaginadas”: 

Through the rhetoric of the vanguardist manifestos, Latin American writers 

mapped out specific positions on culture and art. In the process, they constructed 

imagined audiences embodying the aesthetic practices and cultural positions 

under attack as well as the idealized allies for building a future new art (Latin 

American 69). 

A esto hay que sumarle el hecho de que algunos manifiestos, además de cumplir con un 

propósito de revolución estética y cultural, apostaron también por una preocupación política que 

en muchos casos generó un impacto todavía más profundo en la sociedad lectora de la época. 

Con referencia a la audiencia, Jorge Schwarz señala en Las vanguardias latinoamericanas que 

los receptores directos de las revistas eran una minoría letrada que, aunque no fuera significativa 

numéricamente, conformaba una elite capaz de operar cambios, tanto en el campo intelectual 

como en el campo político (48). Sin embargo, se puede hablar también de un tipo de receptores 

indirectos, imaginados, no necesariamente letrados, que eran a su vez los protagonistas de las 

luchas políticas que se combatían a través de los manifiestos. Con respecto a este tipo de 

audiencia, Unruh se plantea el caso de los países con gran índice de analfabetismo –como el 

escenario peruano, materia de este análisis–, y concluye que en estas situaciones el manifiesto se 

convierte en un proyecto utópico que busca el cambio (Latin American 39). Así, en algunos 

casos, la audiencia no estuvo constituida únicamente por los receptores activos de los 
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manifiestos, vale decir, aquellos que leían las revistas, sino que algunos manifiestos, como 

aquellos con fines políticos, también incorporaron como audiencia imaginaria a aquellos grupos 

marginados –muchos de ellos iletrados– que buscaban reivindicar. Por esta razón, considero que 

aquellas revistas de vanguardia que contaron con estos manifiestos políticos crearon una 

posibilidad utópica de inclusión paralela a la situación político-social nacional. Asimismo, 

algunas revistas de vanguardia, como es el caso de Amauta en el Perú, Martín Fierro de 

Argentina o la revista de avance de Cuba, no se circunscribieron a los límites nacionales, sino 

que su popularidad trascendió fronteras y su difusión generó una audiencia que muchas veces 

escapó a las expectativas iniciales.  

Una característica clave en la mayoría de los manifiestos vanguardistas es la 

consideración del arte como expresión libre, exenta de cánones e irreductible a escuelas (Lli-

Albert 207); así, los grupos vanguardistas se congregarán en torno a un movimiento cultural o, 

como en el caso de Mariátegui, alrededor de la personalidad fundadora de la revista de 

vanguardia. En su libro The Theory of the Avant-Garde, Renato Poggioli hace una distinción 

entre los términos “escuela” y “movimiento” afirmando que la vanguardia es una manifestación 

de grupo que, por su espíritu moderno, debe ser calificada de “movimiento”, ya que se diferencia 

de las agrupaciones pasadas de moda, tildadas de “escuelas” o “academias”.3 Partiendo de esta 

definición, podemos afirmar que los movimientos vanguardistas se proclaman en contra de las 

escuelas y las academias, y buscarán dar un giro absoluto de la concepción cultural que se tenía. 

Para ello crearán nuevos canales de comunicación a través de la invención de nuevos lenguajes 

que, negando categóricamente todo el arte previo, y dotados de absoluta libertad creadora, 

representarán el nuevo espíritu. Junto a la proliferación de agrupaciones o movimientos que a 

través de sus revistas de vanguardia manifestaban ser portadores de un “nuevo espíritu” o una 
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“nueva sensibilidad”, surgieron también grupos y revistas que cumplieron una función de arma 

combativa en la búsqueda de un carácter propio, en su reafirmación como entidad americana y en 

contra de todo aquello que se quisiera denunciar, incluyendo –en algunos casos– lo relativo al 

orden político y social.  

Como ya he advertido, en las vanguardias latinoamericanas, la búsqueda de lo original 

coincidió muchas veces con el descubrimiento de lo originario y en ese sentido los movimientos 

vanguardistas recurrieron a un lenguaje propiamente americanista, que dio lugar a la creación de 

metáforas orgánicas, telúricas y que generó una nostalgia preocupante por un nuevo primitivismo 

(Poggioli 76, Unruh 141). Es posible identificar dos tendencias con respecto al primitivismo: una 

negativa, concebida en sociedades colonizadoras, que se basa en la oposición progreso/atraso, 

reforzada a través de procesos de conquista –tanto territorial como cultural–, y otra positiva, 

posterior a estos procesos, que revalora la pureza étnica y que adquirió mayor atención y difusión 

en el periodo que aquí analizo a través de las revistas de vanguardia. Se puede rastrear la primera 

tendencia del primitivismo en la literatura de viajes o en textos coloniales que narran el 

encuentro entre dos mundos: uno civilizado, portador del progreso, y otro en estado “natural”, 

salvaje, carente de una “cultura” como es concebida en Occidente.4 Como señalan Mark Antliff y 

Patricia Leighten, en este tipo de literatura pueden distinguirse los supuestos eurocentristas que 

los exploradores occidentales trajeron en sus primeros contactos con las culturas no-occidentales 

(177) y aquellos que se fueron construyendo a lo largo de los procesos de conquista y 

colonización, en donde se congregó a los grupos no-occidentales en categorías inferiores, no sólo 

al imaginarlos en un estado cultural infantil y listos, como una tábula rasa, para recibir el proceso 

civilizador, sino también al dudar, muchas veces, de su condición humana. Estas ideas 

preconcebidas provenientes del imaginario occidental, que contemplan la existencia de razas 



 22!

inferiores, son las que explican la imposición de los sistemas económico-sociales coloniales 

latinoamericanos basados en la explotación del habitante nativo considerado inferior, así como la 

incorporación de la mano de obra negra esclava en aquellos territorios donde se necesitó más 

fuerza de trabajo, tanto en la mina –especialmente en Perú y Bolivia–, como en las plantaciones 

de tabaco y de caña de azúcar en toda América Latina, pero principalmente en Brasil, Colombia 

y la zona del Caribe. Aunque la población negra fue incorporada, como he señalado, durante el 

periodo de colonización, más adelante formará, como producto del proceso de mestizaje, una 

alianza con los otros grupos subalternos y se unirán en contra de los sectores dominantes. Así, 

cuando hablo de grupos llamados primitivos, considero las mezclas raciales y culturales de estas 

agrupaciones no-occidentales.  

No es coincidencia que precisamente en aquellos países donde hubo mayor explotación 

de los grupos considerados primitivos –entre los que se encuentra el Perú con un gran índice de 

población indígena–, surgió con mayor fuerza la segunda tendencia del primitivismo, que se 

caracteriza precisamente por expresar una preocupación política cuyo foco central es la 

población nativa explotada. En esta nueva tendencia, el nativo trae consigo un bagaje cultural 

que es necesario rescatar porque representa una “pureza étnica” que  habría permanecido 

reprimida y oculta durante varios siglos y formará el principal elemento en la construcción de 

una identidad nacional. De esta manera, algunos movimientos vanguardistas, en un afán 

revolucionario, buscarán reivindicar los sectores olvidados y se convertirán en agentes 

principales de la representación de lo primitivo. Antliff y Leighten sugieren que 

[p]rimitivism was thus much more than a method for revolutionizing style, since 

such formal radicalism simultaneously served to present an alternative to 

currently entrenched social and aesthetic forms, mingling concepts of 
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authenticity, spontaneity, and freedom from the repression of bourgeois social, 

aesthetic, and moral constraints as well as political oppression (181-182). 

En el Perú, el grupo “primitivo” al que había que reivindicar para que tomara protagonismo en la 

construcción de una identidad nacional peruana estaba constituido por los diferentes grupos 

indígenas que habían permanecido al margen del desarrollo político y cultural del país.  

En este punto considero necesario presentar el contexto político, económico, social y 

cultural del Perú durante los años 20, con el objetivo de demostrar cómo influyen estos aspectos 

en el desarrollo de un movimiento vanguardista peruano enfocado en la difusión de una cultura 

autóctona que se proclama como “nacional”, y analizaré el desarrollo del movimiento cultural 

denominado “Indigenismo” a la luz de las revistas indigenistas peruanas de vanguardia para 

exponer los problemas que surgieron al tratar de imaginar una identidad nacional basada 

solamente en un grupo étnico-social. 

 

El Perú de los años 20: Aproximación a su panorama nacional 

En el aspecto político, el Perú, a pesar de haber declarado su independencia de España en 

1821, cien años después no podía ser considerado aún un Estado-nación, ya que seguía 

manteniendo un sistema colonial. Como advierte Jussi Pakkasvirta, el elemento principal era una 

economía agraria, que se suele llamar semifeudal. Por lo tanto, los conflictos entre las diferentes 

elites locales o regionales reflejaron la falta de un Estado eficiente central y la lucha por la 

hegemonía nacional (61). Propongo a continuación diferentes definiciones del concepto de 

“nación” para establecer cuáles son los elementos que deben ser tomados en cuenta al momento 

de replantear la nación peruana.  
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Resulta interesante el aporte de Benedict Anderson, que toma como punto de partida la siguiente 

definición de “nación”: 

una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Es 

imaginada porque aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán 

jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de 

ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión (23). 

Con esta definición, Anderson pone énfasis en la abstracción del concepto de “nación”. Sin 

embargo, cabe plantearse si en los países poscoloniales como el Perú, donde predominó un 

sistema vertical caracterizado por la servidumbre, era posible imaginar a aquellos grupos 

marginados como parte de un proyecto nacional comunitario y, por lo tanto, de corte horizontal. 

Por otro lado, Karen Sanders, en su estudio sobre los discursos en torno a la nación 

peruana, realiza un mapeo con relación al término “nación”, y descubre que 

[a] partir del siglo XVIII sobre todo en Inglaterra y Francia, la nación vino a 

ocupar el término latino populus que antiguamente describía el “pueblo del 

estado”, el segmento político de un Estado equivalente a los ciudadanos o, lo que 

viene a decir lo mismo, aquellos con derecho a la representación parlamentaria. 

Sin embargo, en Alemania, nación seguía teniendo como referente los habitantes 

nativos de un país, unidos por razón de su común origen, o lenguaje y costumbres 

comunes. Ahí, pues, está la raíz de la imprecisión de un término que empezó 

teniendo un contenido cultural y sociológico y que, al llegar el siglo XVIII, había 

adquirido un contenido político (38). 

Partiendo de esta idea, se puede establecer una diferencia esencial entre el término “nación”, de 

base cultural, y el de “Estado-nación”, de contenido político. El término de contenido político 
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engloba al de contenido cultural, y da como resultado un concepto más amplio, en el que el 

Estado-nación hace referencia a un grupo político que, además del territorio, comparte un origen, 

una historia, un lenguaje y una cultura comunes.  

En el caso peruano, debido al predominio de un estado oligárquico –también conocido 

con el nombre de República Aristocrática– en un periodo que abarca los últimos años del siglo 

XIX y las primeras dos décadas del XX, no se consolidó un Estado-nación propiamente dicho, 

debido a que este sistema excluyó de la vida política a las grandes mayorías sociales y fue 

controlado por un grupo social reducido. Esta exclusión de las mayorías y el monopolio de las 

minorías constituyen las bases de un Estado oligárquico cuyo funcionamiento se apoyó más en la 

dictadura (en la violencia) que en el consenso (Burga y Flores Galindo 83). Es decir, aquellos 

que tenían una representación parlamentaria eran sólo un grupo minoritario selecto y selectivo 

que, a pesar de compartir el mismo territorio con las grandes masas excluidas, no se 

identificaban culturalmente con ellas. Manuel Burga y Alberto Flores Galindo en su interesante 

estudio Apogeo y crisis de la República Aristocrática proponen:   

Todo esto guarda directa relación con la carencia de un sustrato cultural común 

entre la oligarquía y las clases subalternas: mientras los oligarcas se expresaban 

en español, conocían otras lenguas modernas (inglés o francés), se educaban en 

Europa o en colegios europeos, las clases populares seguían siendo 

mayoritariamente indígenas, portadoras de una tradición cultural diferente que era 

ignorada o menospreciada por la clase dominante. Ni siquiera –en muchos casos– 

tenían una lengua en común, lo que tornaba bastante difícil la constitución de un 

consenso alrededor de la oligarquía (88). 
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Por cultura nacional Mabel Moraña entiende un proyecto universalizado que alcanza a todos los 

habitantes de una formación social determinada y en el que confluye la acción de los diferentes 

sectores sociales que componen una nación (2). Partiendo de esta definición, y considerando la 

última cita de Burga y Flores Galindo, no se puede hablar todavía en esa éspoca de una cultura 

nacional peruana, debido a que el grupo en el poder excluía a los otros sectores sociales de su 

proyecto político y no mantenía con ellos una afinidad cultural, hecho que corrobora la teoría de 

Anderson, que ve a la nación como un artefacto cultural de una clase particular (21). 

Siguiendo una vía opuesta a la definición de “cultura nacional” que he considerado más 

arriba, en el Perú sólo se pensó en las grandes diferencias culturales que separaba a los diferentes 

sectores y no se planteó la posibilidad de un país multilingüe, pluricultural y multirracial, como 

se le clasifica en la actualidad. Por el contrario, se optó por excluir a los grupos que no 

compartían los mismos rasgos físicos, culturales y económicos, entre otros, en lugar de reconocer 

que los diferentes grupos étnicos con sus costumbres particulares también conformaban el Perú.5 

Las diferencias culturales tienen sus orígenes en una serie de factores que contribuyeron a 

ensanchar cada vez más la gran brecha que separaba a la minoría en el poder de las grandes 

masas subalternas. Entre estos factores, considero que el centralismo generado por el aspecto 

geográfico, la apropiación de grandes extensiones de tierras en manos de un grupo pequeño de 

hacendados, la falta de reconocimiento del indio como ciudadano y el aspecto educativo son los 

más relevantes para este análisis.  

El primero de ellos tiene su origen en la geografía peruana, la cual contribuyó a la 

fragmentación de las clases populares (Burga y Flores Galindo 89). Si bien es cierto el Perú es, 

gracias a la Independencia, un país hegemónico, con fronteras bien delimitadas con respecto a 

los países que lindan con él, en su interior cuenta con una geografía natural conformada por una 
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cadena de montañas que divide este territorio “nacional” en centro y periferia. Así, el centralismo 

ha dominado el panorama peruano durante todo el periodo republicano y sigue vigente hasta la 

actualidad, a pesar de algunos pocos intentos a favor de la descentralización política. Juan M. 

Ossio observa esta misma tendencia aun en los años 80: 

Mientras que muchas otras nacientes repúblicas latinoamericanas se organizaron 

bajo formas federalistas, el Perú no lo logró, a pesar de que muchos de sus 

políticos pusieron el empeño… quizá se deba a un cierto recelo, por parte de las 

élites dirigentes, hacia el pluralismo cultural temido como posible factor de 

disgregación. No haber resuelto este problema a tiempo ha llevado en nuestros 

días a un desequilibrio abismal entre el centro y la periferia, sin parangón en 

ningún país latinoamericano y que, a nuestro modo de ver, es el principal 

responsable de la crisis que agobia al Perú en estos días (208). 

En el centro costeño se congrega el poder político, y este centralismo impide la integración de 

los sectores periféricos, los cuales siguen su propio rumbo con escaso control, y este hecho da 

lugar a una serie de injusticias en contra de los grupos menos favorecidos. 

El segundo factor hace referencia a lo que José Carlos Mariátegui denominó en sus Siete 

ensayos de interpretación de la realidad peruana “el problema de la tierra”, donde el problema 

agrario se encuentra en estrecha relación con la economía del Perú. Según Mariátegui, la 

subsistencia de la feudalidad retarda el desarrollo capitalista y, por lo tanto, sobre la economía 

semifeudal –basada en el latifundio– no pueden prosperar instituciones democráticas ni liberales 

(Siete ensayos 53), básicamente porque se trata de un sistema esclavista. Con respecto al método 

que impera en las haciendas de la sierra, para hablar desde el sector periférico, Mariátegui señala 

que al hacendado no le preocupa la productividad de la tierra, solo su rentabilidad. La propiedad 
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de la tierra le permite explotar ilimitadamente la fuerza de trabajo del indio. Se reserva las 

mejores tierras y reparte las menos productivas a los braceros indios y por ello deben trabajar las 

tierras del señor (Siete ensayos 94-95). Por esta razón, el indio no pierde nunca su condición de 

siervo, ya que depende del dueño de las tierras.6 Mientras exista un sistema que considere como 

inferiores a la gran mayoría de los que habitan en el mismo territorio y que no respete los 

derechos de éstos como trabajadores agrarios, el Perú no podrá constituirse como una nación. 

Este problema de la tierra se encuentra en estrecha relación con el problema del indio, el 

tercer factor que influyó en la inexistencia de una tradición cultural homogénea, necesaria para la 

formación de una nación peruana. Se puede afirmar que la gran división entre indios y no-indios 

se estableció durante el periodo colonial, época en la que se formó la República de españoles, por 

un lado, y la República de indios, por otro, manteniendo una división explícita entre el grupo 

dominador y el dominado. Con la Independencia, y durante el establecimiento de la República 

peruana, se trató de destruir esta división en el ámbito legal al decretar el libertador José de San 

Martín en 1821 que los indios debían ser llamados ciudadanos del Perú; sin embargo, en la 

práctica no sólo se mantuvo esta división, sino que separó aún más a los grupos en el poder y a 

los oprimidos, ya que, como advierte Cecilia Méndez,  

los requisitos de ciudadanía establecidos por la primera constitución republicana 

(1823) eran prohibitivos –saber leer y escribir, ser propietarios, ejercer una 

profesión con título, no ser siervo o jornalero– y tácitamente privaban a la 

abrumadora mayoría de la población de la condición ciudadana. Podría decirse  

que con la disolución del Estado colonial, los indios dejaron de ser súbditos del 

rey pero no se convirtieron en ciudadanos peruanos (20). 
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Sobre el tema del indio como ciudadano volveré más adelante. Mientras tanto, cabe observar 

cómo la educación es uno de los requisitos que determinan si una persona es ciudadana o no, lo 

que me conduce al cuarto factor.  

 El factor educativo es otro aspecto que intervino eficazmente en la separación cada vez 

más irreconciliable entre una minoría poderosa y una gran mayoría subalterna. Con lo segundo 

me refiero, específicamente, a los grupos ubicados en la periferia que, además de vivir en un 

aislamiento total del proceso de desarrollo, ignorados por los grupos dominantes y despojados de 

las tierras cultivables, no tenían acceso a la educación; es decir, en la educación pervive el 

mismo sistema de exclusión que he analizado en las tres situaciones anteriores. Como advierte 

Mariátegui en su ensayo sobre el proceso de la instrucción pública, la educación en un nivel 

nacional “no tiene un espíritu nacional: tiene más bien un espíritu colonial y colonizador. 

Cuando en sus programas de instrucción pública el Estado se refiere a los indios, no se refiere a 

ellos como a peruanos iguales a todos los demás. Los considera como una raza inferior. La 

República no se diferencia en este terreno del Virreinato” (Siete ensayos 106). Sin educación, la 

gran mayoría vive en completa ignorancia y no desarrolla por ello un conocimiento general de lo 

que significa ser peruano; es decir, no es consciente de su identidad nacional ni de sus derechos y 

deberes como ciudadano. Con respecto a este asunto, José María Arguedas, partiendo de su 

propia experiencia de vida durante su infancia en diferentes pueblos al interior del Perú, observa 

que 

[e]n la mayoría de los pequeños pueblos andinos no se conocía siquiera el 

significado de la palabra Perú. Los analfabetos se quitaban el sombrero cuando 

era izada la bandera, como ante un símbolo que debía respetarse por causas 

misteriosas, pues un faltamiento hacia él podría traer consecuencias devastadoras. 
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¿Era un país aquél que conocí en la infancia y aún en la adolescencia? Sí, lo era. 

Y tan cautivante como el actual. No era una nación (En Burga y Flores Galindo 

12). 

Esta cita de Arguedas sugiere que la conformación de una nación implicaría el reconocimiento 

de todos los ciudadanos como pertenecientes a un país cuyos símbolos nacionales despertasen un 

sentimiento patriótico en el pueblo que lo constituye. El patriotismo, la identificación de una 

persona con su patria y con sus símbolos, es el resultado de un proceso de aprendizaje; es decir, 

para llegar a un nivel de patriotismo es necesario haber recibido cierto nivel de instrucción. Y al 

no ser instruida, la mayor parte de la población queda excluida de manera inmediata de este 

imaginario de nación.  

La privación de la educación para los sectores mayoritarios no se circunscribió sólo al 

campo, sino que también en las principales ciudades, y en otro nivel, sólo un grupo selecto, 

perteneciente a la clase social más alta, podía acceder a la educación universitaria, mientras que 

el acceso le estaba negado a la gran mayoría. Esta situación cambiará de manera radical durante 

el segundo gobierno de Augusto B. Leguía (1919-1930), motivada por la Reforma Universitaria 

que se dio en el Perú como efecto directo de la Reforma de Córdoba de 1918.7 

La Reforma Universitaria fue necesaria en el Perú debido a que en la universidad se 

perpetuó un sistema excluyente de las mayorías. Como afirma César Germaná:  

El sentido principal de la reforma universitaria fue la lucha contra el sistema 

oligárquico de poder en la universidad. El objetivo de los estudiantes fue desterrar 

a los representantes de la oligarquía del control de la Universidad de San Marcos 

de Lima, pues consideraban que la dirigían como si se tratase de una de sus 
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haciendas. Así, la democratización de la universidad era entendida como una 

forma de ampliar el acceso de las capas medias a la enseñanza superior (87). 

La lucha por una democratización de la educación universitaria alcanzó su punto más alto en 

mayo de 1919, gracias a la presión impuesta por la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), 

cuyo líder era Víctor Raúl Haya de la Torre. Entre otros reclamos, se exigía “la supresión de las 

listas de asistencia, la representación estudiantil en los consejos directivos de la Universidad, la 

renuncia de los profesores mediocres, las cátedras libres y la autonomía de la Universidad” 

(Pakkasvirta 178). Vale decir, el grupo que dirigió la reforma en San Marcos reclamaba para el 

microcosmos universitario los mismos derechos democráticos que no se cumplían en un nivel 

macro nacional. Partiendo de esta idea, la lucha por la Reforma Universitaria llega a adquirir un 

simbolismo especial y se erige como uno de los primeros triunfos en una serie de cambios que 

están por ocurrir y que tendrán como protagonistas a los estudiantes en unión con las capas 

medias, las cuales, por su parte, fueron cambiando su configuración debido a una ola migratoria 

constituida en su mayoría por los nuevos sectores medios provincianos que se trasladaron a Lima 

o a otras ciudades importantes como consecuencia de una expansión capitalista y cultural 

(Deustua y Rénique 40). Los logros obtenidos por el movimiento universitario a partir del Primer 

Congreso Nacional de la FEP realizado en el Cuzco en 1920 fueron determinantes para la 

posterior huelga general de trabajadores de Lima, apoyada por los universitarios, y para un 

proyecto cultural que se venía gestando: la creación de las Universidades Populares González 

Prada. 

La mayoría de críticos que estudian el desarrollo político, económico y social del Perú 

durante estos años está de acuerdo con que el segundo gobierno de Augusto B. Leguía, conocido 

como “el oncenio”, marca un hito importante al ponerle fin al Partido Civilista que había 
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controlado todo el poder durante varias décadas en gobiernos que representaban a sólo una 

minoría y excluían a la gran mayoría. Según Moraña, la cultura nacional, es decir, ese plan 

popular, de integración social, no tiene cabida bajo condiciones represivas, marginación de 

grupos étnicos, clases sociales o sectores políticos (2); por esa razón, se puede afirmar que hasta 

este momento no se había constituido en el Perú una cultura nacional. Frente a esta situación, el 

gobierno de Leguía proclamó la construcción de una “Patria Nueva” más inclusiva y al servicio 

de las mayorías, y para ello estableció, entre otras, una serie de reformas legales sin precedentes 

–muchas de ellas influenciadas por la Constitución mexicana de 1917 (Anderle 78)– que 

favorecieron al indio. Como apuntan Burga y Flores Galindo,  

[e]n 1920 se aprueba una nueva constitución que reconoce y legaliza la propiedad 

de las comunidades indígenas. Desde los famosos decretos de Bolívar (1824) las 

tierras comunales no habían tenido respaldo jurídico; ahora se volvía a una vieja 

tradición respetada y avalada por las leyes coloniales, de reconocimiento y 

protección a las comunidades y a sus tierras… El paraguas de protección legal 

que prometía la “Patria Nueva” leguiísta fue interpretado, por el campesinado, 

como la señal de partida para arremeter contra el viejo gamonalismo local (128). 

Asimismo, como complemento de estas leyes, se creó una sección de asuntos indígenas en el 

Ministerio de Fomento y Obras Públicas (1921) y el Patronato de la Raza Indígena (1922), se 

estableció el “Día del Indio” (1930) y aparecieron centros agropecuarios y escuelas agrícolas en 

las zonas rurales (Burga y Flores Galindo 128). El sector agrícola no fue el único favorecido con 

las nuevas leyes de este gobierno. La “Patria Nueva” buscaba incorporar en su idea de nación a 

todos aquellos sectores olvidados por los gobiernos anteriores y de esta manera, la clase obrera 

gozó de la jornada de las ocho horas, la ley del empleado y el salario mínimo, entre otros 
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beneficios sociales. El “nacionalismo oficial” del gobierno de Leguía, a través de las nuevas 

leyes y los discursos de inclusión, creó la arena propicia para la construcción de una nación 

peruana.8 Como anota Karen Sanders, “es precisamente el discurso nacionalista el que precipita 

el intento de buscar la nación. Se observa un proceso de esta índole en el nacimiento de muchas 

naciones en regiones previamente controladas por los poderes coloniales” (65). Teniendo en 

cuenta el pasado colonial que se había mantenido incluso durante la época republicana en el 

Perú, esta presencia notoria del estado era, pues, requisito primordial para la fabricación de la 

nación peruana, ya que la construcción de una nación exigía la formación de un nacionalismo 

“oficial”, es decir, había que desarrollar la administración pública, las instituciones estatales y 

“nacionales”, la economía nacional, el sistema educativo, etc. (Pakkasvirta 59). Sin embargo, el 

cambio que proponía Leguía, con la creación de una “Patria Nueva” más integradora que 

incorporase a la clase obrera y a los indios en una política nacional sólo fue aparente, no 

significó un cambio profundo como se anunció –y muchos esperaban–, debido a que no todas 

estas leyes se aplicaron en la práctica. 

 Dentro del ámbito educativo, cabe resaltar la importancia que tuvieron las Universidades 

Populares González Prada en la incorporación de sectores antes olvidados por el sistema. Con el 

nombre de estas universidades populares se le rinde homenaje a Manuel González Prada, 

intelectual que analizó las causas de la derrota peruana en la Guerra con Chile (1879-1883), 

considerado por muchos críticos como uno de los precursores del Indigenismo y en cuyo 

discurso señaló las injusticias cometidas por los diferentes gobiernos que excluyeron a la 

mayoría de la población peruana de su proyecto nacional prolongando su espíritu de 

servidumbre. Con respecto a la fundación de estas universidades populares, Ricardo Portocarrero 

señala en su “Introducción” a la revista peruana Claridad:  
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La primera Universidad Popular fue fundada en Lima en enero de 1921 y dejó de 

existir en junio de 1927. Durante esos seis años la Universidad Popular se 

convirtió en un referente importante para los sectores de vanguardia de los 

obreros y los estudiantes de Lima, quienes habían coincidido en la necesidad de 

romper los marcos estrechos de una educación y una cultura elitista propugnada 

por el Civilismo (7). 

Los estudiantes que participaron en la Reforma Universitaria eran conscientes de la necesidad de 

educar a los trabajadores para que tomaran conciencia de su situación y actuaran en la exigencia 

de sus derechos. En las Universidades Populares se daba cátedra sobre los problemas sociales 

que enfrentaba el país y, aunque en sus inicios fue una institución con fines estrictamente 

educativos y culturales, poco a poco se convirtió en un espacio social de participación política de 

los sectores populares y de clase media. Este proyecto popular de educación –un fenómeno 

esencialmente limeño aunque también se fundaron varios centros en provincias (Portocarrero 7)– 

fue inicialmente apoyado por el gobierno de Leguía. Sin embargo, una vez que el gobierno 

consideró a este centro estudiantil como una amenaza frente a su política cada vez más enfocada 

en el capital extranjero, prohibió el funcionamiento de esta institución.  

Durante el periodo que va entre 1923 y 1930, el gobierno de Leguía le dio la espalda a los 

grupos que antes trató de mantener como aliados a través de sus reformas legales como producto 

de su “nacionalismo oficial” y buscó incorporar a otros sectores. Muestra de ello es la alianza 

que se establece entre el gobierno y la Iglesia simbolizada en la Consagración del Perú al 

Corazón de Jesús, a pesar de que en el Perú la Constitución garantizaba desde 1915 la libertad de 

cultos. Esta unión entre Iglesia y Estado fue vista con malos ojos por los grupos que pugnaban 

por su inclusión dentro del espectro nacional, ya que este hecho implicaba un retroceso en las 
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libertades que se habían ido conquistando con tanto trabajo. Como advierte Portocarrero, era 

bastante clara la intencionalidad política de acercamiento a los sectores eclesiásticos y políticos 

conservadores, que anteriormente había combatido (13). La protesta del 23 de mayo contra la 

Consagración del Perú al Corazón de Jesús, en particular, y a favor de la libertad, en un plano 

más general, adquiere gran simbolismo, ya que los lazos que se habían ido creando entre los 

universitarios y los obreros desde las aulas de las Universidades Populares se estrechan aún más. 

Aníbal Quijano pone en evidencia el gran vínculo que se forma entre los intelectuales y la clase 

obrera en su libro Imperialismo, clases sociales y Estado en el Perú: 1890-1930:  

Las luchas de los estudiantes por la reforma universitaria y las de los obreros por 

su sindicalización y su organización política aparecieron convergiendo en 

movilizaciones solidarias, cuya demostración más efectiva fue la gran 

manifestación callejera del 23 de mayo de 1923 contra la Consagración del Perú 

al Corazón de Jesús, que el gobierno y la Iglesia preconizaban. La represión del 

gobierno causó la muerte en esa ocasión de un estudiante y de un obrero, y esas 

muertes simbolizarían para todo el futuro la solidaridad obrero-estudiantil nunca 

desmentida desde entonces hasta la actualidad en el Perú (100). 

La lucha ideológica que se proclamaba en las aulas de las Universidades Populares a través de 

las cátedras, sale de ese espacio interno y se traslada en una acción efectiva a las calles. Esta 

lucha frontal contra el gobierno traerá consecuencias importantes, ya que desde este espacio 

externo no hay marcha atrás. La oposición va ganando cada vez más adeptos y como 

consecuencia de ello, la represión oficialista se hace más evidente. Como explica Pakkasvirta:  

Ya a fines de 1923 Leguía había exiliado del país tanto a las principales figuras de 

la oposición derechista y civilista como a los principales representantes de la 
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izquierda y del movimiento obrero. Igualmente, se reveló muy pronto el vacío de 

la promesa de Leguía sobre el desarrollo de la industria nacional. El Perú fue 

“desnacionalizado” por el capital norteamericano de una manera que antes nadie 

se habría podido ni imaginar (180). 

Es en este contexto en el que se van conformando los movimientos de masas o movimientos 

populistas que consideran la movilización de vastos sectores fundamentalmente urbanos, que se 

aglutinan a partir de programas político-reivindicativos, con los cuales se trata de crear un frente 

contrapuesto a los grupos hegemónicos (Moraña 17). Además de los grupos urbanos, era 

necesaria la incorporación de las masas campesinas, ya que éstas conformaban la mayoría. Así, 

quedó constituido un nuevo frente social que representaba a tres grupos bien delimitados: los 

intelectuales –muchos de ellos miembros activos durante la Reforma Universitaria–, el sector 

proletario y el campesinado. Esta unión de los diferentes sectores sociales era necesaria para la 

construcción de una nacionalidad que incluyera a todos los grupos sociales y éstos se vieran 

representados. Sin embargo, además de la participación, era necesario que estos sectores tomaran 

conciencia de su identidad y se reconocieran como ciudadanos peruanos, es decir, que 

activamente formaran parte de esa nación que se habían impuesto reclamar. 

El proceso de redefinición del concepto de “nación peruana” no podía ocurrir sin la 

previa transformación de las grandes masas (o multitud) en ciudadanos (o pueblo). En otro 

contexto, Paolo Virno en A Grammar of the Multitude demuestra cómo los términos “multitud” y 

“pueblo” se oponen entre sí y aparecen como categorías o formas alternativas de existencia 

política.9 Este estudio resulta iluminador y cabe en el proceso de redefinición del concepto de 

nación. Al hablar de “multitud”, basándose en Spinoza, Virno considera que existe un estado 

natural en la multitud asociado con la pluralidad.10 Por otro lado, con Hobbes vincula el término 
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“pueblo” a la existencia de un Estado, ya que el pueblo estaría constituido por ese cuerpo político 

que conocemos con el nombre de “ciudadanos”.11 Partiendo de la idea de que estos términos se 

oponen, y de que en ausencia de Estado no hay pueblo, Virno infiere que cuando existe pueblo 

no hay multitud y viceversa, e incluso que la multitud es un estado previo al de pueblo: 

Before the State, there were the many; after the establishment of the State, there is 

the One-people, endowed with a single will. The multitude, according to Hobbes, 

shuns political unity, resists authority, does not enter into lasting agreements, 

never attains the status of juridical person because it never transfers its own 

natural rights to the sovereign. The multitude inhibits this “transfer” by its very 

mode of being (through its plural character) and by its mode of behaving (23). 

En ese sentido, la diferencia entre ambos conceptos está marcada por la adquisición de un estatus 

jurídico que sólo puede ser otorgado por el Estado. Vale decir, no es suficiente compartir el 

mismo territorio, sino que para ser ciudadanos la masa debe convertirse primero en personas 

jurídicas que  pertenezcan a un Estado, que sigan sus leyes, se identifiquen y se vean amparados 

por ellas. Y, como ya he mencionado más arriba, en algunos casos no basta la promulgación de 

las leyes, sino que es necesario comprobar que éstas se están cumpliendo en el nivel de la praxis. 

Mientras esto no ocurra, extensos sectores no reconocidos en las leyes del Estado se verán como 

parias en su propia tierra o, lo que es peor, no sentirán que forman parte de ningún Estado. Así lo 

advierte Virno: 

The many, in as much as they are many, are those who share the feeling of “not 

feeling at home” and who, in fact, place this experience at the center of their own 

social and political praxis. Furthermore, in the multitude´s mode of being, one can 

observe with the naked eye a continuous oscillation between different, sometimes 
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diametrically opposed, strategies of reassurance (an oscillation with the people, 

however, do not understand, since they are an integral part of the sovereign 

States) (35). 

Esta idea, a mi modo de ver, ilumina claramente el panorama de los años 20 en el Perú. Tras 

permanecer en la categoría de multitud durante la época colonial y los primeros cien años de 

República, las grandes mayorías se unen a otros sectores para reclamar, con la ayuda de los 

intelectuales, su condición de pueblo, y por lo tanto, su derecho a formar parte del Estado como 

miembros activos. Asimismo, la incorporación de los sectores medios en el panorama político-

social promovió este concepto de pueblo, con la finalidad “de producir sujetos, ya sea con el 

objetivo político de legitimar objetivos de clase o decisiones beneficiosas para el grupo 

hegemónico, ya sea delimitando a partir de esa noción central una movilización político-

ideológica reivindicativa” (Moraña 23). Así, esta época marca un hito en la historia peruana, por 

la toma de conciencia y la lucha para reafirmar una condición política antes negada; se apunta a 

un proceso de trasformación de multitud a pueblo que “sugiere a la comunidad como sujeto 

colectivo interpelado, mientras que, en la medida en que tal interpelación se carga con un 

contenido reivindicativo, contra-cultural y anti-oligárquico, los sectores sociales dominados o 

marginalizados aparecen como los preferentemente representados” (Moraña 32). Este proceso, 

como hemos visto, no fue un acto aislado de un sector de la población, sino que en él 

intervinieron varios sectores que unieron sus fuerzas y que contribuyeron con sus acciones a la 

construcción de una nación peruana. Para lograr este objetivo, un primer paso a seguir era la 

reformulación ideológica de la problemática social y cultural peruana, la cual estuvo en manos 

de los intelectuales de la época. 
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El papel de los intelectuales y las revistas de vanguardia en la reescritura de la nación 

peruana 

Los intelectuales desempeñaron una función esencial en el panorama político, social y 

cultural del Perú durante los años veinte, ya que cumplieron con el papel de ser analistas de la 

situación y fueron también portadores de las ideas que luego transformaron en un nivel más 

amplio el panorama social. Estos “hombres de la nueva generación” –como los denominaba José 

Carlos Mariátegui– fueron escritores, historiadores, economistas, artistas, etc. que tenían en 

común la preocupación por la realidad profunda del Perú y un espíritu de renovación. 

Pertenecían al amplio y heterogéneo conglomerado de grupos sociales a los que se les puede 

denominar capas medias (Germaná 84). Los intelectuales por lo general no actuaron de manera 

aislada, sino que se congregaron en grupos que compartían una misma ideología. Cuatro son los 

focos más importantes de la intelectualidad peruana durante los años veinte: en Lima, el grupo 

que gira alrededor de José Carlos Mariátegui y la revista Amauta; en Trujillo, el grupo 

denominado “La Bohemia”; en Cuzco, los representantes del grupo Resurgimiento y el grupo 

Ande, y en Puno, los integrantes del grupo Orkopata. Ya vimos cómo estos intelectuales 

pertenecían a una clase media heterogénea que comenzó a expandirse durante estos años como 

consecuencia de la Reforma Universitaria y del crecimiento de la demanda de lectores. Son estos 

lectores los que, de acuerdo con Anderson, formarían “en su invisibilidad visible, secular, 

particular, el embrión de la comunidad nacionalmente imaginada” (73). Como apuntan Burga y 

Flores Galindo, en las primeras décadas del siglo XX “se produce un significativo ascenso en el 

número de lectores, fenómeno que se manifiesta en la apertura de librerías y de nuevas 

editoriales” (162). Los intelectuales, en muchos de los casos, además de sus funciones como 

promotores de la cultura, fueron más allá y se comprometieron con la problemática nacional, 
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hecho que los coloca a la altura de la categoría de “intelectual orgánico” propuesta por Antonio 

Gramsci: 

The mode of being of the new intellectual can no longer consist in eloquence, 

which is an exterior and momentary mover of feelings and passions, but in active 

participation in practical life, as constructor, organizer, “permanent persuader” 

and not just a simple orator (10). 

Muestra de ello es José Carlos Mariátegui, que dedicó la mayoría de su corta vida a analizar la 

realidad nacional peruana y a crear una serie de entidades a través de las cuales buscaba 

incorporar a los diferentes sectores sociales antes ignorados en el panorama nacional. Mirla 

Alcibíades lo resume de la siguiente manera: 

Mariátegui estaba convencido de que la problemática económico-social del Perú 

tenía sus raíces más profundas en la explotación de la gran masa de campesinos 

indígenas por un reducido sector de gamonales y oligarcas. Buscando la salida a 

esta situación se propuso contribuir a la organización de un amplio movimiento 

clasista y para ello concibió la estrategia de impulsar tres grandes frentes para la 

lucha de clases: el sindical, el político-doctrinario y el intelectual. A ello obedece 

la actividad que lleva a constituir la Confederación General de Trabajadores de 

Perú en 1929, el Partido Socialista Peruano en 1928 y Amauta y Labor en 1926 y 

1928 respectivamente (124-125). 

El caso de Mariátegui es notable, ya que supo combinar armónicamente estos tres frentes de 

lucha. No solamente fue reconocido por sus ensayos de análisis a partir de diversos enfoques de 

la realidad peruana y por su revista Amauta –considerada por la mayoría de críticos como la más 

importante en su género–, sino también por su labor como impulsor de los grupos que 
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reclamaban sus derechos. De esta manera se comprometió con los sectores que no tenían una 

representación política como los grupos indígenas y el proletariado, y luchó activamente en la 

formación de instituciones a través de las cuales se harían cumplir los derechos antes inexistentes 

para estos sectores.12 Si bien es cierto Mariátegui personifica a este nuevo intelectual propuesto 

por Gramsci, en el Perú, el autor de los Siete ensayos no estuvo solo en su empresa; también 

otros intelectuales de gran importancia contribuyeron con sus análisis, ideas y propuestas 

creativas en la elaboración de todo un proceso que revolucionó las letras y las artes peruanas. 

Como intelectuales orgánicos, los artistas debían involucrarse en la realidad de su país y militar 

desde su espacio artístico sin perder de vista el aspecto político. Según Hugo Verani: 

El artista, parte integrante de la sociedad, debe interesarse y apasionarse en los 

mismos problemas que agitan a todos los hombres y a la sociedad entera; debe ser 

un elemento activo y militante en sus batallas, y si siente en sí su inminencia, su 

dolor, su emoción, su arte imbuido en este espíritu, será un arte en el cual se 

reflejarán y palpitarán, henchidas y fecundas, las pasiones y todas las emociones 

de su tiempo (154). 

Uno de los recursos más eficientes que los intelectuales utilizaron para lanzar un grito de 

protesta y rebelarse contra el orden establecido fueron las revistas de vanguardia (o “pequeñas 

revistas”, como las llama Renato Poggioli), espacio desde donde se fue construyendo –o 

imaginando– “lo nacional” de cada uno de los países latinoamericanos. Anderson considera que 

la novela y el periódico, ambas formas de la imaginación que florecieron en el siglo XVIII, 

proveyeron los medios técnicos necesarios para la “representación” de la clase de comunidad 

imaginada que es la nación (47). Como se sabe, las publicaciones periódicas son medios 

fundamentales de comunicación que registran la coyuntura política, social y cultural de una 
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cultura determinada en un tiempo determinado, que difunden aquellas preocupaciones de los 

individuos de la sociedad en la que se inscriben. Además de ser un medio de expresión y de 

transferencia ideológica desde y hacia un grupo establecido, las revistas vanguardistas jugaron 

un rol muy activo e involucrado en el proceso de cambio que, como hemos visto, afectó a todo el 

continente latinoamericano. De acuerdo con Fernando Rodríguez, durante la segunda década del 

siglo XX se estrechó aún más la relación entre los intelectuales y este tipo de  publicaciones 

periódicas: 

Durante los años 20, una nueva generación de intelectuales emprende un camino 

de renovación en el terreno de las ideas y de las prácticas estético-literarias y del 

pensamiento político-filosófico. La forma de inclusión que privilegian para 

intervenir en el campo intelectual, ahora más complejo y diversificado que en la 

década anterior, es el agrupamiento en torno a publicaciones propias desde donde 

plantear sus diferencias críticas con la generación precedente e intervenir en su 

presente (217). 

Refiriéndose a las revistas en general, Beatriz Sarlo habla de dos tipos de publicaciones durante 

esta época: el primero corresponde a las “revistas de modernización”, las cuales, si bien es cierto 

se empeñan en una renovación del panorama artístico local, no tienen como objetivo transgredir 

las normas del establishment literario y se encuentran desprovistas del carácter agresivo propio 

del segundo tipo de publicaciones de vanguardia a las que Sarlo denomina “revistas de ruptura”, 

las cuales promueven un campo cultural común en el que conviven la vanguardia artística y la 

vanguardia política (En Verani 45). En el Perú, durante los años 20, coexistieron estos dos tipos 

de revistas. Las “revistas de modernización”, en tanto no representaban un peligro para el 

estabishment, tuvieron mayor duración. Son los casos de la revista Variedades (1908-1932) o de 
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Mundial (1920-1933), las cuales, en su larga trayectoria registraron, a partir de ensayos, artículos 

de una diversidad impresionante, debates y de material visual, los eventos más importantes y de 

interés cultural. Estas revistas, de características definidas, tuvieron como colaboradores a una 

gran diversidad de intelectuales, dentro de los que destaca Mariátegui, quien luego formó su 

revista con una tendencia más acorde con su pensamiento. Con respecto a las “revistas de 

ruptura”, entre las cuales destacan Flechas (1924), la serie Trampolín-Hangar-Rascacielos-

Timonel (1926-1927), Poliedro (1926), Guerrilla (1927), Hurra (1927), Boletín Titikaka (1926-

1930), Amauta (1926-1930), La Sierra (1927-1930) y Kuntur (1927-1928) –las cuatro últimas de 

tendencia indigenista–, se trataba de publicaciones de corta vida que cuestionaban la situación 

política, social y cultural peruana y se enfrentaban directamente a los grupos en el poder. En ese 

sentido pueden ser consideradas como agente dinámico de comunicación, y su valor reside tanto 

en la novedad polémica de sus contenidos como en su efectivo impacto en el público al que se 

dirige (Castro 116-117).  

A través de estas revistas consideradas “de ruptura”, los intelectuales iniciaron su lucha 

ideológica, y para ello se valieron de manifiestos, ensayos, imágenes, entre otros textos, para 

combatir o luchar en contra de todo lo que representaba el viejo orden o la vieja academia. Es 

precisamente en estas revistas de vanguardia donde se pueden apreciar con mayor claridad las 

propuestas culturales. Debido a su esencial carácter contestatario, tanto en artes como en 

cuestiones sociales, ellas mantienen una relación pragmática con el público lector, emplean un 

lenguaje más directo que el estrictamente literario (Schwartz 44). Con el objetivo de definir una 

identidad propia, algunos vanguardistas apostaron por un lenguaje diferente, nacional, que 

reafirmara su personalidad única. En República Dominicana, por ejemplo, el Postumismo surge 

como un movimiento de afirmación nacional que busca ahondar en lo popular y lo autóctono; el 
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Diepalismo de Puerto Rico pretende dar a conocer, a través de la poesía afro-antillana, los ritmos 

propios y populares de esta región; en Nicaragua surge la “Anti-Academia Nicaragüense”, de 

concepción también nacionalista, para preservar la integridad de la nación creándola todos los 

días, a favor de los motivos populares y vernáculos, y en contra del cosmopolitismo de Rubén 

Darío, el padre del Modernismo hispanoamericano. Siguiendo esta línea de pensamiento, y como 

ha señalado Horacio Salas en su estudio sobre la revista argentina Martín Fierro, esta 

publicación se adelantó en varias décadas a la defensa del idioma argentino al decir en su 

manifiesto: “Martín Fierro tiene fe en nuestra fonética, en nuestra visión, en nuestros modales, 

en nuestro oído, en nuestra capacidad digestiva y de asimilación”; asimismo, sus creadores 

fueron pioneros en la sustitución del tú por el vos, de mayor naturalidad para los argentinos (28). 

Asimismo, Francisco Choquehuanca Ayulo, colaborador del Boletín Titikaka, de Puno, presenta 

a través de esta publicación un proyecto lingüístico que denomina “Ortografía Indoamericana” 

que, a manera de manifiesto-manual, busca proclamar la escritura fonética del quechua, que 

muestra una tentativa de parte del autor de rebelarse ante la escritura establecida, a través de una 

ortografía que reproduce el lenguaje andino. Del mismo modo, como he señalado más arriba, el 

movimiento antropófago de Brasil es otra muestra de una búsqueda de un lenguaje propio en el 

origen vernáculo, cuando Oswald de Andrade proclama: “Tupi, or not tupi, that is the question”.  

Como señala Unruh, con estos nuevos modelos se buscan las unidades lingüísticas de aquello 

que los define culturalmente: 

In constructing linguistic identities in Latin America, vanguardist artists used the 

discourse of origins, specifically, through images of the ancestral voice and 

cultural essence, to affirm cultural autonomy in art (Latin American Vanguards 

236). 
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La búsqueda de estas unidades lingüísticas no responde a un mero exotismo, sino que implica 

una toma de conciencia por parte de los vanguardistas de su condición nacional para así 

diferenciarse de otras sociedades. Como indica Gwen Kirkpatrick, los movimientos 

vanguardistas en América Latina adoptaron temas nacionalistas o regionales en un deseo de 

combinar las formas artísticas experimentales con los movimientos sociales revolucionarios: 

The adoption of regional or nationalistic themes, or of pre-Columbian imagery 

and symbols, mixed with experimental artistic forms and revolutionary social 

movements in startling ways. Part of the vanguard´s radical project was to bring 

submerged or disappearing elements of the American tradition to public 

consciousness –in this case not just repressed sexualities but also repressed 

populations, symbolic systems and languages. Perhaps the most visible traces can 

be found in the indigenista or negritude movements, but social and artistic 

radicalism is not limited to a focus on these groups (184). 

Como resultado, algunos de los grupos vanguardistas se enfocarán en el tema indígena y 

fundarán para este propósito revistas que consideramos “indigenistas de vanguardia” por 

constituir el espacio a través del cual se da la propaganda más activa de una nueva expresión 

artística y de la necesidad de un orden nuevo, de un hombre nuevo y, especialmente, de un indio 

nuevo reivindicado.  

 Las nuevas condiciones sociales y económicas que se dieron en toda América Latina 

pueden explicar en el nivel de la producción literaria una serie de manifestaciones que se 

agrupan bajo el nombre genérico de “nativismo vanguardista” (González 91). Tanto la literatura 

“negrista” como la “indigenista” se encuentran bajo este rótulo, en su interés por dar a conocer 
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una cultura autóctona perteneciente a los sectores populares marginales, tanto a través de la 

poesía como de una “narrativa de subalternidad o marginalidad” (Kirkpatrick 181).  

Junto a la literatura, también apareció una pintura que buscaba representar aquellos 

sectores que se erigieron como la esencia de las diferentes nacionalidades, por ejemplo, a través 

de motivos rurales o campesinos, como lo hizo el peruano José Sabogal, lo que implicó una 

ruptura con las concepciones que habían precedido, en momentos que el racismo no era 

precisamente un rezago, sino un componente importante de la ideología dominante de la época 

(Burga y Flores Galindo 168). De modo similar, el movimiento Pau Brasil de Oswald de 

Andrade difundió las ilustraciones de Tarsila do Amaral, en cuyos dibujos germinan los 

principios de una “brasilidad” que busca en sus propias raíces la emancipación de la influencia 

europea (Schwarz, Las vanguardias 57). Siguiendo esta línea de pensamiento, Raúl Bueno 

establece la diferencia entre un vanguardismo latinoamericano que incorpora la voz del “otro” –

el indio, el negro, el mestizo, el campesino; el poblano, el provinciano, el gaucho, el llanero, 

etc.– con el objetivo de construir o continuar una tradición nacional (literaria, cultural, 

ideológica), y el vanguardismo europeo que busca precisamente romper con toda tradición. 

Según Bueno, “el habla vernácula, la nacional, regional, popular y alguna otra variedad ingresan, 

pues, con alguna discreción a nuestra poesía y prosa vanguardistas, especialmente donde existe 

un proyecto explícito de búsqueda de identidad por incorporación de variedades étnicas y 

culturales a un proyecto nacional” (44). Dentro de este marco, el Indigenismo apareció como un 

efecto directo de la vanguardia latinoamericana en tanto se tomó una acción cultural inmediata 

ante el problema del indio.  
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La heterogeneidad en el movimiento indigenista peruano 

El proyecto cultural e ideológico conocido como el Indigenismo, cuyo principal 

desarrollo se dio en los países con gran índice de población indígena –como Perú, México, 

Ecuador y Bolivia–, protagonizó una gran revolución tanto en el arte como en las letras durante 

los años 20, generando diversas manifestaciones que tuvieron como objetivo central dar a 

conocer una cultura considerada “autóctona”, antes ignorada, y que entonces se ubicaba en el 

centro del debate político. En el Perú, esta preocupación desbordada por la condición indígena y 

su representación se materializó en textos de denuncia y análisis de una realidad nacional 

peruana que, como he indicado líneas más arriba, había marginado a estos grandes sectores de la 

participación social y que llamaré vanguardia política, así como también en textos creativos 

como cuentos, poemas, xilografías, entre otros, que componen una vanguardia artística. El 

mundo indígena no sólo se convirtió en tema, sino que se buscaron, como he señalado, nuevos 

lenguajes que expresaran esta realidad y que definieran una identidad nacional con la inclusión 

del “otro” indígena en una nueva conciencia social. Es así como surgen diferentes orientaciones 

dentro del Indigenismo que buscan incorporar a otros países que comparten características 

similares a su “comunidad imaginada”, tales como el “andinismo”, que propone a los Andes 

como el símbolo de la unidad latinoamericana; el “neoandinismo”, que ve al mestizo como una 

transición entre el pasado feudal y opresor del “inkario” y el individualismo moderno, o el 

“indoamericanismo”, que incorpora en su lucha reivindicatoria del indígena a México y Bolivia 

para formar así un ánimo común que impulse al mismo tiempo una lucha de identidad y de 

“continentalidad” en los diferentes países de América Latina. Fernanda Beigel usa el término 

“andinismo” con referencia directa a una corriente que expresó el rescate urbano de un conjunto 

de prácticas políticas y culturales propias de los pobladores de la sierra peruana, cuestionadoras 
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de la feudalidad y el gamonalismo. En los 20, esta variante del “indigenismo” dejó de lado la 

idealización romántica del pasado para trabajar sobre la imagen y los problemas del indio del 

presente (75), dando lugar a un “indigenismo de vanguardia” que combina de manera armónica 

las técnicas modernas con el referente social indígena. Relacionado a esta concepción, resulta 

interesante la siguiente propuesta de Moraña: 

La visualización del problema nacional como cuestión de clase replantea el tema 

de la integración social desde la perspectiva de los sectores marginados o 

dominados por las formas culturales hegemónicas, favoreciendo así una visión 

internacionalista del nivel cultural dentro de un sistema dado de relaciones 

sociales (94). 

Una de las características principales del movimiento indigenista peruano radica en que las 

manifestaciones culturales que produce no provienen de artistas o pensadores propiamente 

indígenas, sino de un sector mestizo heterogéneo, urbano, que toma en sus manos la defensa y 

promoción de la cultura indígena, rural. En ese sentido, la producción indigenista se encontraría 

en el cruce de dos culturas, de dos sociedades distintas: la primera, la del mundo de la 

representación, de orden capitalista y ubicado principalmente en la costa (aunque también se 

desarrolló en algunas provincias serranas); la segunda, la del mundo representado, de orden 

feudal o pre-capitalista, ubicado en la marginal sierra (Cornejo Polar, La novela indigenista 5). 

Desde una perspectiva más abarcadora, la categoría de “heterogeneidad”, instaurada por 

Antonio Cornejo Polar, además de cubrir el aspecto cultural puede ser aplicada también al 

ámbito social. En su estudio sobre la novela indigenista, Cornejo Polar establece tres factores 

importantes que intervienen en la producción de un texto indigenista, vale decir, un texto que 

busca la reivindicación del indio. Estos factores son, en primer lugar, el hecho de que sean las 
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capas medias urbanas las que apliquen sus atributos culturales como, por ejemplo, el empleo de 

la escritura en español siguiendo una convención europea. En segundo lugar, se encuentra el 

factor ideológico que forma parte del productor en cuestión, muchas veces influenciado por 

ideologías como el positivismo o, como se advierte en el caso de José Carlos Mariátegui, por el 

marxismo europeo. Asimismo, un tercer factor está determinado por una necesidad, por parte de 

los productores, de asumir la representación de toda la nacionalidad para interpretar y 

comprender la OTRA realidad indígena (23-24). En este sentido, el escritor indigenista, al 

intentar dar a conocer esta otra realidad, cumple una función de traductor. Esta teoría corrobora 

el hecho de que en las revistas indigenistas de vanguardia se entrecruzan los componentes 

occidentales –tales como el hecho de que los textos que allí aparecen sean producidos y leídos 

por un sector de clase media asimilado a la cultura occidental– con el componente indígena del 

referente, tanto de los textos de creación como de los ensayos críticos. Como indica Luis 

Monguió en su estudio sobre la poesía postmodernista peruana, “…el indigenismo indianista 

había sido obra principalmente de mestizos, de cholos, según se les llama en el Perú” (104). Es 

decir, este intento de reivindicación del indio, a través de los textos publicados en las revistas de 

vanguardia, tuvo como protagonistas a agentes que no formaron parte del mundo indígena que se 

empeñan en reivindicar, y que utilizaron géneros literarios como el ensayo, por ejemplo, de 

evidente raigambre europea, así como el empleo del idioma español, ambos códigos ajenos a lo 

indígena –y, como afirma Monguió, probablemente incomprensibles– al mundo andino. Este 

hecho fue notado por Mariátegui en el mismo momento en que tenía lugar el debate político 

sobre la condición indígena, y así el autor de los Siete ensayos establece en este texto la 

distinción entre la literatura indigenista escrita por mestizos y una literatura propiamente 

indígena: 
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La literatura indigenista no puede darnos una versión rigurosamente verista del 

indio. Tiene que idealizarlo y estilizarlo. Tampoco puede darnos su propia ánima. 

Es todavía una literatura de mestizos. Por eso se llama indigenista y no indígena. 

Una literatura indígena, si debe venir, vendrá a su tiempo. Cuando los propios 

indios estén en grado de producirla (335). 

Vale decir, para Mariátegui, el Indigenismo constituía un periodo de transición importante hacia 

una literatura y un arte producido por y para los indios. Mientras esto llegaba, los indigenistas 

conformaron el nexo o visagra entre los pueblos indígenas y los centros urbanos que, aunque 

conscientes de la presencia del indio en las regiones rurales de su patria, eran ajenos a su vida y 

cultura (Kristal 16). En este proceso mediador, los indigenistas, aunque intentan acercarse a este 

mundo andino, no logran captar en su totalidad la esencia de la cultura autóctona, lo que genera 

un primer problema al momento de la representación de la cosmovisión andina. El segundo 

problema radica en que el Indigenismo no fue un movimiento homogéneo, sino que coexistieron 

diferentes tendencias indigenistas; debido a este hecho no se desarrolló una ideología indigenista 

consensual, sino que cada una de las vertientes indigenistas presentó un perfil diferente del indio 

acorde con sus ideas y objetivos particulares. Para proveer una visión clara del desarrollo del 

movimiento indigenista peruano, considero necesario contextualizarlo. 

 

Etapas del Indigenismo en el Perú 

Existen diferentes clasificaciones y teorías con respecto al Indigenismo que apuntan en 

direcciones distintas, pero que coinciden en que durante los años 20 se desarrolló en el Perú un 

Indigenismo particular que no sólo abarcaba al ámbito político sino que se extendió a las 

manifestaciones artísticas de toda índole y que tuvo como agentes principales a una “nueva 
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generación” de artistas e intelectuales de la época que traían una visión renovada de la coyuntura 

nacional y cultural peruana. Aunque no existe un consenso sobre el punto de partida del 

Indigenismo, –ya que en algunos casos se habla incluso de varios indigenismos correspondientes 

a diferentes momentos históricos, circunscritos a un espacio determinado, a alguna personalidad 

que con su obra proyectó una inclinación por el sector indígena o cuestionó una situación que 

tuviera como protagonista a este sector, o a un grupo o asociación que cumplió con esta labor–, 

se puede advertir, sin embargo, dos puntos de convergencia entre las diferentes propuestas con 

respecto al movimiento indigenista peruano: la primera, que tuvo como principales centros de 

difusión Lima, Cuzco y Puno; la segunda, que se desarrollaron, previamente al Indigenismo de 

los años 20, otras manifestaciones indigenistas desde la segunda mitad del siglo XIX, entre cuyos 

representantes destacan Manuel González Prada (1844-1918), considerado el precursor más 

importante del indigenismo peruano, y la escritora cuzqueña Clorinda Matto de Turner. 

César Germaná presenta en su estudio sobre González Prada y Haya de la Torre un 

interesante análisis con respecto a la influencia de González Prada en los intelectuales de la 

“nueva generación”, que heredaron del autor de Pájinas libres “el germen del nuevo espíritu 

nacional” (70). En este estudio, Germaná encuentra dos núcleos de problemas en la prédica –

liberal, primero; anarquista, después– de González Prada: primero, la derrota de Perú en la 

Guerra del Pacífico y la creciente presencia del capital imperialista en la economía peruana; 

segundo, las insurrecciones indígenas y las luchas obreras en las dos primeras décadas del siglo 

XX (74). A través de un discurso beligerante, González Prada dio a conocer las causas de la 

derrota del Perú en la Guerra con Chile, basadas en la falta de integración de la población 

mayoritaria a ese “organismo enfermo” que constituía la “nación” peruana. Como advierte 

Germaná, González Prada observaba que el indio no era un ciudadano, que no tenía derechos 
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sino obligaciones y estaba sometido a un verdadero régimen feudal que tenía su núcleo en la 

hacienda y en el hacendado o gamonal. Por eso consideraba que la forma de gobierno que existía 

en el país no podía llamarse república democrática porque dos o tres millones de individuos 

vivían fuera de la ley (83). Por denunciar el orden colonial como el mecanismo que reproducía y 

consolidaba el orden oligárquico, suele considerársele a González Prada como el punto de 

partida de una conciencia moderna en el Perú (Germaná 74-75).  

Asimismo, una de las primeras expresiones de una literatura indigenista en el Perú es la 

novela de Clorinda Matto de Turner Aves sin nido (1889), texto que denuncia la situación injusta 

del indio explotado por los grupos de poder. La novela de Matto de Turner es una de las primeras 

en plantear el problema indígena y en reflexionar, con un enfoque sociológico, en la composición 

de los diferentes sujetos nacionales. Algunos críticos reconocidos como Jean Franco y Antonio 

Cornejo Polar encuentran ciertos problemas en esta novela. Mientras que para Franco Aves sin 

nido no ofrece soluciones concretas, ya que la pareja protagonista vuelve a Lima dejando 

desamparados a los indios, Cornejo Polar encuentra pobre el análisis de Matto de Turner sobre la 

realidad social peruana a) por no imaginar soluciones colectivas sino individuales con respecto a 

los indios, b) por hacer un diagnóstico más enfocado en lo moral que en el problema socio-

económico relacionado con la tierra y c) por mezclar dos esquemas representativos 

irreconciliables del indio: el del “buen salvaje”, proveniente del romanticismo, y el del hombre 

primitivo lejos de la modernidad, heredado del positivismo (La novela indigenista 40-41). A 

pesar de estas inconsistencias, considero que la novela de Matto de Turner cumple con su 

propósito inicial de denunciar una situación injusta y de presentarla a los lectores con el objetivo 

de provocar una reacción que logre modificar este estado. 
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Por otro lado, José Deustua y José Luis Rénique establecen una clasificación donde 

ubican la novela de Narciso Aréstegui El Padre Horán (1848) como el punto de partida del 

Indigenismo cuzqueño (49) –en tanto también denuncia las injusticias que se cometen contra el 

indio– y al que le siguen tres generaciones más.  Juan Ossio encuentra que además del 

indigenismo de los años veinte, al que llama “Segundo indigenismo” –o “nuevo indigenismo”–, 

existe un “Primer indigenismo” asociado a una actitud proteccionista, que trataba a los 

pobladores andinos como menores de edad y que negaba autonomía y capacidades creativas a 

sus comunidades (215), cuyo máximo representante fue el puneño Juan Bustamante Dueñas y la 

“Sociedad Amiga de los Indios” fundada por él en 1867.  

Con el cambio de siglo, otras manifestaciones con características indigenistas tuvieron 

lugar durante las dos primeras décadas del siglo XX, entre las cuales sobresale la labor de la 

Asociación Pro-Indígena (1909-1915), dirigida por Pedro Zulen y Dora Mayer, institución que 

tuvo como propósito la defensa y protección de los grupos indígenas ante los sectores que 

controlaban la política y la economía del país.13 Como señala Wilfredo Kapsoli, esta asociación 

fue  

un movimiento reactivo a la agresión teórica y práctica de la oligarquía y del 

gamonalismo que, prejuiciado racialmente, demandaba el exterminio de los 

indios; que, impulsado por una creciente voracidad económica, anexaba los bienes 

comunales a las haciendas; que, irrogándose derechos feudales, se apropiaba 

gratuitamente la fuerza de trabajo de los indígenas... la Asociación se erigió como 

una voz de la conciencia nacional. Recusó la tesis del exterminio de los indios 

considerándola “un suicidio de la nacionalidad peruana”: el indio “está encarnado 
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en la entraña misma del organismo nacional”. Puso en debate los puntos 

esenciales del problema, planteó alternativas y soluciones (3).  

Se puede afirmar, por tanto, que la Asociación Pro-Indígena constituyó un eje importante de 

lucha social activa a favor de los indios, ya sea a través de los estatutos de la Asociación, que 

animaban a sus miembros a denunciar abusos y atropellos, como a través del órgano oficial de la 

Asociación, la revista El deber Pro-Indígena (1912-1917), que propagaba su causa.14 Si bien es 

cierto la entidad dirigida por Zulen y Mayer se inició en Lima, luego tuvo repercusiones en otras 

regiones. Importantes focos de influencia de esta Asociación fueron Cuzco y Puno, lo que 

demuestra que en estas provincias se desarrolló con mayor vigor que en otras una ideología 

indigenista.  

En el caso cuzqueño, José Tamayo Herrera considera que el periodo que abarca los años 

1909 y 1920, comprendido entre la rebelión universitaria en el Cuzco (7 de mayo de 1909) y el 

Primer Congreso de la Federación de Estudiantes del Perú (realizado en Cuzco entre el 11 y 20 

de marzo de 1920), debe ser tomado en cuenta cuando se establece una clasificación del 

Indigenismo cuzqueño, en tanto esta época fue testigo de la insurgencia de una generación de 

estudiantes jóvenes que desarrollaron novedosas tesis con la temática del indio y del incario 

(174). Como documenta Tamayo Herrera, en estos años el indigenismo cuzqueño produce un 

corpus de pensamiento a nivel universitario y académico, hay una eclosión interna y propia de la 

intelligentsia académica cuzqueña y un reencuentro con temas incaístas e indigenistas, pero 

animado de un signo nuevo mucho más vigoroso: un estado de conciencia colectivo (175). En 

estas condiciones fueron formados aquellos que más adelante serán los protagonistas del debate 

político sobre el tema indigenista, como Luis E. Valcárcel y Uriel García, entre muchos otros, y 

que influirán en la generación en torno a la revista Kuntur.  
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A diferencia del Cuzco, Puno carecía de un círculo universitario que formara 

intelectuales con una tendencia indigenista; sin embargo, contó con la presencia de José Antonio 

Encinas, director del colegio 881, que cumplió con este rol fundamental y que tuvo a su cargo, 

como maestro, la formación intelectual de los que más adelante integrarían el Grupo Orkopata, 

agente principal de la difusión cultural en esta región. Todas estas propuestas, provenientes de 

personalidades de la intelectualidad peruana, grupos y asociaciones, dirigieron su foco de interés 

hacia un sector olvidado y tomaron al Perú como tema. De esta manera fueron preparando el 

terreno para el momento de efervescencia cultural que se vivió en los años 20 e influyeron en los 

representantes de la “nueva generación”, donde se desarrolló de manera más activa y renovada 

un tipo diferente de Indigenismo tanto en las artes plásticas, en la literatura y en la música, como 

al nivel de las ciencias sociales y la política (Ossio 235). 

Con respecto a esto, resulta interesante el planteamiento de Mirko Lauer que establece la 

diferencia entre un indigenismo sociopolítico que aparece a fines del siglo XIX y otro cultural-

creativo que se desarrolló entre 1919 y mediados de los años cuarenta, y al que se refiere con el 

nombre de “Indigenismo-2”. Al momento de definir este término, Lauer señala: 

El añadido de ese -2 es la mejor manera que he encontrado para hacer hincapié en 

que ese movimiento es un fenómeno vinculado, a la vez, al indigenismo político 

por lo externo (en el interés común por lo autóctono en la cultura y en la biología) 

y totalmente separado de él en lo interno (en la muy distinta manera de concebir y 

de aproximarse a lo autóctono) (Andes imaginarios 11). 

Entre los propósitos de la tesis de Lauer se encuentran el de explicar la confusión que levanta la 

expresión “movimiento indigenista”, y el de aclarar las diferencias básicas entre un movimiento 
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político que sienta sus bases en el componente indígena, y un movimiento cultural que toma 

como referente el mundo andino: 

La expresión movimiento indigenista ha sido utilizada para referirse a todo lo que 

tuviera que ver con el tema de lo autóctono andino, y ha incluido al agitador 

radical y al artista amable, al reformador social y al pedagogo redentor. La fusión 

y la confusión –que todavía hoy son la norma en el tratamiento del tema– son 

comprensibles. Además de compartir un tema, a la distancia ambos fenómenos 

parecen proceder de una misma preocupación e ir hacia un mismo objetivo. 

No obstante, en el movimiento político, indígena es sobre todo una metonimia de 

campesino, mientras que en el movimiento cultural indígena es una metonimia de 

autóctono. Lo que tenemos en ambos casos es el clásico deslizamiento del 

significado con respecto del significante y la formación de nuevos núcleos de 

sentido (Andes imaginarios 13). 

Hecha esta aclaración, Lauer se centra en el análisis del movimiento cultural “Indigenismo-2” y 

refuerza la idea de que los años 20 comprenden un momento decisivo de expresión cultural en el 

que se pensó que “el mundo no criollo era portador de un lenguaje traducible a los términos de la 

cultura occidental, y que descifrar ese lenguaje de formas, actos, personajes y colores era un acto 

restaurador, ético y nacionalista” (23). Haciendo una observación en retrospectiva, este hecho lo 

lleva a Lauer a declarar que el Indigenismo-2 protagonizó una fantasía, ya que el lenguaje de los 

cuadros, los poemas y relatos no era el de los habitantes populares de los Andes sino el de los 

propios indigenistas-2, es decir, era el lenguaje de su propia mirada vanguardista, 

occidentalizada, y finalmente criolla (23), lo que coincide con el planteamiento de Mariátegui al 

que he aludido más arriba. En las revistas indigenistas de vanguardia, coexistió este indigenismo 
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cultural o Indigenismo-2 con un indigenismo político que venía gestándose desde el siglo XIX, 

con Manuel González Prada entre sus principales exponentes, y que llega a su punto más alto 

durante los años 20. 

A manera de síntesis, Burga y Flores Galindo presentan cuatro corrientes inscritas dentro 

del Indigenismo: a) un tímido indigenismo cultivado por intelectuales oligárquicos preocupados 

por la integración del indígena a la “vida nacional” y por el “atraso” de los indios atribuido a la 

coca, el alcoholismo y el analfabetismo; b) un indigenismo de denuncia organizado por Pedro 

Zulen y Dora Mayer a través de la Asociación Pro-Indígena; c) el indigenismo oficial, auspiciado 

por el régimen de Leguía en su proyecto de la “Patria Nueva”, y d) una cuarta vertiente –

correspondiente a los años 20, periodo de este análisis– que piensa al indio como ser inferior, 

hermano menor o ciudadano de segunda categoría, que eliminando criterios racistas intenta 

indagar las causas de la explotación y marginación de los campesinos a la vez que proponen 

algunas soluciones concretas, dentro de las cuales se inscribe el socialismo (168-169).  

Partiendo de la última vertiente, que será preciso reconsiderar y ampliar, en los siguientes 

capítulos desarrollaré la representación del indio en cuatro revistas indigenistas de vanguardia: la 

revista Amauta, fundada en Lima en septiembre de 1926 por José Carlos Mariátegui y que se 

editará hasta septiembre de 1930; la revista La Sierra, fundada y dirigida en la capital peruana 

por Juan Guillermo Guevara desde enero de 1927 hasta julio de 1930; el Boletín Titikaka, 

editado por el grupo Orkopata de Puno entre agosto de 1926 y junio de 1930, y la revista Kuntur, 

con sede en el Cuzco, editada por el grupo Ande entre 1927 y 1928. Todos estos textos deben ser 

considerados vanguardistas en tanto constituyeron “un espacio independiente instrumentado por 

un grupo de escritores que, al modo de brigada cultural, irrumpe –manifiesto mediante– contra la 

tradición, ofreciéndose como novedad y promesa de futuro, bajo la forma de un frente común 
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relativamente compacto y homogéneo” (Lasarte 145). A través de estas publicaciones, los 

intelectuales organizaron su discurso de tal manera que fuera difundido alrededor de diversos 

sectores. Así, en primer lugar, los sorpresivos manifiestos son los más directos en su carácter de 

texto combativo, y por eso son muy claros en expresar contra quiénes están y a favor de qué 

principios se posicionan, así como en programar estratégicamente un plan de lucha. En segundo 

lugar, se encuentran los editoriales de las revistas y los ensayos de gran diversidad temática, de 

corte analítico, filosófico, político, literario o crítico, que contribuyeron con el propósito de 

diseminar una disconformidad y de dar a conocer las características de una cultura indígena 

prácticamente desconocida por los sectores urbanos. En tercer lugar, están presentes los textos de 

creación literaria, entre los cuales se destaca la poesía que combina –en un proceso de 

transculturación– una técnica moderna con elementos vernaculares. Asimismo, cabe resaltar el 

aporte de una poesía comprometida socialmente, que cumple una función instrumental ya que 

está en estrecha relación con la realidad político-social.  

Al mismo tiempo, estas publicaciones vanguardistas fueron también “indigenistas” 

porque contribuyeron a una causa común: la de dar a conocer un sector social, una cultura, que 

habían permanecido ignorados y en silencio, sin participar de los cambios generados por la 

modernidad. Con este objetivo dirigieron su atención a la población indígena y través de sus 

páginas se denunció lo injusta de su situación, y el indio se convirtió así en centro del debate 

político.  

Para que el indio fuera considerado un ciudadano, se le respetaran sus derechos, y se 

convirtiera en eje de la comunidad nacional imaginada por estos intelectuales, un primer paso a 

seguir era rescatar del olvido sus costumbres y tradiciones, labor que se atribuyeron los 

indigenistas; sin embargo, como he señalado, no siempre se proyectó una idea objetiva de la 
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condición y cultura indígenas, sino que esta idea estuvo influida por las diferentes tendencias y 

líneas de pensamiento de los agentes culturales de la época, así como por el lugar desde donde se 

emitió. Por esa razón, considero indispensable abordar este análisis a partir de los dos espacios 

de producción indigenista-vanguardista: un centro, constituido por dos revistas editadas en Lima 

–Amauta y La Sierra–, y una periferia compuesta por las revistas producidas en Puno y Cuzco –

el Boletín Titikaka y Kuntur, respectivamente–. Esta metodología me permitirá demostrar cómo 

cada una de las publicaciones responde no sólo a la tendencia cultural y a la coyuntura dentro de 

las cuales se inscribe, sino también al lugar de su producción. Asimismo, un análisis profundo de 

los textos indigenistas inscritos en estas revistas me permitirá exponer las deficiencias de los 

discursos que ofrecieron ideologías diferentes e incluso opuestas sobre el sector indígena y que, 

lejos de llegar a un consenso para proyectar una idea sólida de este sector, siguieron sus propias 

líneas de pensamiento, hecho que generó mucha contradicción. Otro aspecto que los indigenistas 

no tomaron en cuenta, en tanto agentes ajenos a la tradición indígena, fue que esta población no 

constituía un bloque único homogéneo, y por esa razón no contemplaron las diferencias 

subyacentes al sector andino. Estas deficiencias me llevan a afirmar que, a pesar de cumplir 

indiscutiblemente un papel importante en la difusión de una cultura indígena, así como de los 

problemas y las injusticias en los que se vio envuelta, a fin de cuentas, el Indigenismo fracasó en 

su proyecto más ambicioso de redefinición de una nación peruana sobre la base de una población 

andina. 

Aunque no de manera exhaustiva, este contexto ha sentado las bases necesarias para 

movernos al análisis de los textos que considero útiles para mi investigación, en la medida que 

crearon un imaginario nacional peruano construido sobre una base indígena. 
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CAPÍTULO II 

LOS MENSAJES INDIGENISTAS DE AMAUTA 

 

 Las revistas indigenistas de vanguardia surgieron en el Perú debido a un contexto 

histórico, político y cultural específico y respondieron a la necesidad de exponer la situación de 

subalternidad en la que se encontraba la población indígena. Utilizo aquí el término “subalterno” 

como es empleado por el Grupo de estudios subalternos, es decir, como sujeto histórico que 

responde también a las categorías de género y etnicidad, además de la de “clase” propuesta 

originalmente por Antonio Gramsci (Giraldo 298-299).1 Como consecuencia del sistema 

latifundista vigente en los años 20, el indígena en el Perú vivía en silencio su condición de 

siervo, dominado política, económica y culturalmente. En ese sentido, el indígena peruano 

representa al grupo oprimido y sin voz que no puede denunciar la situación de injusticia en la 

que vive. Sin embargo, este silencio es simbólico, ya que como señala Santiago Giraldo: 

Es claro que el subalterno “habla” físicamente; sin embargo, su “habla” no 

adquiere estatus dialógico –en el sentido en que lo plantea Bakhtin–, esto es, el 

subalterno no es un sujeto que ocupa una posición discursiva desde la que puede 

hablar o responder (298). 

Por esa razón, los intelectuales de la época se auto-invisten como los portavoces y/o traductores 

de estos sujetos subalternos. Esta acción fue adoptando poco a poco la forma de un importante 

movimiento de reivindicación social que se fue expandiendo a lo largo del territorio nacional y 

que traspasó fronteras. Sin embargo, el gran problema de fondo, como señala Gayatri 

Chakravarty Spivak en su celebrado texto “Can the Subaltern Speak?” es el hecho de que el 
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intelectual no representa al grupo oprimido a favor del cual habla, y por lo tanto, al hablar por el 

subalterno, se está reforzando la idea de que éste no tiene una voz y que difícilmente la tendrá.  

En el caso del Perú, esta situación de hablar por el “otro” se vuelve aún más compleja 

cuando los intelectuales proclaman al grupo subalterno como el portador de la nacionalidad 

peruana, ya que surgen entonces otros problemas como el de la representación del indígena y su 

mundo vs. la identificación del intelectual con ese universo representado en los textos. En 

relación a esta idea, Homi Bhabha habla en su artículo “DissemiNation” de unas estrategias 

complejas de identificación cultural y tratamiento discursivo que funcionan en nombre “del 

pueblo” o “la nación”, que forman una ambivalencia entre la idea de nación, el lenguaje de los 

que escriben sobre ella y las personas que viven en esta nación: 

It is the mark of the ambivalence of the nation as a narrative strategy –and an 

apparatus of power– that it produces a continual slippage into analogous, even 

metonymic, categories, like the people, minorities, or ‘cultural difference’ that 

continually overlap in the act of writing the nation. What is displayed in this 

displacement and repetition of terms is the nation as the measure of the liminality 

of cultural modernity (292). 

Partiendo de estas dos propuestas teóricas, los textos que analizo en este capítulo y en los 

siguientes resultan muy útiles para acercarnos al pensamiento ideológico que se tenía en los años 

20 con respecto a la recuperación de lo indígena por parte de intelectuales y artistas peruanos, y a 

la narrativa de una nación peruana construida sobre la base de la tradición cultural andina. Como 

se vio en el capítulo anterior, el mundo indígena y su cultura se convirtieron en el tema 

predilecto de escritores y artistas. Sus obras se aproximan a este mundo no del todo comprendido 

y dan una descripción de los diferentes aspectos de este universo ajeno al suyo. Este fenómeno 
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tuvo su momento de apogeo durante los años 1926-1930, al que se le conoce con el nombre de 

Indigenismo. 

Luis Monguió considera que la primera manifestación importante del nativismo literario 

en la literatura peruana es el indigenismo que surge alrededor de 1926, ya que en este año se 

publicaron una serie de libros de versos como Ande, de Alejandro Peralta, Ccoca, de J. Mario 

Chávez, y Falo, de Emilio Armaza, pronto seguidos por Un chullo de poemas, de Guillermo 

Mercado, El hombre del Ande que asesinó su esperanza, de José Varallanos, Parábolas del 

Ande, de Nazario Chávez Aliaga (los tres impresos en 1928), etc. También entre 1926 y 1928 

apareció el primer grupo de revistas indigenistas. Aparte de Amauta, propiamente socialista, pero 

en la cual se estampó mucha poesía nativista y se polemizó en pro y en contra del indigenismo 

literario, se publicaron por entonces Attusparia (Huarás), Boletín Kuntur (Sicuani), Boletín 

Titikaka (Puno), Chirapu (Arequipa), Inti (Huancayo), Puna (Ayaviri), La Sierra (Lima), 

Serranía (Huánuco), La Región (Lima), Vórtice (Sicuani), Waraka (Arequipa), y otras, que son 

el comienzo de una larga serie de periódicos de este carácter (87). La mayoría de estos títulos 

aparecieron publicitados en las revistas vanguardistas que aquí trabajo. 

 

Literatura indigenista vs. literatura indígena 

En el ensayo “El proceso de la literatura”, José Carlos Mariátegui presenta una teoría del 

desarrollo de la literatura en el Perú, a través de la cual demuestra por qué todavía en su época no 

se puede hablar de una literatura nacional. El problema de fondo, como apunta Mariátegui, es 

que no existe todavía en el Perú una conciencia nacional que integre a la mayoría de la 

población. Este hecho sería una consecuencia del gran choque cultural que se experimenta con la 

Conquista española del territorio peruano, durante su etapa colonial, y su prolongación hasta la 
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etapa republicana. Para Mariátegui, la literatura que se ha escrito en el Perú debe ser tildada de 

colonial, ya que los productores de esta literatura no sólo han utilizado las formas literarias 

heredadas de España y de la cultura occidental, sino que además no han tomado en cuenta como 

referencia a la esencia misma del Perú representada en la figura del indígena, sino elementos que 

pertenecen a la colonia y, por extensión, a España. Por esa razón, este tipo de literatura 

“colonial” carece de personalidad y no representa por ello una totalidad orgánica porque la 

nación peruana en sí no existe como tal. Como enfatiza Mariátegui: 

El literato peruano no ha sabido casi nunca sentirse vinculado al pueblo. No ha 

podido ni ha deseado traducir el penoso trabajo de formación de un Perú integral, 

de un Perú nuevo. Entre el Inkario y la Colonia, ha optado por la Colonia (Siete 

ensayos 242).  

La literatura peruana, entonces, no surge de las raíces propiamente nacionales sino de las 

adoptadas con la conquista; es decir, no tiene ninguna afinidad con el pasado oriundo peruano. 

La instauración de la República en el Perú no cambió esta situación, ya que las instituciones que 

oprimían al indio se mantuvieron; es decir, luego de la independencia de España, aún en la 

República, se siguió teniendo en el Perú una mentalidad colonial, donde las funciones de los 

españoles fueron asumidas por los criollos. 

Durante la transición a la República, Simón Bolívar, perteneciente a la oligarquía criolla, 

se convirtió en un líder representante de la elite que hablaba por las masas no-instruidas y 

buscaba construir un orden nacional liberal. Como señala Antonio Zapata, Bolívar suprimió las 

comunidades e, inmediatamente a continuación, abolió el título de curaca o cacique. Los 

fundamentos de Bolívar fueron liberales. Estaba en contra de los títulos nobiliarios, aborrecía por 

igual a condes, duques y curacas. Le parecía que nadie podía estar por encima de los demás 
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gracias a su nacimiento. En su concepción, todos éramos iguales y nuestro único título era la 

ciudadanía (58). De esta manera, la imagen del Libertador ha sido concebida como un modelo de 

la unión entre la fuerza civilizadora y la energía bárbara, que puede ser reproducida en la lucha 

para alcanzar el progreso histórico (Coronil y Skurski 297). Resulta interesante comprobar cómo 

este héroe nacional y sus ideales han sido adoptados en diferentes periodos en la historia, como 

ocurrió en el Perú durante los años 20, cuando Augusto B. Leguía restableció en la Constitución 

de 1920 la existencia legal de la comunidad campesina (Zapata 59). Como advierte Mariátegui, 

“el criollismo no ha podido prosperar en nuestra literatura, como una corriente de espíritu 

nacionalista, ante todo porque el criollo no representa todavía la nacionalidad (…) somos una 

nacionalidad en formación” (330)2. En ese sentido, una literatura nacional peruana deberá ser 

indígena, es decir, producida por y para el pueblo. Partiendo de este hecho, Mariátegui divide su 

teoría de la literatura en tres periodos: el periodo colonial, el cosmopolita y el nacional. Según 

Mariátegui, en el primero, un pueblo es literariamente una colonia; en el segundo, asimila 

influencias extranjeras; en el tercero, alcanza su propia personalidad. Con respecto a la idea del 

intelectual como mediador entre lo cosmopolita y lo propiamente nacional, Fernando Rosenberg 

señala lo siguiente: 

The path from cosmopolitism to a new nativism, in some narratives of integration 

and achievement, was mediated in the 1930s by a trend toward social engagement 

and revolutionary or internationalist politics –often depicted as a return to more 

humanistic concerns– from which an embrace of the local would naturally follow. 

This dialectical transition toward self-achievement is often elaborated through a 

particular notion of transculturation, a transculturation that Angel Rama´s 

elaborations in the 1970s, dividing the cultural field between los 
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transculturadores and los cosmopolitas, only helped to make explicit. In this 

process, the artist or the intellectual is seen as the privileged agent of translation 

between the appropriation of the foreign and the native (138). 

En el caso del Perú, como se vio en el capítulo anterior, durante los años 20 se fueron modelando 

las ideas que derivaron en la creación de dos partidos políticos importantes: el APRA y el Partido 

Comunista Peruano. Asimismo, los intelectuales que colaboraron en revistas de vanguardia como 

Amauta, cumplieron el rol de traductores; ellos fueron ese puente que unió las formas 

occidentales de expresión como el ensayo, por ejemplo, con un referente que proyectaba al 

mundo andino y su cultura. Por esa razón, para el autor de los Siete ensayos, recién en su época 

está comenzando el segundo periodo, caracterizado por la influencia de las formas extranjeras, 

pero todavía falta abonar el camino hacia una literatura netamente nacional: “La nueva 

peruanidad es una cosa por crear. Su cimiento histórico tiene que ser indígena. Su eje descansará 

quizá en la piedra andina, mejor que en la arcilla costeña” (254). 

Teniendo a esta teoría como marco, Mariátegui propondrá una serie de ideas con respecto 

a la literatura indigenista que ya comienza a manifestarse en las primeras décadas del siglo XX 

como género audaz que busca ante todo la reivindicación del indio. En primer lugar, Mariátegui 

entiende –junto a Clorinda Matto– que la literatura debe ser un arma que divulgue y a la vez 

contribuya a cambiar una situación particular de injusticia. Es decir, la literatura debe reflejar en 

primer orden la realidad para que luego se tome acción sobre aquello que se denuncia, ya que 

como señalaba Matto en el Prólogo a Aves sin nido, “[s]i la historia es el espejo donde las 

generaciones por venir han de contemplar la imagen de las generaciones que fueron, la novela 

tiene que ser la fotografía que estereotipe los vicios y las virtudes de un pueblo, con la 

consiguiente moraleja correctiva para aquéllos y el homenaje y admiración para éstas” (9). Por 
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esa razón, Mariátegui considera que en el caso particular de la realidad peruana, “[e]l problema 

indígena tan presente en la política, la economía y la sociología no puede estar ausente de la 

literatura y el arte” (328). Asimismo, Benedict Anderson resalta la importancia del rol del 

periódico y la novela en la formación de una conciencia nacional en tanto medios a través de los 

cuales se representa la clase de comunidad imaginada que es la nación (47). 

En segundo lugar, Mariátegui establece una diferencia entre dos tipos de autores 

indigenistas. Según el pensador peruano, por un lado se encuentran los indigenistas auténticos 

que colaboran –ya sea de manera consciente o inconsciente– con la reivindicación del indígena y 

su mundo autóctono, y, por otro lado, están los autores que se sirven del indio con el afán de 

simplemente describir sus costumbres únicamente por su “exotismo” o porque representan un 

mundo “pintoresco”, totalmente ajeno y que les llama la atención. En palabras de Mariátegui: 

El indio no representa un tipo, un tema, un motivo, un personaje. Representa un 

pueblo, una raza, una tradición, un espíritu. No es posible, pues, valorarlo y 

considerarlo desde puntos de vista exclusivamente literarios, como un color o un 

aspecto nacional, colocándolo en el mismo plano que otros elementos étnicos del 

Perú (332, las cursivas son mías).  

No debe verse al indio, pues, como algo “ex céntrico”, sino, por el contrario, como entidad base 

co-formadora de un “Nuevo Perú” que tenga como centro y esencia a su raza originaria. Como 

señala Mabel Moraña en su libro Literatura y Cultura Nacional en Hispanoamérica (1910-

1940): 

La cultura indígena pasa a ser entendida como la matriz a partir de la cual debía 

replantearse la unificación nacional. Mariátegui realiza, en la historia del Perú, el 
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primer intento orgánico por imbricar el problema racial y social, con vistas a la 

construcción de la nacionalidad (44). 

Por esta razón, la indigenista deberá ser necesariamente una literatura comprometida que logre 

plasmar toda la complejidad del problema indígena, que se encuentra no sólo en el factor 

económico –basado en la falta de acceso a las tierras que le corresponden al indio–, sino también 

en el factor social, donde los indios siguen ocupando los últimos lugares en la escala nacional 

debido a que son considerados inferiores. 

 Un tercer aspecto que plantea Mariátegui con relación a la literatura indigenista es el 

hecho de que todavía este tipo de literatura es producida por y para los mestizos; es decir, el 

mundo indígena sólo participa de la literatura indigenista como referente. Por esta razón, 

Mariátegui hace una distinción entre la literatura que se produce en su época denominada 

“literatura indigenista”, en contraposición a una “literatura indígena” aún no existente y que sería 

producida por los propios indios. Antonio Gramsci nota este mismo efecto cuando analiza la 

situación de una posible revolución generada por la clase trabajadora en Italia, apoyada por el 

campesinado: 

It is to be noted that the mass of the peasantry, although it performs an essential 

function in the world of production, does not elaborate its own “organic” 

intellectuals, nor does it “assimilate” any stratum of “traditional” intellectuals, 

although it is from the peasantry that other social groups draw many of their 

intellectuals and a high proportion of traditional intellectuals are of peasant origin 

(6). 

Debido a la carencia de intelectuales propiamente indígenas, serán otros grupos los que adopten 

la misión de escribir sobre el mundo indígena y sus manifestaciones culturales, así como de los 
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problemas que los indígenas deben enfrentar por ser considerados inferiores por la misma 

sociedad que les niega una voz. Este hecho lleva al autor de los Siete ensayos a concluir que 

debido a que la literatura indigenista es producida todavía por escritores mestizos, éstos no 

pueden penetrar totalmente en el mundo andino y por lo tanto la descripción que se hace del 

indio estará mediatizada siempre por las concepciones occidentales propias del escritor. O en 

palabras de Luis Monguió, “al reivindicar al indio –ya sea mística, mítica o literariamente–, el 

mestizo reivindicaba parte de lo que él es, pero ya no es del todo” (106). Asimismo, Mariátegui 

considera que 

[l]a literatura indigenista no puede darnos una versión rigurosamente verista del 

indio. Tiene que idealizarlo y estilizarlo. Tampoco puede darnos su propia ánima. 

Es todavía una literatura de mestizos. Por eso se llama indigenista y no indígena. 

Una literatura indígena, si debe venir, vendrá a su tiempo. Cuando los propios 

indios estén en grado de producirla (335). 

Sin embargo, se podría argüir que una literatura indígena no necesariamente dará una versión 

verista del indio, ya que éste puede también separarse de la realidad presentando una imagen 

idealizada de su raza y cultura. Asimismo, considero necesario aclarar que cuando Mariátegui 

indica que la literatura indígena todavía no se ha manifestado como tal sino que llegará en su 

debido momento, el pensador peruano se refiere a la literatura escrita concebida desde una 

perspectiva occidental. Esta aclaración es necesaria, ya que si bien es cierto que los indios no 

habían desarrollado géneros escritos como la novela o el cuento, por ejemplo, sí existen en el 

universo indígena otras manifestaciones culturales que siguen desde el pasado en constante 

evolución, tales como la literatura oral que prevalece con las formas denominadas jaylli y yaraví, 

entre otras.  
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Este hecho nos lleva a plantear una última idea que presenta Mariátegui en este ensayo 

con respecto a la literatura indigenista, que consiste en la vigencia de las raíces indígenas –así 

como de su cultura y tradición–, a pesar de la conquista, y del sistema latifundista que rige en la 

época:  

El indio sigue viviendo su antigua vida rural. Guarda hasta hoy su traje, sus 

costumbres, sus industrias típicas. Bajo el más duro feudalismo, los rasgos de la 

agrupación social indígena no han llegado a extinguirse. La sociedad indígena 

puede mostrarse más o menos primitiva o retardada; pero es un tipo orgánico de 

sociedad y de cultura (345). 

Es decir, Mariátegui considera que a pesar del paso del tiempo y todos los cambios ocurridos, 

todavía siguen vigentes en las comunidades indígenas una serie de aspectos culturales propios y 

únicos de ese grupo social, que no sólo aseguran su derecho de pertenecer a la nación peruana, 

sino que reafirman su importancia como grupo que mejor definiría a la Nación, en tanto mayoría 

étnica. Es por esto que la mirada de todos los escritores debería estar puesta en reivindicar al 

indio y en reconocerlo como la entidad esencial sobre la que se forma la nacionalidad peruana. 

Como advierte Mariátegui, a pesar de ser producida por mestizos, la literatura indigenista es un 

primer paso importante que, aunque todavía recibe influencias extranjeras occidentales para 

hablar del mundo indígena –de ahí que se encuentre la literatura en su periodo cosmopolita– 

acerca cada vez más a los peruanos a una literatura nacional. 

 Estas ideas concebidas por Mariátegui con respecto a la literatura indigenista (1. 

Literatura como reflejo de la realidad y como arma que denuncia para cambiar una situación; 2. 

Diferencia entre los autores indigenistas que buscan una reivindicación del indio y los que sólo 

describen sus costumbres; 3. Literatura indigenista –producida por y para mestizos con referente 
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indígena– versus literatura indígena, y 4. Vigencia de las raíces, tradición y cultura indígenas), 

están presentes a lo largo de Amauta. 

 Asimismo, si se parte de la propuesta de Antonio Cornejo Polar, que señala que la 

heterogeneidad en el indigenismo se define por el carácter múltiple y variado de los factores que 

intervienen en su producción, se puede afirmar que la indigenista es siempre una literatura 

heterogénea –como también lo es la gauchesca, la negrista o la literatura del nordeste brasileño–, 

en la que se cruzan diferentes discursos. Según Cornejo Polar, las capas medias urbanas que 

producen las obras indigenistas traen consigo sus atributos culturales:  

En un primer análisis, que toma en cuenta las instancias productoras, textuales, 

receptivas y referenciales, queda claro que las tres primeras corresponden al 

sector más moderno y occidentalizado de los países andinos y sólo la última al 

campo indígena. Dicho con ánimo puramente ejemplificatorio: las capas medias 

urbanas aplican sus atributos culturales (la escritura en español, las convenciones 

artísticas de raíz europea, etc.) y su ideología e intereses sociales (el positivismo o 

el marxismo, la necesidad de asumir la representación de toda la nacionalidad, 

etc.) para interpretar y comprender (según se trate de la producción o de la 

recepción) la naturaleza de una realidad otra, la indígena, que es agraria, oral, 

quechua o aymara y cuyo imaginario obedece a otras racionalidades, y cuyos 

intereses sociales no siempre son compatibles con los del sujeto productor-

receptor del indigenismo (“El indigenismo andino” 722). 

Sin embargo, el término “heterogeneidad” que Cornejo Polar aplica al indigenismo no sólo pone 

en evidencia que se trata de una producción discursivo-imaginaria encabalgada entre dos 

universos socioculturales distintos (“El indigenismo andino” 722), sino que también puede 
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tomársele en su sentido más amplio y vincularlo a la multiplicidad y diversidad de posiciones 

discursivas que se adoptaron en los años 20 con respecto al indio y su entorno. Como señala 

Efraín Kristal, la narrativa indigenista en el Perú ofreció ideologías diferentes y opuestas sobre el 

indio y, con frecuencia, sirvió como foro para que ciertas facciones impedidas de participar en un 

legítimo debate pudieran dar a conocer sus propios programas políticos (27-28). El término 

mismo “indio” se vuelve a crear cada vez que se habla del mundo andino desde una perspectiva 

ajena a ese mundo. E incluso si se escribiera desde una perspectiva andina (y no indigenista), el 

término “indio” se vuelve resbaloso, salta, se escapa de cualquier categorización homogénea que 

se le quiera dar. De acuerdo con Monguió, lo que identifica al indio no necesariamente sigue un 

criterio basado en la raza, sino que depende principalmente de la situación económica, social y 

cultural en la que vive: 

El indio que adquiere algunos medios o que se alfabetiza, se achola; el cholo que 

empobrece hasta el nivel del indio pobre, se aindia, el cholo o el indio que se 

enriquecen, económica, social o culturalmente, se acriollan (108). 

Todas estas palabras asociadas al concepto de “indio” son muestra clara de un lenguaje sesgado 

en el que cholo significa “mejorar”, indio “empeorar” y criollo “superiorioridad”, desde valores 

culturales netamente occidentales. Así, como se desprende de la cita, la palabra “indio” no 

agrupa necesariamente a un conjunto homogéneo de personas, sino que contempla unas variantes 

que se deben tomar en cuenta al momento de hablar de él y sus costumbres. De este modo, la 

narrativa indigenista no dio una visión homogénea del mundo andino debido a que las 

comunidades indígenas constituyen un conjunto social complejo a pesar de que comparten 

algunas características comunes, sino que ofreció ideologías diferentes y muchas veces opuestas 
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entre sí. Fueron las revistas indigenistas de vanguardia el canal a través del cual circularon estas 

ideas, y Amauta se destaca entre ellas como una revista comprometida con la realidad indígena.  

 

Amauta y su impacto 

Fundada por José Carlos Mariátegui, Amauta comenzó a circular en septiembre de 1926. 

Desde unos años antes del lanzamiento de esta revista, Mariátegui consideró necesaria la 

fundación de una publicación vanguardista que fuera acorde con el espíritu nuevo de la época 

que estaban viviendo. Originalmente el nombre escogido para la revista fue Vanguardia;3 sin 

embargo, José Sabogal le sugirió a Mariátegui que el nombre Amauta era más apropiado porque 

resumía el sentido valorativo que la publicación buscaba dar de la cultura indígena, y de este 

modo contribuyó con el nacimiento de la revista indigenista más importante del Perú y 

problablemente de toda América Latina.4 Al buscar el origen de esta palabra en quechua en los 

Comentarios reales de los Incas, se encuentra que el Inca Garcilaso utiliza el término “amautas” 

para referirse a los filósofos y sabios en el Imperio incaico (58, 41 y 72).5 Así, es significativo 

que la revista de Mariátegui lleve este título, en tanto simboliza el terreno desde donde se 

transmitirán las ideas de los intelectuales que colaboran en ella, convertidos metonímicamente a 

través del título en grandes pensadores, en los filósofos de la época. Como destaca Fernanda 

Beigel,  

[l]a revista Amauta fue el eje del aglutinamiento de todas las expresiones de 

vanguardia peruanas: en ella se produjo el debate ideológico que terminó de 

delinear los ejes del proyecto mariateguiano (…) Se trataba de una vanguardia 

compleja, heterogénea, que se iba constituyendo con aportes provenientes de la 

lucha reivindicativa, las nuevas miradas estéticas y aproximaciones a la 
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investigación social de Perú. Mariátegui creía que la preparación intelectual y la 

labor política en las masas era la condición previa para que esta vanguardia 

pudiera ocupar efectivamente su papel rector (El itinerario y la brújula 196). 

 Previamente a su aparición, la Editorial Minerva publicó dos números del boletín Libros 

y Revistas con importante información sobre las publicaciones recientes de esa editorial y en 

donde se anunciaba el próximo lanzamiento de Amauta.6 A través de sus 32 números, la revista 

de Mariátegui vivió cuatro años con una sola interrupción, en mayo de 1927, debido a la clausura 

de la revista como castigo a su fundador por formar parte de un complot comunista en contra de 

Leguía, aunque estos cargos no fueran justos.7 Sin embargo, en diciembre del mismo año, la 

revista volvió a publicarse, y continuó con su misión de servir como tribuna a un proceso de 

definición ideológica que se alimentaba de varios flancos: la discusión acerca de las relaciones 

entre el arte y la revolución, acerca del tipo de partido que podía dirigir una transformación 

social en Perú y en relación con el diagnóstico de la realidad peruana (Beigel, El itinerario y la 

brújula 22-23). 

 Si bien es cierto algunos críticos consideran a Amauta una tribuna marxista (Arguedas 

17-18), otros la clasifican como una revista socialista (Monguió 87), o perteneciente a una nueva 

izquierda latinoamericana (Pakkasvirta 183), la publicación de Mariátegui fue ante todo, como su 

título completo lo indica, una revista de literatura, de arte, doctrina y polémica. De acuerdo con 

David Wise, 

Amauta, despite the heterogeneity of its content, can best be classified as a 

“literary” magazine with a strong political bias. Its editorials, feature essays, and 

examples of creative writing from Peru and the rest of the world, together with 

numerous reviews of recently published books, constitute the heart of the 
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magazine’s contributions to the cultural life of the oncenio. Throughout its 32 

issues, Amauta presented its readers with literature of social protest, experimental 

and vanguardist (especially Surrealist) poetry, and the telluric painting, sculpture, 

poetry, and prose of the indigenistas (“Amauta: A critical examination”, 221). 

Y heterogéneo era también el grupo de colaboradores que publicaron en la revista de Mariátegui, 

que incluían a limeños y provincianos, a escritores creativos consagrados como José María 

Eguren o César Vallejo y también a principiantes, como Martín Adán o Inocencio Mamani, a 

estudiosos de la historia como Jorge Basadre, etc. Como señala Jorge del Prado, intelectuales y 

artistas, siempre que no fueran retrógrados o reaccionarios, eran acogidos para que participaran 

de la tarea conjunta de hacer avanzar el nivel cultural y político (83). Asimismo, José María 

Arguedas resume de este modo el impacto que produjo Amauta en el Perú: 

Toda la intelectualidad del Perú es sacudida por la influencia de esta revista: el 

indio y el paisaje andino se convierten en los temas predilectos de la creación 

artística. Se trata de un arte combatiente, antihispanista. La revolución socialista 

aparece como inminente y fácil para los lectores y redactores de Amauta (…) la 

pintura indigenista se pone de moda. El gamonal es presentado con expresión 

inhumana y feroz, se muestra al indio o en su miseria o en sus virtudes (“El 

indigenismo en el Perú” 18). 

En relación a la revista Amauta, los críticos coinciden en que se pueden establecer 

diferentes etapas. Una primera etapa estaría compuesta por los números que van del 1 al 16. 

Durante esta fase, la revista seguiría los lineamientos que se propuso desde el primer número, 

programando su punto de enfoque en una lucha ideológica, en la condición indígena y en la 

necesidad de hacer un análisis de la situación y de valorar al indio. Sin embargo, a partir del 
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número 17, Amauta no sólo cambia físicamente (pasa de un formato grande de 35 por 25,5 

centímetros a uno más pequeño de 25 por 17,5 centímetros y de 44 a 104 páginas), sino que 

también se observa una diferencia con respecto a los temas que van a predominar, dándole 

cabida –además del tema andino– a la lucha de clases sociales, siguiendo los lineamientos 

socialistas de Mariátegui.8 Esta segunda fase de la revista busca establecer un frente que apoye a 

los sectores populares, además de los textos ideológicos, en la praxis misma. Por último, la 

tercera etapa de Amauta estará marcada por la muerte de su fundador en abril de 1930. Los tres 

últimos números de la revista indigenista –a cargo de Ricardo Martínez de la Torre– 

conformarán esta tercera y corta etapa de la revista hasta su desaparición. En contraste con los 

otros números de Amauta, esta última etapa casi no le dedica páginas al problema indígena, sino 

que se convierte en una tribuna del movimiento de la clase trabajadora. Con el número 32, 

correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 1930, llega a su fin Amauta, la revista 

cultural que abordó la realidad peruana desde diferentes perspectivas, pero todas ellas con un 

propósito común: centrar su enfoque en la masa indígena y en la incorporación del indio en el 

panorama nacional. Como resume Beigel, 

[p]ara Mariátegui el “vanguardismo indigenista” propugnaba una reconstrucción 

peruana sobre la base del indio, en función de una nueva evaluación del pasado. 

Los colaboradores de la revista que hablaban del tema indígena eran considerados 

por Mariátegui como “indigenistas revolucionarios” y consideraba que 

manifestaban una activa y concreta solidaridad con el indio. Como categoría 

social, el “indigenismo revolucionario” pretendía expresar a todos aquellos 

sujetos que, desde el campo artístico o desde el campo reivindicativo, se 
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acercaban al problema del indio a partir de una superación de nostalgia romántica 

por el antiguo Imperio Incaico (El itinerario y la brújula 78-79). 

Jussi Pakkasvirta, a diferencia de Beigel, utiliza el término “indigenismo vanguardista” y 

considera que el de Mariátegui no es un calco de los nacionalismos exóticos sino un intento de 

creación de un nacionalismo peruano verdadero, es decir, socialista (199). Ambos términos, 

“vanguardismo indigenista” e “indigenismo vanguardista”, transmiten la idea de unión del arte y 

la preocupación por la condición humana del indio. Para José Carlos Mariátegui, el arte tiene una 

función develadora de los conflictos y entiende que se trata de una forma de proyectar los sueños 

sociales (Beigel, El itinerario 105). 

 Con respecto a la recepción que tuvo esta publicación, las aproximadamente 4,000 copias 

de Amauta llegaron a una gran audiencia no sólo en Lima sino en todo el Perú y a otros países de 

América del Sur y de Europa occidental (Wise, “Amauta: A Critical Examination” 219). Sin 

embargo, a pesar de la fuerte acogida que tuvo la revista de Mariátegui en su época, no deja de 

ser una revista para minorías culturales que no sólo consumían Amauta, sino también otras 

publicaciones contemporáneas, tales como Variedades y/o Mundial. Precisamente un aspecto 

común a las revistas indigenistas fue la publicidad de otras publicaciones contemporáneas, ya 

sean éstas nacionales o internacionales, aunque no compartieran necesariamente el mismo 

mensaje. De este modo, Amauta publicitó revistas de gran llegada internacional como Martín 

Fierro (Buenos Aires) y Repertorio Americano (Costa Rica), así como también otras revistas 

internacionales como Sagitario (Chile), Revista de Oriente (Buenos Aires), Nosotros (Buenos 

Aires), La Cruz del Sur (Uruguay), La Pluma (Montevideo), entre otras. Asimismo, entre las 

nacionales, fueron publicitadas en Amauta las revistas limeñas Poliedro, La Sierra, Guerrilla y 
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Timonel, así como también el Boletín Titikaka (Puno), Kuntur (Cuzco) y Escocia (Arequipa), 

entre otras. 

Desde el primer número de Amauta, José Carlos Mariátegui sienta las bases de su 

proyecto. Mucho se ha hablado del Editorial que marca el inicio de Amauta. Existe el consenso 

entre los críticos de que éste resume la tendencia ideológica de su fundador. El primer punto que 

llama la atención de “Presentación de Amauta” es el tono de lucha que adopta Mariátegui para 

presentar esta revista sin precedentes en el Perú. Aquí Mariátegui utiliza el lenguaje de los 

manifiestos para darle mayor fuerza a su discurso, no sólo para convencer al lector implícito de 

sus propósitos, sino también para dejar en claro el espíritu combativo de esta publicación. Lo 

segundo es el hecho de que en el campo intelectual, esta revista no representa un grupo sino más 

bien un movimiento, un espíritu, una fuerza beligerante y polémica, una nueva generación, en 

busca de una renovación, y con la voluntad de crear un Perú nuevo que pueda conocerse a sí 

mismo (Amauta 1:1). Aquí se pueden advertir dos aspectos de la vanguardia que he presentado 

en el capítulo anterior: en primer lugar, la definición de movimiento frente a la de grupo, escuela 

o academia propuesta por Poggioli (20) y, en segundo lugar, la necesidad de una introspección 

de lo que significa ser peruano para luego difundir ese conocimiento. Finalmente, en el primer 

número de la revista queda definida la tendencia indigenista de Amauta, cuando Mariátegui 

explica el título de la revista y su valor significativo:  

El título no traduce sino nuestra adhesión a la Raza, no refleja sino nuestro 

homenaje al Incaismo. Pero específicamente la palabra “Amauta” adquiere con 

esta revista una nueva acepción. La vamos a crear otra vez (Amauta 1:1).  

Con estas palabras, Mariátegui apuesta por la raza indígena como entidad que hay que 

reivindicar en la medida que simboliza la peruanidad. Por esta razón, la palabra originaria del 
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quechua “amauta” será un “significante vacío” que –como dice Mariátegui– será necesario 

volver a llenar en un proceso de resignificación, donde el significado original de “amauta” se 

complementa o modifica con sobretonos o fuertes contenidos socialistas. Asimismo, demostraré 

en este capítulo y en los siguientes, cómo la palabra “indio” será un significante cargado de unas 

connotaciones negativas que se intenta vaciar y resignificar con nuevos significados 

reivindicando su cultura y su valor, aunque cayendo muchas veces en contradicciones. 

 

El debate sobre el Indigenismo: la perspectiva mariateguiana 

Como señalé al inicio de este capítulo, una crítica que se le suele hacer al movimiento 

indigenista es el hecho de que los que escriben sobre el indígena y sus costumbres no forman 

parte del universo que describen y por lo tanto no hablan con un conocimiento de causa, vale 

decir, estos ensayistas, poetas, novelistas, pintores, etc. carecen de autoridad para hablar del 

indio. Por lo general, el debate político sobre el indio es una discusión que tiene lugar en los 

centros urbanos de las naciones andinas (Kristal 17). En el caso del Perú, el debate sobre la 

autoridad de los escritores indigenistas surgió precisamente en Lima; tuvo lugar en la época 

misma de producción de los textos indigenistas y desde entonces no ha cesado. 

 Esta “polémica del indigenismo”, como se la conoce, fue protagonizada por José Carlos 

Mariátegui y Luis Alberto Sánchez entre los meses de febrero y marzo de 1927.9 Consistió en un 

intercambio acalorado de ideas con respecto al tema indígena, y entre los puntos que se tocaron 

están presentes el de la oposición Costa/Sierra y el de las contradicciones en los discursos de los 

mismos indigenistas que escriben en las páginas de Amauta sobre el indio. Aunque el espacio 

principal de esta polémica fue la revista Mundial, donde colaboraban con artículos Mariátegui y 

Sánchez, Amauta publicó los tres textos escritos por Mariátegui. Bajo el título “Intermezzo 
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polémico”, Mariátegui reacciona ante las críticas que Luis Alberto Sánchez dirige contra el 

indigenismo de los costeños.10 Según Mariátegui, la crítica de Sánchez mezcla y confunde todas 

las expresiones positivas y negativas del movimiento indigenista. A diferencia de lo que piensa 

Sánchez sobre el indigenismo vanguardista, el editor de Amauta no ve un calco de otros 

nacionalismos, sino la creación misma de un “nacionalismo peruano”: 

El socialismo ordena y define las reivindicaciones de las masas, de la clase 

trabajadora. Y en el Perú las masas, –la clase trabajadora– son en sus cuatro 

quintas partes indígenas. Nuestro socialismo no sería, pues, peruano, –ni sería 

siquiera socialismo– si no se solidarizase, primeramente, con las reivindicaciones 

indígenas. En esta actitud no se esconde nada de oportunismo. Ni se descubre 

nada de artificio, si se reflexiona dos minutos en lo que es socialismo. Esta actitud 

no es postiza, ni fingida, ni astuta. No es más que socialista (Amauta 7: 37). 

Asimismo, en oposición a Sánchez, Mariátegui no considera que el indigenismo haya 

nacido en la Costa. No lo considera un producto costeño, sino más bien de los habitantes de la 

Sierra, particularmente los cusqueños, quienes luchan por la reivindicación del indígena (Amauta 

7: 37). Y para sostener su argumento, habla del caso del Grupo Resurgimiento. Este grupo estaba 

formado por intelectuales, profesores, escritores, artistas, profesionales, obreros, campesinos, 

etc., entre los que sobresalían Luis E. Valcárcel, Uriel García y Roberto La Torre, entre otros, e 

incorporaron a otras personalidades como el propio Mariátegui, Francisco Chuquihuanca Ayulo, 

Dora Mayer de Zulen, Julio C. Tello y José Sabogal. Este núcleo inicial, al que según Mariátegui 

debería incorporarse también César Vallejo, Antenor Orrego, Enrique López Albújar, Alejandro 

Peralta, Gamaliel Churata y Jorge Basadre, entre otros, representaba la causa del indio. Como 

señala Adam Anderle:  
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Para los indigenistas del Grupo Resurgimiento del Cuzco el nuevo latifundismo 

de la sierra sur, así como los ataques contra las comunidades y las tierras de los 

indios constituyeron las vivencias básicas. Su ideología nace de esta realidad que 

ellos expresaron intensa y enérgicamente (150). 

Además de Lima, Cuzco fue otro foco importante del indigenismo durante los años 20. Este 

hecho es una manifestación de la descentralización de las ideas, ya que el poder político seguía 

teniendo su sede principal en la capital. En 1926, el grupo “Resurgimiento” del Cuzco formó el 

eje Lima-Cuzco como pilar sustantivo del indigenismo de entonces (Matos Mar 205). Como su 

nombre lo indica, es necesario volver a surgir, con una nueva voz que denuncie la injusticia y 

actúe a favor del indio. Esta misma idea de denunciar la situación injusta en la que viven los 

grupos subalternos está también presente en el libro de notas de la prisión (1929-1935) de 

Antonio Gramsci, donde se utiliza el mismo término “resurgimiento” para presentar a los 

intelectuales como los actores que cumplen una esencial función mediadora en la lucha de clases 

(3). En el Perú, por su parte, el grupo Resurgimiento del Cuzco asumió en su programa la lucha 

contra el gamonalismo y proclamó la defensa de los indios, “nuestros hermanos de suerte 

infeliz”. Ofreció a los indios representación legal ante los tribunales y los organismos estatales, 

exigió la mejora de su situación social, abogó por su ascenso cultural (Formación de La Casa del 

Indio en el Cuzco, conferencias en quechua, Escuelas Normales, escuelas e internados para 

indios, periódico en lengua indígena, etc.), se pronunció por una lucha contra el alcoholismo y 

proclamó la batalla por la “igualdad” (Anderle 136-137).  

Volviendo a la polémica entre Sánchez y Mariátegui, en el segundo artículo, “Réplica a 

Luis Alberto Sánchez”, Mariátegui habla del nacionalismo en los países coloniales 

económicamente en contraposición al nacionalismo de las naciones europeas:11 
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En estos pueblos, el nacionalismo es revolucionario y, por ende, confluye con el 

socialismo. En estos pueblos la idea de la nación no ha cumplido aún su 

trayectoria ni ha agotado su misión histórica (Amauta 7: 38). 

En su situación de país post colonial políticamente hablando, y colonial con respecto a la 

economía, el Perú debe terminar la construcción de la Nación. Como indica Edward Said en su 

libro sobre cultura e imperialismo, para el habitante nativo, la historia de servidumbre colonial se 

inaugura con la pérdida de su localidad por la posesión que usurpa el extranjero; por ese motivo, 

su identidad geográfica debe ser recuperada y restaurada. Debido a la presencia del extranjero 

colonizador, al principio la tierra sólo es recuperable a través de la imaginación (255). El paso a 

seguir será, por eso, la recuperación física de la tierra para el habitante nativo, que en los años 20 

sigue en manos de los gamonales gracias a la existencia del latifundio. Más adelante en el texto, 

señala Mariátegui que no es su ideal el Perú colonial ni el Perú incaico sino un Perú integral. La 

reivindicación que sostiene es la del trabajo, es la de las clases trabajadoras sin distinción de 

Costa ni de Sierra, de indio ni de cholo. Otra observación que hace es la siguiente:  

El obrero urbano es un proletario: el indio campesino es todavía un siervo. Las 

reivindicaciones del primero representan la lucha contra la burguesía; las del 

segundo representan aún la lucha contra la feudalidad. El primer problema que 

hay que resolver aquí es, por consiguiente, el de la liquidación de la feudalidad, 

cuyas expresiones solidarias son dos: latifundio y servidumbre. Si no 

reconociésemos la prioridad de este problema, habría derecho, entonces sí, para 

acusarnos de prescindir de la realidad peruana (Amauta 7: 39). 
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Estas ideas conformarán la plataforma del planteamiento de Mariátegui con respecto al problema 

indígena y que desarrolla a lo largo de numerosos artículos publicados en Amauta y otras revistas 

contemporáneas. 

El tercer y último texto con el que Mariátegui participa en esta polémica, se titula 

precisamente “Polémica finita”. A diferencia de los dos textos anteriores, que aparecieron en 

Mundial –aunque luego fueron publicados en Amauta–, este artículo sólo apareció en el número 

7 de la revista de Mariátegui, correspondiente a marzo de 1927. En este texto, el editor de 

Amauta reacciona ante la crítica que Luis Alberto Sánchez hace de la cabida que Mariátegui le 

da a una serie de artículos de variada índole que lo desvían de su intención original y no 

responden a su programa inicial. Mariátegui niega que Amauta sea una publicación académica. 

Todo lo contrario, proclama su carácter vanguardista, reconocido en América y España. Refuerza 

el hecho de que su revista no es sólo de doctrina, sino también de arte y literatura, por lo tanto es 

natural que los artículos que ahí se publican respondan al más variado repertorio. Más adelante la 

define como una “revista de definición ideológica, de concentración izquierdista, que asimila o 

elimina cualquier elemento errante” (Amauta 7: 6). Con este artículo Mariátegui da por 

terminada la polémica, y a pesar de que Luis Alberto Sánchez publicó dos artículos más en 

Mundial sobre este tema de discusión, el editor de Amauta no volvió a darse por aludido. 

Como he señalado más arriba, fueron muchos los textos que Mariátegui escribió sobre la 

problemática del indio y la asimilación de éste a la nación peruana. Estas reflexiones lo han 

consagrado como uno de los pensadores peruanos más importantes de la época. Además de la 

“Presentación” de Amauta, otros textos aparecidos en esta publicación que destacan por su 

mensaje de reivindicación indígena son: “Regionalismo y centralismo” y “El problema de la 

tierra en el Perú”.  
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En el número 4 de Amauta, Mariátegui plantea en su ensayo “Regionalismo y 

centralismo” los problemas de mantener un Estado centralista que, como un cáncer, corrompe 

todo el sistema permitiendo relaciones injustas que benefician y consienten el gamonalismo y 

caciquismo. En su discurso, Mariátegui toma conciencia de que el indígena se ha vuelto un tema 

capital en esa época, y que es necesario un programa de renovación y reconstrucción peruanas. 

Este artículo es sumamente pesimista con respecto a la situación del indio, cuando señala que 

aun en un caso ideal, en el que funcione en el Perú un sistema democrático que asegure la 

satisfacción de la soberanía popular, las masas indígenas se mantendrían fuera de este sistema, 

sin asistir al sufragio para elegir a sus representantes. La consecuencia de esta apatía política 

sería la creación de poderes sin el voto indígena, y por esa razón nunca habría justicia para este 

sector. Más adelante Mariátegui añade que mientras continúe la centralización del poder, el indio 

nunca podrá vencer sobre el gamonal. Además de la gran separación geográfica entre la Costa 

mestiza y la Sierra indígena, existe también una separación cultural que mantiene alejados a 

ambos grupos. Mariátegui centra en esta dualidad de razas el problema de la unión de todos los 

peruanos y señala que el Perú debe optar o por el gamonal o por el indio; ése es su dilema. Por 

esa razón, sólo con la redención, con la salvación del indio de ese sistema económico opresor, 

puede considerarse un programa de renovación peruana. 

 Asimismo, en “El problema de la tierra en el Perú” publicado en dos números 

consecutivos de Amauta, el 10 y el 11, Mariátegui plantea que el problema que vincula al indio 

con la tierra es de origen económico; por esa razón, la reivindicación del indio no sólo apunta a 

reclamar su derecho a la educación, a la cultura, al progreso, al amor y al cielo, sino que 

principalmente busca reclamar su derecho a la tierra. El indio se ha visto privado de este derecho, 

debido al sistema feudal que prevalece en el Perú como consecuencia de la colonia, y después de 
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un siglo de república todavía se dividen las tierras entre una clase feudal “disfrazada de 

burguesía republicana” (Amauta 10: 9). Y sobre un sistema económico así no puede prosperar ni 

funcionar instituciones democráticas y liberales que reconozcan a todos los ciudadanos peruanos 

como iguales. En este texto Mariátegui evoca la época incaica en la que predominaba un Estado 

organizado en torno a la agricultura a través de un sistema creado por los mismos habitantes. En 

cambio, bajo un sistema extranjero, impuesto por el régimen colonial, se crearon instituciones 

que únicamente beneficiaron el interés colonizador y los habitantes nativos cayeron en la 

servidumbre y la economía se tornó un sistema esclavista. Para Mariátegui, un momento decisivo 

fue la revolución por la Independencia, ya que ésta contó con una burguesía y no fue un 

movimiento de las masas indígenas, lo cual hubiera supuesto necesariamente una revolución 

agrarista. Sin embargo, el campesino indígena era un elemento extrasocial, y como tal, no tenía 

una presencia directa ni activa en un programa revolucionario que no representaba sus 

reivindicaciones (Amauta 10: 13). Mariátegui encuentra que no se ha dado el progreso 

económico ya que el indio nunca vivió bajo una política de salario libre, sino dependiendo 

siempre de la comunidad o del hacendado. De haberse dado el caso, el indio “hubiera pasado de 

un régimen mixto de comunismo y servidumbre a un régimen de salario libre. Este cambio lo 

habría desnaturalizado un poco; pero lo habría puesto en grado de organizarse y emanciparse 

como clase, por la vía de los demás proletarios del mundo” (Amauta 11: 5). Es a través de un 

sistema colonial y represivo que los de la clase dominante controlan a los grupos dominados. 

Sistemas como el enganche o el yanaconazgo impiden la emancipación económica del indio 

necesaria para una economía liberal y capitalista, y perpetúan así una economía semifeudal que 

viene acompañada del espíritu de servidumbre de los grupos subalternos. Mariátegui insiste en 

que existe una tendencia a condenar la comunidad como un rezago de la sociedad primitiva. Sin 
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embargo, el aspecto comunitario forma parte de la identidad indígena. El indio no se ha hecho 

individualista y por eso es refractario al progreso. Es el sistema de latifundio de mentalidad 

colonial que todavía predomina en gran parte de la Sierra y en algunos sectores de la Costa el 

que frustra este proceso. Como señala Mariátegui, 

[l]as leyes del Estado no son válidas en el latifundio, mientras no obtienen el 

consenso tácito o formal de los grandes propietarios. La autoridad de los 

funcionarios políticos o administrativos, se encuentra de hecho sometida a la 

autoridad del terrateniente en el territorio de su dominio. Este considera 

prácticamente a su latifundio fuera de la potestad del Estado, sin preocuparse 

mínimamente de los derechos civiles de la población que vive dentro de los 

confines de su propiedad (Amauta 11: 7). 

Como se desprende de la cita, es el latifundio el espacio donde el gamonal ejerce todo su poder 

como agente represor del indio, convirtiéndolo en un sujeto subalterno. Con estos artículos 

Mariátegui hace un análisis de la situación del indígena y da a conocer el problema; sin embargo, 

su labor no se queda ahí sino que va más allá, y convierte a su revista en un espacio donde 

finalmente los indios abusados pueden hablar. 

 

El Proceso del Gamonalismo: ¿la voz del sujeto subalterno? 

Además de los editoriales de Mariátegui, en Amauta se publicaron otros textos que 

pueden ser vistos también como manifiestos por su carácter de lucha. Entre ellos, destaca una 

sección que se inscribe dentro de la revista: El Proceso del Gamonalismo. Boletín de protesta 

indígena, destinada a denunciar los crímenes y abusos que sufren los indios por parte de los 

gamonales. Existe un conflico con respecto a la numeración del Boletín. Mientras algunos 
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críticos consideran sólo 6 números de El Proceso del Gamonalismo, otros sostienen que se 

publicaron 8 números. Sin embargo, este boletín mantuvo una numeración propia hasta el 

número 6.12 En sus últimas apariciones sólo conservó la sección “Defensa indígena”, y las dos 

últimas veces ya no tiene la forma de un boletín, sino que se inscribe dentro de “Panorama 

Móvil”, otra sección de Amauta. Esta variación se debió a los cambios estructurales que se 

operaron en la revista de Mariátegui a partir del número 17. En su primer número, El Proceso del 

Gamonalismo presenta su plan de acción: 

Nuestro boletín se propone únicamente la acusación documentada de los 

desmanes contra los indios, con el doble propósito de iluminar la conciencia 

pública sobre la tragedia indígena, y de aportar una nueva serie de testimonios al 

juicio, al proceso del gamonalismo. 

Los indígenas que individual o colectivamente sufran un vejamen o una 

expoliación, pueden hacerla conocer por medio de este boletín, que facilitándoles 

un instrumento de denuncia pública, les permitirá conseguir, al menos, una 

sanción moral para sus expoliadores. Todas las denuncias deben venir 

garantizadas por las firmas de los interesados. La publicación será gratuita. 

No nos encargamos absolutamente de gestiones ante las oficinas públicas. 

Nuestro objeto es documentar concretamente el proceso contra los gamonales (El 

Proceso 1: 1).13 

De este modo queda fijado el rol documentario del boletín con respecto a los abusos contra el 

indígena. Así, además de todo el gran proyecto que significó Amauta, a través de este espacio 

público Mariátegui les dio voz a los indígenas que quisieran denunciar una situación de 

injusticia. Es decir, no sólo se dio una lucha ideológica a través de los textos artísticos y críticos, 



 87!

sino que este Boletín le permitió a la revista denunciar situaciones reales en las que se aplicaba 

toda la información que estos textos transmitían.  

En el primer número del boletín, Mariátegui habla del nacimiento del Grupo 

Resurgimiento del Cuzco mencionado en este capítulo más arriba, y presenta la labor de este 

grupo como una nueva cruzada Pro-Indígena. Todos sus miembros consideraban que el Perú no 

progresaría mientras no constituyera la obra y no representara el bienestar de la masa peruana, 

que en sus cuatro quintas partes era indígena y campesina. El movimiento anunciaba y preparaba 

una profunda transformación nacional. Este sentimiento no representaba un movimiento 

pasajero, sino que se trataba de algo más profundo, arraigado, que surgía como consecuencia del 

nuevo espíritu, de la nueva ideología tanto en el campo del pensamiento como en el aspecto 

cultural: “Por los cuadros de Sabogal y Camilo Blas y los poemas de Vallejo y Peralta, circula la 

misma sangre. En los apóstrofes de Valcárcel, de Haya de la Torre y de Gamaliel Churata se 

encuentra idéntico sentimiento” (Proceso del Gamonalismo 1: 1). 

Estas nuevas reivindicaciones van de la mano con las ideas socialistas tomadas de la 

cultura occidental. Mariátegui encuentra en la formación del Grupo Resurgimiento una nueva 

experiencia que tomará la posta de lo que antes defendía la Asociación Pro-Indígena y que se 

basa en una solidaridad espiritual y práctica con el indio de defensa y confraternidad. El plan 

inmediato de acción contemplaba, entre otras acciones, la fundación de la Casa del Indio en el 

Cuzco, donde se les daría educación, alojamiento y comida; la implantación de un régimen de 

igualdad entre mistis e indios; audiciones periódicas de música y cantos vernáculos; la 

incorporación al indio en actividades deportivas; una cruzada contra el alcoholismo; el destierro 

de hábitos antihigiénicos; fundación de escuelas rurales e internado indígena para niños, etc. 

(Proceso del Gamonalismo 1: 2). Asimismo, entre los Estatutos del Grupo Resurgimiento llaman 
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la atención los siguientes puntos: a) Se trata de una cruzada por el indio, b) consideran al indio 

no como igual sino como hermano menor en desgracia, c) se defenderá al indio dentro y fuera 

del campo jurídico, d) todavía no se ha concretado ni definido la ideología del Nuevo indio que 

debe operar la transformación espiritual (Proceso del Gamonalismo 1: 2). Es decir, aunque el 

objetivo de este grupo es la reivindicación del indio, los propios estatutos contradicen el 

propósito reivindicatorio al adoptar una posición paternalista con respecto al indio, además de 

que no se crea un consenso en relación a lo que designan como “el Nuevo indio”. En este 

sentido, el indio no puede escapar a su situación de subalternidad, no tiene una voz propia, ya 

que no es tratado por el intelectual como un igual sino como un menor de edad. Los mismos que 

buscan su reivindicación acaban negándole al indio la posibilidad de dar a conocer su verdadera 

voz. 

Puede reconocerse esta actitud paternalista en el texto que envía a Amauta el mismo 

Grupo Resurgimiento sobre la situación de los indios del departamento del Cuzco, y que aparece 

publicado en el número 2 del Boletín.14 Se trata de la denuncia del encarcelamiento injusto de 

más de cien indios, víctimas privadas no sólo de su libertad sino también de sus bienes 

materiales, y cuya familia sufre una serie de abusos por parte de la fuerza armada. El Grupo 

Resurgimiento se siente con la misión de decirle al país que “mientras los indios sean acosados 

como fieras, mientras la violencia que con ellos se ejercita siga produciendo la desesperación en 

las multitudes sumisas de las viejas comunidades incaicas, se cierne sobre el Perú un peligro de 

muerte, mucho mayor que los conflictos internacionales. Las atrocidades sin nombre que se 

cometen con la indiada conducirán a un fatal estallido, a una cruenta, formidable guerra de 

razas” (Amauta 6: 37). En este discurso se denuncian los abusos, vejaciones, saqueos, 

violaciones de todo tipo contra el pueblo indígena, sin que la ley esté de parte suya. Hacia el 
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final, el Grupo Resurgimiento hace un llamado a los hombres de todos los credos, de todas las 

clases, de todas las razas, para que tomen conciencia de la triste situación del indio y no sean 

cómplices de “los opresores que expolian y torturan a esta admirable raza tan sufrida y 

disciplinada que como una bestia mansa aguanta siglo tras siglo tanto dolor y tanta ignominia” 

(Amauta 6: 38). Los últimos párrafos son de advertencia, de cómo la venganza del indio podría 

producir la destrucción de todo, y por lo tanto se debe dejar de oprimir al indio, ya que puede 

convertirse en un juego peligroso. Una vez más, aunque la intención del boletín es presentar la 

voz de los indios a través de las quejas publicadas, son los intelectuales del Grupo Resurgimiento 

los que terminan hablando en nombre del grupo subalterno.  

Otro texto que sigue esta misma tendencia es la carta de Manuel Seoane al Grupo 

Resurgimiento, publicada en el cuarto número del Proceso del Gamonalismo. En esta carta 

Seoane subraya la importancia de que este grupo haya nacido precisamente en el Cuzco, aunque 

admite pudo haber surgido también en cualquier provincia del Perú donde predomina la 

explotación del campesino. Al igual que Mariátegui, Seoane encuentra que el problema del indio 

es económico y no racial, ya que mientras haya latifundios, se dará una explotación organizada 

del indio. “Para que unos tengan mucho y no trabajen nada, es fatalmente necesario, por 

mecánicas razones de equilibrio, que otros no tengan nada y trabajen mucho” (Amauta 9: 38). 

Más adelante ahonda en la categoría de ignorante con la que se le suele identificar al indio: 

suele argumentarse que el indio es un explotado porque es un ignorante. No. Se 

confunde efecto con causa: es un ignorante porque es un explotado. Porque lo 

agobian con trabajo para que no pueda aprender. Y no lo dejan aprender porque el 

mantenimiento de ese atraso espiritual asegura el mantenimiento de la 

explotación, esto es, del latifundismo. El privilegio de los opresores necesita de la 
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ignorancia de los oprimidos. Rompiéndose tal equilibrio se rompería el sistema 

todo. De ahí que para vencer la ignorancia y el atraso espiritual haya que vencer, 

primero, a sus guardianes: los terratenientes, los políticos burgueses, la clerecía, 

las distintas ramas, en fin, de la clase dominante (Amauta 9: 38). 

El objetivo de reivindicar al indio debe ser motivado no porque éste sea indio, sino porque es un 

ser explotado. En ese caso, para Seoane, la reivindicación no es únicamente indígena, sino que se 

extiende a todos aquellos que sufren de la misma condición, es decir, a las víctimas de la 

explotación del hombre por el hombre. 

Asimismo, en El Proceso del Gamonalismo se publicaron también otros artículos que 

hablan del indio desde otras perspectivas, como la reseña que escribe Gabriel Collazos de un 

drama escrito por Inocencio Mamani, un indio puneño de 19 años que representaría al nuevo 

indio; el artículo de Miguelina Acosta Cárdenas sobre las escuelas rurales ambulantes o el 

ensayo de Mariátegui titulado “Esquema del problema indígena”. 

La reseña de Collazos sobre el drama de Mamani habla de la importancia de utilizar la 

lengua quechua y del mensaje didáctico de la obra del joven puneño, que busca llamar la 

atención de los efectos perjudiciales del abuso del alcohol y la coca entre la población indígena. 

Luego de narrar el argumento, Collazos hace incapié en la frescura y sencillez de la obra y 

resalta la importancia de la actuación de indígenas, que son los más aptos para este tipo de 

representación artística. De igual manera valora el espíritu creador de Mamani, que es visto 

como un símbolo del gran cambio que se está empezando a ver. Sin embargo, lo que realmente 

sorprende a Collazos, además de ver a Mamani como un iniciador del Teatro Puneño, es 

encontrar en este “cholito de 19 años” a un intelectual que puede hablar con entusiasmo de 

Shakespeare, Zorrilla y otros clásicos (Amauta 12: 37).  
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Por otro lado, el texto de Miguelina Acosta Cárdenas se trata de una ponencia presentada 

por la autora en la 2ª. Conferencia Pan-Americana de Mujeres. En el texto Acosta hace un 

llamado a las mujeres hispanoamericanas a tomar conciencia y ayudar a la redención de los 

indígenas peruanos, presentados de manera despectiva como parias, como seres infelices, 

antihigiénicos, esclavos del gamonal física y moralmente. En este discurso se establece una 

distinción muy clara entre la voz enunciadora, perteneciente a un centro, culto, representado por 

las ciudades civilizadas, y el mundo de la representación, una periferia atrasada en donde se 

inscribe el indígena con todos sus defectos. La autora habla de una  

imperiosa necesidad de procurar la rehabilitación del indígena transformándole en 

ciudadano consciente y responsable, capaz de derechos y obligaciones, de anhelos 

culturales y progresistas; hombre en sentido moral e higiénico, con aspiraciones a 

la vida civilizada, para ser factor útil a las naciones Americanas y elemento 

creador del bienestar económico general y no dejarlo como ahora bestia de trabajo 

explotada, ser miserable y vergonzante; miembro social pasivo del progreso y 

rémora de la civilización continental de la América Hispana (Amauta 12: 38). 

La solución que Acosta sugiere se funda en la creación de un sistema de maestros rurales 

ambulantes de ambos sexos que tengan a su cargo la educación del indígena, y que sean capaces 

de transmitir y enseñar la vía por la que el indio pueda llegar a convertirse en un ser civilizado. 

Acosta pone de manifiesto la necesidad de reconstruir el alma de las razas indígenas y hace 

referencia a las siguientes palabras del Presidente Leguía: “yo prometo solemnemente rehabilitar 

al indio a la vida del derecho y de la cultura, porque ya es tiempo de acabar con su esclavitud que 

es una afrenta para la República y un crimen intolerable para la justicia” (Amauta 12: 39). Acosta 

apunta que no basta con hacer la promesa, sino que es necesario llevarla a la práctica. Tanto 
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Collazos como Acosta creen que el indio debe occidentalizarse, pero con las diferencias que he 

señalado. 

Por último, el ensayo de Mariátegui enfatiza el hecho de que el problema indígena no es 

un problema racial sino más bien económico. A lo largo del artículo Mariátegui describe la 

situación de la raza indígena en tanto grupo explotado y concluye que una vez abolido el 

latifundio, el indio tendrá la opción de liberarse de ese estado servil en el que vive. Este texto 

desarrolla una vez más las ideas del autor de los Siete ensayos presentadas al inicio de este 

capítulo, tales como la relación del indio con la tierra, la importancia de la educación, la 

inclinación del indio hacia la comunidad, etc.; sin embargo, existe una clara tendencia socialista 

en la caracterización de la labor indígena. El ensayo concluye con la siguiente idea: 

Una conciencia revolucionaria indígena tardará quizás en formarse; pero una vez 

que el indio haya hecho suya la idea socialista, le servirá con una disciplina, una 

tenacidad y una fuerza, en la que pocos proletarios de otros medios podrán 

aventajarlo (Amauta 25: 80). 

A diferencia de los textos de Collazos y Acosta, el de Mariátegui da un análisis más profundo y 

complejo del problema indígena. Asimismo, el editor de Amauta no habla explícitamente de la 

occidentalización del indio como los otros dos autores, sino que enfatiza el hecho de que el 

socialismo indígena provendrá precisamente de su tendencia arraigada al trabajo en comunidad. 

De este modo, esta sección de Amauta es otro espacio en el que coexisten argumentos de 

tendencias diferentes con respecto al indio y su situación en el panorama económico-social, 

político y cultural.  

Sin embargo, además de estos textos que hablan a favor o en contra del grupo subalterno, 

en el boletín pueden encontrarse también cartas firmadas por los mismos indios que sufren los 
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abusos. En el segundo número del boletín, por ejemplo, en la sección “Defensa del indígena”, se 

denuncia el caso de unos delegados indígenas que, autorizados por el gobierno –protector de la 

raza indígena–, de reorganizar los comités, fueron tratados mal por las autoridades, fueron 

encarcelados y despojados de los objetos que los acreditaban como funcionarios nombrados por 

el Estado. En respuesta a esta situación injusta, Amauta publica la carta que los mismos 

delegados indígenas le escriben al Presidente de la República explicando las circunstancias y 

denunciando el hecho:  

Señor Presidente de la República. 

Juan Zapata, Leoncio Solórzano, Justo de la Torre y Esteban Gutiérrez, el primero 

delegado indígena por el departamento de Piura y los demás hijos del distrito de 

Caraibamba de la Provincia de Aymaraes del departamento de Apurímac, ante 

Ud. respetuosamente decimos: 

Que yo Juan Zapata, fui nombrado por el Comité Central de la Institución Pro-

Derecho Tahuantinsuyo, Delegado del mismo, para organizar o reorganizar los 

Sub-Comités indígenas en los distintos pueblos de la República, autorizados por 

resolución suprema y para dar a conocer las leyes dictadas por el actual 

mandatario protector de la raza indígena (Amauta 6: 39). 

Lo primero que llama la atención en esta cita es el empleo de una voz colectiva para crear el 

efecto de que se trata de un grupo de personas y no de una voz individual. Es una manera de 

hacer manifiesto el sentimiento común de todo un sector que se siente desamparado ante unas 

leyes que no se cumplen. Sin embargo, en esta voz colectiva sobresale la del narrador Juan 

Zapata, quien mezcla constantemente la primera persona singular con la plural: 
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El mismo Subprefecto me comunicó que el Prefecto de Abancay había autorizado 

nuestra misión y concedido las debidas garantías, pero a la vez me indicó que 

varios del lugar le habían pedido que me tomara preso de lo cual el [sic] había 

protestado por que [sic] no había encontrado nada incorrecto en nuestro proceder. 

Me dijo a la vez que los gamonales de Chalhuanca habían telegrafiado al Prefecto 

indisponiéndonos y pidiendo garantías contra nosotros a quienes acusaban sin 

duda de que los atacábamos para defender a los indígenas (Amauta 6: 39). 

Aquí se puede ver claramente cómo lo que se postula en los decretos oficiales no ocurre en la 

práctica. También muestra cómo son los gamonales los que tienen el control no sólo de las 

tierras sino también de las leyes, que pueden ser manipuladas por ellos a su antojo. Hacia el final 

de la carta, se adopta nuevamente la voz colectiva para pedirle al Presidente de la República que 

se haga justicia y se castigue a los culpables: 

Por último pedimos que se nos devuelva todos nuestros documentos, bandera de 

gran tamaño y demás especies que puedan conservar todavía las autoridades que 

sin motivo de ninguna clase han causado perjuicio y ofensas a nuestras personas 

(Amauta 6: 40). 

Así, a través de una acusación documentada, la revista de Mariátegui daba a conocer el abuso 

contra los indígenas con el objetivo de llegar a la conciencia del público lector. De este modo 

Amauta servía de intermediaria, con la esperanza de conseguir algún tipo de sanción para los 

gamonales, aunque sólo fuera una sanción de tipo moral. Sin embargo, si bien es cierto se puede 

afirmar que los indígenas “hablan” a través de cartas como la que he presentado aquí, se trata de 

una voz que se encuentra mediatizada por varios factores como la escritura, el idioma español, el 

formato de carta y por el discurso legal que se emplea en la misiva. En casos como el que 
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presento aquí, puede verse cómo el indio tuvo que adoptar el idioma español y las formas legales 

representativas de la ciudad letrada para poder expresar su denuncia. No hay un traductor, no hay 

una equivalencia de una justicia indígena que se intenta equiparar con la nacional. 

Otro ejemplo que sigue este modelo es la denuncia que aparece en el número 7 de 

Amauta, sobre la persecución de un grupo de indios por parte del subprefecto de Huancabamba. 

Aparece también dentro de la sección “Defensa Indígena” y se trata de una carta al Ministro de 

un grupo de indígenas residentes en Andahuaylas que han sufrido persecuciones y daños por 

parte de algunas autoridades locales que los ven como enemigos. Estas autoridades, acusando de 

sedición a los indígenas, los han perseguido injustamente. Prisión, saqueos de sus propiedades, 

calumnia, vejaciones son algunos de los perjuicios que han sufrido. Como se lee en la denuncia: 

En ningún país civilizado se ha llegado al extremo increíble de prohibir la defensa 

aún por delitos más graves. Solo para la desgraciada raza indígena, en pleno siglo 

de libertad, se ha contemplado tamaña monstruosidad! 

Ahora pasaremos a concretar la serie de exacciones que se han cometido 

especialmente por los gendarmes y gobernadores citados. 

Al primero de nosotros, Valentín Díaz, han confiscado su casa, incendiándola 

completamente. Además se han llevado gran cantidad de ganado lanar, vacuno y 

demás. 

A Julián Huaraca, saqueado su casa, que contenía gran cantidad de papas, chuño, 

tejidos, lana, y demás por valor de más de 80 Lp. 

A Pedro Huaraca, un toro valor de 5 libras. 

A Julián Huaraca, mayor, cien carneros padres. 

A Gregorio Allcca, dinero, hilos, lana, costales, bayeta, y muchas otras especies. 
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A Cipriano y Vicente Chiclla, Juan Aycho y Gregorio Allcca, más de 300 cabezas 

de ganado lanar; siendo el conductor descarado de estos animales el Gobernador 

Sanabria, el Cabo García, el Sargento Montoya y otros. 

A Jorge Allca, saquearon su casa y además lo maltrataron bárbaramente. 

A Lorenzo Merino, le saquearon igualmente su casa. 

Las familias de todas estas personas se encuentran en la mendicidad más 

espantosa. 

En la parcialidad donde vivimos solo se ve la desolación, pues nos encontramos 

fuera del amparo de las leyes; los hombres perseguidos como fieras y victimados 

como perros, han huido lejos, abandonando hijos, esposas y cuanto hay de más 

sagrado en la vida (Amauta 7: 39). 

Nuevamente aquí la voz colectiva es la que predomina. Existe también una necesidad de exponer 

en detalle los abusos que se han cometido contra los indios, como si el hecho de escribir con 

exactitud la lista de objetos robados garantizara la devolución de los mismos. Esto dice mucho de 

la importancia de la palabra escrita en una sociedad como la peruana, donde la burocracia 

cumple un rol fundamental en el cumplimiento de las leyes. Este texto expone, además, la dura 

realidad del indígena haciendo una denuncia manifiesta sobre esta situación, y de ese modo se 

cumple el propósito del boletín de documentar el proceso contra los gamonales y de hacer eco de 

las penurias que viven los indios.15 

 De este modo, El Proceso del Gamonalismo cumple en Amauta la función de dar voz al 

indio, aunque esta voz fluya a través de la escritura y el idioma español. Esta sección, destinada a 

denunciar los crímenes y abusos del gamonalismo y sus agentes, también señalaba los hechos 
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que indican el resurgimiento del indio, y por esa razón, además de publicar las denuncias de los 

perjudicados, también fue arena para el análisis de la situación del indio.  

 

Valcárcel y García: dos visiones del indio nuevo 

Resulta interesante comparar dos perspectivas que coexistieron en Amauta con respecto a 

la idea de un indio nuevo, portador de la nacionalidad peruana. Por un lado, existe una tendencia 

a idealizar el pasado indígena y nutrir con esta tradición el espíritu de un indio renovado. La otra 

perspectiva presenta una imagen no menos idealizada de un “nuevo indio” occidentalizado que, 

aunque todavía mantiene ciertos vínculos con su pasado y tradición, vive de frente al futuro y se 

sirve de la modernidad que el mundo le ofrece.  

Dado su carácter reivindicatorio y de apuesta por la raza indígena, no es gratuito que el 

texto que le sigue a la “Presentación de Amauta” sea “Tempestad en los Andes” de Luis E. 

Valcárcel. Se trata de fragmentos que componen su libro con el mismo título y que se publicaron 

en varios números de Amauta.16 En este primer grupo de reflexiones el autor, utilizando un 

discurso profético, proclama el milagro del renacimiento de un indio nuevo, fuerte, rejuvenecido, 

renovado, en contraposición a una raza indígena “muerta”, ahistórica, producto de la 

colonización española. Así, en “Avatar” señala: “De las tumbas saldrán los gérmenes de la 

Nueva Edad. Es el avatar de la Raza” (Amauta 1: 2). De esta manera predice el re-nacer de los 

pueblos andinos, que deberán insertarse en el momento histórico que les toca vivir: 

La raza, en el nuevo ciclo que se adivina, reaparecerá esplendente, nimbada por 

sus eternos valores, con paso firme hacia un futuro de glorias ciertas. Es el avatar, 

la incesante transformación, ley suprema que todo lo rige, desde el curso de los 

mundos estelares hasta el proceso de estas otras grandes estrellas que son las razas 
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que pululan por el globo, erráticas dentro de un sistema: es el avatar que marca la 

reaparición de los pueblos andinos en el escenario de las culturas (Amauta 1: 2). 

Valcárcel reflexiona sobre la situación de la raza indígena bajo la dominación de otra raza que, 

con una presunción de civilización, se considera superior al hombre de tez bronceada y llama a la 

recapacitación del indio vencido, cuya sed de venganza generada por esta situación injusta le 

consume el alma llena de odio. Para Valcárcel, el blanco respetará al indio cuando éste se haga 

grande y fuerte. Es precisamente esto lo que se debe tratar de alcanzar.  

Sin embargo, en el pasaje titulado “Un pueblo de campesinos”, Valcárcel cambia el tono 

profético por uno más realista. Primero señala las estadísticas de la población indígena que 

trabaja como campesinos, en las cuatro quintas partes de la población total del Perú, para luego 

denunciar las diferencias insalvables entre dos mundos disímiles constituidos, de un lado, por 

una minoría europeizada, y, del otro, por la gran mayoría primitiva. Pone en evidencia la 

ignorancia y la falta de interés del primer grupo con respecto al segundo aseverando lo siguiente: 

¿Qué puede importarle a un señoritín del Palais que haya en la sierra cuatro 

millones de indios “piojosos”? 

Sucios, malolientes provincianos, al diablo. 

Esos cuatro millones de hombres no son ciudadanos, están fuera del Estado, no 

pertenecen a la sociedad peruana. 

Viven desparramados en el campo, en sus antiquísimos ayllus. De ahí los extrae 

violentamente la ley para que cumplan sus preceptos severamente, en el servicio 

militar obligatorio, en el servicio vial obligatorio, en el servicio escolar 

obligatorio, en todos los servicios obligatorios fijados por la legislación y la 

costumbre. 
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Para el campesino indio toda relación con el Estado y la sociedad se resuelve en 

obligaciones. El campesino indio carece de derechos. 

Sin embargo, ante la Constitución y los Códigos es jurídicamente igual a sus 

opresores (Amauta 1: 4). 

La ironía que marca estas palabras le dan a su vez un énfasis particular señalando precisamente 

cuáles son las opiniones que deben ser aclaradas y resueltas con respecto al sector indígena, ya 

que son muestra de una evidente ignorancia por parte de aquellos que viven su vida marginando 

al indio, de quienes no conforman una parte activa ni integral de la sociedad peruana. Más 

adelante Valcárcel critica también el otro extremo, vale decir, la actitud paternalista y 

sobreprotectora de algunas instituciones que ven al campesino indio como un menor, como un 

ser infeliz, incapaz: “En femeniles espasmos de compasión y piedad para el pobrecito indio 

oprimido transcurre la vida, y pasan las generaciones” (Amauta 1: 4). Para Valcárcel, lo que el 

indio necesita es una voz enérgica, justa, que le sirva como guía para su transformación en un 

ciudadano fuerte, respetado por todos.  

En el último fragmento “La palabra ha sido pronunciada”, Valcárcel regresa al tono 

mítico del principio para describir la situación utópica en la que el indio finalmente se libera de 

los miedos que lo hunden y se convierte en ese hombre dinámico y valeroso que el autor anhela. 

El tono que emplea, así como los verbos condicionales, son indicadores de que se trata de un 

sueño, de una ilusión, de una idea irreal que una vez pronunciada no tiene otro camino más que 

el de la realización. Como señala Antonio Mellis, esta prosa emocionada de Valcárcel 

corresponde a esa idea del mito como motor decisivo para pasar del análisis a la práctica social 

(109). 
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 Resulta interesante contrastar aquí este fragmento de Tempestad en los Andes con el 

artículo de Dora Mayer de Zulen sobre la misión de la Asociación Pro-Indígena. Como señalé en 

el primer capítulo, esta institución cumplió una función proteccionista. Fue defensora de los 

derechos del indio y denunció a través de su revista El Deber Pro-Indígena (1912-1917) los 

abusos que se cometían contra la raza indígena. En ese sentido, la Asociación antecede a la 

revista de Mariátegui en este rol reivindicativo. Los miembros de la Pro-Indígena indicaban que 

la libertad y la justicia son condición de la existencia misma del individuo y de la sociedad. Las 

relaciones entre los hombres no pueden ser normales, duraderas y convenientes sino cuando se 

realizan en un ambiente que garantice ambos derechos (Kapsoli 33). Por un lado, el texto de 

Valcárcel critica tanto el paternalismo extremo de asociaciones como la Pro-Indígena, como el 

desdén y el maltrato del indio a manos de las instituciones con poder. Por otro lado, Dora Mayer 

de Zulen expresa cuáles han sido las funciones de esta institución al servicio del indígena, 

confirmando la actitud paternalista que denunciaba Valcárcel. Sin embargo, analizar el discurso 

sobre lo indígena empleado por Mayer es importante, ya que marca un contraste con otros textos 

de los que hablaré más adelante. 

Desde la definición misma que Mayer da de la Asociación Pro-Indígena, queda claro el 

rol protector de la institución, la cual es vista como 

un experimento de rescate de la atrasada y esclavizada Raza indígena por medio 

de un cuerpo protector extraño a ella, que gratuitamente y por vías legales ha 

procurado servirle como abogado en sus reclamos ante los Poderes del Estado 

(Amauta 1: 20, las cursivas son mías). 

La raza indígena pierde en este discurso los visos de fortaleza y esperanza que le atribuía 

Valcárcel y es presentada como el hermano menor al que hay que proteger. La Asociación se 
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adjudica la función de nexo entre el gobierno y el indígena, ya que en la zona andina el Estado 

no tiene ninguna presencia, pero al hacerlo confirma que el indígena no tiene una voz propia.17 

Gran parte del texto de Mayer está destinado a halagar la misión filantrópica de la institución y, 

en particular, la labor de la autora y Pedro Zulen, sus directores, quienes en el texto parecen 

representar simbólicamente a la pareja fundadora del Imperio Incaico en un renacimiento que 

Mayer considera apostólico, en la medida que, como señala más adelante, “ha cambiado las 

condiciones biológicas del país” (Amauta 1: 21). En ese sentido, la Pro-Indígena viene a 

representar una tabla de salvación, un primer paso importantísimo en la lenta pero segura 

transformación del indio-masa en ciudadano peruano: 

Dormida estaba, a los cien años de Emancipación Republicana del Perú, la 

conciencia de los gobernantes, la conciencia de los gamonales, la conciencia del 

clero, la conciencia del público ilustrado y semi-ilustrado, respecto a sus 

obligaciones para con la población que no solo merecía un filantrópico rescate de 

vejámenes inhumanos, sino a la cual el patriotismo peruano debía un 

resarcimiento de honor nacional, porque la figura de la Raza Incaica había 

descendido a escarnio de propios y extraños (Amauta 1: 21). 

Puede notarse aquí un reproche que alcanza prácticamente a la mayoría de los grupos que 

debieron preocuparse por este hermano menor y no lo hicieron. Mayer comprende que la suya 

fue una labor importante, pero que el verdadero cambio está todavía por ocurrir gracias a las 

acciones de personas como Mariátegui, que verdaderamente se muestran comprometidas con su 

país. Sin embargo, aún en este caso, se ve claramente la intercesión de un grupo a favor de un 

“otro” desvalido que no tiene la capacidad de denunciar con su propia voz. 
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Un aspecto primordial que rescata Mayer en su discurso es la importancia de la 

publicidad y el papel de publicaciones periódicas como la revista mensual El Deber Pro-

Indígena, órgano principal de la institución, en tanto denuncian la injusticia y van formando a su 

vez la opinión pública de aquellos que siguen de cerca los reclamos. La Asociación mantenía 

relaciones con otras sociedades afines a su causa a través de canjes de los periódicos a nivel 

nacional, de esa manera se daba el intercambio de ideas.18 Esto mismo puede decirse del papel de 

la revista Amauta durante su época, no sólo como medio cultural en tanto se autodefine desde el 

primer número como “revista de doctrina, arte, literatura y polémica”, sino también como una 

ventana entre el entorno nacional e internacional y el mundo andino plasmado en los cuentos, 

poemas, ensayos, dibujos y boletines de denuncia insertos en ella. 

Volviendo a Valcárcel, “Detrás de las montañas” es otro texto de Tempestad en los Andes 

publicado en Amauta, donde el autor cuzqueño utiliza una narrativa idealista del paisaje andino 

para presentar los elementos que, combinados de manera armónica, conforman el mundo 

indígena. Así, comienza describiendo los ayllus, “trozos de naturaleza viva”, con un tono 

bucólico al estilo renacentista: 

La aldehuela india se forma espontáneamente, crece y se desarrolla como los 

árboles del campo, sin sujeción a plan; las casitas se agrupan como ovejas del 

rebaño; las callejas zigzaguean, no son tiradas a cordel, tan pronto trepan hacia el 

altozano como descienden al riacho (Amauta 2: 8). 

A lo largo de toda la narración, este tono se mantiene, creando la impresión de estar viendo un 

cuadro en el que todos los elementos coexisten de manera solidaria e integral. Un ejemplo claro 

es el estado de ánimo de los hombres que labran la tierra, cuyos cánticos de júbilo reciben la 

respuesta de las voces de sus mujeres que llegan con la comida caliente y sabrosa para alimentar 
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a sus hombres. Todo esto transcurre en un clima festivo, donde la felicidad de hombres y mujeres 

se contagia de la belleza natural, custodiada por los Apus. Dentro de este marco, resulta 

interesante la descripción que Valcárcel hace de la mujer andina. La presenta como una mujer 

trabajadora, eje importante de la actividad productiva dentro del ayllu. Ya sea en el papel de 

esposa que apoya al marido en las faenas agrícolas, como hilandera ambulante o simplemente en 

el hogar, la mujer manifiesta bondad, fortaleza y amor al trabajo. Sin embargo, en su afán por 

resaltar las cualidades de la mujer andina, Valcárcel cae en ciertas descripciones que contradicen 

el estado de armonía presentado con tanto esmero en la primera parte del texto: “Solícita, 

cuidadosa, tierna, jamás pronuncia una palabra de disgusto. Resígnase a su suerte; y cuando el 

marido ebrio la golpea, comprende que pronto cambiará golpes por caricias” (Amauta 2: 8). La 

agresión física que recibe la mujer del marido no es cuestionada por el narrador. Sólo le interesa 

remarcar la valentía de la mujer ante cualquier situación, por más adversa que ésta sea. El mundo 

andino descrito aquí está basado en la comunidad de la tierra y la universalidad del trabajo. Se 

trata de un mundo utópico, virginal, incorrupto, en el que los indígenas viven en una pureza 

primitiva, ajenos al estigma de los mestizajes. Sin embargo, más adelante Valcárcel pone los pies 

en la realidad y describe al indio de su tiempo como un ser dual, que ante la presencia del 

elemento dominador se encierra en sí mismo para protegerse. Para Valcárcel, como producto de 

la colonización, el indio “[s]e hizo maestro en el arte de disimular, de fingir, de ocultar la 

verdadera intención. A esta actitud defensiva, a esta estrategia del dominado, a este mimetismo 

conservador de la vida, llamáronle la hipocresía india” (Amauta 2: 9). Pero esta mal designada 

hipocresía india es, según Valcárcel, sólo un mecanismo de defensa que le ha permitido al indio 

soportar tantas humillaciones y maltratos por pertenecer a una cultura considerada inferior. Para 

el autor, si el indio no responde una pregunta no es porque no sepa la respuesta, sino porque 
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prefiere guardar silencio. De esta manera, se nos presenta a un indio llevando una máscara que 

ocultaría su verdadero rostro, su verdadera personalidad, mucho más decidida que la que 

proyecta. En palabras de Wilfredo Kapsoli, el indio ha perdido conciencia de su personalidad: 

El indio cuando es débil se refugia en la hipocresía y en la sumisión. No por 

vocación ni proclividad, sino porque la servidumbre origina alteraciones del 

carácter y obliga, sobre todo, a enmascararse. En suma, el indio ha creado una 

doble personalidad: una para los suyos y otra para los mestizos y los blancos (35).  

En contraposición al mundo ideal y libre de mezclas que nos presenta Valcárcel al inicio de este 

ensayo, la última parte del texto se enfoca en los pueblos mestizos que despectivamente llama 

“poblachos”, lugar al que pertenecen aquellos que buscan su propio beneficio a costa de ejercer 

la injusticia sin pensar en el pobre al que explotan. Valcárcel se refiere a estos mestizos como 

“parásitos” y “leguleyos” que se aprovechan de los indios en favor de los gamonales. En estos 

pueblos a los que el autor hace referencia pervive la trinidad aterradora a la que Matto de Turner 

hacía alusión a fines del siglo anterior en Aves sin nido: el juez, el gobernador y el cura. 

“El problema indígena” es otro texto que también forma parte del libro Tempestad en los 

andes y que aparece en el número 7 de Amauta. El texto pertenece a una conferencia leída en la 

Universidad de Arequipa y viene acompañado por un dibujo de Camilo Blas: “Procesión en la 

sierra”.  Aquí Valcárcel encuentra que Arequipa es ese eslabón que une Costa y Sierra, porque 

comparte características de ambos panoramas. Tanto en la música arequipeña como en el habla 

popular, en las leyendas y en las supersticiones, ve la influencia andina. Este discurso busca 

convencer a los arequipeños de estar llamados a defender su herencia andina y a luchar por una 

armonía entre las disímiles Costa y Sierra. Valcárcel es consciente de que debe haber una 
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conversión del indio vejado en un “nuevo indio”. Sin embargo, él mismo se cuestiona y se 

responde: 

¿Cuáles son los propósitos que abriga el nuevo indio? ... ¿Qué programa tiene 

formulada la vanguardia nativa del movimiento pan indianista? ¿Alguien lo sabe? 

Nosotros –que sin ser indios predicamos un quinto evangelio inkaista– tampoco lo 

sabemos. Algo se puede intuir. Ante todo, los nuevos indios readquirirán 

rotundamente su calidad de seres humanos; proclamarán sus derechos; anudarán 

el hilo roto de su historia para restablecer las instituciones cardinales del inkario 

(3). 

Una vez más Valcárcel utiliza el lenguaje profético y mitificador, lleno de esperanza, para hablar 

de la tempestad que se avecina y de la que será testigo: “Los que vivimos en el corazón de la 

sierra poseemos el privilegio de asistir al acto cosmogónico del nacimiento de un mundo” (3). 

Más adelante habla del Cuzco como centro importante de difusión de la cultura andina a través 

de la Escuela cusqueña.19 También hace alusión al papel de los intelectuales –presentados como 

profetas– en la lucha reivindicatoria de la cultura andina. Son ellos los elegidos para cambiar la 

situación del indio: 

La única élite posible, capaz de dirigir el movimiento andinista, será integrada por 

elementos racial o espiritualmente afines al indio, identificados con él, pero con 

preparación amplísima, de vastos horizontes y ánimo sereno y sonrisa estoica para 

afrontar todos los reveses, sin perder la ruta en el laberinto de las ideologías. Ese 

grupo selecto se incautará de la técnica europea para resistir a la europeización y 

defender la indignidad. El vendrá a ser el bautista de ideas que dé nombre a las 

cosas y luz a los ojos del monstruo ciego (3). 



 106!

Aquí el autor habla de dos diferentes universos que intervienen en el proceso reivindicatorio del 

indígena. Por un lado, el de los intelectuales, que aunque afines al indio no se identifican con el 

grupo oprimido; y por el otro, el del subalterno, que necesita la mediación del intelectual para 

que se conozca su condición servil, como consecuencia del sistema latifundista. Asimismo, el 

tono mítico de Valcárcel llega a su momento culminante cuando define su línea de pensamiento 

con la palabra “andinismo”: “Nuestro evangelio se sintetiza en una sola palabra: ANDINISMO” 

(4). Fernanda Beigel, por su parte, usa el término “andinismo” en un sentido más amplio que 

“serranismo”, como parece utilizarlo Valcárcel, y en referencia directa  

a una corriente que expresó el rescate urbano de un conjunto de prácticas políticas 

y culturales propias de los pobladores de la sierra peruana, cuestionando las de la 

feudalidad y el gamonalismo. En los 20, esta variante del “indigenismo” dejó de 

lado la idealización romántica del pasado para trabajar sobre la imagen y los 

problemas del indio del presente. Fue una tendencia promovida por importantes 

intelectuales provincianos, bautizada en esa época como “andinismo” y, a pesar 

de su “defecto homogeneizante”, debe destacarse porque marcó una diferencia 

con el modernismo romántico (El itinerario 75). 

Valcárcel continúa en su texto con la revelación de la resurrección de la raza andina, que 

una vez crucificada se transfigura: “¿Cuándo la resurrección no fue precedida del martirio y la 

muerte?” (Amauta 7: 4), y termina este discurso utilizando un tono mítico para hablar de una 

nueva fundación del mundo andino: 

Otra vez, pasados dos mil años, el Lago de las Teogonías, el Titikaka venerable, 

demiurgo animador de cielos y tierra, reocupa su centricidad. Emergerán de sus 

orillas los fundadores, los Waris gigantescos que llevarán el germen de la cultura 
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por todo el continente… Wirakocha, el dios de las cumbres y las aguas, 

desciende, otra vez, desde la altitud del Olimpo andino, y a su paso los Hombres 

de Piedra abandonan su enclavamiento milenario y caminan, como el Lázaro 

bíblico. Su voz resuena en las concavidades graníticas, como el trueno. Y la tierra 

tiembla. Hombres de Piedra de este tiempo, despertemos. No haya conciencia que 

no se estremezca de gozo y espanto cuando un mundo nace detrás de las 

montañas… (Amauta 7: 4). 

Valcárcel vuelve constantemente a la idea de que debe nacer nuevamente en la Sierra un 

indio capaz de hacer cumplir sus derechos. Así, en el número 8 de Amauta aparece otro texto 

suyo titulado precisamente “La sierra trágica”. Todos los segmentos que aparecen bajo este título 

aparecen también en Tempestad en los Andes, y son muestras ficcionales de cómo los indios se 

vengan de los abusos de los patrones. “El embrujado”, por ejemplo, narra la venganza del indio 

Tomás de los malos tratos recibidos por el patrón. Aunque en un primer momento logra curar por 

la fuerza el embrujo del patrón, a largo plazo el patrón se hunde en la soledad, la tristeza, la 

miseria y el alcohol. Es al verlo así que el indio Tomás ve cumplida su venganza contra ese 

patrón que lo arruinó arrebatándole sus llamitas, mandándole derribar su choza y barbechar sus 

tierras. Por otro lado, “Los vampiros” hace alusión a un grupo de pastores que se vengan de la 

injusticia cometida contra ellos por parte de agentes de la justicia y el gobierno. Luego de una 

falsa denuncia, el juez, el subprefecto y testigos contratados por ellos despojan a estos pastores 

de todos sus bienes y los ponen en prisión. Luego de un tiempo escapan y organizan una serie de 

saqueos, violaciones, asesinatos e incendios para vengarse de la injusticia y sus perpetradores. En 

“Fratricidio” se ve el enfrentamiento entre miembros del ejército y los indios que luchan para 

reclamar sus tierras usurpadas. Sin embargo, a diferencia de los otros dos segmentos, éste 
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termina con la muerte de los indios. La palabra “¡Fratricida!” del final evoca cómo los soldados, 

al únicamente acatar órdenes, luchan del otro lado de la guerra, cuando son todos hermanos que 

deberían unirse en una lucha común. Asimismo, “El crimen del desertor” narra la historia de 

Silvestre Tito, un indio comprometido con Santuza Waman, que es enviado al ejército por el 

patrón para tener éste el camino libre para abusar de Santuza. En el ejército Silvestre Tito va 

tramando su venganza, y en el primer momento que puede deserta del ejército para cumplirla. Al 

final mata al patrón abusador. Esta historia es muy común entre los cuentos populares 

occidentales también. Por otro lado, “La danza heroica” hace referencia a la reacción de unos 

indios sublevados frente al ataque de los soldados armados. En lugar de salir huyendo, resisten a 

las balas bailando frenéticamente. Es una manera de no rendirse y de enfrentar con valentía los 

ataques del prefecto. Por último, “La incineración sacrílega” habla de otra venganza indígena, 

esta vez contra las imágenes de la iglesia católica. La imagen de Santiago despojada de sus ropas 

y armas simboliza una venganza contra el conquistador, contra el rico encomendero, contra el 

latifundista. Luego de incendiar las imágenes santas, los indios inician con el ruido de sus 

pututos una fiesta, un “auto de fe” que marca el comienzo de su venganza. Todos estos textos 

hablan de un tipo de venganza por parte de las comunidades campesinas en contra de sus duros e 

injustos patrones. El tono que emplea Valcárcel le da a estos indios cierta complicidad en sus 

actos violentos y se les ve no como seres sumisos sino como seres humanos capaces de encerrar 

odio y de tomar decisiones violentas frente a las injusticias cometidas contra su comunidad. Sin 

embargo, aun estos actos de venganza parten de un sistema de valores y conceptos de venganza 

que no necesariamente es de la cultura indígena. Así, se podrían tomar estas venganzas narradas 

como una especie de modelo prescriptivo que saque a los indígenas de esa actitud pasiva que los 

indigenistas percibían con respecto al indio. 
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 En el número 9 de Amauta aparece un último extracto del libro de Valcárcel. Se trata del 

texto “Los nuevos indios”, que desde el título anuncia un cambio con respecto a la idea que se 

tenía del indio. En estos fragmentos, el personaje andino es presentado con una personalidad más 

definida. “El ponguito”, por ejemplo, narra la historia de Clemente Sullka, un indio que va 

cumplir su servicio de pongaje a la hacienda de una familia habitada sólo por mujeres. Aquí se 

presenta una nueva imagen del indio. Ya no se le representa como un esclavo que agacha la 

cabeza frente a los maltratos del patrón, sino como un hombre capaz de provocar el deseo entre 

las mujeres “decentes” de la finca. Al final del cuento Clemente Sullka adquiere mucho poder y 

se queda en la hacienda dirigiéndola. También se habla de la mezcla de razas, pero se trata de un 

mestizaje formado con indios como Clemente Sullka. Otro fragmento, “El cura de Kawana”, 

habla de una revuelta indígena en contra de la Iglesia Católica, aprovechando que el párroco se 

encuentra ausente del pueblo. Cuando éste regresa, encuentra que los feligreses indígenas han 

cerrado el templo y la casa cural, aunque separan un lugar para que pueda vivir el cura en el 

pueblo. Esta rebelión contra la Iglesia nos habla de un grupo indígena capaz de tomar medidas 

drásticas en contra de aquello que los oprime, o que simplemente les impide ser ellos mismos. Al 

no pertenecer más a la Iglesia Católica, los indios tienen más libertad para sus prácticas 

religiosas y ya no se sienten atados a una costumbre que no define su personalidad, sino que por 

el contrario la opaca. Por otro lado, “La nueva amistad” hace alusión a la presencia de 

misioneros adventistas en los pueblos rurales de la sierra. En ese texto se da cuenta de cómo en 

todo el tiempo que el indio se ha encontrado en una situación servil no ha podido hacer más 

amistad que con sus animales que lo acompañan en el arado de los campos. Ahora Valcárcel 

augura una nueva época, en donde el indio es recibido como igual por el adventista extranjero: 
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Es el adventista, el bueno y alegre Miller, rubicundo hijo de Yanquilandia, que 

ejerce el apostolado de la Nueva Amistad. Nada le exige Miller. Condori ni tiene 

obligaciones para él; puede entonces obsequiarle como al hermano de raza, y así 

le acoge cordialísimo en su rústico “home”, y comen ambos del mismo plato y 

beben de un solo vaso. Santa amistad, tan esperada cinco siglos (Amauta 9: 4). 

Es justamente el hecho de ser considerado como un ser humano no inferior sino igual lo que le 

da al indio una seguridad que antes no tenía. Es la condición de igual (y no la anterior condición 

servil) la que convierte a estos indios en “nuevos indios”. Asimismo, “La nueva escuela” 

representa una esperanza para los indios. Se trata de una escuela donde el maestro forma parte de 

la comunidad y, como tal, sabe cómo educar a sus pupilos. Existe la esperanza de que una vez 

educados, los indios no volverán a ser esclavos, saldrán de esta casa-escuela nuevos indios, una 

raza “resurgida”. Hacia el final, Valcárcel hace un paralelo entre este tipo de educación rural y 

las escuelas fiscales construidas por el gobierno. Mientras que las primeras han sido construidas 

por los propios indios para sus comunidades y los maestros les enseñan a los hijos de su raza, en 

las segundas pervive la idea de ver al indio como ser inferior. Por ese motivo, el indio tiene que 

ser partícipe y constructor de su propia educación. 

En todos estos microrrelatos presentados por Valcárcel se muestra la ideología del 

Indigenismo: el indio que habita la Sierra es el protagonista, y el propósito es proyectar una 

nueva imagen del hombre andino en donde éste ya no es el pobre analfabeto, sucio, alcohólico, 

sumiso al patrón y sin personalidad, sino por el contrario, un hombre activo que reacciona ante 

una situación injusta. De este modo, Valcárcel limpia la imagen construida desde la Conquista 

que se tenía del indio.  
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Esta perspectiva de un nuevo indio autóctono, agente, renovado y seguro de sus acciones, 

presente en el discurso indigenista de la época, contrasta sin embargo con el concepto de nuevo 

indio que presenta Uriel García en el número 8 de Amauta. Con el título “El nuevo indio”, 

García, a diferencia de Valcárcel y su idea de una tradición puramente incaica que está por 

volver a nacer, piensa que se debe considerar una combinación de los elementos incaicos con la 

influencia española. García reconoce en la Conquista un proceso psicológico que llevó a la 

cultura autóctona por caminos inusitados, lo que hizo que cobrara una nueva personalidad. Con 

la Conquista primero y luego con el coloniaje, Uriel García encuentra un proceso de 

transculturación: 

Si la cultura incaica sufrió un tremendo viraje en el rumbo de sus destinos 

históricos y recibió una mezcla exótica en su integridad original, a su vez, la vieja 

civilización española –síntesis de elementos heterogéneos– se inyecta de la savia 

indígena y pierde, así mismo, su vigor histórico; inmerso en un mundo geográfico 

y moral que no era el suyo, se produce de manera distinta a la cultura matriz, por 

lo menos, en ciertos aspectos especiales (19). 

Sin embargo, la Colonia no dio como producto al “nuevo indio”. Como afirma García, “[e]ste 

será un fruto del porvenir cuando lo incaico y lo colonial, que para mal nuestro le pesan en el 

alma, sean completamente modificados al tono de la cultura moderna” (Amauta 8: 20). García 

cree en el advenimiento de una cultura indígena con un sello propio, producto de la antigua 

relación del indio con su medio, sin perder lo que de Occidental tiene. 

 Tanto Valcárcel como García coinciden en la necesidad de renovación del hombre 

andino, de ahí que ambos ensayistas hablen de los nuevos indios o de un nuevo indio, 

respectivamente; sin embargo, sus propuestas difieren entre sí, ya que mientras Valcárcel evoca a 
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un indio fuerte, idealizándolo en sus microrrelatos, García escribe sobre la idea de un nuevo 

indio que todavía no existe, pero que cuando surja deberá representar este elemento renovador en 

una mezcla de la cultura autóctona y la colonial.  

Esta misma idea aparece también en otro ensayo de García publicado en el segundo 

número de Amauta sobre la música incaica. Se trata de un artículo analítico y didáctico, donde 

García encuentra en este tipo de música un sentido inherente a la cosmovisión andina. No se trata 

sólo de una manifestación cultural destinada a la diversión, como puede pensarse de la música 

occidental, sino que ella encierra la esencia del ser andino, su espíritu. La música andina como 

manifestación artística será recuperada y revalorada en La Sierra. Esta publicación le dio a la 

música del Ande un espacio que ninguna otra revista le concedió y publicó partituras de 

composiciones andinas, además de presentar a sus autores. Como señala García en su texto, se ha 

malinterpretado la música proveniente de los Andes tildándola de triste, melancólica, cuando en 

realidad esta tristeza que sale de sus notas no es sino la melodía de un estado de alma, una 

interpretación histórica o valorativa de todo lo que conforma su mundo (Amauta 2: 11).20 Más 

adelante el autor busca insertar la música andina al conjunto conformado por las otras 

manifestaciones culturales –tales como la arquitectura– y al paisaje, junto con el cual forma una 

cosmovisión particular, melancólica, única. 

Al final del texto, García pone énfasis en la trascendencia de la música andina a pesar de 

los años del coloniaje, que cumple una función de continuidad entre el pretérito y el presente, y 

hace una invocación al nuevo indio, para que con su espíritu libre modifique lo que García 

denomina “ese rezago tradicional” (Amauta 2:12). Vale decir, que a pesar de que exalta la 

importancia de la música en el mundo andino en tanto define a la cultura misma, considera que 

se trata de un rezago, que proviene de épocas ancestrales y que es necesario modificar, renovar, 
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en tanto el espíritu indígena se hace cada vez más abierto al recibir la influencia de la cultura 

occidental. 

Cómo he mostrado en este apartado, diferentes propuestas del “nuevo indio” coexisten en 

el discurso indigenista de la época. Así, mientras Valcárcel apuesta por la idealización del indio, 

presentándolo como un hombre fuerte, poderoso, activo, que ha bebido de su tradición autóctona, 

García habla de un indio nuevo que aún no existe y que representará una mezcla de la cultura 

autóctona y la colonial, influido a su vez por lo que el mundo moderno le ofrece. 

 

Otras aproximaciones al indígena y su entorno 

Existe una tendencia a oponer la cultura occidental con el mundo andino, a la Costa con 

la Sierra, a la capital con la provincia. El mismo Valcárcel reconoce en su artículo “Sobre 

peruanidad” que coexisten dos Perúes perfectamente diferenciables: el Perú indio y el Perú 

moderno, que involucraría a criollos, mestizos, blancos, iberoamericanos o latinos (Amauta 26: 

100). Esta idea está presente a lo largo de la revista de Mariátegui, a través de una serie de 

ensayos con diferentes visiones sobre el indio y su universo. Así, por ejemplo, la propuesta de 

Uriel García que acabo de presentar sobre la unión de ambas culturas contrasta con la visión de 

Manuel González Prada en su ensayo “Nuestros indios”, donde el autor de Horas de lucha 

resalta la desvalorización de la raza indígena.21 Si bien es cierto este texto fue escrito en 1904, 

más de veinte años antes que el texto de García, resulta interesante establecer la comparación, ya 

que se suelen tomar las ideas de González Prada como precursoras de todo el pensamiento 

indigenista que alcanzó su punto más alto entre 1926 y 1927. Este hecho explica por qué 

Mariátegui decide incluir este ensayo en el número 16 de Amauta, que está dedicado 

completamente a este precursor del indigenismo.22  
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En “Nuestros indios” Gonzáles Prada critica la división de la Humanidad en razas 

superiores y razas inferiores, así como la superioridad de los blancos y su derecho a monopolizar 

versus la supresión de las razas consideradas por algunos sociólogos como “inferiores”, y hace 

hincapié en la desigualdad numérica de los grupos dominadores y dominados: 

En el Perú vemos una superposición: excluyendo a los europeos y al cortísimo 

número de blancos nacionales o criollos, la población se divide en dos fracciones 

muy desiguales por la cantidad, los encastados o dominadores y los indígenas o 

dominados. Cien a doscientos mil individuos se han sobrepuesto a tres millones 

(Amauta 16: 5). 

Más adelante continúa González Prada denunciando cómo el espíritu de servidumbre del indio, 

iniciado en la Colonia, ha permanecido durante la República, y cómo no se ha hecho nada para 

sacar al indio de la ignorancia y alejarlo del alcoholismo que lo desorienta. Refuerza la idea de 

que el indio en el Perú no tiene derechos sino sólo obligaciones, lo que lo lleva a hablar de este 

país como una falsa república democrática: 

Nuestra forma de Gobierno se reduce a una gran mentira, porque no merece 

llamarse república democrática un estado en que dos o tres millones de individuos 

viven fuera de la ley. Si en la costa se divisa un vislumbre de garantías bajo un 

remedo de república, en el interior se palpa la violación de todo derecho bajo un 

verdadero régimen feudal. Ahí no rigen Códigos ni imperan tribunales de justicia, 

porque hacendados y gamonales dirimen toda cuestión arrogándose los papeles de 

jueces y ejecutores de las sentencias. Las autoridades políticas, lejos de apoyar a 

débiles y pobres, ayudan casi siempre a ricos y fuertes (Amauta 16: 6). 
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González Prada hace alusión a cómo cada hacienda funciona como una pequeña autocracia, 

donde los patrones ejercen total control sobre sus indios, sin respetar en muchas ocasiones su 

vida, su propiedad e incluso sus mujeres: “toda india, soltera o casada, puede servir de blanco a 

los deseos brutales del señor. Un rapto, una violación y un estupro no significan mucho cuando 

se piensa que a las indias se les debe poseer de viva fuerza. Y a pesar de todo, el indio no habla 

con el patrón sin arrodillarse ni besarle” (Amauta 16: 6). Más adelante, González Prada destaca 

cómo para limpiarse las manos, muchos apañan sus acciones acusando al indio de refractario a la 

civilización, pero en realidad no hacen nada por acercarlo a ella. Todo lo contrario, es 

conveniente mantenerlo alejado de la escuela y de todo aquello que le ayude a desarrollar el 

entendimiento. Sin embargo, hacia el final González Prada señala que la cuestión del indio más 

que un problema pedagógico, es un problema económico y social. La solución que encuentra 

para este problema es la siguiente:  

La condición del indígena puede mejorar de dos maneras: o el corazón de los 

opresores se conduele al extremo de reconocer el derecho de los oprimidos, o el 

ánimo de los oprimidos adquiere la virilidad suficiente para escarmentar a los 

opresores. Si el indio aprovechara en rifles y cápsulas todo el dinero que 

desperdicia en alcohol y fiestas, si en un rincón de su choza o en el agujero de una 

peña escondiera un arma, cambiaría de condición, haría respetar su propiedad y su 

vida. A la violencia respondería con la violencia, escarmentando al patrón que le 

arrebata las lanas, al soldado que recluta en nombre del Gobierno, al montonero 

que le roba ganado y bestias de carga (Amauta 16: 7). 

Es este espíritu rebelde y luchador el que, según González Prada, puede liberar al indio de su 

situación de oprimido, y es así como lo representa Valcárcel en sus microrrelatos. Sin embargo, 
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como he señalado anteriormente, esta línea de pensamiento no coincide con la de Uriel García. 

En la propuesta de García del indio nuevo no están contemplados los indios en una condición 

servil ni el indio revolucionario evocado por Valcárcel. El nuevo indio de García será el 

resultado de una mezcla de dos culturas.  

Este mismo camino es el que sigue el periodista y tipógrafo cuzqueño Roberto Latorre en 

su columna “Los nuevos indios de América”.23 Esta sección de Amauta tiene el objetivo de dar a 

conocer algunas personalidades del entorno cultural latinoamericano, tales como los pintores 

argentinos José Américo Malanca y Guillermo Buitrago en los números 18 y 24 respectivamente. 

En esta columna, Latorre destaca la importancia de estos artistas y considera que el suyo es un 

arte verdaderamente americano consecuencia de una América Nueva, ya que los modelos 

antiguos, como el arte inca y pre-inca no pueden responder de manera auténtica al sentimiento de 

una época con un paisaje, una sensibilidad, una espiritualidad y un sentido de la vida diferentes. 

Como señala el autor, la ideología y el pensamiento no tienen una comunidad con el pretérito 

sino que se siente, se ve de otro modo (Amauta 24: 94). Al igual que García –y en oposición 

directa a Valcárcel–, Latorre plantea que el neoindio no es otro que el mestizo. Este autor hace 

una crítica a aquellos que sólo promueven a la vieja raza indígena como el prototipo del 

neoamericano, sin considerar que el mestizo forma parte también de una nueva raza con 

inquietudes y una espiritualidad. 

Lo que en América, singularmente en Perú, se viene llamando “neoindio”, no 

puede ser, como algunos consideran y muy especialmente el doctor Valcárcel, 

(autoridad en estas cosas), ni debe ser el arquetipo conservado sin inmiscuición 

racial e inadaptado a la civilización dominante, desde la anteconquista hasta 

nuestros días. Si se adopta el vocablo “neoindio” no va a ser para designar al 
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indio-viejo que pertenece a la antigua raza americana, la cual por razones A o B 

ha llenado su ciclo vital y si subsiste sólo obedece a particulares condiciones 

sociológicas… “Neoindio” quiere decir “hombre de nueva raza”. Esta nueva raza 

es la concebida, en América, después de la conquista, es una cópula en que entran 

como factores no sólo las razas primitivas de América e Ibérica (Amauta 18: 56). 

El autor se expresa del indio común de una manera negativa, animalizándolo, resaltando su falta 

de actividad espiritual e interactiva y su eterno sometimiento, y enaltece al mestizo, que 

representa la actividad ideológica, espiritual e intelectiva de América. Remarca el hecho de que 

se le está dando al indio un falso valor, cuando es el mestizo el que ha obtenido los mayores 

logros a todo nivel: 

Todas las grandes figuras del Continente, (pensadores, artistas, políticos, 

revolucionarios, inventores, industriales, etc.) en los cuatro siglos posteriores a la 

conquista –en el caso del Perú, desde el primer cronista americano, Gracilazo de 

la Vega, hasta el doctor Valcárcel, por ejemplo, – son mestizos (Amauta 18: 57). 

Latorre distingue muy bien entre el indio americano antes de la conquista y el indio después de 

este periodo. Mientras que el primero evolucionó y alcanzó una gran civilización, el segundo ha 

permanecido en una actitud pasiva de esclavitud, de estancamiento intelectivo, de una vida 

animal de la cual no piensa redimirse. Para este autor, el indio de la antigua raza americana no es 

el personero de la nueva raza de América, sino que este título debe recaer en los mestizos. Lo 

que llama la atención de este planteamiento es precisamente que se le confina al indio, una vez 

más, a un destino de retraso y servidumbre. A pesar de que ideas como esta van en contra de 

todo lo que Mariátegui busca proyectar y transmitir a través de Amauta, tienen cabida en la 

revista aunque con una nota aclaratoria: 
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No adoptamos, por supuesto, las apreciaciones de nuestro amigo Roberto Latorre 

sobre el indio y el mestizo. Pero tampoco imponemos a nuestros colaboradores un 

criterio único en este asunto. El parecer del Director de Amauta está ampliamente 

expuesto en su estudio sobre el indigenismo en la literatura nacional (Amauta 18: 

59). 

Con esta nota Mariátegui reitera una vez más su posición y demuestra que la suya es una 

publicación libre, que puede acoger incluso tendencias opuestas a su línea de pensamiento. Así, 

mientras Valcárcel habla de un nuevo indio que lleva en su sangre la raza pura, otros autores 

como Uriel García o Roberto La Torre, por ejemplo, ven en el mestizo a ese indio nuevo. 

 Otros textos publicados en Amauta tratan de presentar una versión más real del indígena. 

Así, Enrique López Albújar, considerado por la crítica de su época y por la contemporánea como 

un escritor de tendencia indigenista debido básicamente a su obra cuentística Cuentos andinos 

(1920) y Nuevos cuentos andinos (1937), coincide con Valcárcel en la condición dual del 

indígena en su texto sobre la psicología del indio huanuqueño, en la medida que reconoce dos 

comportamientos que el indio alterna de acuerdo con la situación en la que se encuentra. La 

conducta del habitante de los Andes, según López Albújar, está marcada no sólo por el tiempo 

que evoca, sino también por su interlocutor: 

El indio es una esfinge de dos caras: con la una mira al pasado y con la otra, al 

presente, sin cuidarse del porvenir. La primera le sirve para vivir entre los suyos; 

la segunda, para tratar con los extraños. Ante los primeros se manifiesta como es; 

ante los segundos, como no querría ser. Bajo el primer aspecto es franco en el 

trato, solemne en el rito, intransigente en sus prerrogativas, orgulloso en la 

función de sus cargos, déspota en el mando, celoso en sus fueros, recto e 
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incorruptible en la justicia, transigente en el honor, despiadado en la venganza, 

breve y altisonante en la oratoria, terriblemente lógico en la controversia, amo y 

señor en el hogar… Bajo el segundo, hipócrita, taimado, receloso, falso, 

interesado, venal, negligente, sórdido. Esa dualidad es la que norma su vida, la 

que lo exhibe bajo esta doble personalidad, que unas veces desorienta e induce al 

error y otras, hace renunciar a la observación por creerle impenetrable (Amauta 4: 

1). 

Una vez descrito el indio como ser bifronte –y con una de sus caras hipócrita–, López Albújar 

establece a continuación de esta introducción setenta juicios con respecto a la personalidad del 

indio, muchos de ellos contradictorios o incluso que pueden ser considerados falsos. Si bien es 

cierto este análisis biológico de la naturaleza del indio está basado en las observaciones de López 

Albújar durante cinco años en la provincia de Huánuco, la manera en la que aquí se describe el 

carácter del hombre indígena es a un nivel más general. Muchos críticos han señalado que la 

visión que López Albújar tiene sobre el indígena está influida por su profesión de juez en los 

pueblos serranos. Prueba de ello es la descripción que hace de ellos en su libro Cuentos Andinos, 

donde algunos encuentran una representación más realista del elemento indígena en relación a 

otros textos que lo idealizan. En los cuentos de López Albújar, el indio es siempre activo, 

vengativo, en algunos de los casos criminal. El autor incluye en su representación aspectos que 

antes no se habían explorado o hecho presentes en el discurso indigenista, y por vez primera se le 

ve al indio reaccionando ante las situaciones en las que se ve envuelto.  

Entre los setenta juicios que López Albújar hace del indio, vale la pena destacar aquellos 

en los que el autor pierde a mi modo de ver la parcialidad y se deja llevar por otros propósitos, 

como por ejemplo, por su criterio como juez de provincias, cuyo puesto le permitió tratar sobre 
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todo con indígenas delincuentes. López Albújar es considerado por muchos críticos el primer 

escritor indigenista del Perú, ya que en sus relatos presentó al indio en su realidad, no como un 

elemento idealizado ni tratado de modo paternalista, sino como hombre de carne y hueso, con 

defectos y virtudes.24 Así, el autor de Cuentos Andinos considera que en la psicología del indio 

predomina el robar sobre el pedir, así como la desconfianza en el misti. Debido a esta 

desconfianza, oculta su verdadera personalidad, especialmente su parte ritual, religiosa, incluidas 

sus supersticiones y hechicerías, precisamente las características que apartan culturalmente al 

indígena del hombre civilizado. Asimismo resulta interesante la concepción que López Albújar 

tiene de la vida familiar entre los indígenas. Para el autor, el indio no se casa por amor sino por 

cálculo, y estima más a su yunta y sus carneros que a su mujer y sus hijos. Por esa razón, festeja 

la muerte de un hijo por una semana riendo y bebiendo, mientras que la muerte de una vaca lo 

hace llorar y lo llena de pesar. Entre las características que destaca del indio, está su espíritu 

combativo y de lucha contra todas las autoridades, lo que lo hace parecer un ser sumamente 

violento. De este modo López Albújar va construyendo una imagen del otro, un ser extraño, 

ajeno completatemente a los valores que rigen el mundo occidental.  

La única cualidad que el autor destaca del indio es su amor por la tierra que cultiva. 

Existe un nexo muy fuerte entre el indio y la naturaleza, entre el indio y la comunidad a la que 

pertenece. López Albújar considera por ello que el indígena es un buen patriota, aunque no 

comprenda en toda su extensión el significado de esta palabra. Es un patriota de su terruño, de su 

comunidad, y por esa razón el indio puede soportar cualquier cosa, menos que lo expulsen de 

ella. El jitarishum o destierro es el peor castigo para un indígena, ya que lo obliga a vagar 

eternamente; por ese motivo, se siente unido a esa tierra que no sólo le da el alimento sino 

también la seguridad de pertenecer a un sistema socialista donde el indígena mismo conforma 
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una pieza fundamental para su funcionamiento. Así, de este modo, el indio mantiene una relación 

armónica con el cosmos andino del que forma parte. Si bien es cierto el texto de Albújar parece 

tener una intención positiva al describir con objetividad la personalidad del indio huanuqueño, el 

resultado no es favorecedor para este sujeto.  

Asimismo, en un ensayo que puede resultar contradictorio, Alejandro Franco levanta su 

voz contra los estereotipos que se han formado sobre la raza indígena en su artículo “El aymara 

del siglo XX”.25 Franco señala el hecho de que desde las crónicas de la época de la conquista y 

colonización hasta la época en la que escribe, se ha visto al indígena como paria, melancólico y 

sin porvenir, que es huraño, desconfiado y vicioso, hipócrita, sin higiene y refractario a la 

instrucción. Este autor considera que el hombre andino ha cambiado mucho en los últimos años, 

en especial el hombre aymara, y se siente con autoridad para hacer esta afirmación en su 

condición de “cholo” que ha convivido con él. Según este autor, a diferencia de lo que se cree, el 

indio piensa y hace. Ya se cuenta con un producto positivo de la experimentación de diferentes 

planes educativos, y subraya que “el auto-desasnamiento del indio hace algunos años ya ha 

comenzado” (Amauta 23: 87). Si bien es cierto Franco parece defender al inicio de su texto al 

indio, hacia el final lo desvirtúa con el empleo del vocabulario animal, colocando también un 

estigma sobre él, el analfabetismo. Como puede desprenderse del análisis de este texto, en 

muchos casos la defensa del indígena tomó otro rumbo y se tornó en ataque, maltrato, burla. Este 

hecho es una prueba más de la heterogeneidad del Indigenismo y sus consecuencias. 

Por otro lado, hay otros textos como “Tojjras”, de Gamaliel Churata, que buscan limpiar 

la imagen distorsionada que el intelectual de la Costa tiene con respecto al indígena, y que se 

acercan más a la vida de éste a través de la narración de sus relaciones con las instituciones que 

no hacen cumplir sus derechos, y de la conexión con su pasado. Este texto de Churata está 
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compuesto por ocho cuentos cortitos que muestran varias facetas de la cultura andina, 

idealizándola. “La muerte de un cabecilla”, por ejemplo, narra la historia de Emeterio Champilla, 

poblador de San Pedro de Juli, que sale a buscar ayuda para acabar con la injusticia y abuso de 

los gamonales. Resulta interesante la presentación física que se hace del indio-héroe: “alto, 

membrudo, de ojillos de vizcacha, al andar, se le ensanchaba el tórax y temblaba la musculatura 

de sus muslos de piedra”. Asimismo, existen comparaciones a elementos de la naturaleza: 

Así llegó a la Prefectura, al Obispado. Así, reverente y macizo visitó al periodista, 

al abogado, al proindígena. Ante todos expuso la ferocidad con que se roba las 

tierras de comunidad; la brutalidad con que se trata a los miserables indios, 

peones y alcahuetes gratuitos del gamonal. Le dan oficios, le regalan promesas, 

una sonrisa una mirada de estupor. ¡Ah, y si él no estuviera habituado a tanta 

basura! (Amauta 18: 22). 

Se ve cómo nada de lo que hace puede cambiar la situación. Ninguna de estas instituciones, ni 

siquiera la proindígena, quiere hacer algo para ayudarlo. La única esperanza que le queda –

haciendo una clara alusión a la función de Amauta– es la del periódico, “publicación que abre 

esperanzas en el corazón del sunka”.  

Un aspecto que llama la atención en este texto es el tratamiento del lenguaje. A pesar de 

que se utiliza el idioma español, éste es presentado con muchos errores de concordancia para 

crear el efecto de ser producido por un indígena: “¡Ah! ¡Ah! Cuando lo hablé con el Prisidente 

Limas…Todo lo ofreció. ¡Y nadas!” (Amauta 18: 23) o cuando dice “Vine reclamar garantía 

contra gamonales. ¡Tata! ¡tata! Reclamando mucho tiempo… Todas partes has ido. Algunos 

consejan quejar presidente gringos…” (Amauta 18: 23). El abuso de errores aquí no tiene la 

intención de criticar la deficiencia lingüística del español del indígena, sino que cumple el 
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objetivo de crear el efecto de autenticidad del discurso. Es como si el lector estuviera escuchando 

hablar al protagonista. Sin embargo, aunque este personaje demuestra la agencia de tratar de 

resolver la situación indígena, el único medio que le da resultado es la publicación del periódico. 

Vale decir, esta voz pasará por los filtros de la cultura occidental. Hacia el final del texto el 

cabecilla Emeterio Champilla está grave y finalmente muere, y con él muere también su 

empresa, aunque en la última línea se vislumbra una esperanza: “Quizás después… Acaso sea su 

hijo, el llokalla Julicho, tan penrejo!” (Amauta 18: 24). 

Otro de los fragmentos, “El mitmak”, es un relato que hace alusión a las costumbres del 

Imperio Incaico, de cómo el Inca, al pasearse por los campos, nota que sus campesinos trabajan 

con sabiduría la tierra. Se ve cómo el Inca consultaba con los Amautas y cómo ellos le daban 

consejos para incorporar a los kollas al Imperio. La última frase revela el propósito del relato, 

que es trazar una línea entre el antiguo mitmak sembrador de las tierras del Inca y el “nuevo 

indio” u hombre cósmico: “Ya entonces el mitmak era fórmula para llegar al hombre cósmico” 

(Amauta 18: 25). De ese modo, se sugiere que la tradición conforma un aspecto vital en el 

desarrollo de la cultura indígena, y por lo tanto es necesario considerar que en la constitución del 

nuevo indio estos elementos originales de su pasado jugarán un rol importante. 

Finalmente, “El levantamiento” es un texto reivindicatorio en el que se le hace justicia al 

indio. Luego de una lucha, los indios son dueños de sus tierras y pregonan esta buena noticia a 

todos los pueblos del interior. A la pregunta de cómo se ha logrado esto, el que lleva la noticia 

responde: 

-Ha sido fácil, Matewa… Se alzaron los pueblos y gritaron hasta pelear con 

jusiles. ¡Cuántos muertos! ¡No sé cómo estoy vivo! … Los pueblos alzados 

invadieron las casas  de los prisidentes… hasta no dejar úno (sic) de la familia. 
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Ahora todos somos pueblo. Ahora nosotros ordenamos el reparto de las tierras. 

Cada ayllu tendrá su escuela, su hospital, su cuartel, su teatro… Pero este cuartel 

no será para matar, sino para vivir contra los que nos matan! (Amauta 18, 28). 

Aquí Churata muestra la faceta del indio revolucionario en busca de una sociedad menos 

dividida y más igualitaria, en donde el indígena cobra su deuda con el opresor y lo vence. 

La revolución indígena a la que hace referencia esta cita se ve representada también en el 

primero de los relatos aymaras de Mateo Jaika, publicado en el número 18 de Amauta.26 En estos 

relatos, escritos en Puno en 1928, sobresale el uso de palabras aymaras que a primera vista hace 

difícil la tarea de la lectura, ya que una persona no familiarizada con este idioma tendrá 

problemas de comprensión. Sin embargo, el autor ofrece un glosario muy útil que ayudará a 

comprender sin ningún problema estos textos. El primer relato, “Los jjaukas”, habla de un grupo 

de indios asaltantes que se organizan para asaltar un caserío. En el relato se utiliza la narración 

en primera persona de un muchacho que acompaña a su padre en esta misión por vez primera y 

se hacen muchas descripciones de las costumbres y la vestimenta de estos hombres de la Puna. 

El relato representa a unos indios organizados y decididos, no dominados por nadie sino por ellos 

mismos, tomando posesión de la propiedad de los opresores. Luego del asalto, en el que los 

muchachos más jóvenes, como el narrador, también colaboran, se realiza el reparto del botín. El 

mensaje del cuento es que el protagonista, cuando sea mayor, va a continuar con esta forma de 

vida, no solo para obtener el botín de los asaltos, sino principalmente porque ese oficio significa 

también ser libre y conocedor de la naturaleza. 

 Junto a estos, existen también otros textos que tratan de explicar el funcionamiento del 

sistema andino con un objetivo didáctico, aunque muestran una vez más qué alejado está el 

mundo indígena del centro de la acción intelectual y cultural. El periodista arequipeño Antero 
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Peralta proyecta en su texto “Amor de indio” una perspectiva diferente del hombre andino: su 

personalidad en las situaciones amorosas. Según Peralta, el indio es frío, indiferente e 

inexpresivo en sus relaciones sexuales, pero sólo en apariencia, ya que siendo más agudos se 

puede percibir cierta tonalidad amorosa, instintiva, algo primitivo. Peralta asocia la disgregación 

de la civilización incaica con un cambio psicológico total del indio, quien al verse condenado a 

la servidumbre y la degeneración, vale decir, en su condición de subalterno, no puede actuar ya 

“normalmente”. Es por eso que su psicología manifiesta retraso, depresión y degeneración, lo 

que a la larga forma “un caparazón de defensa contra las miradas escudriñadoras de los 

dominadores” (Amauta 11: 29). Todavía en ese momento el indio vive atrapado en su caparazón. 

Este autor se burla de aquellos cuentos andinistas que no presentan una idea real del mundo 

andino sino que proyectan una imagen occidental del amor. Peralta critica cómo los mal 

llamados indigenistas colman al indio de características occidentales que en el mundo andino 

real no existen, tales como el beso, por ejemplo. Según este autor, el indio expresa su amor de 

diferentes maneras, pero no con el beso, como ocurre en el mundo occidental. Señala Peralta que 

palabras como “amor” y “corazón” no tienen equivalentes con el mismo significado en quechua. 

“Soncco” (corazón) sólo tiene la significación anatómica. Existe pues, un problema de 

interpretación, ya que los autores de diccionarios quechuas no interpretan adecuadamente el 

sentido de las palabras quechuas sino que buscan su equivalente en español. El indio ama en un 

estilo propio, particular. Asimismo, el tema del matrimonio también funciona diferente en el 

mundo andino con respecto a las costumbres occidentales. A veces entre los indígenas no existe 

el noviazgo, sólo contraen el matrimonio después de una celebración, o porque el padrino lo 

dice.27 Al final del texto, Peralta hace la salvedad de que su percepción del indio no es universal 

ni homogénea en todas las regiones de la Sierra, sino que las costumbres son particulares al ritmo 
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existencial de cada región, o en palabras suyas: “no todo es lomesmo” (Amauta 11: 29). Como se 

ve, este autor reconoce que no se puede hablar del indio como de un conjunto homogéneo de 

seres que comparten las mismas características, sino que por el contrario, hay que considerar la 

heterogeneidad de estos grupos de personas.  

Estas diferencias también son contempladas por el geógrafo y economista puneño Emilio 

Romero en el artículo que aparece en Amauta sobre la economía del Sur del Perú, donde con el 

propósito de dar un panorama económico del sur peruano, el autor repara en que este territorio 

no es una zona homogénea sino todo lo contrario: “El Cuzco es queswa. Puno es colla y 

Arequipa permanece indecisa, con la mirada hacia el mar lejano, pero cariñosamente replegada 

al pie de los macizos andinos de Pichu-Pichu y el Misti” (Amauta 8: 28). Sin embargo, Romero 

no hace esta salvedad en otro artículo titulado “La costumbre indígena y el derecho” (Amauta 

14), ya que aquí sólo establece la diferencia entre los indios y los no-indios que hacen las leyes. 

Romero señala en el segundo texto que uno de los principales problemas jurídicos en las zonas 

con alta población indígena radica en la no inclusión del indio dentro de los códigos legales. 

Presenta una serie de términos que están relacionados con el derecho para hacer hincapié en la 

manera en que éstos afectan directamente a la comunidad indígena, centrándose en el 

departamento de Puno, donde la causa más común de litigios son los contratos de compra-venta, 

advierte Romero. Debido a que el indio no tiene casi noción de este contrato, muchas veces se 

muestra confundido por el choque cultural entre las leyes y su propia conciencia andina. La 

conclusión a la que llega Romero es que las leyes de los códigos penales fracasan en los 

poblados andinos por la gran diferencia de costumbres entre ambos grupos. Los creadores de las 

leyes se vanaglorian de haber hecho un gran trabajo, pero no toman en cuenta la terminología ni 

las costumbres andinas para crear un balance. 
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Esta es la misma idea que trabaja el puneño Francisco Pastor en su texto titulado “El 

Rabulismo y el Indígena”.28 Aquí el autor denuncia la imposición del sistema jurídico –de 

influencia europea– en Indoamérica, ya que éste refuerza la explotación del indígena en lugar de 

protegerlo. Para Pastor, el tinterillaje es una forma de gamonalismo: 

Mientras los peruanos “civilizados” viven encantados de haber implantado una 

sistemación constitucional y judiciario con los artefactos –ya muy usados– 

recibidos de la Europa burguesa, el gran cuerpo social autóctono lucha triturado 

dentro de ese mecanismo, extraño a él. Por eso el indígena siente una aversión, 

diremos, zoológica a todo lo que es no-indio, vale decir a todo lo que es 

occidental… Désen las leyes que se den, vijan los códigos que vijan, créense las 

instituciones que se creen, el indio vive completamente vuelto de espaldas a todo 

esto que llamamos Nación Peruana (Amauta 8: 32). 

Pastor defiende la actitud del indígena y se solidariza con él. Comprende que la relación que une 

al indígena con la tierra es un vínculo más profundo que el que puede establecer un estatuto o 

una acta de propiedad. Por eso lucha por lo suyo pidiendo ante las autoridades que le devuelvan 

lo que le pertenece, lo que se ha interpretado como la pleitomanía del indígena. Como señala 

Pastor, el resultado de estos pleitos es siempre el mismo: “el indio tiene a su favor la justicia y 

las leyes en su contra” (Amauta 8: 32). Pastor atribuye esta injusticia contra el indio a la 

superposición de una cultura completamente extraña y encuentra que el remedio para esta 

situación es la redención agrario-económica del indio en una primera instancia, y la educacional 

después. Encuentra precisamente en el analfabetismo del indio una parte importante de su retraso 

social. 
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 Otra marca de este retraso social entre la población indígena, según el sociólogo jaujino 

Abelardo Solís, es el idioma quechua. Su texto “La cuestión del quechua” va en contra de la 

supervivencia de esta lengua y a favor de su erradicación. Solís no cree que el quechua deba ser 

el idioma nacional, ya que lo considera un idioma aglutinante. El sociólogo remarca el hecho de 

que son precisamente los más reducidos y atrasados núcleos indígenas del Perú los que hablan 

quechua. Considera que su número de vocablos es deficiente, y que no existen palabras para 

denominar los elementos de la modernidad como “automóvil” o “radio”, por ejemplo. El autor 

considera que para que el Perú se modernice necesita occidentalizarse, es decir, europeizarse. 

Según Solís, “el quechua no puede pervivir; es arcaico, semibárbaro, insuficiente para expresar el 

pensamiento contemporáneo. No puede ser vehículo de nuevas ideas, ni expresión de la ciencia y 

del arte de estos tiempos” (Amauta 29: 33). Esta visión de Solís se une a la de aquellos que no 

consideran que la raza indígena debe conformar la base de la nacionalidad peruana y va en contra 

del proyecto de reivindicación indigenista.  

Como puede verse, en Amauta existe una gran diversidad de opiniones con respecto a la 

idea de indio y de “nuevo” indio, que los colaboradores manifiestan en sus escritos. Así, mientras 

unos textos ahondan en las grandes diferencias que separan a los indígenas del mundo occidental 

–o sólo muestran la perspectiva occidental de los intelectuales– resaltando el atraso del indio y/o 

remarcando el hecho de que este atraso se debe a su condición servil como consecuencia del 

latifundio y su falta de educación, otros autores se atreven a mostrar lo que consideran es una 

cara del indio más cercana a la realidad, en donde se representa a un indígena activo, bifronte, 

violento, revolucionario. Algunos autores incluso intentan hacerlo hablar, como Churata, aunque 

sin un resultado convincente. Esta gran variedad de opiniones sólo coinciden en los dos aspectos 

que han servido de marco para este capítulo: la necesidad del intelectual de “hablar” por el “otro” 
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y el debate sobre la idea de proclamar al sujeto subalterno como la columna vertebral de la 

nacionalidad peruana. En el siguiente capítulo analizaré la revista La Sierra, coetánea a Amauta 

y que, al igual que la publicación de Mariátegui, dio cabida a ideologías de diversa índole con 

respecto al indio y su entorno, como consecuencia del debate indigenista de la época. 
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CAPÍTULO III 

EL INDIGENISMO DE LA SIERRA 

 

Al hablar de territorio, cultura y Estado es importante distinguir entre centro y periferia 

para establecer una clasificación de las revistas indigenistas de vanguardia y su relación según el 

lugar en el que se producen, ya que el espacio de gestación y producción responden a una serie 

de circunstancias a las que considero necesario referirme para tener así una visión más clara de la 

vital función cultural que cumplieron estas publicaciones.  

Como mencioné en el primer capítulo, en el Perú ha existido un centralismo muy fuerte 

focalizado en Lima. Es aquí donde se concentraba el poder político y económico, y desde donde 

se había modelado una idea de nación que excluía a la mayoría de sus habitantes. El intento de 

construcción del Estado-nación había abierto aún más la brecha entre el centro y las zonas 

periféricas que albergaban a la gran masa indígena de la población, que vivía aislada del centro y 

al margen de la distribución del dinero y del poder, ya que el centralismo representaba el 

monopolio de la cultura y la actividad política. En este sentido, la existencia de un pequeño pero 

definido centro consolidado en la capital, por un lado, y de una vasta periferia marginal, por otro, 

hizo aún más difícil la integración de toda la población en la nación. Estas diferencias sociales se 

ven reflejadas en las publicaciones periódicas que por los años veinte dieron cabida al discurso 

de sectores antes ignorados por el centro, y que tuvieron un gran impacto en el panorama cultural 

de la época. 

Paralela a la publicación de Amauta, otra revista limeña que se proclamó a favor de una 

causa indigenista fue La Sierra (1927-1930). A pesar de que esta publicación fue editada en el 

centro capitalino, el contenido de sus páginas refleja el sentimiento de la periferia provinciana 
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cuzqueña. Es decir, en este caso, “centro” se refiere a territorio en tanto Lima es el lugar de 

emisión de la revista/movimiento ideológico, pero también adopta los valores y creencias del 

Ande y los proyecta a través de sus páginas. Por esta razón, se genera un conflicto entre el centro 

–la Costa, lugar de emisión–, y la periferia –la Sierra, pensamiento que se quiere transmitir.  

El surgimiento y vida de La Sierra están condicionados a un contexto muy diferente al de 

la publicación de Mariátegui. El primero de los 34 números de esta publicación apareció en 

enero de 1927, con un tiraje que varió, al igual que Amauta, entre 2,000 y 3,000 ejemplares, 

alcanzando un máximo de 5,000 (Tamayo Herrera, “El indigenismo limeño” 44).1 Esta revista, 

fundada por el cuzqueño Juan Guillermo Guevara, circuló por todo el país, gracias a la eficiente 

acción de redes de agentes y colaboradores, que se encargaron de su distribución desde 

Cajamarca, en el Norte del Perú, hasta Cuzco y Puno por el Sur (Tamayo Herrera, “El 

indigenismo limeño” 56).2 Este hecho refleja la importante misión de la revista de Guevara como 

eje de integración intelectual en un país como el Perú en donde las provincias permanecían 

aisladas del centro. Como puede verse, la centralización de Lima no impidió la distribución de 

las revistas en provincias y también a nivel internacional. Según Tamayo Herrera, La Sierra 

circulaba en Bolivia, Argentina, Ecuador, Centro América y en el grupo de estudiantes 

cuzqueños residentes en París (“El indigenismo limeño” 57). Sin embargo, a diferencia de 

Amauta, por ejemplo, la circulación de La Sierra fue más un acto de reafirmación de la cultura 

andina en la Costa que una manifestación cultural abierta al pensamiento renovador de su época, 

y que respondió a la discriminación social y al rechazo del hombre provinciano, específicamente 

el serrano, en la capital, como consecuencia de una importante ola migratoria del sector medio de 

las provincias hacia Lima.  
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Juan Guillermo Guevara, fundador y director de La Sierra, vivió en carne propia esta 

discriminación en ese microcosmos universitario de San Marcos, donde, como he señalado en el 

primer capítulo, se perpetuaba la desigualdad de derechos que existía a nivel nacional. Como 

apunta José Tamayo Herrera, 

La Universidad [San Marcos], pese a la Reforma del año 1919, era todavía un 

núcleo intelectual del civilismo, un coto cerrado de limeños elegantes y 

despectivos, sobre todo para aquellos provincianos recién llegados, especialmente 

de los Andes, que tenían otra forma dialectal del castellano, y que no participaban 

en absoluto del espíritu y la atmósfera de los alumnos de cuello de pajarita, sarita 

de paja, elegancia en el vestir y lenguaje depurado y ambiente de salón. Los 

serranos fueron una irrupción extraña en San Marcos, una presencia insólita y 

repulsiva para los limeños tradicionales, de modo que el desprecio de los “niños 

bien”, y de los profesores distinguidos era algo perceptible más allá de la cortesía 

y de las buenas maneras, tan limeñas (“El indigenismo limeño” 75-76). 

Asimismo, David Wise, en su artículo “La Sierra (1927-1930): The Voice of the Men of the 

Andes”, señala cómo el propio Guevara le contó en una entrevista en 1980 que en su primer viaje 

a Lima en 1922, sus compañeros en el tren le aconsejaron cómo debía hablar y comportarse en 

Lima para ocultar su origen provinciano y evitar así ser el blanco de burlas e insultos. Como le 

confiesa Guevara a Wise en aquella conversación, 

La Universidad Mayor de San Marcos estaba copada por estudiantes limeños, 

descendientes de la aristocracia virreinal. Entre sus antepasados, decían, se 

contaban marqueses, condes… A los provincianos que ingresamos a San Marcos, 
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nos hostilizaban, llamándonos serranos… cholos, indios… Entre mí: pensaba 

(sic), algún día me la pagarán. En 1927, fundé la revista “La Sierra” (176). 

Como se desprende de esta cita, el surgimiento de La Sierra es la forma que encuentra Guevara 

para responder a la ofensiva capitalina contra todo lo que proviene del Ande. Más que la sincera 

convicción de exaltar y recuperar los valores de la cultura andina, se produce en Guevara una 

reacción violenta ante el rechazo de esa cultura por parte de la capital, cultura de la cual forma 

parte por haber nacido en el Cuzco. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿por qué estas palabras 

resultan hirientes para Guevara? ¿Acaso no están vinculadas a un lugar de origen y/o a un grupo 

étnico? A pesar de su origen provinciano, Guevara no pertenece al mismo grupo étnico ni social 

que revistas como Amauta y La Sierra buscan recuperar, es decir, no forma parte de la gran masa 

indígena, por lo general iletrada, que vive a la sombra de la injusticia generada por el sistema 

latifundista y que representa el último peldaño de la escala social. Por el contrario, el editor de 

La Sierra es un mestizo letrado de clase media-alta, perteneciente a la pequeña burguesía 

provinciana, que sólo tiene en común con el indígena cuzqueño el lugar de origen.3  

En términos generales, resulta difícil establecer una clasificación de los diferentes grupos 

sociales que habitan la Sierra, ya que no sólo entra a tallar el componente económico o la etnia a 

la que se pertenece, sino también otros aspectos como por ejemplo el bagaje cultural. Todos 

estos elementos se hallan mezclados cuando se piensa en el mundo andino. En algunas 

oportunidades, el poder económico puede convertir a un “indio” en “mestizo” y de este modo 

subir en la escala social. Sin embargo, muchas veces el poder económico no es suficiente para 

que la movilidad social sea reconocida. Además, en muchos casos, no sólo se trata de apariencia 

física, sino que también se consideran ciertos aspectos culturales. Como se vio en la cita más 

arriba, el modo de hablar (arrastrar la letra “r”, por ejemplo) o la forma de vestir era lo que 
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identificaba a los serranos como pertenecientes a la “clase baja”, y no su posición económica, 

que podía ser incluso superior a la de cualquier persona limeña de raza blanca. A pesar de las 

dificultades, considero interesante la clasificación que presenta Tamayo Herrera. Como explica 

este autor, siguiendo a Escobar y Bourricaud, en la Sierra pueden distinguirse tres grupos 

étnicos: mistis, cholos e indios. Los mistis pertencen a la clase alta y media y son los que tienen 

mayor acceso a los bienes económicos y culturales. Los cholos emergen del grupo indígena y se 

encontrarían en un punto medio, ya que mientras aún participan de la cultura indígena, absorben 

al mismo tiempo la cultura occidental. Finalmente los indios representan el grupo más tradicional 

y permanecen ligados a esquemas andinos, que al mismo tiempo que los identifican los condenan 

a una situación marginal.  “El indio, el cholo y el misti pertenecen a una misma cultura y a una 

misma sociedad, pero unos y otros son sensibles a las diferencias que los separan y oponen” 

(Historia del indigenismo cuzqueño 30). Asimismo explica cómo los límites entre los diferentes 

grupos no son claros del todo, como consecuencia del fenómeno de transculturación:  

El misti mismo integra en su cultura elementos andinos; su tipo de aculturación se 

enriquece con la presencia de rasgos indígenas (…) la cultura indígena lo tiñe 

contra su voluntad y por necesidad se hace bilingüe: la convivencia con lo indio lo 

hace también un poco indio (Historia del indigenismo cuzqueño 33). 

Aunque la clasificación que presenta no es perfecta, Tamayo Herrera la considera adecuada ya 

que se adapta a la realidad regional. Como señala este autor, 

Guevara, un “misti” cusqueño, que en su región de origen, no había manifestado 

simpatía entusiasta por el indio, y cuya familia seguramente estaba inmersa en el 

mecanismo de explotación de éste, llegó a Lima y vivió el rechazo de los criollos 

por lo andino o serrano, reaccionó violentamente contra Lima, que sentía que lo 
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discriminaba y en forma compensatoria empezó a defender “lo serrano” como 

expresión máxima o única de la nacionalidad, con una agresividad estridente, 

sucumbiendo asimismo a la moda indigenista presente en la capital, con un 

sentido distinto (“El indigenismo limeño” 65). 

Así, en su afán de defender, exaltar y difundir los valores andinos, también menosprecia y 

desvaloriza toda manifestación proveniente de la Costa, especialmente de la capital. 

Es indudable que Amauta y el indigenismo de José Carlos Mariátegui fueron decisivos 

para el surgimiento de La Sierra. Del mismo modo que ocurre en la revista de Mariátegui, los 

colaboradores de La Sierra se enfocan en el indio y su mundo. Lo que diferencia a la revista de 

Guevara de Amauta es que mientras esta última tiene una ideología socialista definida –

explícitamente declarada a partir del número 17–, La Sierra no parece seguir una línea política 

continua sino que simpatiza con las diferentes tendencias ideológicas de sus colaboradores. 

Como nota Tamayo Herrera, 

[e]n Guevara, Sivirichi y José Luis Rodríguez está casi totalmente ausente, una 

formación política y doctrinaria sólida de ningún signo. Antes que ideas, estos 

cusqueños tienen pasiones, apenas racionalizadas con el ideario vago de González  

Prada, el federalismo cusqueño de la década del 20 (La Logia Federalista 

antecedente del Partido Descentralista) y un anticentralismo, más bien visceral 

que teórico (“El indigenismo limeño” 89). 

Aunque carece de una ideología política definida, La Sierra publicó interesantes artículos de 

variado contenido. La revista de Guevara, al igual que Amauta, manifiesta una inquietud 

nativista y aborda el problema del indio como problema nacional. Lo que sobresale de esta 

publicación es precisamente ese interés por transmitir la cultura andina, así como por darles a los 
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intelectuales de provincias un espacio desde el cual puedan proyectar su voz e ideas. Sin 

embargo, estos intelectuales no actuaron como un frente definido y organizado, a pesar del título 

completo de la revista: La Sierra. Órgano de la juventud renovadora andina.4 De hecho, como 

devela Tamayo Herrera, este título pretende crear el efecto de que se trata de una gran 

organización de un grupo de intelectales provenientes de la región andina en la capital, aunque la 

realidad era otra:  

La “Juventud Renovadora Andina” fue simplemente una careta, que utilizó J. 

Guillermo Guevara, para hacer parecer su revista como el producto de un esfuerzo 

colectivo de los andinos, o de los cusqueños residentes en Lima, y no 

correspondía al esfuerzo de miembros agrupados formalmente en una asociación 

real (“El indigenismo limeño” 71). 

A pesar de ello, el aporte de los intelectuales que colaboraron en la revista de Guevara es 

importante porque proyecta el pensamiento que los serranos tenían con respecto a la zona andina 

y su problemática. En ese sentido, la publicación de La Sierra en Lima simbolizaría la conquista 

de la capital por el hombre de la Sierra, que adopta una agencia y hace oír su voz plagada de una 

retórica antigamonalista, de un cusqueñismo exacerbado y de un agresivo antilimeñismo. Esta 

dicotomía Sierra/Costa –o más precisamente Cuzco/Lima– está presente a lo largo de la revista 

de Guevara a través de una serie de artículos que presentan al hombre andino como viril y recto, 

por un lado, y al intelectual limeño como afemininado, charlatán y desleal, por el otro. 

 Del mismo modo que en Amauta, en la revista de Guevara tampoco existe un consenso 

con respecto a lo que significa ser indio, y por esa razón, aunque el tema indígena es el 

predominante en esta publicación, encuentro diferentes aproximaciones a éste; incluso existen 

posiciones contradictorias en el discurso indigenista, que van desde la defensa y propagación de 
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los valores indígenas, hasta el tópico de la traición serrana y la idea de regeneración y 

“humanización” del indio, que va de la mano con la propuesta eugenésica de Víctor Guevara de 

cruzar al indio con europeo.5 Así, partiendo de la variedad de perspectivas que coexisten en La 

Sierra, me enfocaré en este capítulo en la dicotomía entre la Costa y la Sierra, en primer lugar; la 

eugenesia y su presencia en la revista de Guevara, en segundo lugar; la situación esclavista del 

indio debido a la existencia del latifundio, en tercer lugar, y finalmente en la valoración del arte y 

la cultura andina. 

 

Dicotomía Costa/Sierra. La voz de los hombres del Ande: 

Con su mensaje, la revista La Sierra promocionó en la Costa, precisamente en Lima, los 

valores culturales andinos, con el afán de imponer lo serrano sobre lo costeño. Vale decir, a 

diferencia de Mariátegui, que buscaba a través de Amauta y la publicación de la proletaria Labor 

la integración de más sectores de la población peruana, la revista de Guevara no contempla la 

idea de una cultura nacional integradora de todas las regiones, sino que sólo se preocupa por 

exaltar un sector –el andino– y organiza una campaña regionalista agresiva en contra de la 

Costa.6 La región costeña y particularmente Lima aparecen para los editores de La Sierra como 

carentes de personalidad, de coraje, como zonas contaminadas por los vicios del cosmopolitismo, 

la imitación servil de lo foráneo y donde la comprensión del verdadero Perú se hace imposible, 

porque Lima está de espaldas al país auténtico (Tamayo Herrera, “El indigenismo limeño” 93). 

Pero si se sigue esta idea de Tamayo Herrera, cabe el planteamiento de dos preguntas: ¿Qué se 

entiende por un país auténtico? ¿Dónde se encuentra el Perú auténtico según estos autores?  

La primera interrogante nos acerca una vez más a la definición cultural de “nación”, 

como referente a los habitantes nativos de un país, unidos por razón de su común origen, o 
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lenguaje y costumbres comunes (Sanders 38), presentada en el primer capítulo. Con respecto a la 

segunda pregunta, el Perú auténtico se encontraría, según el mensaje de la revista de Guevara, en 

los Andes, lugar que albergaba a la mayoría de una población unida por el idioma –ya sea 

quechua o aymara– y su cultura, y que luego de mantener su voz en silencio por siglos por fin la 

hacía sonar con fuerza a través de revistas como las que analizo en este estudio. Según Tamayo 

Herrera, 

[l]a Sierra, como región geográfica, los Andes, como hábitat, aparecen para 

Guevara y sus socios, como la expresión máxima de la cultura, la creatividad, la 

profundidad y el patriotismo. Los hombres andinos, en particular los cusqueños, 

están dotados según Guevara de cualidades viriles, morales e intelectuales, que 

los hacen realmente superiores. Además su arte, su cultura, sus manifestaciones 

espirituales son las únicas que pueden llamarse auténticamente peruanas, porque 

tienen un sello personal, propio del que carece el arte y la intelectualidad limeña 

(“El indigenismo limeño” 94). 

Sin embargo, la exaltación de una región menospreciando otra no puede conducir de ningún 

modo a la integración nacional ni al patriotismo. La intención de Guevara y sus colaboradores al 

imponer la cultura andina de la Sierra sobre una cultura costeña –o más específicamente limeña– 

no auténtica fue anular a la segunda y proclamar como cultura nacional auténtica a la primera, es 

decir, lejos de de encontrar una solución al problema de integración nacional, continúa la 

exclusión de por lo menos uno de los grupos. 

López Alfonso, en su libro sobre el Indigenismo en el Perú, nota que la región de la 

Sierra, puede ser vista como una imagen de lo nacional, como una sinécdoque, o incluso como 

un nuevo concepto de nación, en el que lo andino y, en particular, lo indígena o, más 
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propiamente, los indios, antes ignorados y hasta despreciados por la cultura oficial, pasaban a ser 

parte sustancial de la nacionalidad, pero una nacionalidad mestiza, en la que el concepto de raza 

dejaba de tener sentido, con la obligación histórica de ser y de modernizarse (148). En la revista 

de Guevara, lo que predomina es el mensaje de la superioridad moral y cultural de los hombres 

andinos frente a Lima, utilizando una retórica hostil antilimeña. En otras palabras, Guevara y sus 

colaboradores imponen una región por otra a través de un estridente regionalismo andinista que, 

según Wise, es su contribución más grande e importante al debate contemporáneo sobre el 

problema nacional (“La consagración a González Prada” 156).  

Numerosos son los textos que se concentran en la dicotomía Costa/Sierra. El primero de 

ellos es el editorial con el que Juan Guillermo Guevara inaugura su revista, y donde pone de 

manifiesto la línea cultural que seguirá La Sierra. En este primer número, se presenta la 

publicación como “Órgano de la juventud renovadora andina”, y como una revista mensual de 

Letras, Ciencias, Arte, Historia, Ciencias Sociales y Polémica. En el editorial, Guevara señala 

que la revista representa la voz de los hombres del Ande, y orientará la formación de un nuevo 

espíritu con un sentimiento nacionalista:  

La Sierra dilucidará su posición enfrente del nacionalismo y el humanismo, de 

donde se deduce que, sus páginas, antes que representar el sentir subjetivo de un 

grupo de intelectuales, serán la sintetización de un renovador anhelo nacional. 

Están además abiertas a cuantos quieran decir la verdad, excecrar la injusticia o 

intuir una senda al porvenir. 

 La Sierra expresará los sentimientos y las nuevas corrientes ideológicas que 

conmueven el Perú del Ande y son pregonados por sus hombres, cuyo espíritu y 

mentalidad, ha venido trasmutándose al compás de los credos de la época y de la 
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filosofía contemporánea, a quien no le entusiasman ni ganan su adhesión las 

prédicas de los capituleros profesionales y de jingoistas camanduleros (La Sierra 

1: 1).  

Como puede notarse en la cita, Guevara hace incapié en la importancia de que sean los mismos 

hombres del Ande los que expresen sus ideas y transmitan en esta revista el nuevo espíritu 

andino común a todos sus habitantes. Sin embargo, como señalé más arriba, la Juventud 

Renovadora Andina no existió en realidad, sino que se trata de una artimaña de Guevara para 

generar la idea de una comunidad intelectual organizada y producir así en el lector un efecto 

positivo de autoridad. Asimismo, aunque la revista de Guevara intenta representar la voz de los 

hombres del Ande en  contraposición a la desprestigiada voz de los “capituleros profesionales” y 

“jingoistas camanduleros”, haciendo burla de los intelectales capitalinos, no se explicita quiénes 

son los hombres andinos que se sienten representados en esta voz, sino que se asume que se trata 

de una voz abarcativa que incorpora a todos los pobladores andinos por igual, sin establecer 

ningún tipo de distinción.  

A través de este editorial, el fundador de La Sierra manifiesta su deseo de expresar en la 

revista los sentimientos y las nuevas corrientes ideológicas que conmueven al Perú del Ande, con 

lo cual desde el inicio se establece una distinción entre el Perú andino y el que no lo es. Denuncia 

la falta de una conciencia nacional peruana y americana. Por ello, “procurará crear un espíritu 

nacional peruano, contribuyendo de esta suerte, a la formación de un espíritu autóctono 

americano, y por ende y más allá, humanista” (La Sierra 1: 1). Anuncia que entre los problemas 

sobre los que se discutirá en la revista destacan los problemas indígena, educacional y agrario 

que, como se ha visto previamente, se encuentran relacionados entre sí. Más adelante en el 

editorial, La Sierra es presentada como un espacio a través del cual se luchará por la redención 



 141!

del indio, en tanto conserva incólume el espíritu de la raza y es accesible a la adaptación de las 

formas de vida moderna:  

El indio no es el especimen humano que marcha hacia la completa decadencia, es 

más bien un factor redimible que conserva incólume el espíritu de la raza; 

accesible a la adaptación en las modernas formas de la vida. La Sierra luchará 

preferentemente por su redención. Al respecto de los complejos problemas 

nacionales, como éste, no hablará por boca de ganso, los expondrá vivida y 

experimentalmente, desde puntos de vista principistas, ajenos a intereses 

secundarios o de camarilla (La Sierra 1: 2). 

De este modo, el indio conforma esa entidad que conserva la esencia de la raza que se erigirá 

como portadora de la nacionalidad peruana. La revista de Guevara, al colocarse al lado del indio, 

se posiciona en contra del latifundio, y se define como protesta y primera reivindicación del 

serranismo, que había sido relegado a un término secundario. Se proclama como arma de 

combate, y sus hojas estarán alimentadas principalmente por el pensamiento serrano. Se propone 

demostrar que una renovación integral vendrá con los hombres del Ande. Como puede verse aquí 

–y a lo largo de toda la publicación–, el sentimiento nacionalista al que alude Guevara se apoya 

en sólo un sector, el andino, sin contemplar las manifestaciones culturales provenientes de otras 

regiones como la Costa, por ejemplo, rechazada por no ser considerada auténticamente peruana. 

Debido al uso por parte de Guevara de un tono beligerante y combativo, es posible 

considerar este editorial como un manifiesto. Como define Carlos Mangone, “manifiesto” es 

dar(se) a conocer determinados valores que serán interpretados en un espacio público, donde 

juega el carácter de su circulación y recepción. En este sentido, su importancia social se 

relaciona con la conformación e identificación de un determinado grupo (18). El manifiesto es, 
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ante todo, un texto de combate que busca, como su nombre lo indica, difundir, hacer manifiesta 

una ideología determinada que identifica a un grupo que comparte las mismas creencias y que se 

oponen a un contradestinatario con la intención de persuadirlo para acabar así con un sistema 

ideológico vigente, además de combatir los razonamientos y a las personas que los representan 

(Mangone 58). En el caso de Guevara, La Sierra es el espacio público donde tiene lugar la 

transmisión –desde Lima– de los valores culturales andinos a través del pensamiento de la 

intelectualidad serrana liderada por el propio Guevara que, como reza el siguiente fragmento, 

construirá destruyendo primero: 

La labor de La Sierra será resueltamente palingenésica. La juventud física no 

tendrá carta de ciudadanía para colaborar en sus páginas. Pero tampoco la 

senectud será óbice para que espíritus preclaros admonicen y orienten. Ni bastará 

proceder solo de la serranía. ¡Cuántos han empañado la pureza de sus linfas 

espirituales con el vaho de las corrupciones! ¡Cuántos hay, cuyas almas 

envilecidas avergüenzan nuestro lar y provocan nuestra ira! Los que siendo 

jóvenes física y espiritualmente traicionan los ideales de rebeldía y renovación, 

echándose en brazos del conservantismo o de la concupiscencia, son más 

despreciables que los viejos que defienden sus métodos y sus intereses creados. 

La Sierra es una fuerza impetuosa de combate. Demolerá muchos falsos 

prestigios intelectuales. No usará de pseudónimos porque es vigorosa. En una 

revista deflagrante, de buida y bien templada pluma de acero, que ha de abrir 

hondos surcos en muchas carnes impuras, está demás el pseudónimo (La Sierra 1: 

3). 
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Como puede notarse en esta cita, el editor emplea palabras fuertes para sentar su posición y ataca 

a los intelectuales que no se comprometen con una obligación moral de luchar por la 

reivindicación del hombre andino. Utiliza palabras como “combate”, “demoler” y “acero”, 

terminología que se aproxima al discurso militar, otra característica que Mangone asocia al 

manifiesto (19). Asimismo, Francine Masiello, en Lenguaje e ideología, establece que todo 

manifiesto 

brinda un emblema de promoción y revuelta literaria; sus propuestas exigen una 

revisión de la forma y una denuncia de los hábitos del público lector. La forma 

paradigmática de este texto se estructura mediante la disidencia y la negación, 

separando a los jóvenes de los viejos, a patriotas de parias e incluso a la causa de 

los realistas sociales de los programas de una burguesía atrincherada (67). 

En el editorial de Guevara no se da una oposición directa entre juventud y senectud, sino que 

habla de espíritus jóvenes en pos de los ideales de rebeldía y renovación, que son precisamente 

los que persigue el editor de La Sierra, versus espíritus seniles, corruptos, envilecidos por el 

conservadurismo. Queda clara en el texto la necesidad de un cambio en las ideas, y que este 

cambio debe provenir del Ande. De este modo, el intelectual andino representaría ese nuevo 

espíritu, regenerador, patriota, mientras que los intelectuales limeños caen en el desprestigio por 

no aportar ideas novedosas asociadas a ese espíritu nuevo que se exalta. Como puede verse en 

este primer editorial, Guevara adopta el manifiesto como carta de presentación donde expone su 

disconformidad con respecto al tratamiento por parte de los intelectuales de la Costa del llamado 

problema indígena, y presenta en las páginas de la revista sus métodos o mecanismos de lucha en 

contra de la ideología y/o escuelas precedentes. 
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Además del editoral que inaugura esta publicación, otros editoriales importantes en los 

que puede verse la tensión entre Costa y Sierra son los que corresponden a los números 4, 5, 13-

14 y 16-17, respectivamente. Así, bajo el título “Oportunismo indigenista”, Guevara alude a la 

Polémica del Indigenismo, tratada en el capítulo anterior, entre José Carlos Mariátegui y Luis 

Alberto Sánchez. El editor de La Sierra enfatiza que esta polémica proyecta una visión 

personalista del asunto indígena y que no aporta nada nuevo al problema nacional: 

El limeñismo oportunista, con rara casualidad viene agitando de un tiempo a esta 

parte, el indigenismo; problema de capacidad en la sierra, de desconocimiento 

total en la costa. Pretende hacer suya la causa del indio, con una actitud 

seudoredentorista, donde su oportunismo, además de político, es literario, y busca 

plataformas en el indio a quien ni siquiera conoce (La Sierra 4: 4).  

Como se lee en la cita, Guevara hace explícito el enfrentamiento entre Costa y Sierra que ya 

sugería el primer editorial. Aquí el editor desautoriza la labor de los intelectuales indigenistas 

limeños, tildándola de oportunista. Asimismo, menciona a Mariátegui y su tendencia a enfocar el 

indigenismo desde el socialismo, y considera que los indigenistas como el fundador de Amauta, 

aunque se preocupan por el tema humanista, no lograrán resolver el problema:  

José Carlos Mariátegui y el presunto indigenismo hablarán del indio al amparo del 

socialismo y no vamos a creerles. Pueden disfrazarse y llamarse a sí mismos 

“títeres”, “apóstoles” o “redentores”, a nosotros se nos va un cominillo. Surgirán 

o se inventarán nuevas doctrinas humanistas. Nos hablarán con seriedad 

dogmática en nombre de nuevos ISMOS. Aducirán que todo lo humano les 

interesa; mas no lograrán resolver el problema indígena ni convencernos. Nos han 

probado su falta de preparación, su incapacidad. Pasaron ya los tiempos en que 
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cualquier limeño charlatán seducía con su vacuidad relumbrona a los provincianos 

(La Sierra 4: 4-5). 

La oposición Lima (centro)/Provincia (periferia) se hace evidente. Guevara utiliza un lenguaje 

despreciativo con el que ridiculiza a los intelectuales limeños quitándoles autoridad para 

plantearse siquiera el problema indígena. En términos generales, el punto de vista de Guevara 

simpatiza con la idea de Valcárcel con respecto a que el mundo andino late detrás de las 

montañas y va despertando de su letargo, ya que existe en la Sierra una nueva orientación al 

nacionalismo. En esta idea de un Perú más unificado el tema del indio es central, pero a la vez es 

la manzana de la discordia. Así, hacia el final del texto, el editor tilda al debate entre Mariátegui 

y Sánchez de “fraseología barata”, puesto que en la Costa no se conoce ni fragmentariamente el 

problema indígena; por el contrario, se ignora y se desconoce al indio integralmente. El texto 

concluye de la siguente manera:  

Para conocerle [al indio] a conciencia hay que ir a convivir en el AYLLU, en los 

míseros pueblachos del Ande: en el Cuzco, en Ayacucho, en Cajamarca, en Puno. 

Cuando se hayan posesionado de conocimientos históricos, geográficos, 

económicos, sociológicos y psicológicos, hablarán del indio y escucharemos con 

atención sus observaciones y proposiciones. Por hoy: CHCHIN HUAROCCLLA 

(La Sierra 4: 5). 

Como reza la cita, para conocer bien al indio –y por lo tanto tener la autoridad para hablar de él– 

no sólo hay que vivir con él en el ayllu, sino también instruirse acerca del mundo indígena desde 

diferentes aproximaciones. Mientras eso no ocurra, la voz de los intelectuales limeños no será 

reconocida por los de la Sierra. Las últimas dos palabras del editorial son de gran importancia, ya 



 146!

que el empleo del quechua, idioma ajeno a los limeños, reafirma lo que Guevara asevera en el 

texto: la distancia y el desconocimiento de Lima con respecto a la cultura andina. 

Asimismo, el editorial del número 5 de la revista contiene la respuesta de Guevara ante 

un artículo publicado en El Comercio de Lima que critica a La Sierra por manifestar una odiosa 

agresividad contra la Costa, realizando una labor de antagonismo con respecto a la Sierra. En 

esta respuesta, Guevara remarca el hecho de que el propósito de su revista es precisamente 

“sanear, depurar los males que inficionan el ambiente” (La Sierra 5: 2), y que su crítica no va 

dirigida a la Costa como región sino únicamente a Lima. Sin embargo, reacciona frente a una 

nota de El Comercio sobre lo afortunado que sería el Perú de no tener Sierra, en un fragmento 

del editorial de Guevara donde se lee lo siguiente: 

Si se tratara de demostrar que el Perú es más “afortunado” sin la costa o sin la 

sierra, histórica, geográfica y sociológicamente le demostraríamos a El Comercio, 

que el Perú sería mucho más afortunado sin la costa (…) Mas, nuestro propósito 

no es contraponer sierra a costa, ni tampoco queremos incurrir en el mismo 

lamentable error que cae El Comercio (La Sierra 5: 2). 

Más adelante, luego de tildar una vez más a los limeños de no conocer la geografía nacional y 

echarle la culpa de los problemas del Perú al civilismo, Guevara reitera la “adhesión fervorosa de 

las provincias que significan el Perú auténtico, indígena” (La Sierra 5: 2). A pesar de que en este 

editorial se establece la distinción Costa/Lima y Guevara afirma que su oposición no es hacia la 

región costeña sino principalmente en relación a la capital, en el siguiente editorial, 

correspondiente al número 13-14 de La Sierra, se manifiesta una preferencia por el Cuzco como 

centro de la unidad nacional y eje cultural: 
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Sin TRADICIÓN, sin SENTIDO histórico en la vida de los pueblos, en suma, sin 

CULTURA, no se concibe nacionalidad. Cuzco significa todo esto. Algo más. En 

la actualidad representa el meridiano intelectual del Perú. Del Cuzco surgen las 

más avanzadas ideas de renovación jurídico-político. Los hombres del Cuzco 

plantean trascendentales doctrinas de importancia americana. Vigorosas 

mentalidades sostienen idearios que sacuden y entusiasman al Perú y a los 

pueblos indolatinos.  

Fuertes espíritus artísticos conquistan ruidosos triunfos (2). 

Esta cita presenta a la capital del Tahuantinsuyo como el nuevo centro desde donde se producirá 

una revolución cultural. Hacia el final del editorial, que conmemora el primer año de vida de La 

Sierra, Guevara reafirma el compromiso de su revista: 

Lo que perseguimos y por lo que luchamos con apasionamiento místico es, por 

una intensísima culturización integral que encauce la renovación social del Perú, a 

base de la fusión de las vigorizantes doctrinas serranistas y de los mas (sic) 

avanzados idearios de la época (3). 

Se enfatiza el hecho de que el movimiento serranista no pretende una vuelta al inkanismo, sino 

que busca resolver el problema indígena. Para ello será necesario estudiar al indio –calificado 

por Guevara como “masa inerme”– y al ayllu peruanos. 

Por último, el texto “Antagonismo histórico”, correspondiente al número 16-17, resume 

en el título el enfrentamiento de la región de la Costa con la serrana. Guevara tilda a la Costa de 

refinada, voluptuosa y sensual, y a la Sierra de viril: 



 148!

A los hombres de la costa distinguió en sus líneas generales, una arquitectura 

pulcra, refinada. Los decorados ornamentales contaron con el rítmico acento de 

líneas mórbidas y sensuales. Lo voluptuoso fue su signo. 

En cambio a los hombres de las regiones andinas, como por contraste, caracterizó 

lo monumental en su estructura arquitectónica. La frigidez de las regiones 

imprimió en el hombre su sello esencial. Su signo fue la virilidad (3). 

Como puede desprenderse de la cita, Guevara recurre a la arquitectura para describir las 

personalidades de los hombres de la Costa y de los serranos, respectivamente, enalteciendo a los 

segundos y ridiculizando a los primeros. Sin embargo, una vez más, Guevara disfraza su ataque 

contra la región costeña, al señalar que este antagonismo entre Costa y Sierra es histórico, porque 

gracias al pensamiento de la Nueva Generación estas luchas se han convertido en beligerancia 

doctrinaria y todos apuestan por una renovación social que represente las ideas de la época en la 

que viven. Guevara toma como punto de partida para este gran cambio ideológico la guerra de 

1914, que motivó al Perú y a otros pueblos hispano-indígenas a dirigirse hacia su interior, y 

resalta la importante labor del hombre andino en este movimiento de renovación:  

Los hombres del Ande no podían permanecer inmersos en la inacción. Fuerzas 

cósmicas tocan a rebato para obrar el despertamiento miraculoso en los espíritus 

dormidos. Tremante inquietud se adentra en las almas. La esperanza vuelve a 

agitarse en los rudos pechos de los hombres que sufrieron el agobio de tres siglos 

de Coloniaje, y la ignominia de más de uno de republicanismo (La Sierra 16-17: 

5). 

En este fragmento resulta interesante el lenguaje recargado que utiliza Guevara para expresar la 

participación de los hombres del Ande en este movimiento, y hacia el final resalta una vez más la 
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fortaleza y virilidad de los hombres andinos. Aunque ya no se ataca explícitamente a la región de 

la Costa, utiliza la palabra “republicanismo”, asociada directamente al centro de poder y de esta 

manera se hace implícita la alusión a Lima. Más adelante, utilizando una retórica antropófaga, 

remarca la importancia de alimentarse con la propia sangre, vale decir, no recibir influencia de 

los ensayos europeos, sino producir ensayos propios, que revelen los problemas particulares de la 

sociedad. De ese modo, desde el Ande mismo se hablará de los problemas que afectan a esta 

región sin recurrir a estilos prestados de otras culturas. Finalmente, en el último párrafo, se 

enfatiza la función de La Sierra como movimiento –en oposición a las viejas academias 

tradicionalistas– que busca transmitir el sentir de un nuevo espíritu: 

El ideal del movimiento serranista estriba en darle SENTIDO a las inquietudes 

espirituales de los hombres del Ande. Buscarle cauce al movimiento y 

REALIZAR no los gastados dogmatismos de cretinos sentimientos regionalistas, 

ignaros y azás esporádicos, sino más bien efectivar todo el contenido anhelo de 

los nuevos postulados de renovación social post-bélica (La Sierra 16-17: 5).  

Aquí, una vez más, se establece la distinción que presenté en el análisis del primer editorial: el 

hombre andino como el portador del nuevo espíritu, en contraposición a ese espíritu viejo, 

conservador, gastado, que representaba a la intelectualidad limeña. 

Como puede verse a partir del análisis de los editoriales de Guevara, aparecen a lo largo 

de la revista muy bien delineados los dos polos de enfrentamiento: la Costa y la Sierra.7 Si bien 

es cierto en algunos de los textos el editor recurre a la sinécdoque al oponer sólo los focos 

centrales de dichas regiones, Lima y Cuzco, respectivamente, en todos los editoriales resulta 

evidente la inclinación de Guevara por la región serrana, convirtiéndola en una “zona central” 
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desde donde se iniciará un proceso renovador no sólo en el aspecto cultural, sino también en el 

ámbito político, económico y social. 

Luis E. Valcárcel, el prestigioso académico cuzqueño, manifiesta esta misma línea de 

pensamiento en dos textos publicados en la revista de Guevara: “Ideario” y “Costa y Sierra”. 

“Ideario” forma parte del libro Tempestad en los Andes, y aparece en dos oportunidades. En el 

primer número de La Sierra aparece sólo un fragmento del texto: 

El andinismo es mucho más que una bandera política; es sobre todo, una doctrina 

plena de mística unción. Sólo con la fé de los iniciados, con el ardor de los 

prosélitos, el andinismo surgirá para encerrar en su órbita todo lo que los Andes 

dominan, desde su altitud majestuosa. 

De los Andes tienen que nacer como nacen los ríos, las corrientes de renovación 

que transformen al Perú. 

El indio es el único trabajador en el Perú, desde hace diez mil años. Levantó con 

sus manos la fortaleza gigantesca de Sajsawaman, la ciudad sagrada del sol, los 

templos y los palacios inkaicos, los grandes caminos continentales, la 

canalización de los ríos, la captación de las aguas, los colosales acueductos, las 

terrazas innúmeras, las subterráneas galerías, las urbes coloniales con sus moles 

catedralicias y sus conventos graníticos, los puentes, las fábricas, los ferrocarriles, 

las obras portuarias, las instalaciones infernales de las minas profundas, 

multimillonarias. 

El indio lo hizo todo, mientras holgaba el mestizo, y el blanco entregábase a los 

placeres (…) 
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El virus moderno del parasitismo elegante penetra al Perú, por la puerta abierta de 

su capital europeizada. 

Hay que oponer a la suicida tendencia de la vida muelle, la ley universal del 

trabajo, instituida como uno de los fundamentos de la grandeza inkaica (La Sierra 

1: 4). 

Al parecer al editor sólo le interesa remarcar la parte en la que Valcárcel hace alusión a la 

corriente de renovación proveniente de los Andes que transformará a todo el Perú, ya que va de 

acuerdo con el planteamiento ideológico de la revista. También está presente la idea de la capital, 

Lima, como una esfera europeizada, frente a la vida en el campo donde el indio ha sido el único 

trabajador. El lector tendrá que esperar hasta el número 7 de La Sierra, para leer la versión 

completa de este texto. Aquí Valcárcel desarrolla un poco más estos dos temas. Haciendo uso de 

una retórica misticista, afirma que los Andes darán a luz al movimiento renovador capaz de 

generar un cambio sustancial en el Perú. Vale decir, al igual que Mariátegui, Valcárcel considera 

que el indigenismo es sólo un paso previo a una manifestación propiamente andina a la que 

denomina Andinismo, producida por y para los indios mismos, que llevan todavía en la sangre 

sus virtudes milenarias. El autor cuzqueño pone énfasis en las costumbres de igualdad y 

colectividad intrínsecas a la personalidad andina, heredera del organismo original de la cultura 

incaica:  

El andinismo es el amor a la tierra, al sol, al río, a la montaña. Es el puro 

sentimiento de la naturaleza. Es la gloria del trabajo que todo lo vence. Es el 

derecho a la vida sosegada y sencilla. Es la obligación de hacer el bien, de partir 

el pan con el hermano. Es la comunidad en la riqueza y el bienestar.  

Es la santa fraternidad de todos los hombres, sin desigualdades, sin injusticias. 
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El andinismo es la promesa de la moralidad colectiva y personal, la poderosa, la 

omnipotente reacción contra la podredumbre de todos los vicios que va perdiendo 

a nuestro país.  

Proclama el andinismo la vuelta a la pureza primitiva, al candor de las almas 

campesinas. Andinismo es agrarismo: es el retorno de los hijos pródigos al trabajo 

honesto y bendito bajo el gran cielo: es la purificación por el contacto con la tierra 

que labraron con sus manos nuestros viejos abuelos los Inkas (La Sierra 7: 2).  

Como puede verse en esta cita, el lenguaje que utiliza Valcárcel está plagado de referencias a la 

religión católica, como la idea de partir el pan con el hermano, la alusión al hijo pródigo y 

términos como “gloria”, “omnipotente”, “bendito” y “cielo”, entre otras. El propósito del autor 

cuzqueño es establecer conexiones entre ambos grupos: los indígenas y los cristianos, y presentar 

a los indígenas como la raza elegida, como un conjunto de seres humanos organizados a través 

del trabajo agrícola colectivo, que comparten un mismo credo, respaldados por sus antepasados. 

De este modo, la raza indígena es presentada como descendiente directa de los Incas, vale decir, 

Valcárcel considera que la indígena es una raza pura, y establece una diferencia con respecto al 

mestizo. Para el académico cuzqueño, el mestizaje produce deformidades (La Sierra 7: 4).   

El otro tema importante presente en este texto es el del divorcio nacional entre la Costa y 

la Sierra. La Costa, representada como la sede del centralismo del gobierno, no podrá nunca 

comprender –según Valcárcel– cuáles son las costumbres y las necesidades de los hombres que 

habitan las serranías. Del mismo modo que en los editoriales de Guevara, en este texto de 

Valcárcel la rivalidad entre las dos regiones geográficas se ve proyectada, a su vez, hacia las dos 

ciudades más representativas de cada sector: Lima y Cuzco, respectivamente: 
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El Cuzco y Lima son, por la naturaleza de las cosas, dos focos opuestos de la 

nacionalidad. El Cuzco representa la cultura madre, la heredera de los Inkas 

milenarios; Lima es el anhelo de adaptación a la cultura europea, Y (sic.) es que el 

Cuzco preexistía cuando llegó el conquistador, y Lima fue (sic.) creada por él, 

exnihilo (La Sierra 7: 5). 

Esta cita explica por qué el hombre andino, al ser heredero de la cultura incaica, debe ser el 

portador de la nacionalidad peruana, mientras que Lima queda eliminada para este propósito por 

representar la obra de los europeos. El mensaje final del texto profesa un futuro positivo para el 

indio, que será redimido por el indio mismo. Asimismo, subraya la importancia de la labor de la 

intelectualidad de las sierras, utilizando este término en plural para resaltar el hecho de que la 

región no es homogénea como muchas veces es presentada. 

En el segundo texto de Valcárcel, también tomado de Tempestad en los Andes, la 

dicotomía Costa/Sierra se hace evidente desde el título. Aquí, el intelectual cuzqueño identifica a 

la Costa con lo femenino o afeminado y a la Sierra con lo masculino, varonil. La zona del litoral 

promueve una vida cómoda, placentera, mientras que la rudeza de la geografía andina sirve como 

escenario de hazañas bélicas. Mientras que en la Costa se impone lo español, en la Sierra se 

impone lo indio. Mientras que Lima es extranjerista, el Cuzco es vernáculo. “La Sierra es la 

nacionalidad” (La Sierra 1: 5). Según Valcárcel, 

El Perú vive fuera de sí, extraño a su ser íntimo y verdadero, porque la sierra está 

supeditada por la costa, uncida a Lima. Solo de este modo se explica que haya 

República Unitaria Central; que predomine lo que no es autóctono; que gobierne y 

dicte las leyes una minoría extravagante sin ningún vínculo ni afinidad con el 
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Pueblo del Perú, con la raza que creó la cultura por el esfuerzo milenario (La 

Sierra 1: 5-6). 

Una vez más se establece el gran problema peruano: un centralismo feroz focalizado en Lima, 

donde una minoría lleva el control y domina a través del poder político, económico y cultural a la 

gran mayoría de sus habitantes, localizados en la Sierra. El texto de Valcárcel clama por un 

cambio radical y termina con el tono profético característico: “Pero un día bajarán los hombres 

andinos como huestes tamerlánicas. Los bárbaros –para este Bajo Imperio– están al otro lado de 

la cordillera. Ellos practicarán la necesaria avulsión” (La Sierra 1: 6). Este sentimiento 

reivindicatorio que evoca Valcárcel para el hombre andino de recuperar la posición de poder que 

le ha sido negada por varios siglos, es el que predomina en la revista de Guevara. Así, autores 

como Manuel E. Villaizán, Manuel Seoane, Eugenio Garro y Emilio Romero, los tres últimos 

colaboradores importantes de Amauta, también expresarán su punto de vista con respecto a los 

temas que vengo trabajando aquí.  

En el segundo número de La Sierra, en el ensayo “Alma serrana”, el cuzqueño Manuel E. 

Villaizán ataca a los intelectuales costeños que hablan de la condición indígena, sus pueblos y 

sus costumbres, sin haber estado nunca en una población andina, ya que sólo proyectan 

la imagen falsa, de una sierra poblada de casuchas humildes; de indios 

emponchados que rumian incansablemente la coca; de mestizos y criollos que se 

embriagan los días festivos y que leen novelas de pacotilla. Y esta imagen falsa y 

adulterada de nuestra sierra les parece la única real, la verdadera. No pueden 

concebir que, los pueblos de la sierra, tengan una vida económica, política y 

social de alguna importancia (47). 
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Una vez más encontramos aquí la oposición Costa/Sierra y el gran problema de la falta de 

conocimiento del mundo andino: los costeños han creado una imagen falsa del hombre andino 

que no corresponde con la realidad. El hombre andino se ha convertido en una construcción, en 

un personaje, en el protagonista de cuentos y ensayos, cargado de características muy disímiles a 

las del indígena real que habita la Serranía. Para el autor, la vida de los costeños es demasiado 

confortable como para enfocarse con acierto en los problemas relacionados con el progreso y el 

porvenir del Ande. Villaizán presenta una visión muy diferente de la Sierra: no es presentada 

como una zona periférica, sino como una zona central donde han surgido círculos intelectuales 

de una nueva filiación ideológica, y donde la capital ya no es la que guía y controla sus acciones. 

Por el contrario, se va formando en la conciencia colectiva de los pueblos del Ande un nuevo 

espíritu regionalista con una fuerza propia y capaz de desarrollarse de una manera independiente 

con respecto a Lima (La Sierra 2: 48). En ese sentido, la Sierra adquiere un viso de autonomía y 

evolución en todo orden de cosas, muy diferente a la imagen que se tenía previamente de una 

región viviendo a la sombra de la capital.  

Otro ejemplo de este enfrentamiento entre la Costa y la Sierra está presente en el artículo 

“Peruanismo y limeñismo” (La Sierra 13-14: 59-60) del exiliado aprista Manuel A. Seoane, ex  

presidente de la Confederación de Estudiantes del Perú, y colaborador también de Amauta. Para 

Seoane, ser limeño es antítesis de ser peruano. El texto de Seoane tiene tres focos importantes: el 

primero –siguiendo la línea de pensamiento de Mariátegui–, la idea de que el problema indígena 

es de carácter económico; el segundo, el problema del centralismo del sistema político en el 

Perú; el tercero, la dicotomía Sierra/Costa, asociada al sexo masculino y femenino 

respectivamente. Los tres son temas recurrentes en las revistas indigenistas de vanguardia y 

marcan la diferencia entre este tipo de revistas y otras publicaciones contemporáneas. Con 
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respecto al problema indígena, Seoane afirma que las grandes diferencias que existen en el Perú 

se deben a las diferencias de clase como consecuencia de la organización económica de la 

sociedad peruana, y no está determinada por la raza o las diferencias de lugar. En relación al 

centralismo, el autor pone énfasis en que este sistema político corresponde con el sistema 

económico latifundista, ya que la administración del poder está en pocas manos. Con respecto al 

tercer punto, Seoane, renegando de su origen limeño, señala lo siguiente: 

Creo que el Perú incontaminado, el Perú con sexo, capaz de erguirse sobre su 

propia esclavitud, quebrando cadenas y ganando el porvenir, es el Perú serrano, el 

Perú de provincias, con músculos de Ande, con tórax de cielo, con 

estremecimiento de volcanes. Ese es el Perú auténtico y el Perú peruano (59). 

Seoane establece aquí, del mismo modo que hizo Valcárcel, una asociación de la región con el 

sexo. En el texto de Valcárcel, la relación +/- fuerte se inclinaba a favor del Cuzco viril, más 

fuerte que la afeminada Lima. En el fragmento del texto de Seoane que reproduzco aquí sólo está 

presente uno de los sexos: el masculino, correspondiente a toda la región serrana. El otro 

elemento de la relación –Lima– queda eliminado, no sólo por no ser auténtico, sino, sobre todo, 

por renegar de lo autóctono, de lo verdaderamente peruano: 

Lima desprecia al Perú lanudo y sudoroso que trabaja para ella tras el macizo 

andino. Es una ciudad siempre mitad extranjera. Antes mitad española. Ahora un 

tanto yanqui. Sus hijos son “limeños” antes que peruanos. “Peruanos, pero 

limeños” dicen casi siempre cuando están en el extranjero y temen ser 

confundidos con el “cholo” de Ayacucho, del Cuzco o de Cajamarca (59).  

Esta cita pone de manifiesto el aislamiento de la capital peruana con respecto al resto del país y 

las diferencias insalvables entre ambas regiones. Mientras que Lima, de espaldas a la Sierra, 
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busca su conexión con lo extranjero, la zona andina no cesa en su lucha y en el trabajo. En 

contraste con esta imagen valerosa de la sierra peruana, el autor presenta a la capital del Perú 

como femenina y frívola: 

Faltos de ideales superiores, los limeños se dedican al chismorreo y la calumnia. 

La única audacia que tienen es la audacia de la lengua. Que es audacia mujeril, de 

manos quietas, anónima, sediciente (60). 

Hacia el final del texto, el mismo Seoane, renunciando a su origen limeño, se posiciona del lado 

masculino y nacionalista, plegándose de ese modo a la línea editorial serranista de la revista de 

Guevara. 

 Asimismo, en el número 6 de la revista de Guevara aparece un artículo del periodista 

ancashino Eugenio Garro que lleva precisamente el título “Lima y la Sierra”.8 Aunque el título 

de este artículo augura un nuevo –o el mismo– enfrentamiento de las dos regiones peruanas, 

Garro sólo hace referencia a Lima y sus aspectos negativos, con lo que se evidencia una 

parcialización a favor de la Sierra y en contra de la capital peruana: 

A casi todos los extranjeros y a no pocos nacionales hemos oído decir con cierto 

aire de suficiencia que “Lima es el Perú”, que “quien conoce Lima conoce todo el 

país”. Esto obedece, indudablemente, a la visión de conjunto que ofrece el Perú, a 

la desproporción absurda entre lo que produce y lo que consume, entre lo que se 

metamorfosea en la Capital y lo que permanece invariable en el resto del país; 

entre Lima (el fin) y la sierra (el medio) (12). 

En esta cita puede verse claramente el concepto de nación como una sinécdoque, en donde una 

porción del territorio, en este caso Lima, representaría a todo el Perú. Sin embargo, como 

expresa el autor, esta asociación resulta absurda debido a la gran brecha que separa a la capital de 
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las provincias. Garro presenta a Lima como centro difusor de una espiritualidad que sin embargo 

desdeña al resto del país, a ese grupo de gente que contribuyó a formar el Perú con su fuerza 

laboral. Encuentra en Lima un prejuicio por el individuo de la Sierra, que es tildado 

despectivamente de serrano, de inferior, sólo por el hecho de haber nacido en ese territorio. 

Asimismo, critica a la Universidad de San Marcos por reproducir viejos dogmas en lugar de 

generar espíritus nuevos, modernos intelectualmente hablando. Considera imposible el 

florecimiento en Lima de una inteligencia activa. Este artículo sigue la misma línea de 

pensamiento de Manuel González Prada, que consideraba a la capital peruana como un 

organismo enfermo, y encuentra difícil la comunicación entre el centro y los demás pueblos, 

cuyo vínculo sólo puede existir como algo artificial (La Sierra 6: 14).  

En la continuación de este artículo en el número 7 de La Sierra, Garro rectifica su visión 

negativa con respecto a la capital peruana y su centralismo, que representa para él la 

supervivencia espiritual del Coloniaje, el centro que corrompe y degenera todo lo que hay de 

sano y vigoroso en el país (26).  Esta corrupción alcanza, según este autor, al mismo indio que 

migra a la capital para educarse en las universidades limeñas, que como resultado de esta 

exposición se torna en enemigo propio de su raza y su más sistemático explotador. Este 

fenómeno, conocido también como la traición serrana, hace alusión al serrano que se envicia en 

la capital seducido por los atractivos negativos de la ciudad y luego le vuelve la espalda a sus 

coprovincianos (Wise “La Consagración de González Prada” 155). Nuevamente Lima, como la 

peor de las enfermedades, afecta, corrompe y lo destruye todo. Asimismo, al igual que otros 

autores mencionados más arriba, Garro resalta en este artículo la condición femenil de Lima 

frente al vigor espiritual que representa la zona andina, y para ello recurre a la teoría de Spengler 

que afirma que las culturas son organismos cuya fisonomía participa del paisaje donde nacen y 
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de los caracteres étnicos del pueblo que los anima. Esta degeneración de la capital contrasta con 

la idea de fortaleza y renacimiento del hombre andino y su cultura, que la revista de Guevara 

quiere transmitir. 

 Finalmente, otro artículo que opone la región de la Costa frente a la Sierra es el texto del 

economista puneño Emilio Romero sobre el movimiento serranista. Este artículo resalta la 

importancia del movimiento idealista “La Sierra”, iniciado por Federico More al hablar del 

andinismo en el Perú. Subraya el hecho de que con este movimiento, encabezado por los 

intelectuales del sur andino, ha nacido una nueva conciencia en la Sierra. En este artículo 

también se nota un tono de reproche frente a los intelectuales limeños que no supieron 

aproximarse a los problemas nacionales que deben tomarse en  cuenta: 

El hombre de la sierra al despertar, contempla que nuestros grandes problemas, el 

problema social y el problema económico, han permanecido sin solución en 100 

años de vida republicana. Los hombres de la costa, intelectuales, políticos, 

escritores, manejaron la vida del país en todas las actividades. Son ellos los 

responsables, los que dirigieron siempre el pensamiento y la actividad nacional, 

los responsables (La Sierra 10: 4). 

Sin embargo, a pesar de este ataque contra los intelectuales costeños, más adelante expresa que 

no existe una lucha entre Costa y Sierra, sino una batalla entre el viejo y el nuevo espíritu, idea 

que se conecta directamente con el primer editorial de Guevara y que sintetiza el mensaje de la 

revista: de lo que se trata es de transmitir el nuevo espíritu que, para Guevara y sus 

colaboradores, no es otro que el pensamiento y la voz del hombre andino. En este nuevo espíritu, 

según Romero, deberán participar unidos los escritores e intelectuales de la Costa y de la Sierra, 

para formar un solo frente, un solo movimiento de acción. 
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 Como puede notarse a partir de los textos analizados en esta sección, el mismo editor, así 

como los intelectuales que colaboraron en la revista de Guevara, tuvieron diferentes 

aproximaciones con respecto a la dicotomía Costa/Sierra. A pesar de que la intención inicial es 

oponer las dos regiones, Costa y Sierra, como de hecho lo hacen los ensayos de Manuel Villaizán 

y Emilio Romero, a veces los textos –como los ensayos de Valcárcel o algunos editoriales de 

Guevara– hacen referencia al enfrentamiento entre Lima y Cuzco, dos centros importantes, 

capitales de las dos culturas que conviven en el Perú: la hispana y la andina, respectivamente. Sin 

embargo, en otros textos la oposición es entre la capital del Perú y toda la región andina, como 

en los ensayos de Manuel Seoane o Eugenio Garro, por ejemplo, que consideran que la Sierra 

predomina sobre Lima.  

 

La eugenesia como solución al problema indígena: 

 La idea esperanzadora de un nuevo Perú construido sobre la base de la cultura andina por 

el mismo hombre del Ande, que buscan transmitir los editoriales de Juan Guillermo Guevara, así 

como los otros textos trabajados en la primera parte de este capítulo, contrasta abruptamente con 

el mensaje que proyectan otros artículos que tienen en común expresar una condición negativa 

del indio y del mundo que lo rodea. Se trata de textos que hablan del indígena como una raza 

atrasada y degenerada –en suma, inferior–, producto del servilismo latifundista, el analfabetismo, 

la ignorancia, las enfermedades destructivas, el alcoholismo y otros factores negativos como la 

falta de higiene personal. La conclusión a la que se llega es que la raza indígena viene heredando 

estas características negativas por varias generaciones, y la solución que se plantea para este 

problema es la de la limpieza racial o mejoramiento de raza, también conocida como eugenesia, 

término acuñado por Francis Galton en 1883, que proviene del griego y significa “bien  nacido”.  
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El diccionario de la Real Academia Española define a la eugenesia como la aplicación de 

las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. Por su parte, 

Nancy Stepan, en su libro The hour of eugenics, estudia a la eugenesia como un movimiento 

social y científico a la vez. Stepan considera que las definiciones raciales y de género no son 

dadas por la naturaleza, sino que son constituidas históricamente en diferentes formas y en 

diferentes periodos históricos (12). Trabaja las nociones de inclusión y exclusión de varios 

sectores de determinadas poblaciones en el cuerpo nacional y cómo se le da a ese cuerpo una 

identidad étnica. Estudia, por ejemplo, los casos de México, Argentina y Brasil. Asimismo habla 

de la degeneración de las razas y de cómo las sociedades latinoamericanas buscan crear al 

margen de la población heterogénea una nueva y purificada homogeneidad donde pueda erigirse 

la nacionalidad (18).  

Partiendo de esta idea utópica de la creación de un cuerpo nacional homogéneo en el 

Perú, algunos colaboradores de La Sierra encuentran que la degenerada raza indígena no cumple 

–dados los factores negativos mencionados más arriba– con los requisitos necesarios para 

convertirse en la portadora de la nacionalidad peruana, como algunos intelectuales se empeñan 

en anunciar. En este sentido, lo que los autores de estos textos proponen cuando hablan de la 

regeneración de la raza indígena es precisamente la participación del gobierno en un proyecto de 

mezcla racial, en donde los indígenas se verían beneficiados al unirse con una raza considerada 

superior. Partiendo de la idea de que la eugenesia puede ser un medio para conseguir la higiene 

social de un grupo, Nancy Stepan explica este sentido de “higiene” de la siguiente manera: 

This ideological role for sanitation derived in part from the very potency of racist 

and climatic explanations of degeneration in European science, explanations that 

haunted Latin American intellectuals. In the early part  of the twentieth Century, 
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many Latin American hygienists turned to the gains made in sanitation to 

challenge the traditional view that race and climate in Latin America combined to 

produce degraded and backward nations (…) Public hygiene was therefore 

viewed as a way of rescuing the country from racial and climatic “degeneracy” 

(89). 

Precisamente esta es la retórica predominante en los artículos que trabajo en esta sección: textos 

que consideran a la raza indígena como degenerada y atrasada y que recurren a la eugenesia 

como mecanismo de higiene racial para solucionar el problema indígena. Paradógicamente, los 

cuatro textos que analizo aquí pertenecen a Víctor Guevara, abogado cuzqueño y hermano del 

editor de La Sierra.  

El primer artículo de Víctor Guevara, “La reforma del indio”, apareció en el primer 

número de la revista, y forma parte del libro Hacia Indolatinia, texto comentado y sobrevalorado 

en la mayoría de los números de La Sierra. En este artículo, Guevara propone estudiar y señalar 

el origen del atraso y la degeneración del indio, y encuentra que una de las causas principales es 

su tendencia al alcoholismo, que produce “trastornos en su idiosincracia psicológica y moral, así 

en el desenvolvimiento de su vida individual como en el de su vida colectiva” (6). Este problema 

vendría afectando a la raza indígena por varias generaciones y sería una causa importante al 

momento de explicar la falta de evolución del indio. El remedio que propone Guevara para 

acabar con el alcoholismo es la ley seca. Asimismo, junto al alcohol, la coca es otra sustancia 

que Guevara considera “embrutecedora” del indio, debido a la gran proporción en que la 

consume. A estas causas le siguen las enfermedades destructivas como la sífilis y la tisis, 

adquiridas en el ejército por los indios que cumplen con el servicio militar obligatorio y que 

luego esparcen en sus comunidades incrementando el número de mortalidad. Todos estos 
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factores pueden ser considerados “venenos raciales”, término que los eugenistas emplean para 

referirse al alcohol, la nicotina, la morfina, las enfermedades venéreas y otras drogas e 

infecciones que pueden llegar a afectar a poblaciones enteras y convertirse en un mal hereditario. 

Según Stepan, 

[t]hese poisons were called “racial” because, though the habits and deseases were 

often first acquired or experienced in one individual’s lifetime, they were believed 

to lead to permanent, hereditary degenerations that in the long run could affect 

entire populations or nations (85). 

De este modo, el alcoholismo, y en general todas las adicciones y enfermedades que para el autor 

son indicadores de la degeneración de la raza, son tratados no como un mal individual, sino 

como una enfermedad hereditaria que afecta invariablemente a toda la población indígena. 

Asimismo, otra característica que lleva a Víctor Guevara a considerar al indio atrasado y 

degenerado es la de la higiene personal:  

…no se bañan nunca, ni se asean, apenas lavan la ropa interior, la cambian de 

tiempo en tiempo, beben de un solo vaso, comen con las manos, envuelven los 

alimentos en las ropas, un mismo utensilio lo emplean en usos incompatibles. Las 

viviendas carecen de ventilación y de pavimentación, son reducidísimas, muy 

bajas, semi-subterráneas, sirven a la vez para cocina, comedor y dormitorio, con 

frecuencia para alojamiento de los animales domésticos, e indefectiblemente están 

ubicadas al lado de los corralones de los ganados cuya emanaciones y humedad 

reciben (La Sierra 1: 7). 

La solución que encuentra Guevara para “modernizar” al indio es cambiar completamente sus 

costumbres, modo de vestir, manera de pensar. Esta acción, de acuerdo con los términos que 



 164!

utiliza Stepan en su estudio, es conocida con el nombre de eugenesia preventiva, la cual consiste 

en producir, a partir de una exposición a ciertas fórmulas culturales, un efecto consciente e 

inconsciente en el comportamiento de las personas que la reciben (100-101). Víctor Guevara, a 

diferencia de su hermano Juan Guillermo, encuentra que los indios no han desarrollado el 

espíritu lo suficiente y por eso hace falta educarlos, para que su parte sana pueda adaptarse a la 

cultura moderna. Resulta interesante en este texto la idea de solucionar el problema de la higiene 

física o personal con la higiene racial, porque eliminar el problema significa prácticamente 

eliminar a la raza indígena para que surja una nueva raza, más “limpia” y homogénea que 

represente la nacionalidad peruana. Como nota Stepan en su estudio, para los eugenistas una 

nación verdadera es aquella que comparte una misma lengua y una misma cultura, así como una 

población homogénea y siguiendo este criterio, muchos de los países latinoamericanos no eran 

todavía naciones propiamente dichas, ya que carecían especialmente de la coherencia biológica 

debido a los siglos de mezclas raciales e inmigración (105). Precisamente otro aspecto que 

remarca Guevara en este artículo es el cruzamiento étnico y el envío de grupos indígenas al 

extranjero en comités juveniles de estudio e instrucción, entre otros.  Hacia el final del texto, el 

abogado cuzqueño concluye que los factores que han de concurrir en la rehabilitación de la 

“degenerada raza indígena” son múltiples, complejos y muchas veces guardan entre sí una 

relación de oposición (La Sierra 1: 10), aunque no explica cuáles son estos factores ni por qué se 

oponen. En resumidas cuentas, el pensamiento de Víctor Guevara en este artículo se dirige más a 

la “construcción” de una nueva raza donde sólo uno de sus componentes sea indígena. Pero éste 

será un camino que se irá construyendo poco a poco. Para el abogado cuzqueño, la nacionalidad 

peruana no puede ni debe apoyarse sobre una raza indígena frágil, resquebrajada por el 

alcoholismo, las enfermedades venéreas y el abuso de la coca. Esta visión que Víctor Guevara 
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tiene del indio contrasta profundamente con la perspectiva de indigenistas como Valcárcel, 

Seoane o el propio Juan Guillermo Guevara, que proclamaban la fuerza viril de los habitantes del 

Ande. 

Bajo el título “El problema indígena”, Víctor Guevara transmitió en varios números de 

La Sierra, una visión negativa del poblador andino. El abogado cuzqueño, con el afán de 

contestar a la pregunta ¿Qué clase de problema es el de los indios en el Perú?, recurre al mismo 

tono que utilizó en el artículo anterior sobre la reforma del indio, resaltando las características 

negativas de esta raza. Esta pregunta formaba parte de un cuestionario sobre el problema 

indígena que apareció en el primer número de La Sierra y que tenía como objetivo no solo 

llamar la atención sobre este problema nacional, sino también generar un debate intelectual sobre 

este asunto. 

En el texto correspondiente al número 2 de la revista, Guevara parte señalando que el 

problema indígena es esencialmente social, además de ser un problema económico, ya que 

abarca todos los aspectos de la vida humana, desde el físico-geográfico hasta el intelectual-

ideológico. Guevara lo califica como un “problema completo de sociología nacional”, que no ha 

sido resuelto en cuatro siglos, ya que la situación del indio es “de irremediable decadencia, pleno 

atraso e ignorancia y barbarización profundas” (8). El autor subraya el hecho de que en el Perú 

dos variedades étnicas, la blanca y la indígena, se han conservado de manera separada, vale 

decir, que hay una falta de cruzamientos y por lo tanto una falta de culturización y progreso de 

una de ellas, la indígena, a la que se refiere como la raza esclava a la que hay que regenerar y 

proteger. Una de las causas que explicaría el atraso de este segmento de la población sería el 

vivir de manera aislada y diseminada en el campo, alejada de los centros urbanos, focos de 

civilización y modernidad. También resalta una vez más la falta de educación, las costumbres 
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antihigiénicas y la pobreza de su lengua, así como su ignorancia llevada al extremo al nivel de no 

concebir ni pensar en el concepto de la nacionalidad a la que pertenecen sólo geográficamente: 

Su instrucción es nula. La cuasi unanimidad son analfabetos. Educación moral no 

reciben. Sus costumbres son antihigiénicas y grotescas. Su lengua aunque 

onomatopéyica, pobre y atrasada. Su ideación, sensorial y futil. Su horizonte 

social, tribal y comarcano (…) No existen escritores, pensadores, publicistas, 

filósofos indios que emerjan como fruto del promedio cultural de su raza, ni 

compositores, ni artistas, ni arquitectos; mas ni siquiera profesionales técnicos que 

respondan a una elevación general de su ambiente social (La Sierra 2: 9-10). 

Víctor Guevara enfatiza en esta cita las carencias de la raza indígena con respecto a costumbres 

socio-culturales occidentales. En ese sentido encuentra que no existen entre los indígenas 

escritores, filósofos o publicistas; sin embargo, no reconoce los aspectos positivos de la raza ni 

sus originales manifestaciones culturales. Incluso la referencia a su lengua –aunque son varias las 

lenguas que se hablan en la Sierra– es con tono de menosprecio, cuando no existen lenguas 

mejores o peores que otras. Resulta interesante que, por un lado, Juan Guillermo Guevara busca 

incluir en su revista a la población indígena, ya sea directa o indirectamente, a través de los 

textos sobre sus costumbres y cultura publicados en ella, mientras que, por otro lado, Víctor 

Guevara le niega toda posibilidad de voz y desarrollo cultural. Más adelante el abogado reclama 

sobre la indiferencia del indígena frente a lo nacional: 

Tan extraños son a la opinión pública, que ninguna corriente fuerte ni pequeña, 

por mínima que fuese, viene a confluir de ellos sobre el sentir y el pensar 

nacionales. ¿Qué periódico, qué revista publican los autóctonos? Como 

analfabetos, apáticos e inconscientes que son, no toman parte en el mecanismo 
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institucional, no hacen uso de voz ni de voto en la marcha política, cuyas 

orientaciones y personalidades representativas ignoran por completo. De seguro 

que no han llegado a reconcentrarse un  momento, pensando en el concepto de la 

nacionalidad a que geográficamente pertenecen. Interrogados, no saben contestar 

con una idea clara y distinta de lo que es Perú, ni señalar que sitio ocupa en el 

continente… (La Sierra 2: 10). 

Aquí Guevara sólo critica la pasividad del indígena, sin presentar el otro lado del problema: que 

el Estado no les dio a los indios la educación que necesitaban para ser plenos partícipes en la 

vida nacional, que su marginalidad que resulta en las taras que se les atribuye son producto de 

una marginación sufrida e impuesta y no por voluntad propia. La ignorancia indígena con 

respecto al concepto de nación es una ignorancia muy conveniente para los que controlan el 

poder, y son ellos los que se empeñaron en alimentarla.  

Como se ha visto en el primer capítulo, gran parte de la masa indígena vivía, en pleno 

siglo XX, al margen de lo que se constituía como la nación peruana. A pesar de representar la 

mayoría de la población del Perú, los indígenas no tenían conocimiento de sus derechos como 

ciudadanos, en tanto vivían aislados geográfica y culturalmente hablando de los centros urbanos 

donde se concentraba el poder político, económico y cultural. Como nota Lorenzo Zolezzi 

Ibárcena, producida la independencia, el pensamiento liberal que penetró en ella puso en pie de 

igualdad a los indígenas con los demás ciudadanos. El 27 de agosto de 1821 San Martín abolió 

los tributos y servicios personales de los indígenas y dispuso que “en adelante no se denominarán 

los aborígenes indios o naturales (…), son ciudadanos del Perú y con el nombre de peruanos 

deben ser conocidos” (157). Asimismo, Zolezzi menciona que el 8 de abril de 1824 Bolívar 

declaró a los indios propietarios de sus tierras y enfatiza que en el siglo XX se vuelve a proteger 
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la propiedad de las comunidades de indígenas en la constitución de 1920, donde se declara en el 

artículo 41 que “los bienes de propiedad de comunidades de indígenas son imprescriptibles” 

(157). Precisamente los años 20 constituyen un momento crucial con respecto al discurso 

nacional, en donde esta situación de injusta desigualdad del indígena será criticada y analizada a 

través de las revistas indigenistas de vanguardia, que diseminan el nuevo mensaje nacionalista. 

Como indica Stepan, durante las décadas de 1920 y 1930, el discurso de género y raza 

estuvo también ligado al discurso de la nación, y en ese sentido, la eugenesia estuvo ligada al 

nacionalismo, y llega a su apogeo entre las dos guerras mundiales (105). Siguiendo la ideología 

de Víctor Guevara, y teniendo en cuenta que la raza indígena debía convertirse, según los 

intelectuales indigenistas, en la portadora de la nacionalidad peruana, había que inyectarla con 

nuevas características que opacaran todos los aspectos negativos de esta raza. A diferencia de la 

propuesta de Mariátegui, que señalaba que la base del problema indígena era económica y no 

racial, Guevara considera que el primer problema que cualquier persona debe plantearse al hablar 

del indio es precisamente el étnico:  

El primer problema que en orden a su naturaleza y radicalismo, debe plantearse y 

resolverse es el étnico. En atención a que el temperamento de la raza es servil, 

apático, holgazán, supersticioso, retardatario, conviene cruzarla con los pueblos 

de las razas europeas dotadas de cualidades contrarias a esos defectos, capaces de 

producir un equilibrio progresivo (La Sierra 2: 10). 

Utilizando el discurso eugenésico, Guevara considera que este proceso de mezcla racial debe ser 

patrocinado por el Estado peruano, y debe tener como objetivo purificar la raza peruana, 

homogeneizarla, para luego erigirla como la portadora de la nacionalidad peruana. Sin embargo, 

Guevara no contempla dos aspectos importantes: el primero, que la europea no es una raza 
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homogénea, sino que es producto de una serie de mezclas, como lo son todas las razas, 

incluyendo la indígena; el segundo, que luego de tal mezcla, el discurso de lo autóctono como lo 

nacional no tendría cabida. Tomando la idea de comunidades imaginadas de Benedict Anderson, 

Nancy Stepan señala lo siguiente: 

The desire to “imagine” the nation in biological terms, to “purify” the 

reproduction of populations to fit hereditary norms, to regulate the flow of 

peoples across nacional boundaries, to define in novel terms who could belong to 

the nation and who could not –all these aspects of eugenics turned on issues of 

gender and race, and produce intrusive proposals or prescriptions for new state 

policies toward individuals. Through eugenics, in short, gender and race were tied 

to the politics of nacional identity (105). 

De este modo, según la posición de Guevara, la raza indígena sólo puede incluirse en el 

panorama nacional, si se mezcla con otra raza superior. Este cruzamiento, conocido con el 

nombre de “solución bovina” por los integrantes de la revista Kuntur (Wise “Indigenismo de 

izquierda” 167), solucionaría el problema indígena en tanto la indígena constituye una raza 

degenerada, antihigiénica e ignorante. 

Como respuesta a este ensayo de Víctor Guevara, los directores de la Biblioteca 

“Cultura” expresaron su inquietud en el número siguiente de La Sierra. Segundo y Jorge Núñez 

Valdivia no están de acuerdo con la solución que plantea Guevara de convertir a los indios en 

mestizos, ya que, según ellos, esto no resolvería el problema sino que lo desplazaría únicamente. 

Con este cambio, señalan, el esclavo de las montañas se convertiría en el esclavo de la ciudad. 

Para estos señores, el problema debe ser resuelto por los mismos indios de acuerdo a sus 

costumbres y a su espíritu, en lugar de dejarlo en manos de las élites. Sin embargo, los autores 
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consideran que la literatura indigenista cumple una tarea importante al poner de manifiesto la 

situación de la raza indígena, pero también están de acuerdo con la psicología del indio trazada 

por López Albújar en la que se describe al indio como inadaptado a la cultura actual, sin anhelos 

ni ideales, con un espíritu de inferioridad: “Vive sometido a su dominio, sumiso, esclavizado” 

(La Sierra 3: 60). Estos autores encuentran que estos aspectos negativos del indio provienen del 

medio en el que se forma. Son las pampas –no las montañas– las que diseminan a los hombres y 

los vuelven monótonos, tristes. Por eso, encuentran que la solución al problema es modificar el 

medio, ya que el indio es comunista por atavismo. Como puede verse, aunque la intención 

original de Segundo y Jorge Núñez Valdivia es defender al indio del maltrato verbal del artículo 

de Guevara, más adelante abandonan esta defensa y su discurso sobre el indio se torna menos 

alentador. 

La idea de la no inclusión del indio en el panorama nacional peruano está presente 

también en el texto “El problema indígena” de Víctor Guevara publicado en el número 4 de La 

Sierra, donde se presenta al indio no como ciudadano peruano sino como entidad incompleta, 

como un menor de edad que no goza de sus derechos civiles: 

El indio analfabeto, dadas no solo su ignorancia, sino sus actuales idiosincracia y 

estratificación social, es una persona jurídica incompleta, cuya deficiencia de 

capacidad civil debe ser contemplada por el Código, para el objeto de protegerlo 

contra el error y el dolo con disposiciones tutelares, del mismo modo que lo hace 

con el menor de edad (…) El nuevo Código Civil, debe contener provisiones que 

contemplen la incapacidad del indio, salvaguardándolo (10). 

Junto a las barreras geográfica y lingüística, el indio sufre también el problema del 

analfabetismo, que lo mantiene al margen de la sociedad civil peruana. Consecuencia de ello es 
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el situarse en la escala más baja de la estratificación social y no ser una persona apta 

jurídicamente hablando. Todo esto explicaría por qué durante los años 20 en el Perú la raza 

indígena vive todavía en una condición servil, ya que de acuerdo con Nancy Stepan, “races are 

not preexisting natural entities but social groups produced out of unequal power relations and 

discriminatory practices” (136); es decir, la mala distribución del poder y la discriminación son 

dos factores que intervienen en esta condición negativa del indio. Víctor Guevara, al exponer el 

problema jurídico en el que vive el indio, se coloca en el grupo discriminador, ya que al 

considerar a los indígenas como menores de edad y no como personas completas que también 

habitan el Perú, les niega derechos. Aunque la intención de Guevara es denunciar el hecho de 

que las leyes del Código Civil no se aplican en el mundo andino, y que no se ha hecho aún un 

estudio realista del indio y su entorno, el discurso que emplea opaca esta defensa y resalta los 

defectos que el abogado cuzqueño considera caracterizan a la degenerada y atrasada raza 

indígena. 

Este mismo discurso aparece una vez más en el número 6 de La Sierra, donde Víctor 

Guevara pone de manifiesto el hecho de que la población indígena vive al margen de las leyes 

del código civil, dando como ejemplo la convivencia extramatrimonial. Por un lado, el artículo 

presenta cómo esta unión es importante entre los indígenas en tanto hombre y mujer se asocian 

como complementos recíprocos que trabajan en la agricultura y que forman la base de la 

sociedad comunitaria andina. Sin embargo, mientras busca resaltar los aspectos positivos de esta 

unión, se empeña en remarcar algunos aspectos negativos: “porque no se debe olvidar que al 

indio le falta el sentimiento de la aspirabilidad y la pasión de la ambición, y lleva sus actividades 

de todo orden a un radio muy estrecho” (2). Asimismo considera que los indios son una masa de 

indolentes que “vegetan” en las faldas de los Andes. Sin embargo, a pesar de estas diatribas, 
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Guevara juzga que debe analizarse y estudiarse este tipo de unión prematrimonial indígena y 

luego someterla a las reglas necesarias que la coloquen dentro de la ley. Aquí el abogado 

cuzqueño otra vez adopta el discurso de defensa del indígena y lo mismo hace cuando cuestiona 

al grupo que se identifica y se ve reflejado en el Código Civil Peruano, ya que según Guevara 

“está redactado para una fracción del pueblo europeo acampado provisionalmente en el país del 

Perú y no para sus aborígenes que lo forman la inmensa mayoría de sus habitantes” (3). También 

exige una reforma de las leyes que deberá tomar en cuenta la realidad social peruana, con lo cual 

refleja un deseo de inclusión del indígena en el panorama nacional peruano. Sin embargo, como 

se ha visto en los análisis anteriores, Víctor Guevara, adoptando el discurso de la eugenesia, 

piensa que el indígena debe pasar primero por un proceso de higiene racial que acabaría con una 

serie de sus costumbres para occidentalizarlo. De este modo, resulta un poco contradictorio que, 

por un lado, el abogado cuzqueño defienda prácticas como la convivencia extramatrimonial –o 

servinacuy, en quechua–, y por el otro plantee como solución al problema indígena la mezcla 

racial con otras razas superiores. 

 Junto a estos artículos de Víctor Guevara, existen otros textos como los que veré en el 

siguiente apartado, escritos por intelectuales que también ven en la existencia de la vasta 

población andina un problema que afecta a la nación y que tratan de comprender esta realidad 

desde una situación privilegiada que no les permite ser objetivos.  

    

El indio como esclavo: 

Si se toma como punto de partida la dialéctica hegeliana, se puede afirmar que toda 

relación entre amo y esclavo es una de dominación, que puede traer consigo una serie de luchas, 

desigualdades y frustraciones. Como se infiere a partir del análisis de los textos que trabajo aquí, 
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en el Ande, el gamonal cumple una función dictatorial y paternalista a la vez con respecto a las 

personas que trabajan para él. El gamonal es propietario de la tierra y de las personas que la 

trabajan, vale decir, el campesino que labra la tierra del gamonal pierde su condición humana y 

se cosifica, convirtiéndose en un bien mueble más del patrón o amo. Al mismo tiempo, el 

gamonal disfraza este acto inmoral y deshumanizador mostrándose ante sus subalternos como un 

padre que se preocupa por sus hijos para de este modo entablar una relación filial con sus 

súbditos o esclavos, quienes quedan atados al amo por este lazo. Es así como el gamonal hace 

sentir su poder total y se establece la relación dominador-dominado. El indio, pues, queda preso 

en este sistema esclavista, en una condición servil que le impide progresar y que es transmitida a 

las siguientes generaciones perpetuando la relación de dominación. Este tema del indio como 

esclavo está presente en las páginas de La Sierra. 

Dentro del grupo de los dominados, vale decir, de aquellos que trabajan para el patrón de 

la hacienda, para “el gran señor”, existen jerarquías, en donde el pongo, un indio que no 

pertenece a ninguna comunidad y por lo cual se ve obligado a prestar servicio doméstico en la 

casa del señor, ocupa el último escaño. En su ensayo “El pongo”, Luis F. Aguilar describe las 

diferentes funciones que cumple este sirviente con cierto tono de denuncia ante el abuso del que 

es objeto. Entre los aspectos que critica el autor, se encuentra la no remuneración del servicio 

que presta el indio, así como la condición física y el maltrato que recibe de parte del amo. 

Primero el autor traza el origen de este servicio en la época colonial, cuando se le conocía con el 

nombre de “pongo” a la persona que dormía detrás de la puerta de calle para abrirle al patrón. 

Con el tiempo las funciones del pongo se fueron incrementando y en el momento en el que se 

escribe este artículo éstas varían desde hervir agua y cumplir tareas en la cocina hasta ayudar con 

el ganado y distraer a los que viven en la casa (La Sierra 3: 49). Una característica que resalta 
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Aguilar es el maltrato que recibe el pongo, no sólo físico sino también psicológico, ya que ha 

perdido su nombre y es tratado como una cosa, peor que los animales. El pongo, en su condición 

de sirviente de último nivel, es descrito de la siguiente manera por Aguilar: 

Desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche, ordinariamente, se le 

fatiga con trabajos incesantes y diversos y muchas veces sin darle siquiera comida 

(…) pero sí maltratándole a cada rato. Desde que entra a la casa hasta que sale de 

ella, o sea un mes, ha perdido su nombre, se le llama únicamente: pongo; por 

pongo se le conoce como al penitenciado por el número. Es tratado peor que los 

animales: los caballos tienen un pesebre y forraje y el perro tiene un cuero en su 

perrera para dormir, el pongo se acuesta sobre el empedrado del zaguán y se cubre 

los pies con un pedazo de jerga. Si han muerto las gallinas, si roto los platos, si 

perdido el chancho en su ausencia [del dueño de la hacienda], el pongo responde 

de todo con sus borregos o prolonga el tiempo de sus servicios hasta pagar el 

importe (La Sierra 3: 49).  

El dueño de la hacienda trata de una manera particular al pongo; ejerce sobre él todo su poder: lo 

maltrata, lo desprecia, lo humilla. De esta manera queda establecido quién manda en la hacienda. 

El patrón es un padre poderoso que castiga. Como respuesta a estas vejaciones, el pongo 

reacciona con obediencia, agachando la cabeza. Partiendo de la dialéctica hegeliana, se puede ver 

la relación entre el amo y el esclavo como una lucha de autoconciencias que nos da como 

resultado una conciencia independiente, libre (la conciencia del amo), y una conciencia 

dependiente, servil (la conciencia del esclavo). En el caso particular de mi análisis, al pongo no 

se le ha permitido una autoconciencia y ha puesto la suya al servicio de su patrón. Asimismo, el 

hacendado se sabe el patrón y se vale de ello para ejercer su poder. El pongo se vuelve un objeto 
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con el cual puede contar el patrón, ya que le pertenece su conciencia. Sin embargo, en un estado 

ideal el pongo recuperará su humanidad y tendrá una voz. 

Mientras el patrón se aprovecha de su conciencia independiente para manejar a gusto a su 

pongo, a éste sólo le queda obedecer, ya que en su conciencia sumisa, dependiente de la del 

hacendado, está satisfacer el deseo de su amo. Con respecto a esta relación de dominación, Judith 

N. Shklar afirma: 

For to the extent that he [the slave]  is part of the master, he cannot be called an 

instrument of production, but one of action. As a true slave, however, he lacks the 

capacity for deliberation and merely produces, he funtions as a “thing”. He exists 

to supply the master with all the objects that the latter desires. The master is a 

pure consumer. His desires are gratified effortlessly (291).  

Partiendo de esta idea, se puede afirmar que el siervo no es dueño de sus propios deseos sino que 

satisface los deseos de su amo, lo que no hace más que reafirmar quién es el poderoso. Sin 

embargo, en este proceso, sólo se asiste al reconocimiento de una de las partes, es decir, al 

reconocimiento del amo por parte del esclavo. En este sentido, se puede afirmar que la 

conciencia independiente del amo no es tal, ya que depende del reconocimiento del siervo. Por 

otra parte, lo que buscaría el pongo es ser reconocido como un ser humano libre y no como un 

animal –o peor, como cosa–, ya que, de acuerdo con López Alfonso, el reconocimiento debe 

darse entre dos personas libres y en tanto tales, aptas para contratar, para comprometerse 

voluntariamente (“Hablo, señores…” 179). Sin embargo, la realidad es muy diferente. Como 

señala Aguilar en su artículo, 

Los dueños de “haciendas con gente propia” disponen de pongos en el número 

que les viene en gana y en proporción a los indios con que cuenta el fundo. En la 
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ciudad del Cuzco hay familias que tienen hasta veinte pongos, aparte de los que 

prestan sus servicios en la hacienda (…) Tener un pongo resulta mucho más 

económico y ventajoso que contratar un jornalero, porque éste tiene horas fijas y 

determinadas para cualquier trabajo y se le abona un jornal relativamente crecido, 

mientras que aquel no tiene limitación en sus tareas, ni tiempo determinado para 

ellas… (La Sierra 3: 49-50) 

Debido a que el pongo no recibe una remuneración por su trabajo, se le puede considerar esclavo 

del amo que le ordena. Sin embargo, Aguilar enfatiza, una vez más, que debido a las condiciones 

en que se da este servicio de pongaje en las haciendas peruanas, muchas veces estos siervos son 

tratados peor que los animales: 

Entre todos los servicios gratuitos el más oneroso, pesado, humillante y depresivo 

para la dignidad humana, es el de pongo y la prohibición de los servicios gratuitos 

debía comenzar y particularizarse por el del pongo (…) La condición del pongo es 

peor que la del siervo, del ilota y del esclavo y peor aún que la de algunos 

animales domésticos (…) Lo peor de todo es que a tan sumisos y leales servidores 

se les da un trato cruel e inhumano; se les llama con insultos; se les manda hacer 

los mandatos con golpes, no se les concede ni un momento de descanso y hasta su 

sueño es intranquilo y sobresaltado. Los cholitos de servicio andan haraposos, con 

las orejas como chicharrones, la cabeza llena de cicatrices y costras y el cuerpo de 

equimosis; la señora, toda bondad y dulzura para todo el mundo, es una madrastra 

para la servidumbre, y los niñitos son unos verdugos que aguzan su ingenio e 

inventiva para ver cual lo hace mejor en perversidad. Los huesos ya imposibles de 
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roer, la fruta podrida, las cáscaras, se destinan a los muchachos (La Sierra 3: 50-

51). 

Esta larga cita describe con claridad los diferentes tipos de maltratos a los que los pongos están 

expuestos. En tal condición, sólo puede reinar la relación amo-esclavo. El anhelo de este grupo 

servil será, por ello, ser recoconocido como ser humano, como persona, en primera instancia. 

Luego vendrá el reconocimiento como ciudadano peruano.   

El cuento “El pongo” del sociólogo Hildebrando Castro Pozo, en contraste con el texto de 

Aguilar, proyecta una idea de reivindicación indígena a través de este personaje. El relato cuenta 

la historia de Alejo, un pongo que es representado al principio como un símbolo de la esclavitud, 

pero que poco a poco va adquiriendo agencia. Al inicio de la narración se cuenta cómo Alejo 

debe realizar todo tipo de servicios en la casa hacienda, así como las vejaciones que recibe del 

patrón: 

Y así, [el pongo] trotaba desde el amanecer en ir al chorro, ordeñar, hacer fuego y 

hervir la leche, cebar los chanchos, barrer, cocinar mañana y tarde, tender las 

camas, lavar el servicio, los manteles y, de vez en vez, ciertos paños de ñiñacu 

Graciela y la mamita. Correr al cerco por papas y verduras para la mesa y pasto 

para el rocín que a diario cabalgaba el taita, rezar, en fin, e ir a acurrucarse tras la 

puerta hasta la hora que viniera don Miliano y recibir de sus propios puños en la 

espalda o la cabeza, como única recompensa a tanto esfuerzo, un quemante 

centellear de zurriagazos que, al menos, servíale de abrigo hasta el otro aurorar 

(La Sierra 11-12: 26). 

El cuento habla también de la actitud libidinosa del patrón, así como de su tendencia al 

alcoholismo. Don Miliano se considera propietario de las indias que trabajan para él y por eso se 
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cree con el derecho de violarlas ya que le pertenecen. También la esposa de don Miliano, doña 

Antuca, sufre los maltratos del patrón, en tanto es considerada por él –al igual que las indias y los 

pongos–, un ser inferior. Asimismo se presenta a Faustina, hermana de Alejo, que trabaja en la 

casa del patrón y que ya ha sufrido un intento de violación por parte de éste.9 En la siguiente 

oportunidad que el amo trata de apoderarse del cuerpo de su sirvienta, el pongo, en lugar de 

adoptar la actitud sumisa con la que se suele identificar al esclavo, actúa; se enfrenta a su patrón 

y acaba matándolo con una piedra. Aunque el pongo sólo quiere herirlo, la muerte del patrón 

representa una victoria para Alejo en particular y para la raza indígena en general. 

 La esclavitud como condición vigente en el Perú de los años 20, a pesar de su abolición 

en 1854, es un tema que está presente también en otros textos de La Sierra. Sin embargo, no 

todos adoptan el tono de denuncia del artículo de Aguilar, o el discurso reivindicatorio del relato 

de Castro Pozo, sino que se aproximan a este tema desde otras perspectivas. Elías Alvarado, por 

ejemplo, considera que los tres millones de indios esclavos que habitan el territorio peruano 

impiden su desarrollo, y escribe en “Admoniciones”, una sección de La Sierra dedicada a 

transmitir reflexiones sobre una gran diversidad de temas, su visión respecto del Perú: 

El Perú es un país atrasado en instrucción y en moral. En ciento siete años de vida 

republicana no hemos podido extirpar: Nuestros hábitos coloniales y 

españolizantes retrógrados. Nuestro criollismo anfibio, maleable, sin carácter y 

saturado de convencionalismos y tapujos. 

En cambio tenemos: una masa de gente abúlica, frágil, hipertrofiada moralmente 

y congestionada de vicios. Hay más de tres millones de indios esclavos, que 

constituyen el peso muerto de la nacionalidad. (La Sierra 24: 19). 
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En esta cita Alvarado se refiere, como lo hizo Víctor Guevara, a la idea de que la indígena es una 

raza degenerada que viene heredando por varias generaciones los vicios de sus antepasados, y 

está de acuerdo con que la situación debe cambiar. Según este autor, se deben sentar nuevas 

bases, para sustituir las “sociedades paralíticas” por otras sociedades sanas y vigorosas. Alvarado 

piensa, al igual que Mariátegui y sus seguidores, que la reforma debe comenzar acabando con el 

latifundio, que es la causa de que exista la esclavitud en el Perú. Este autor ve al feudalismo 

como un vampiro monstruoso y retrógrado, y por ello considera que se necesita una ley agraria 

que haga desaparecer el latifundio. Según Alvarado, la única manera de regenerar al indio es 

acabando con este sistema injusto:  

El problema de la regeneración del indio no se resolverá sino disolviendo el 

latifundio; esas enormes haciendas que son la ecuación de nuestro atraso y la 

prueba más evidente de que aún superviven los sistemas y engranajes coloniales. 

El indio dejará de ser un esclavo aplanado y envilecido; dejará de ser un cretino 

congestionado de vicios, cuando sea propietario de parcelas de tierras y se le 

obligue a entrar al torrente de la civilización, dejando a un lado romanticismos y 

nostalgias del pasado (La Sierra 24: 21).  

Sin embargo, más adelante, adopta directamente el discurso eugénesico que presentaban los 

textos de Víctor Guevara: 

El indio ha sido siempre un esclavo y lleva en su sangre los atavismos y taras del 

hombre abyecto. Hay que dictar una ley amplia para favorecer a esta raza, 

debiendo comenzarse por prohibirle el uso del alcohol, la coca y el “poncho”, que 

es cómplice de su desaseo. Después se debe legislar sobre su eugenesia, su 

habitación y si es posible hasta sobre el régimen de vida que debe llevar (…) Si el 
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indio no sale del analfabetismo y se le hace un factor constructivo y responsable, 

tendremos siempre un elemento que va autoinfectándose poco a poco (La Sierra 

24: 22). 

Del mismo modo que en los textos de Guevara, Alvarado remarca entre las características 

negativas del indio su falta de aseo y hace referencia a la transmisión hereditaria de ciertos vicios 

que, como un cáncer degenerativo, atacan a esta sociedad. Sin embargo, lo que llama la atención 

en este fragmento es el hecho de que el autor considere la higiene personal en el mismo nivel que 

el alcoholismo y el alto consumo de coca, ya que, como se vio en el apartado anterior, los dos 

últimos son considerados por los eugenistas venenos que van corrompiendo a las razas. Aquí se 

ve al producto de la eugenesia no sólo asociado a la higiene física, sino también mental, social. 

Asimismo, haciendo uso de la palabra “eugenesia” en este fragmento, Alvarado pone de 

manifiesto su posición ideológica. De acuerdo una vez más con Víctor Guevara, el autor de este 

texto considera que el Estado debe establecer las leyes que permitan la transformación del 

indígena en una nueva persona, libre de los vicios que lo pierden y cada vez más cercano al 

hombre occidental. Es decir, para salvar a la raza indígena, hay que acabar primero con ella. 

 Por otro lado, Manuel Villaizán, en su ensayo “La nueva moral y los nuevos pobres”, 

habla del panorama negativo de la vida en provincias, especialmente en los pueblos de la Sierra, 

donde las autoridades locales se aprovechan del indio. Utiliza la metáfora del lobo y el cordero –

una variante de la relación amo/esclavo–, como lo hizo en su momento Clorinda Matto de 

Turner, para expresar la figura de injusticia que los que tienen el poder ejercen contra el indio 

despojado de sus tierras: 



 181!

Esta sociedad, como es sabido, en los pueblos de la sierra la forman, el político en 

auge, el leguleyo y mandón, el rábula vividor y el cura de la aldea que, es como 

decir, el lobo del pueblo disfrazado por lo general de cordero… 

¡Pobre el indio indefenso e ignorante que, en busca de nuestra muy humana 

justicia o del rescate de un cordero robado, llega a ser cogido por aquella jauría de 

lobos… No volverá a ver más su cielo azul ni la parcela de tierra que heredara de 

sus abuelos. Todo, absolutamente todo, será distribuido con largueza entre los que 

forman la privilegiada sociedad poblana, en nombre de la nueva moral que reza: 

Comerás hasta el hartazgo con el trabajo y el dolor de los otros… 

Y en este caso, los otros, la forma los indios que, siendo los únicos dueños de 

todo cuanto les rodea, viven esclavos en su propio suelo… (La Sierra 11-12: 63) 

Nuevamente la esclavitud, como factor degenerador del indio, está asociada directamente a la 

tierra que, aunque le pertenece, es controlada por el gamonal y sus secuaces o trilogía 

embrutecedora, en palabras de Matto de Turner. Como se explica en la cita, la nueva moral a la 

que hace alusión el título se refiere precisamente a esta condición injusta que pervive en el 

latifundio. Por otro lado, al hablar de “los nuevos pobres”, Villaizán hace referencia al 

imperialismo, cuyo sistema obliga a las clases medias a trabajar para empresas extranjeras 

ganando un sueldo muy bajo y en condiciones también esclavistas. En este sentido, el artículo 

establece una comparación entre dos tipos de esclavitud contemporánea, y hace de este modo 

una fuerte crítica al imperialismo yanqui que, al igual que el latifundio, es visto como un sistema 

esclavista. 

Por último, en el artículo “La beligerancia de los sentidos del arte”, el poeta y periodista 

Julián Petrovick utiliza la revolución artística postbélica de los años 20 como marco para entrar 
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en el problema que realmente le preocupa: la condición esclavista de los campesinos indígenas 

peruanos que viven oprimidos por los gamonales.10 Según Petrovick, 

[l]os únicos culpables son los gamonales. 

Aún más: son los responsables de la degeneración de esa raza porque son ellos los 

que los envenenan con el alcohol; los que les han enseñado ese vicio para 

explotarlos (La Sierra 24: 16).  

El autor acusa directamente a los gamonales de contribuir con sus acciones en la degeneración de 

la raza indígena. Sin embargo, a diferencia de autores como Víctor Guevara o Elías Alvarado, 

que recurren a la propuesta eugenésica de la mezcla racial, Petrovick adopta la idea del 

intelectual orgánico de Gramsci tratada en el primer capítulo y la aplica a la realidad peruana, en 

la medida que considera que el intelectual debe comprometerse con la causa indígena y participar 

activamente en la construcción de una nueva sociedad que incluya política, económica y 

socialmente a esta raza: 

El problema indígena punza en las sienes como si nos estuvieran clavando 

espinas. Nosotros que comprendemos más que ellos el dolor que les agobia 

tenemos la responsabilidad de salvarlos arrancándolos de las garras implacables 

de los opresores (La Sierra 24: 16, las cursivas son mías). 

Petrovick se siente en la necesidad de hacer algo para redimir a este grupo social y salvarlos de 

las garras de los gamonales, y para ello utiliza la retórica del intelectual como el elegido, como el 

salvador. 

Como se desprende de los textos tratados en esta sección, la existencia del latifundio 

genera entre el gamonal y el indígena una relación de esclavitud que podemos relacionar con la 

dialéctica hegeliana del amo y el esclavo. Asimismo, la condición esclavista del indio, junto al 
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alcoholismo, la falta de higiene y las enfermedades venéreas, entre otras, es considerada un mal 

hereditario y acelera el proceso de degeneración de la raza indígena. Frente a este panorama, se 

plantean diferentes soluciones al problema indígena que varían desde la liberación del indio con 

la abolición del latifundio, o a través de las ideas gracias a la intervención del intelectual 

contemporáneo, hasta la transformación de la raza indígena en otra más “limpia”, producto de 

una mezcla racial.  

 

Valoración del arte y la cultura andina: 

Además de los ensayos que se enfocan en las diferencias aparentemente insalvables entre 

Costa y Sierra, en la propuesta eugenésica, o en el indígena como esclavo, a lo largo de la revista 

de Guevara el lector también se encuentra con una serie de textos que proyectan una visión 

positiva del indio y su entorno. Se trata de artículos que subrayan la importancia del arte en la 

cultura andina y sus logros en la música, la danza, la poesía y la fotografía, así como textos 

ficcionales y no ficcionales que toman como referente el mundo andino con el propósito de 

resaltar los aspectos positivos de sus costumbres.  

La Sierra representó en su época un terreno importante para la difusión de obras 

producidas por artistas andinos, especialmente en los campos de la música y la fotografía, áreas 

que no habían sido exploradas en otras publicaciones. Precisamente una de las características que 

más llaman la atención de la revista de Guevara es el espacio que le dedica a la música andina. 

En la mayoría de los números aparece una partitura de música andina, y de ese modo se 

promueve y se difunde este tipo de música como una creación artística producida de manera 

original y única por los hombres del Ande. No hay otra revista indigenista de vanguardia que se 

muestre tan comprometida con la música andina como La Sierra a través de su “Página musical”. 
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En esta sección de la revista se publicaron las composiciones musicales “Suray Surita” de 

Roberto Ojeda, “La Sierra (Danza K’eshua)” de Mariano Béjar Pacheco, “Huacchac Taquin (El 

canto del pobre)” y “Ccoscco Taqui (Música incaica, para piano)”, de Juan de Dios Aguirre, 

“Caballito de totora” de Baltazar Zegarra, obras de Víctor Guzmán, Andrés Izquierdo y Miguel 

Angel Casas, entre otros, así como otras piezas del folclor incaico, como “Uska Pauccar”, por 

ejemplo. Compositores como Roberto Ojeda, Juan de Dios  Aguirre y Baltazar Zegarra, 

considerados en el Cuzco como tres de los cuatro grandes de la música cuzqueña” (Mendoza 

63),11 tuvieron un rol de vital importancia en el desarrollo de la llamada música “incaica” en el 

Perú. La composición Suray Surita de Ojeda, por ejemplo, publicada en el primer número de La 

Sierra, fue interpretada en el debut de la Misión Peruana de Arte Incaico en Buenos Aires, en 

1923. De acuerdo con Zoila Mendoza, 

los grandes afanes de estos músicos era encontrar en las tradiciones urbano 

populares y rurales, elementos que dieran una base sólida para crear una música 

en la que todos los sectores de la sociedad cusqueña, y si fuera posible de la 

sociedad peruana, pudieran encontrar elementos que consideren suyos. Así, lo 

propiamente “nuestro”, cusqueño y/o peruano según sea el caso, debería estar 

fuertemente enraizado en lo andino o serrano (64). 

La intención de la revista de Guevara es difundir un tipo de música producida en la Sierra, que 

transmita el sentir de la raza indígena. Sin embargo, aunque se trata más bien de un esfuerzo 

regionalista y no nacionalista, en tanto es producida por artistas del Ande, la publicación de las 

partituras, así como los textos que explican los diferentes estilos musicales y los que hacen 

comentarios sobre los compositores y sus obras, son un paso importantísimo en la difusión y 

valoración de la cultura andina por otros sectores. 
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Como se puede ver, existe en La Sierra un manifiesto interés por dar a conocer la música 

andina. Juan Guillermo Guevara, por ejemplo, escribe una nota apologética a Víctor Guzmán, 

intérprete de la música quechua, que resulta interesante porque implica una llamada de atención 

a toda una corriente de arte vernacular que ha invadido el Perú y que tiene como foco cultural 

importante al Cuzco. Imitando el tono místico de los textos de Valcárcel, Guevara escribe con 

respecto al arte musical indígena de este intérprete lo siguiente: 

Hoy baja de las cumbres al litoral con un inmenso bagaje artístico y conquista 

resonante éxito en el Concurso de Música Nacional Popular, alcanzando el primer 

premio con su admirable huayno “Ama conccahaunquichu”. Música de emoción 

desbordante, saturada de panteísmo (…) unción mística que mezclada con la 

agreste pujanza pastoril, da expresión propia y substancial (La Sierra 7: 47-48). 

Al utilizar las palabras “cumbres” y “litoral”, Guevara hace referencia una vez más a la 

dicotomía Sierra/Costa, e intenta transmitir la importancia del Cuzco como nuevo centro difusor 

de lo que será la cultura nacional peruana. 

De acuerdo con el objetivo de la revista de Guevara de dar a conocer la música andina, el 

historiador cuzqueño Atilio Sivirichi publica un extenso artículo sobre este tipo de música, 

titulado “Hacia el nacionalismo musical”. Aquí, Sivirichi trata diversos temas y explica los 

géneros musicales andinos, así como cuáles son los instrumentos, sus tonos y sus temas más 

recurrentes. El lenguaje que utiliza busca resaltar un arte racial y poderoso con nuevos horizontes 

estéticos, libre de influencias extranjeras. También cita a intelectuales como Uriel García, que 

han hablado previamente de la importancia de la música en la reafirmación de una cultura 

nacional peruana, y explica cómo cada provincia tiene sus propias manifestaciones musicales, 

muchas de ellas heredadas de épocas pasadas. Según el autor, la música sigue guardando íntima 
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relación con las demás manifestaciones de los indios (La Sierra 16-17: 32). Asimismo, aplaude 

la iniciativa de investigar y cultivar la música vernacular peruana, otras veces desdeñada e 

ignorada por los capitalinos, con lo cual hace manifiesto su reproche contra Lima. Hacia el final 

del texto, Sivirichi proclama a la música nacional como el motivo que unirá socialmente al Perú: 

Creo con fé (sic), que sólo la música nacional podrá realizar el milagro de hacer 

desaparecer nuestra heterogeneidad social. 

SOLO LA MUSICA PODRA LIMAR NUESTRAS DIFERENCIAS 

REGIONALES CONJUNCIONANDO A TODOS LOS PERUANOS EN LOS 

HORIZONTES DE UN NACIONALISMO INTEGRAL. SOLO A SU 

CONJURO DIVINO Y PODEROSO NUESTRA CULTURA DOMINARA EL 

MUNDO (La Sierra 16-17: 38). 

Resulta interesante la idea que plantea Sivirichi con respecto a una heterogeneidad social que 

desaparecería al aceptar la música andina como “la” manifestación cultural nacional que 

represente a todos los peruanos. Aquí, cabe preguntarse: ¿En qué medida una manifestación 

artística de sólo un sector del país puede representar a toda la nación? La música nacional a la 

que Sivirichi hace referencia se trata en realidad de una música regional. Sin embargo, lo que 

parece sugerir este autor es que todos los peruanos deberán identificar la tradición andina y sus 

manifestaciones culturales como propias y reconocer en este tipo de música lo autóctono, lo 

auténticamente peruano.  

Por otro lado, la idea de heterogeneidad propuesta por Cornejo Polar y trabajada en el 

capítulo anterior puede aplicarse también a la música andina. Como se ha visto, existe un afán de 

La Sierra por dar a conocer este tipo de música a través de las partituras que aparecen en la 

mayoría de sus números y de las reseñas sobre los compositores y sus obras. Aquí, la 
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heterogeneidad se da en tanto se trata de una música indigenista y no indígena, ya que los 

compositores no son indios sino mestizos provenientes en su mayoría del sector urbano, y entre 

ellos convergen temas, géneros, formas y elementos estéticos de diversas tradiciones que pueden 

provenir tanto de una formación artístico formal y cosmopolita, como de una autodidacta rural y 

popular urbana del Cuzco de la época (Mendoza 60). Asimismo, se percibe la heterogeneidad en 

el canal o instrumento que se utiliza para reproducir la música andina, como por ejemplo el 

piano, el violín, la orquesta, completamente occidentales y ajenos al mundo andino.  

 Este carácter múltiple y variado que hace de la andina una música heterogénea, también 

está presente en “Ortografía Indoamericana”, de Francisco “Chuquiwanka” Ayulo, delegado 

puneño que participó activamente en la defensa de los indios de su localidad y que cumplió un 

rol importante como colaborador de Amauta y el Boletín Titikaka, entre otras revistas de la 

época.12 Según Wilfredo Kapsoli, Francisco Choquehuanca Ayulo preparó una serie de 

denuncias al gamonalismo y por ello sufrió atentados que pusieron en peligro su vida en más de 

una ocasión. Ideológicamente evolucionó hacia el socialismo y fue fundador de las células 

comunistas en Puno (18). “Ortografía Indoamericana” (La Sierra 13-14: 48-51) llama la atención 

por su forma, además de por su contenido. Si bien es cierto un fragmento de este mismo texto 

apareció publicado un mes antes en el número de diciembre de 1927 del Boletín Titikaka, sin 

embargo, en el artículo difundido por La Sierra se amplía un poco más cuál es la función de esta 

nueva ortografía e incluye algunos cuadros con el “Alfabeto Syentifiqo Keshwa-Aymara”. El 

proyecto de la “Ortografía Indoamericana” , a manera de un manifiesto-manual, más que de un 

artículo propiamente dicho, busca proclamar la escritura fonética del quechua, realzando la 

importancia de las lenguas andinas. Aquí reproducimos un fragmento: 
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1. qada letra no rrepresenta mas qe un sonido elemental imbaryable qalqyera 

que sea la qombinasyon qe forme 

2. qada silaba no tyene mas de una boqal –las silabas de una palabra se 

qwentan por el numero de sus bocales 

3. qada palabra se escribe qomo se pronunsya (48) 

En este fragmento, así como en su propio apellido, vemos un intento del autor de rebelarse ante 

la escritura establecida a través de una ortografía que reproduzca el lenguaje andino. Sin 

embargo, aunque Choquehuanca trata de reproducir el quechua, en realidad sigue escribiendo en 

español y no en el idioma andino. Se trata de un cambio superficial que intenta generar la 

engañosa sensación de leer en una lengua aborigen comprendiendo lo que se lee. De acuerdo con 

Jorge Schwarz,  

Una de las dimensiones utópicas de la vanguardia, especialmente en Brasil, en 

Argentina y en Perú durante los años veinte, fue la posibilidad de pensar un nuevo 

lenguaje o los esfuerzos por renovar los lenguajes existentes (…) la “ortografía 

indoamericana”, proyecto del peruano Francisqo Chuqiwanka Ayulo, se limita a 

una modificación de la ortografía castellana, de modo que recupere supuestos 

rasgos indígenas aún presentes en la práctica oral. Estas designaciones revelan 

una tentativa de modificación y distanciamiento del “español” o del “portugués”. 

La ilusión de mantener intacta la tradición lingüística heredada de Europa, de 

acuerdo con los cánones impuestos por las academias, significa estancarse en el 

pasado colonial, no reconocer el carácter evolutivo de la lengua, negar, en última 

instancia la propia tradición americana (55). 
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Asimismo, esta necesidad de crear un nuevo lenguaje está asociada con la idea de “país nuevo” y 

de “hombre nuevo” americano (Schwarz 56). Lo que busca Choquehuanca, a fin de cuentas, es 

reivindicar a la cultura indígena. Su manifiesto de ortografía indoamericana es muestra clave 

para comprender la utopía andina, la cual propone una subversión total en la que cultura 

autóctona se situaría sobre la occidental. Por esa razón, cuando Choquehuanca habla del indio, se 

refiere 

al indyo del qampo. A esa gran masa no qontaminada, qapás de adaptarse a las 

formas mas elebadas de una berdadera sibilisasyon. A esa gran masa aborijen qe 

lleba inbíbita, como quna de orijen, la semilla del sosyalismo qomunista qe 

qomyensa a jerminar en lejanas qomarqas (La Sierra 13-14: 49). 

A diferencia de Víctor Guevara o Elías Alvarado, que ven a la indígena como una raza 

degenerada, atrasada e incapaz de progresar, Choquehuanca cree en la pureza de la raza indígena 

y en su capacidad de adaptación a la modernidad. Hacia el final del texto, este autor reconoce en 

la prensa un medio importante de cultura para los individuos, y por lo tanto considera que se le 

debe enseñar al indio a leer y a escribir en su lengua materna, es decir, piensa que deben 

mantener su propia cultura.  

 Esta visión positiva con respecto al indio y su cultura también está presente en el texto 

“Las danzas indígenas”, del puneño Emilio Romero. Con este artículo el autor busca dar un giro 

en el aspecto lúgubre y triste que caracterizan los estudios sobre la raza indígena. Romero 

encuentra que las danzas indígenas proyectan otra faceta de este grupo, caracterizada por la 

alegría y el entusiasmo:  

Las campañas pro-indios nos están haciendo ver solamente el aspecto tétrico del 

problema y acabaremos por formarnos un concepto pesimista de las poblaciones 
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indígenas de la sierra del Perú. Felizmente, no todo es el gemido de la quena del 

poeta, ni la maldición de la raza oprimida por el gamonal. La raza vigoroza, sabe 

aún reír y sabe danzar. Y hay que esperar mucho de los pueblos optimistas (La 

Sierra 3: 55).   

Romero se centra en la meseta del Titicaca y hace referencia a dos tipos de danza: los chockelas 

y los llameros, cada cual empleada con diferentes propósitos y movimientos. El autor establece 

una diferencia entre las danzas colectivas y los danzarines especializados, estilizados y 

superiores a la manifestación colectiva: el danzante, el individuo que baila solo muestra una 

danza mímica, mientras que las manifestaciones de danza colectiva son gimnásticas. También 

encuentra que algunas de estas danzas están en estrecha relación con actividades como la caza o 

son, en otras ocasiones, manifestaciones pastoriles que guardan armonía con la naturaleza. De 

ese modo el autor liga al indio con su entorno y da a conocer a través de este ensayo aspectos de 

la cultura andina en los que otros sectores no habían reparado previamente. 

Por otro lado, este medio físico que rodea al indio es captado por el lente de Martín 

Chambi. La obra fotográfica de Chambi se caracteriza por retratar de una manera 

asombrosamente realista un paisaje, un rostro, una celebración. Si Clorinda Matto consideraba 

que la novela debía ser una fotografía que estereotipara los vicios y las virtudes de un pueblo (9), 

Chambi plasma en su fotografía esta realidad antes ajena a los habitantes de la Costa. A través de 

la fotografía de Chambi, el hombre costeño puede ver –en lugar de imaginar– al indio y su 

entorno. En el número 8 de La Sierra, Amadeo de La Torre, director artístico de la revista, 

publica un pequeño artículo resaltando la labor de este maestro cuzqueño, considerado por los 

críticos como uno de los primeros en el Perú que le da a la fotografía una nueva orientación, 

explotando una gran variedad de motivos nacionales en forma artística (42). Además, en varios 
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números de la revista de Guevara se publicaron fotografías de Chambi, en las que se retratan 

paisajes, estructuras arquitectónicas y a personas nativas de la Sierra. Para los años 20, Chambi 

ya era una figura reconocida en el Cuzco. Como señala Roderic A. Camp, 

during the 1920s and 1930s, Cuzco was a very active intellectual center. Chambi, 

who had developed interests outside photography, including indigenous music, 

painting, crafts, and folklore, became an active member of Cuzco’s bohemian 

crowd (224). 

En la fotografía de Chambi puede verse asimismo una mezcla de las dos culturas, la occidental y 

la indígena, haciendo de ella un arte heterogéneo. Al igual que ocurre con los textos ficcionales 

indigenistas, enfocados en el mundo andino, si bien es cierto el referente de las fotografías de 

Chambi es el indígena y su entorno –así como otros sectores de la sociedad cuzqueña–, la cámara 

fotográfica es un artefacto proveniente del mundo occidental y no originario del Ande. 

Asimismo, al igual que los intelectuales indigenistas, Chambi no formaba parte del grupo social 

que aparece retratado en las fotografías publicadas en La Sierra, y por lo tanto se trata de un arte 

indigenista y no indígena. A pesar de ello, su labor es muy valiosa y contribuye, junto con la 

obra de los intelectuales indigenistas, en dar a conocer al indio y sus costumbres. A través de sus 

fotografías, Chambi consigue que el indígena sea visto como un ser real, tangible, por un sector 

de la población que antes lo ignoraba y menospreciaba. 

Como queda demostrado, en la revista de Guevara coexistió un variado repertorio de 

textos, desde estudios científicos sobre la historia, la tradición y cultura andinas, así como los 

problemas sociales como el del indio, por ejemplo, hasta expresiones artísticas de toda índole: 

poesía, narración, música, pintura, fotografía. En la gran diversidad de los enfoques y discursos 

que presentan estos textos puede verse la riqueza cultural del movimiento indigenista promovido 
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desde las páginas de La Sierra. Sin embargo, en algunos casos estos enfoques resultaron 

contradictorios, como la coexistencia de propuestas como la de elegir a la raza indígena como la 

portadora de la nacionalidad peruana, por un lado, y la propuesta eugenésica de Víctor Guevara, 

por el otro. Aun así, considero que esta revista es una gran fuente para aproximarnos a la vida 

cultural peruana de los años 20. 

De este modo, La Sierra, una revista publicada en la capital, cuyo director proviene de la 

clase media provinciana, será una primera manifestación de la necesidad de una 

descentralización intelectual, además de la nacional. La revista de Guevara cumplió la 

importante labor de dar a conocer el pensamiento de un significativo grupo de intelectuales 

andinos con respecto al denominado problema indígena, y de difundir la cultura del Ande a 

través de sus páginas. Sin embargo, es sólo un primer paso, ya que la producción de la revista 

ocurrió en el centro y no en la periferia. Esta posición privilegiada en el centro capitalino le 

favoreció a la revista de Guevara para su difusión a nivel nacional e internacional. En el 

siguiente capítulo me enfocaré en dos revistas producidas en provincias: el Boletín Titikaka, de 

Puno y Kuntur, del Cuzco, las cuales, a pesar de pertenecer a zonas periféricas, llegaron a ser 

manifestaciones culturales indigenistas de vital importancia.  
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CAPÍTULO IV 

REVISTAS DE LA PERIFERIA PERUANA: EL BOLETÍN TITIKAKA Y KUNTUR 

 
Aunque Lima era central en el aspecto económico y político peruano durante la década de 

los años 20, en el ámbito cultural ocurre una descentralización gracias a la presencia del 

movimiento indigenista en diversas provincias del territorio peruano. La idea de algunos 

intelectuales peruanos de posicionar lo indígena como parte integral del Estado-Nación no sólo 

se manifestó en la capital sino que también germinó en otros centros importantes, precisamente 

en las provincias que albergaban a un gran número de indígenas. Así, ciudades apartadas del 

centro político, como Puno, Arequipa, Cajamarca o Cuzco, se convirtieron también, junto con 

Lima, en focos importantes del indigenismo en el Perú. De este modo, de acuerdo con Cynthia 

Vich, la integración del movimiento indigenista peruano (a pesar de las tensiones y las 

diferencias específicas entre los diversos grupos) logró superar el verticalismo de la dinámica 

entre el centro y la periferia (16). Por esa razón, la producción y recepción cultural de provincias 

no debe considerarse periférica sino más bien dentro de una zona central, según la terminología 

de Edward Shils, que resulta muy útil para comprender de qué manera un “centro” deja de 

referirse únicamente al territorio y adopta una carga semántica que trasciende el aspecto físico. 

La centralidad, afirma Shils, no tiene que ver con la geometría ni con la geografía, sino más bien 

con una serie de valores y creencias que gobiernan una sociedad (3). Tomando este punto de 

vista, es factible afirmar que la centralización de Lima no impidió la producción y distribución 

de las revistas indigenistas de vanguardia en las provincias. Estas publicaciones provincianas 

representaron centros generadores de cultura que buscaron integrar al indio a un Estado-nación 

que todavía no había terminado de formarse.1 Es en este marco en el que sitúo a las revistas 
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indigenistas de vanguardia, es decir, en su rol de formación de una conciencia nacional, en el 

afán de los escritores y artistas de enfocarse en el indígena y su mundo, y en su carácter de 

vehículo de protesta social. Con una aproximación multidimensional y comparativa, en este 

capítulo me concentraré en dos revistas producidas en provincias: el Boletín Titikaka (Puno) y 

Kuntur (Cuzco), ya que considero importantes el rol que cumplieron dentro del debate 

indigenista de la época y el lugar donde son producidas en tanto representan zonas centrales. Si 

bien es cierto el lugar de producción influye en las características particulares de las 

publicaciones –como por ejemplo la calidad, el tiraje, el valor o la audiencia de las ediciones de 

estas revistas–, favoreciendo muchas veces a las publicaciones limeñas, el mensaje de las 

revistas de provincias es tan poderoso y efectivo como el de Amauta o La Sierra.  

Asimismo, tanto en el Boletín Titikaka como en Kuntur existe una exaltación por el 

mundo andino con el propósito de dar a conocer una nueva imagen del indígena y su cultura y, 

como puede esperarse, la oposición Costa-Sierra a la que he hecho referencia en los capítulos 

anteriores adquiere protagonismo en estas revistas provincianas, enfatizando la virilidad de la 

cultura serrana frente a una Costa afeminada que no representa la realidad nacional. Considero 

importante mencionar aquí el aporte de Bernardo Subercaseaux sobre la oposición 

femenino/masculino en las letras chilenas durante las primeras décadas del siglo XX, ya que la 

elaboración simbólica de la imagen de la nación chilena que este autor estudia ocurre a la par de 

la construcción intelectual de la nación peruana, y en tanto comparten ambos países no solo la 

vecindad geográfica, sino también los grandes cambios que afectaron a toda la región 

latinoamericana. Según Subercaseaux, lo femenino corresponde a lo foráneo, a la oligarquía 

afrancesada, al ocio y la especulación, a la raza latina, a los inmigrantes, al modernismo y las 

poéticas cosmopolitas, mientras que lo masculino, en cambio, se asocia con la raza, con una 
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literatura no escapista, que se hace cargo de la realidad y desnuda las apariencias, que rescata lo 

propio y las tradiciones vernáculas (50). En ese sentido, las revistas de provincias refuerzan la 

importancia de rescatar, desde la periferia, aquello que constituye lo esencialmente peruano. De 

este modo, el análisis del Boletín Titikaka y de Kuntur me permitirán demostrar cómo las zonas 

consideradas periféricas por su ubicación geográfica pueden cumplir un papel central en el 

panorama intelectual vanguardista de los años 20, a través de su cuestionamiento y redefinición 

del Estado-nación peruano.  

 

Vanguardia social y artística en el Boletín Titikaka 

Es un hecho que cuando se habla de las vanguardias que han surgido en América Latina 

existe una tendencia a pensar básicamente en dos perspectivas que en muchos casos –aunque 

pueda parecer contradictorio– coinciden: una perspectiva en la que predomina lo internacional y 

otra en la que prevalece el deseo de afirmar la identidad nacional. La internacional ha sido 

definida como la etapa de apropiación –de parte de los artistas, especialmente escritores 

latinoamericanos– de una serie de técnicas provenientes de la vanguardia europea cosmopolita, 

que viene a determinar el centro. Partiendo de este centro, la vanguardia latinoamericana sería 

vista como una suerte de periferia que se va nutriendo de los modelos europeos. Sin embargo, no 

se trata de una actividad meramente parasitaria, como algunos críticos han postulado, sino que el 

movimiento vanguardista latinoamericano toma los modelos europeos para darles una forma 

original y, de esta manera, producir una voz propia,2 hecho que se asocia a aquella otra 

perspectiva en la que el vanguardismo puede verse como el mecanismo a través del cual los 

diferentes países latinoamericanos afirman su identidad nacional. Como ha establecido Nelson 
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Osorio en su artículo “Para una caracterización histórica del vanguardismo literario 

hispanoamericano”, 

no es difícil comprender que en muchos países la rebelión artística y el 

cuestionamiento de los valores culturales existentes se vincula en mayor o menor 

grado a los impulsos de revolución social que movilizan a los sectores explotados. 

Esto es lo que hace que en el proceso de renovación del arte y la literatura, la 

vanguardia artística (tradicionalmente encarnada por sectores aislados de las 

éticas culturales) tuviera objetivamente la posibilidad histórica de encuentro y 

coincidencia con la vanguardia política y social representada por las clases y 

sectores contestatarios en ascenso (230). 

Partiendo de esta idea, el caso del Boletín Titikaka resulta eficaz para comprender la coexistencia 

de la vanguardia artística con una vanguardia social que, sin excluirse una a la otra, van 

redefiniendo la imagen de nación que se tiene del Perú.  

El Boletín Titikaka (agosto 1926 – junio 1930), del grupo Orkopata, llegó a ser una 

manifestación vanguardista con una considerable circulación a través de América Latina que 

buscaba, en su afán de postular una continentalidad, dar a conocer a los escritores vanguardistas 

peruanos y latinoamericanos, así como tomar conciencia de la identidad nacional. Como nota 

Jorge Schwartz en su libro sobre las vanguardias latinoamericanas, el Boletín es un excepcional 

ejemplo de diseminación de las vanguardias en sitios apartados de los tradicionales centros de 

producción intelectual. Circunscriptos a la difícil realidad social de Puno, pero atentos a los 

experimentos vanguardistas internacionales, sus colaboradores logran explorar tanto la vertiente 

andina como la experimental (Las vanguardias 207). De este modo, el Boletín encierra entre sus 

páginas una enorme variedad de textos que apuntan en diferentes direcciones.  
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Inicialmente, el nombre de la revista era Editorial Titikaka-boletín, y tenía como objetivo 

informar acerca de las publicaciones de dicha editorial. Precisamente, el punto de partida de este 

boletín era difundir la publicación y recepción del libro de poemas Ande (1926) de Alejandro 

Peralta, quien junto a su hermano Arturo (Gamaliel Churata) dirigían la editorial. Sin embargo, si 

al principio casi la totalidad de la revista estaba destinada a este tipo de reseñas que giraban en 

torno a la recepción del libro de Peralta, muy pronto cambió esta situación y se comenzó a 

publicar otro tipo de textos como ensayos, poemas, cuentos, manuales, e incluso anuncios 

publicitarios, entre otros, que tenían un propósito muy diferente.3 Como ha señalado Cynthia 

Vich en su libro sobre el Boletín, el objetivo era elaborar un proyecto de liberación cultural 

basado en la ideología americanista tan popular en ese entonces. Este proyecto consistía en el 

reclamo de la independencia cultural del continente, y en la elaboración y propagación de una 

serie de nociones esencialistas sobre su identidad (19). Una ideología que combinaba elementos 

modernos y andinos fue muy popular entre el círculo puneño, y es ahí donde encontramos de 

manera más evidente la transculturación de la que hablaba Ángel Rama, debido a que se trata de 

un grupo que, a pesar de inscribirse en la periferia, adoptó de manera activa una nueva expresión 

artística.  

Al analizar el desarrollo del movimiento vanguardista peruano en el periodo que va entre 

los años 20 y 30, se observa cómo confluye la vanguardia artística con una vanguardia política y 

social que buscará rescatar para el Perú una identidad que hasta el momento no se tenía.4 De 

manera similar a Amauta y a La Sierra, el Boletín Titikaka del grupo Orkopata será también 

promotor de una vanguardia social en el Perú que irá sentando las bases de una literatura 

regional, y que apunta a dos objetivos: a una realidad que busca el predominio de una identidad 

nacional sustentada en lo indígena y a la configuración de una identidad común latinoamericana.  
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Con respecto a la redefinición de la nacionalidad peruana sobre una base indígena, resulta 

interesante la propuesta de Uriel García del “neoindianismo”, en la que, como se ha estudiado en 

el segundo capítulo, ve al mestizo –y no al indio– como portador de la esencia nacional. El indio, 

según García, es culturalmente un alma en vías de amestizamiento, y en ese sentido, el 

neoindianismo debe ser algo nuevo, diferente, producto de la unión entre lo antiguo y lo 

moderno: 

Neoindianismo es valoración integral de nuestra historia, solución de problemas 

americanos, así mismo integrales, visión del paisaje en su plenitud. Ni lo incaico 

romántico puede ser única ejemplariedad de nacionalismo ni la influencia 

española ha de considerarse como el elemento más valioso en el proceso creador 

del espíritu americano (…). El mestizaje, tomado en su sentido psicológico antes 

que simplemente fisiológico, de acuerdo con las nuevas orientaciones del 

pensamiento actual, adquiere un alto valor positivo. Por eso, para conseguir la 

plenitud de cultura en nuestra América se requiere previamente mayor 

desenvolvimiento del rumbo que tomó el ciclo neoindiano –mezclado y 

completado– desde la conquista, dirigiéndola hacia metas conexas con nuestra 

época (…). El neoindianismo ha de ser, pues, medio de una expresión cultural 

distinta y armónica, a la vez, con las épocas de formación. Nuevo, original, 

extraído de lo viejo y común”. (BT 16: 4) 

Esta teoría de García con respecto al Neoindianismo apareció en tres partes, repartidas en los 

números 16, 17 y 19 del Boletín, respectivamente. En ellas se ve la evolución del pensamiento 

del intelectual cuzqueño con respecto a la situación del indio. Uriel García habla de un nuevo 

hombre, que será el creador de la nueva idea. Como afirma Vich, las proclamas de García 
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insistían en la región serrana como el espacio legítimo para la imaginación nacional y continental 

(97) y, partiendo de este punto, verá al mestizo como una transición entre el pasado feudal y 

opresor del “inkario” y el individualismo moderno. Asimismo, a diferencia de otros intelectuales 

como Mariátegui, que resaltaban como algo positivo la colectividad de los indios, García ve al 

colectivismo como una cadena de la cual deben liberarse, ya que “su meta más elevada es el arte, 

campo donde el nuevo indio dejará de ser rebaño e impondrá su personalidad” (BT 17: 3); es 

decir, ya no será tratado como masa servil, sino que irá adquiriendo individualidad, una identidad 

propia. 

Precisamente esta individualidad por la que apuesta García se ve reflejada en el Boletín 

en la publicación de algunos poemas en quechua del joven puneño Inocencio Mamani, tales 

como “Teofanoj Qutimunka” (BT 19: 2);  y “Lekechuqunas” (BT 27: 1). Estos poemas son, a su 

vez, manifestación de la importancia que va cobrando el idioma andino y de la filosofía 

indigenista de la revista puneña. En estos poemas de Mamani resulta interesante la combinación 

de varios registros. En primer lugar, se ve la necesidad de publicar una versión traducida de los 

poemas al castellano, acompañando el original en lengua vernácula. En segundo lugar, éstos se 

inscriben en el registro de la escritura, a pesar de que los textos parecen reproducir una 

composición oral. Por ejemplo, en el primer poema, la utilización de los signos de exclamación y 

de onomatopeyas sirve para transcribir la oralidad. Asimismo, puede notarse la referencia al 

espacio andino en la forma de construcción de las oraciones y en el uso de palabras relacionadas 

con la naturaleza tales como tierra, lago, pajarito, búho, gaviota. Estos elementos están también 

presentes en el segundo poema, cuya traducción al castellano reproduzco aquí: 

                    Los Lekechos 

Dicen que los lekechos a la orilla del lago, 
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con ojos inyectados de sangre, 

buscan, llorando, su palomita ausente. 

Desmayados, como si fueran a morir, 

los picos verdes y los ojitos colorados, 

se preguntan por la borrachera de ayer 

y por la de mañana y la de hoy… 

¡Lekechito! ¡Lekechito! ¿para qué te emborrachaste? 

Hasta tus patitas se llenaron de barro 

Ah, pero ten cuidado: no sea que como el búho 

pierdas la partida, 

que por cantar al corazón de la noche 

ahora grita como una gallineta. 

Viejo pajarito del alba! 

Todos los días 

en los cocales del valle 

estás llorando 

sin respetar el vientre de tu hembra… 

No te alucines, pues, 

y sé blanco como la gaviota al medio día!  

El uso del diminutivo en este poema, por ejemplo, le da ese matiz especial a la composición 

poética, ese toque andino que el poeta quiere proyectar. Asimismo, está el referente andino y su 

cosmovisión, que contrasta con la occidental.  
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Sin embargo, estos poemas en quechua de Mamani no son los únicos que aparecen en la 

revista puneña. En el número 32 del Boletín se publica bajo la sección “Poesía Neo-Keshwa” un 

poema de Eustakio Aweranka dedicado a su hermana Brunilda, también con una traducción al 

castellano, y en el último número del Boletín dedicado a José Carlos Mariátegui en homenaje a 

su muerte, aparecen publicados tres poemas vernaculares en su versión original sin traducción. 

Los autores: Eustakio Aweranka, Inocencio Mamani y Manuel Kamacho Allqa, exaltan su 

simpatía por el fundador de Amauta en el idioma andino, marcando así, como colaboradores del 

Boletín, la presencia regional andina en el discurso intelectual de la época. Como lo afirma el 

mismo Churata en “Primer tramo de TITIKAKA”, la acción del Boletín, siendo proletaria, 

plebeya, tuvo que ser integralmente indígena (BT 25: 4). El proverbio aymara que cierra este 

primer tomo del Boletín “si la tierra existe es para sembrarla: Urakheja ssatañataqui hinokatawa” 

resulta muy significativo en tanto resume el espíritu de esta revista.5 

Asimismo, puede verse al Boletín Titikaka como terreno de la manifestación de una 

vanguardia artística que no se limita a la imitación de los modelos europeos, sino que los hace 

trascender para darles una forma auténtica y, de esta manera, producir una literatura peruana 

completamente diferente donde se combina lo cosmopolita con elementos regionales autóctonos 

que van formando un lenguaje propio. Y éste es, según Hugo Verani, el gran aporte del Boletín al 

indigenismo peruano (32). Del mismo modo, David Wise considera que el Boletín constituye un 

testimonio del impacto del “arte nuevo” (y de las corrientes “renovadoras”, socializantes, 

indigenistas de la época) en un nivel provinciano, y que esta publicación da fe no sólo de la 

existencia de un núcleo provinciano de jóvenes escritores (el llamado “Grupo Orkopata”) 

partidarios tanto del vanguardismo como del indigenismo literarios, sino también de la existencia 

de una “red de intercambios” a nivel continental, una red que funcionaba principalmente a base 
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del canje de publicaciones periódicas en regiones apartadas como Puno (“Vanguardismo a 3800 

metros” 92).  

A pesar de ser Puno una región tan alejada de los centros de difusión de la cultura, la 

provincia no tuvo problemas en mantener contacto con estos centros, ya que tenía una fluida 

comunicación por ferrocarril con Buenos Aires, la gran capital cultural del sur, y con La Paz, 

capital de Bolivia, el cercano país fronterizo. Debido a ello, revistas, informaciones literarias, 

artísticas y culturales en general (incluyendo por cierto todo lo relativo a la vanguardia) llegaban 

muy rápidamente a Puno, a veces antes que a Lima (Cornejo Polar, “Notas sobre indigenismo” 

202). En este sentido, la permanente comunicación y canjes entre Puno y los otros centros de 

difusión cultural hacen posible la transmisión de una producción literaria y artística en donde se 

mezclan dos conceptos diferentes que José Carlos Mariátegui une en el término “indigenismo 

vanguardista”. Aunque existen otros términos semejantes que se refieren a esta misma idea, tales 

como “vanguardismo andinista” de David Wise o “nativismo literario” de Luis Monguió, 

considero que el concepto introducido por Mariátegui resulta apropiado para calificar a una serie 

de textos que aparecen en el Boletín y que encuentran en la fusión de la vanguardia con la 

reivindicación del indio la base para la construcción de una identidad nacional peruana.  

Entre los autores que adoptan esta posición en sus textos se encuentran Alejandro Peralta, 

Gamaliel Churata, Francisco Choquehuanca Ayulo, Antero Peralta, Enrique Bustamante y 

Ballivián, todos ellos también colaboradores de las revistas Amauta y La Sierra, lo que 

demuestra que existió un diálogo directo entre las publicaciones producidas en la capital y el 

Boletín de Puno, y por lo tanto, una sensibilidad compartida en el proceso de reivindicación del 

indio. Me parece pertinente citar aquí el poema “Lecheras del ande”, de Alejandro Peralta, el 



 203!

cual ayudará a comprender mejor el término “indigenismo vanguardista” propuesto por 

Mariátegui: 

l e c h e r a s  d e l  a n d e 
 
El cielo limpia sus lozas de madrugada 

     CLARINES CENTINELAS 

       AL TRABAJO 

Chozas claveteadas de relámpagos 

                             ovejas i aerogramas de humo hacia la pampa 

La tierra está cruzada de motores humanos 

AL BARBECHO 

    A LA SIEMBRA 

        A LA TRILLA 

El sol se ha detenido a ordenar las labores 

Los campesinos de Huaraya apuntalan las carpas del viento 

Brazos i piernas vibrantes de cordajes en el gimnasio de la mañana 

                       Balseros del Ayllu 

ya enarbolaron el arco del día en pleno lago 

A lo largo del camino embanderado de rebozos 

                                          manzanares musicales      

la Ernestina 

    la Lucía 

 la Felipa          la Tomasa 

             la Martacha 

 

                       VIENEN DE ORDEÑAR EL ALBA 

Siguiendo la misma línea de los poemas de Peralta publicados en Amauta, en este poema, 

aparecido en el número 7 del Boletín y que corresponde al libro Ande, el lector puede ver cómo 

el autor busca combinar algunos de los juegos vanguardistas tanto de manera formal como 
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conceptual. En cuanto a la forma, se encuentran algunos juegos tipográficos como la disposición 

de las palabras de una manera no convencional; asimismo está presente, como en muchos de los 

poemas que aparecen en la revista, el mecanismo de alternancia entre palabras escritas en 

mayúsculas y otras en minúsculas tan recurrente en la poesía vanguardista de esta época. En 

cuanto a la parte conceptual, puede percibirse cómo Peralta rompe con la metáfora tradicional 

que consiste en comparar dos elementos similares, y elabora una serie de metáforas que pueden 

resultar extrañas al lector. Para evocar el inicio de un nuevo día, el poeta utiliza el siguiente 

verso: “El cielo limpia sus lozas de madrugada”, donde el elemento de la naturaleza “cielo” se 

personifica y cumple una función proletaria. El inicio del nuevo día se muestra también en la 

imagen del sol penetrando las viviendas de los indígenas en el verso “Chozas claveteadas de 

relámpagos” y en la disposición que tienen los habitantes de la Sierra para el trabajo del campo, 

en tanto se ven representados como “motores humanos” que realizan una actividad fisica como 

lo anuncia el verso “Brazos y piernas vibrantes de cordajes en el gimnasio de la mañana”. 

Precisamente otro elemento que se vincula al vanguardismo es la palabra “motores”, que está en 

estrecha relación con la modernidad. Sin embargo, a pesar de que se perciben estos elementos 

vanguardistas, el contenido del poema habla de actividades propiamente andinas –y no citadinas, 

como se proclama en el vanguardismo de la fase internacional–, tales como la siembra y la 

ganadería. El sol, al igual que el “cielo” del primer verso, gana agencia y no sólo es testigo de las 

labores de los campesinos, sino que él “se ha detenido a ordenar las labores”, es decir, cumple 

también un rol laboral. Finalmente, el último verso “vienen de ordeñar el alba” hace referencia, a 

través de una imagen imposible, insólita, como ordeñar el alba, al trabajo de las campesinas que 

han extraído la utilidad que la tierra les ofrece. Todas estas imágenes nos presentan un espacio: 

el campo, donde los campesinos indígenas realizan sus actividades cotidianas. Sin embargo, la 
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manera en como Peralta selecciona y ordena las palabras convierten una acción habitual en una 

serie de imágenes excepcionales y llenas de significados nuevos. Cynthia Vich, por su parte, 

explica que el sujeto poético (urbano y occidentalizado, pero de raíz andina) busca integrar los 

dos mundos que conoce para borrar así la clásica oposición excluyente entre el campo y la 

ciudad. De ahí que proyecte su visión positiva (y ante todo deseante) de la modernidad en el 

espacio rural andino, el espacio de sus afectos (112). De esta manera, en el poema “lecheras del 

ande”, los elementos formales tomados de la vanguardia coexisten con el referente andino, 

precisamente el espacio y la cultura que se busca revalorar.  

Otro texto que puede incluirse como ejemplo de “indigenismo vanguardista” es el aporte 

de Francisco Choquehuanca Ayulo al Boletín. Este consiste en el proyecto de la “Ortografía 

Indoamericana” que, a manera de manifiesto-manual, busca proclamar la escritura fonética del 

quechua. Aquí reproduzco un fragmento en el que Choquehuanca reconoce la labor de la revista 

de Churata como medio a través del cual se difunde el espíritu indigenista:  

bien pwes –la editoryal titikaka bajo la direjsyon de jobenes ideales ampliamente 

umanos qe son los mas grandes ideales de la época i quyo BOLETIN es ya una 

rebelasyon biene a rrealisar una funsyon necesaria para la sibilisasyon de los 

kollas –keswas i aymaras de la rrejyon –desde su desanalfabetisasyon qon la 

qartilla asta su cultura propia con el peryodiqo i el libro propyos  (BT 17: 1) 

Como expliqué en el capítulo anterior con respecto al aporte de Choquehuanca, con este texto el 

autor busca rebelarse contra el idioma español adquirido por la conquista, utilizando un tipo de 

escritura que trata de representar el lenguaje andino a través de su ortografía. De esta manera, 

aunque el idioma en que se escribe sigue siendo el español, éste adquiere ciertas características 

quechuas en donde vemos, una vez más, que se logra en la fusión de ambos componentes 
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(español y quechua) este “indigenismo vanguardista”. Como respuesta al manifiesto de 

Choquehuanca, Gamaliel Churata señala lo siguiente:  

la contribución que francisco chuqiwanka ayulo presta a la ideología 

revolucionaria de indoamérica por medio de su ortografía fonética que permite 

una mayor unidad expresiva tanto como acerca el castellano a los ricos idiomas 

nativos estableciendo leyes comunes que los rijan tiene una duplicada importancia 

–impone como regla el genio popular de la lengua indoamericana respetando su 

ortología y nos recuerda que el círculo trazado por la espada de los libertadores no 

se cierra si los indoamericanos no libran antes (entre otras) la batalla por su 

estética (BT 17: 1). 

Resulta importante remarcar el tono de lucha de las palabras de Churata, ya que a través de ellas 

el lector puede percibir la enorme pasión y el espíritu militante con los que se vivía durante estos 

años y la constante exaltación de lo nacional. Asimismo, tanto el poema de Peralta como el 

manifiesto de ortografía indoamericana de Choquehuanca son muestras claves para comprender 

la utopía andina, la cual propone una subversión total que colocaría a la cultura andina autóctona 

en una situación privilegiada con respecto a la cultura occidental y, de esta manera, terminaría la 

etapa de opresión que ha durado varios siglos. Como señala Vich, “[f]rente a la traumática 

experiencia de la conquista, la utopía andina es la esperanza milenaria en un futuro en el que la 

población y la cultura autóctona andina serán ‘salvadas’ o ‘redimidas’ de la situación de opresión 

que sobre ellas ejerce la cultura occidental” (71).  

 Otro texto que presenta esta utopía andina es “Adán”, del periodista arequipeño Antero 

Peralta, director de la revista mensual Chirapu, publicada en la provincia del sur. Por tratarse de 

un texto de corta extensión, lo incluyo aquí en su totalidad: 
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ADAN 

de “Chirapu” menstrual 

 

 en un prinsipyo el ombre bebya orines de embra –desqubryo el qaso 

subyendo una qwesta– es desir desqubryo el sejso de la montaña –la fwente– 

aqarisyo su pelambre la deesa i pensó en el isopo fequndante –subyo a otros 

montes pero byo que todo era fémina– bolbyo los ojos al sol qomprendyo el 

seqreto del qalor i palpó la embrura de la tyerra –entonses pensó en la bengansa– 

injenyo el qulto fáliqo e imbento la gárgola para EBA 

 desde este tyempo las mujeres llenan los qántaros –símbolo del byentre 

fequndado de orines másculos 

 ¿qyen no a bisto reunirse a las doncellas jugosas en rededor del qaño 

qantando imnos de jerminasyon? 

 ¿no las an visto oprimiendo y chupando (sic) las gárgolas?  (BT 21: 4) 

Lo primero que llama la atención de este extraño texto, además del título alusivo al primer 

hombre según el mito de creación en la tradición judeo-cristiana, es el empleo de la ortografía 

indoamericana propuesta por Choquehuanca Ayulo.6 En este relato se entrecruzan dos mitos de 

origen: el de Adán y Eva, y un mito de origen del Imperio Incaico. “Huanacaure”, el nombre de 

la sección en la que se inserta “Adán”, hace referencia al Mito de los Hermanos Ayar, una de las 

leyendas del origen y fundación del Imperio de los Incas. Huanacaure es el nombre de un cerro 

en el Cuzco que representa al personaje mítico Ayar Uchu –hermano de Ayar Manco, fundador 

del Imperio–, quien, según la leyenda, se convirtió en una piedra que permanece en ese cerro. 

Como el título del texto parece indicar, Adán hace referencia al primer hombre o al mito del 
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origen, sin embargo, al leer el texto, el lector tiene una expectativa frustrada al encontrarse con 

una historia completamente diferente, basada en una leyenda indígena. Según el mito que se 

presenta en este texto, existe en el mundo andino una lucha de poder entre lo masculino y lo 

femenino, donde el primero logra imponerse sobre el segundo. Como se lee en el texto: “en un 

prinsipyo el ombre bebya orines de embra”. Aquí la sumisión del hombre ante la mujer es 

absoluta. La mujer, representada por la montaña y la tierra, es la proveedora de vida, y el hombre 

que bebe de su fuente está a su merced. Sin embargo, esta situación sufre un giro radical y el 

elemento dominado se convierte en dominador. El ingenio masculino lo lleva al hombre a 

descubrir que el órgano fecundador de la tierra es el sol y que por lo tanto lo masculino, 

representado por el sol, es más fuerte que lo femenino. Este hombre fue planeando así su 

“bengansa” e inventó el culto fálico, humillando a las mujeres (representadas por EBA), que a 

partir de ese momento beberían de las gárgolas los “orines másqulos”. Asimismo, la referencia a 

la sexualidad femenina, en contraposición a la masculina anunciada en el título, también se 

encuentra en la referencia bibliográfica, donde se lee “de Chirapu menstrual” en lugar de 

“mensual”. Se sugiere también, aunque esta vez de manera indirecta, la idea de virilidad andina 

versus el carácter afeminado de las ciudades modernas como Lima, discutida en el capítulo dos. 

De este modo, en este texto, en el que confluyen el mito occidental y el mito andino, puede verse 

otra muestra del indigenismo vanguardista propuesto por Mariátegui. 

 Asimismo, en este mismo número del Boletín aparece el poema “Puna” del poeta Enrique 

Bustamante Ballivián, perteneciente a su poemario Antipoemas (1926), donde también están 

presentes características de un vanguardismo combinado con elementos indigenistas. Desde el 

título “Puna”, que hace referencia a la región altiplánica, el poema nos presenta imágenes 

alusivas a esta región y combina elementos de la naturaleza como el monte, el sol y las nubes, 
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con partes del cuerpo humano como los ojos y la boca, así como con otros elementos propios del 

mundo andino, tales como el poncho y la acción de chacchar: 

           PUNA 

 
Para abrigarse del frío de esta altura 

donde hasta el sol se ha helado, 

el monte ha metido su cabeza blanca 

en el pesado poncho de las nubes. 

 

Y en una claridad de horizontes 

que toda absorbe su mirada 

fija 

de piedra sin ojos, 

que nunca ha pestañeado 

chaccha la soledad 

y las distancias 

que dan vueltas 

en su boca inmóvil (BT 21: 3). 

Este poema presenta una imagen muy simple: el frío inmenso que caracteriza a la región de la 

puna. Sin embargo, esta simplicidad contrasta con el uso del oxímoron, la personificación y una 

serie de metáforas poco habituales como la asociación entre un poncho y las nubes, y la acción 

de chacchar la soledad. En el primer párrafo, el autor establece un oxímoron cuando dice que “el 

sol se ha helado”. La oposición del significado de las dos palabras se complementa para resaltar 
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la idea de un lugar extremadamente frío. Asimismo, el monte adquiere características humanas al 

tratar de introducir su cabeza por el poncho que forman las nubes. Esta atribución de 

características humanas al monte se intensifica en el segundo párrafo, en donde la voz poética 

señala que este mismo monte mantiene fija su mirada “sin ojos” y “sin pestañas” en el horizonte, 

y chaccha la soledad que rodea este paisaje con una boca inmóvil. Si bien es cierto la acción de 

chacchar está estrechamente asociada con la de masticar la hoja de coca, en el poema lo que el 

monte chaccha es la soledad, esa idea de abandono y de aislamiento con respecto al mundo 

moderno. 

 Textos como “lecheras del ande” y “Puna” reafirman así la tendencia predominante entre 

los escritores vanguardistas latinoamericanos de unir la vanguardia a lo vernáculo, así lo 

manifiesta el poeta Emilio Armaza en la una entrevista publicada en el Boletín bajo la sección 

“Confesiones de Izquierda”:7  

Unidas en sístole y diástole la tendencia vanguardista y la vernácula constituyen, 

hoy, la médula de la literatura indoamericana. Refiriéndome a vanguardismo creo 

firmemente que es honda entraña suramericana. El vanguardismo en Europa fue 

un feto; aquí es un rollizo espécimen de raza (BT 25B: 1).  

Para este autor, la vanguardia está estrechamente ligada a lo vernáculo, es más, hablar de lo 

indígena es vanguardista (identificación). Para Armaza, el andinismo es la nueva religión y, al 

igual que la posición de Uriel García, cree en el mestizaje del nuevo indio, un indio que ha 

encontrado su personalidad a través de las mezclas. Como afirma el autor en este texto: “El 

nuevo indio es usted, es Mamani y soy yo. El nuevo indio es el que ha nacido en este siglo con 

un hondo grito que le ha salido un canto. Un canto a sus montañas” (BT 25B: 1). Este indio 

nuevo, pues, tendrá un fuerte arraigo por su tierra y por lo que ésta simboliza: no sólo la fuente 
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de alimento y trabajo, sino también la idea de comunidad y la legitimidad de pertenecer a un 

lugar. Por eso, hacia el final de la entrevista, Armaza señala que las tendencias socialistas no 

vienen de Europa sino que “socialistas somos nosotros por espíritu de raza y sugerencia telúrica” 

(BT 25B: 1), es decir, se resalta la influencia del suelo andino sobre sus habitantes y enfatiza el 

hecho de que cada territorio tiene sus propias realidades y problemas.8 De este modo, y de 

acuerdo con Raúl Bueno, los vanguardistas indigenistas del Grupo Orkopata, en su afán por 

ilustrar la realidad altiplánica, formarían parte del proyecto ideológico de una vanguardia 

propiamente latinoamericana (46). 

 

Configuración de una identidad común latinoamericana en el Boletín 

La correspondencia entre el territorio y los hombres que lo habitan formaría un vínculo 

que es común a todos los países que encuentran en esta relación la esencia de sus propias 

nacionalidades. Por ello, la expresión de un telurismo íntimamente conectado a la raza estará 

presente también en la redefinición intelectual de naciones como la mexicana, argentina, cubana, 

boliviana o chilena, entre otras, además de la peruana, y se postularán propuestas como el 

Andinismo de Federico More o el Indoamericanismo de Gamaliel Churata, en contraste con la 

propuesta del “Serranismo” de Juan Guillermo Guevara en su revista La Sierra, de corte más 

regionalista. La primera de ellas aparece en el número 9 del Boletín, con una nota introductoria 

de Churata que presenta a More como “prosador puneño, uno de los pensadores indoamericanos 

que mayores títulos posee” (BT 9:1), y de este modo lo enviste de autoridad para presentar su 

teoría andinista. El texto de More que aparece en el Boletín es un fragmento del libro Deberes 

del Perú, Chile y Bolivia (1918), que se manifestaba a favor de una salida al mar para Bolivia a 

través de Perú.9 Para More, Sudamérica tiene en sus Andes el símbolo de la unidad. El 



 212!

andinismo es la fuerza de la inspiración y andinista debe ser el continentalismo de 

Latinoamérica. Como afirma, “la cuna de nuestro continente está en el altiplano andino, en la 

puerta del Sol de Tiahuanacu, sede vetusta de la raza aymara” (BT 9:1).  

Este punto de vista de More refleja un sentimiento nacional que se extenderá a otras 

fronteras. Gamaliel Churata, por ejemplo, cuando postula su “Indoamericanismo” en el número 

22 del Boletín, incorpora en este deseo ferviente de reivindicación del indígena y de renovación a 

México y Bolivia ya que, como he señalado más arriba,  de lo que se trata es de formar un ánimo 

común, que impulse al mismo tiempo una lucha de identidad y de continentalidad, a los 

diferentes países de América Latina. Así, Churata establece una conexión entre los pueblos 

indoamericanos, desde la patria de Netzahualcoyotl hasta los Incas, ya que como afirma, “sobre 

tal estrato étnico se puebla el continente de individuos que representan fundidas en matriz 

aborigen todas las razas humanas” (BT 22:1). Como ha señalado Nelson Osorio, en el 

vanguardismo latinoamericano existe 

la necesidad de intentar el examen de su producción considerándola como un 

conjunto continental y no sólo como una simple suma informativa de 

manifestaciones nacionales aisladas. Se trataría, en último término, de un diseño 

teórico del “espacio intelectual” configurado por la vanguardia, concebido como 

el sistema de relaciones en que se están imbricadas cada una de sus realizaciones 

concretas (246). 

Por esa razón, no nos resulta extraño encontrar a lo largo del Boletín una serie de textos 

provenientes de diversos lugares –tanto de América del Sur como de México y el Caribe– que 

tienen como finalidad expresar esta voz común que, por un lado, exalta una identidad nacional y, 

por el otro, es consciente de inscribirse dentro de una colectividad continental latinoamericana 
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marcada por la pertenencia a un mismo territorio. Con respecto a la reafirmación de lo nacional, 

nos parece relevante remarcar el texto del chileno Pablo de Rokha quien, a través de su ensayo 

“La raza obscura”, se cuestiona con respecto a la esencia de su raza y surge el afán por encontrar 

un origen común que estaría determinado por las gentes rurales a las que hace referencia. En este 

sentido, se va rastreando poco a poco en el pasado hasta recuperar el principio de lo que el 

propio Rokha denomina “lo chileno”. Por esta misma línea, desde Cuba, Marti Casanovas envía 

al Boletín el texto “Afrocubanismo artístico”, en donde pretende remarcar el carácter negro como 

el elemento nacional por antonomasia. Como da a entender explícitamente el texto de Casanovas 

–y aparece sugerido en los de Rokha, More y Churata– el papel de la cultura ha sido actividad de 

sólo una pequeña porción de la población, mientras que la gran mayoría ha permanecido 

completamente al margen de la participación cultural de sus naciones. En este sentido, el ámbito 

cultural ha sido dirigido por una minoría que de ninguna manera expresaba un sentir que pudiera 

ser determinado como “nacional”, y es el momento de revertir esa situación. 

Conforme se van delineando los problemas sociales por los que atraviesan en esta época 

todas las nacionalidades latinoamericanas, estos textos a los que hago referencia estarán a favor 

de la unión continental y en contra del imperialismo de Estados Unidos. Así, al momento de 

reclamar una estética común para todos los países de Latinoamérica, se hará evidente el discurso 

antiimperialista. Por este camino se dirige el único texto que el muralista Diego Rivera envía al 

Boletín, “Estética antiimperialista”, en el que promueve un arte propiamente auténtico que esté al 

servicio no de una pequeña burguesía, sino del pueblo; un arte con el que el indígena y el 

proletario se identifiquen y en el que se vean representados.  

Con respecto a esta nueva estética, y tomando el concepto de “Indoamericanismo” 

explicado más arriba, el arequipeño Antero Peralta da a conocer su “Indoamericanismo estético”, 
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desde el cual realiza un análisis basado en el arte de vanguardia que se está desarrollando en esa 

época: 

El arte de vanguardia de hoi, examinado con cuidado, ofrece, en primer término, 

un doble aspecto. Por un lado, lucha contra el modo i forma del pensar europeo i 

trata de forjar su personalidad, i, por otro, frente a la cuestión social del mundo, 

encarna un apostolado: el de la justicia.  

I esto es mucho 

      (BT 14: 2) 

Antero Peralta plantea asimismo la estética del hombre de bronce haciendo referencia al neo-

indio, producto de la fusión de razas de Indoamérica, y hace un análisis del arte vanguardista 

latinoamericano de su tiempo señalando los dos aspectos que lo caracterizan: la lucha contra la 

ideología europea en búsqueda de una personalidad propia, por un lado, y el aspecto social, por 

el otro. Habla también de la proletarización del arte (como Rivera), ya que está en contra del arte 

aristocrático para los elegidos, y es consciente de la necesidad de manifestar las realidades 

emotivas latinoamericanas en lugar de las europeas.  

Precisamente esta es la línea que sigue también el texto “Hacia nuestra propia estética”, 

de Esteban Pavletich, publicado en tres entregas, en tres números sucesivos del Boletín, que 

critica la liquidación de la cultura y arte vernáculos y su reemplazo por un arte y cultura 

españoles (BT 14:3). Pavletich proclama una literatura como la de Alejandro Peralta, que 

responde a “urgencias impostergables de nuestra realidad” (BT 16:2), una realidad en la que lo 

andino ha adquirido, finalmente, el protagonismo que le había sido negado. 

Estas nuevas perspectivas con respecto a la estética de vanguardia que se va formando en 

el continente americano apuntarán a una originalidad personal, en la que se exalte con novedad 
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un sentir nacional basado en lo vernáculo, en lo considerado auténtico del lugar desde donde se 

expresa, y que será propagado por toda América Latina a través de medios como el Boletín, 

precisamente.10  

 

Carlos Oquendo de Amat, César Vallejo y la poesía pura 

 Poemas como “lecheras del ande” y “Puna” contrastan en el Boletín con otro tipo de 

poesía también considerada vanguardista, cuyo referente no es necesariamente el andino, como 

la que ofrece Carlos Oquendo de Amat en “film de los paisajes”. A pesar de haber nacido en 

Puno, Carlos Oquendo de Amat se trasladó a Lima alrededor del año 1923, donde encontró 

acogida entre el grupo de poetas jóvenes. Esta era gente dedicada a la literatura, a la pintura, al 

periodismo, gente que estudiaba en la Universidad, o que trataba de cultivarse asistiendo a los 

cenáculos (Meneses 65). Su contacto con este grupo de intelectuales, entre los que se encuentra 

José Carlos Mariátegui, será clave para su desarrollo como poeta y, posteriormente, como 

activista revolucionario socialista. En cuanto al único libro que Oquendo de Amat publicó, 5 

metros de poemas, impreso en una sola hoja que se desdobla, emparentado con el dadaísmo y el 

creacionismo (Verani 35), aunque algunos críticos tildan a este poemario de “experimental”, me 

parece que la forma en la que está estructurado este libro-acordeón más que un experimento es el 

resultado del impacto que la literatura de vanguardia tuvo en este poeta. Esta actitud lúdica de 

Oquendo de Amat, reflejada tanto en el exterior como en el interior del poemario –nos dice, por 

ejemplo, que debemos abrirlo “como quien pela una fruta”– se asocia con la etapa vanguardista 

del predominio de lo internacional, ya que juega con una serie de imágenes y técnicas difundidas 

por este movimiento, además de hacer referencia –en muchos de sus poemas– a grandes centros 

urbanos o metrópolis como Viena, París o Nueva York, entre otros. Asimismo, la forma de este 
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libro poco convencional que se va desdoblando evoca la imagen de un film, en el que cada “hoja” 

determinaría una escena cinematográfica. En este sentido, cada uno de los poemas estaría 

representando una escena diferente y la totalidad del poemario constituiría una breve película. 

Además, a la mitad del poemario encontramos, a manera de cruz, la expresión “10 minutos de 

intermedio”, hecho que rompe con la expectativa del lector y reafirma la voluntad del poeta de 

querer presentar su poemario como una cinta fílmica. Al final del libro aparece una brevísima 

biografía del autor: “tengo 19 años / y una mujer parecida a un canto”, una especie de crédito 

final, hecho que quiebra, una vez más, el modelo tradicional de los libros convencionales. Las 

relaciones que encontramos entre el poemario de Oquendo de Amat y el cine indican, a su vez, el 

gran impacto que la industria cinematográfica –como muestra tangible del desarrollo de la 

tecnología y de la modernidad, principalmente proveniente de Estados Unidos– provoca en esta 

época. Como señala Hugo Verani, la nueva poesía desecha el uso racional del lenguaje, la 

sintaxis lógica, la forma declamatoria y el legado musical (rima, métrica, moldes estróficos), 

dando primacía al ejercicio continuado de la imaginación, a las imágenes insólitas y visionarias, 

al asintactismo, a la nueva disposición tipográfica, a efectos visuales y a una forma discontinua y 

fragmentada que hace de la simultaneidad el principio constructivo esencial (10). Todas estas 

cracterísticas están presentes en el único poema de Oquendo de Amat publicado en el Boletín, y 

que reproduzco aquí: 

                            f i l m   d e   l o s   p a i s a j e s11 
Las nubes 
  son el escape de gas de automóviles invisibles 
   Todas   las   casas   son   cubos   de   flores 
 
 
      El paisaje es de limón 
      y mi amada 
      quiere jugar al golf con él 
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       Tocaremos un timbre 
              París habrá cambiado a Viena 
 
              En el campo de Marte 
               naturalmente 
              los ciclistas venden imágenes económicas 
 
    s e   h a   d e s d o b l a d o   e l   p a i s a j e 
 
        todos somos enanos 
 
             Las ciudades se habrán construído 
             sobre la punta de los paraguas 
 
             (Y la vida nos parece mejor 
                  por que está más alta) 
 
    u n   p o c o   d e   o l o r   a l   p a i s a j e 
 
     somos buenos 
     y nos pintaremos el alma de inteligentes 
 
               poema acéntrico 
 
             En Yanquilandia el cow boy Fritz 
          mató a la oscuridad 
 
     Nosotros desentornillaremos todo nuestro optimismo 
 
          nos llenamos la cartera de estrellas 
          y hasta hay alguno que firma un cheque de cielo 
 
    Esto es insoportable 
    un plumero 
    para limpiar todos los paisajes 
    y quién 
    habrá quedado? 
 
     Dios  o  nada 

          (VEASE EL PROXIMO EPISODIO)  
  

NOTA.- Los poemas acéntricos que vagan por los espacios subconscientes o exteriorizadamente 
inconcretos son hoy captados por los poetas, aparatos análogos al rayo X, en el futuro, los 
registrarán. 
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El título del poema, “film de los paisajes”, reproduce el sentido cinematográfico del libro 5 

metros de poemas como totalidad, que va mostrando, conforme se van leyendo los poemas, la 

proyección de una serie de imágenes como si se tratara una pequeña película. Este poema, a su 

vez, también puede ser visto por el lector como un corto film, en el que las imágenes no se hacen 

esperar y que, como se anuncia en el último verso, éstas son sólo parte de las que se quieren 

mostrar, ya que el verso “véase el próximo episodio” indica el final abierto de este poema-film a 

nuevas imágenes que pueden suceder a las presentadas. De acuerdo con Cynthia Vich, “film de 

los paisajes” es una especie de collage de imágenes que se suceden una a la otra como distintas 

escenas de una película. Como en el cine, un rápido switch anula las distancias y cambia por 

completo los escenarios (141). A través de estas imágenes, el poeta lleva al lector, desde el 

primer verso, hacia un mundo donde la modernidad es el centro: “Las nubes / son el escape de 

gas de automóviles invisibles”. De la mano del poeta, el lector va transitando por centros urbanos 

cosmopolitas como París o Viena, e incluso “Yanquilandia”, nombre con el cual se le designa a 

Estados Unidos. Como ya señalé, es en este país, principalmente, donde se da un mayor 

desarrollo de la cinematografía que llegará tanto a las ciudades capitales latinoamericanas como 

a otros centros. Por esta razón, la alusión al “cow boy Fritz” evoca, una vez más, una época en la 

que la influencia de las imágenes proyectadas por las películas estadounidenses lograban un gran 

impacto en los espectadores. Incluso en el caso de las pequeñas ciudades y pueblos de 

provincias, el cine funcionaba como uno de los símbolos claves de una modernidad que en su 

mayor parte sólo se vivía en la ficción de las imágenes (Vich 141). Asimismo, a través de juegos 

conceptuales como “Las ciudades se habrán construido / sobre la punta de los paraguas” y “Y la 

vida nos parece mejor / por que está más alta” el lector presencia un juego irónico donde el poeta 

revela el carácter ilusorio de todas estas imágenes que deben ser tomadas precisamente como 
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eso, ilusiones, ya que la realidad es mucho más simple y absolutamente diferente. Así, en 

relación con los textos analizados más arriba a propósito del Boletín Titikaka, donde mi objetivo 

era exponer un tipo de textos que pertenecerían a una vanguardia social, se puede afirmar que el 

poema “film de los paisajes” va por otra línea, también vanguardista, que se caracteriza por 

captar algunos modelos de las vanguardias europeas como el dadaísmo, por ejemplo, y que son 

combinados con otros elementos personales del autor. De este modo, Oquendo de Amat juega 

con los espacios y las palabras creando una poesía diferente, que muchos críticos han coincidido 

en llamar “poesía pura”, es decir, un tipo de poesía que no se compromete con la realidad en el 

sentido que no describe o denuncia situaciones vinculadas a los problemas sociales nacionales, 

sino que utiliza el lenguaje para construir una serie de imágenes poéticas más bien personales. 

Como indica Gwen Kirkpatrick, 

the revolutionary zeal of experimental art was rarely accompanied by or translated 

into effective social action, despite claims to the contrary by its practioners. While 

the vanguardists may have brought into public view images usually sealed off 

from artistic practice, they were less successful in bringing into their circles of 

practice the human bearers and makers of these images. Their pronouncements of 

immediate social and artistic change were indeed inflated, yet there is no doubt 

that their work contributed to the reshaping of social imaginaries in ways different 

from nationalist or social movements (195-196). 

Asimismo, con respecto a la nueva poesía experimental, y en relación al caso específico de la 

poesía peruana, Luis Monguió señala que 

la generalización “poesía pura” sirve aquí para agrupar la obra de aquellos poetas 

peruanos contemporáneos que, ni específicamente nativistas ni determinadamente 
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sociales, trataron o tratan de expresar su visión poética personal de su mundo 

interior y exterior sin la voluntad a priori de insertarla en un esquema 

determinado cara al campo de la acción (150).   

Este poema de Oquendo de Amat es, pues, un ejemplo ilustrativo de la nueva poesía 

vanguardista latinoamericana.12 

Esta nueva forma de expresión, sin embargo, muchas veces ha sido considerada negativa 

precisamente por su nula productividad. César Vallejo, por ejemplo, expresa su rechazo a este 

tipo de poesía en su artículo “Poesía nueva”, publicado en la revista Amauta: 

Poesía nueva ha dado en llamarse a los versos cuyo léxico está formado de las 

palabras “cinema, motor, caballos de fuerza, avión, jazzband, telegrafía sin hilos”, 

y en general, de todas las voces de las ciencias e industrias contemporáneas, no 

importa que el léxico corresponda o no a una sensibilidad auténticamente nueva. 

Lo importante son las palabras (Amauta 3: 17). 

Y la misma crítica aparece también en su artículo “Contra el secreto profesional acerca de Pablo 

Abril de Vivero”, publicado originalmente en la revista Variedades en mayo de 1927 y 

reproducido parcialmente en el número 10 del Boletín, correspondiente a ese mismo mes, en 

donde enumera una serie de aspectos estéticos utilizados en la nueva poesía y que son tomados 

de la vanguardia europea. Si bien es cierto este texto no aparece en su totalidad en el Boletín, 

Gamaliel Churata hace referencia a él y cita los siete postulados que, según Vallejo, caracterizan 

a la poesía nueva, seguidos de un comentario crítico de Churata acerca de la posición del autor 

de Trilce. Así como lo sugería en “Poesía nueva”, en este ensayo Vallejo dice que para escribir 

un poema “moderno” no basta con incluir palabras como “avión” o “automóvil”, ya que al hacer 

esto los poetas vanguardistas latinoamericanos no están creando una nueva poesía, sino que sólo 
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están imitando las técnicas formales, las imágenes, los referentes y los juegos de la vanguardia 

europea. Sin embargo, en la poesía de Oquendo de Amat no existe una mera asimilación, sino 

que el poeta le agrega a sus juegos formales una esencia propia que contribuye a producir una 

perspectiva original de las imágenes que proyecta. El poeta puneño no habla de la ciudad y todo 

lo que en las grandes metrópolis como París o Viena se puede desarrollar para exaltar su 

grandiosidad a manera de apología, sino que la referencia a estos centros urbanos ayuda a que el 

contraste con una realidad más sencilla incremente la brecha que separa la situación personal del 

autor con la realidad del mundo moderno y tecnológico. Si bien es cierto es evidente la absorción 

de algunos modelos europeos, considero que Oquendo de Amat juega con ellos y, al mismo 

tiempo, se sirve de ellos para expresar, utilizando una serie de elementos netamente 

vanguardistas, una emoción muy personal que contrasta con el universo cosmopolita que expone 

en sus versos. En “film de los paisajes”, Oquendo de Amat se sirve de algunas técnicas formales 

y conceptuales para dar a conocer una perspectiva particular con respecto a la situación que se 

vive en esos años. El autor puneño, como muchos otros poetas latinoamericanos, utiliza una 

forma lúdica, que aparentemente exalta la modernidad y las grandes ciudades, pero la diferencia 

es que lo hace para expresar un  sentimiento personal que se aleja cada vez más de esos centros 

urbanos que pueblan su poesía y lo acercan más a su verdadera esencia. O volviendo a la idea de 

Vallejo, lo que importa es la sensibilidad, la estética. Si ésta es moderna, entonces el poema será 

moderno, así no haya referencias obvias a la modernidad. De la misma manera, se puede afirmar 

que para hacer una literatura autóctona no basta con incluir indios y montañas. El indigenismo 

incluyó al elemento andino hasta entonces marginado de la literatura y el arte, pero no por ello 

puede decirse que sus obras sean autóctonas. Sus modelos son occidentales, al igual que sus 
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formas. Esto parece querer decir Vallejo cuando afirma que “la autoctonía no consiste en decir 

que se es autóctono, sino en serlo efectivamente, aun cuando no se diga” (554).  

Paradójicamente, en el mismo número del Boletín donde aparece esta crítica de Vallejo a 

los poetas de la vanguardia latinoamericana, se publica también un poema suyo correspondiente 

al libro Trilce, poema que sigue las mismas técnicas que el propio autor critica: 

                   LXVIII  
 
Estamos a catorce de Julio. 

Son las cinco de la tarde. Llueve en toda 

una tercera esquina de papel secante. 

Y llueve más de abajo ay para arriba. 

 

Dos lagunas las manos avanzan 

de diez en fondo, 

desde un martes cenagoso que ha seis días 

está en los lagrimales helado. 

 

Se ha degollado una semana 

con las más agudas caídas; hase hecho 

todo lo que puede hacer miserable genial 

en gran taberna sin rieles. Ahora estamos 

bien, con esta lluvia que nos lava 

y nos alegra y nos hace gracia suave. 

 

Hemos a peso bruto caminado, y, de un solo 

                              desafío, 

blanqueó nuestra pureza de animales. 

Y preguntamos por el eterno amor, 

por el encuentro absoluto, 
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por cuanto pasa de aquí para allá. 

Y respondimos desde dónde los míos no son los tuyos 

desde qué hora el bordón, al ser portado, 

sustenta y no es sustentado. (Neto.) 

 

Y era negro, colgado en un rincón, 

sin proferir ni jota, mi paletó, 

a 

t 

o 

d 

a 

s 

t 

A     (BT 10: 3) 

Este poema, como vemos, puede insertarse dentro de lo que los críticos coinciden en llamar 

“poesía visual”, ya que el autor juega con la disposición de las palabras, especialmente hacia el 

final del poema, donde la expresión “a toda asta” está situada de manera vertical –en lugar de 

horizontal– produciendo con ello un efecto en el lector, que puede percibir al mismo poema 

como una bandera que anuncia un estado de ánimo muy personal. Sin embargo, esta técnica 

empleada por Vallejo en su poemario Trilce determina, como en Oquendo de Amat, el nuevo 

espíritu del poeta peruano y el compromiso de colocarse a la vanguardia de los cambios 

estéticos. En ambos autores, la poesía no se limita a asimilar los moldes extranjeros, sino que 

también contribuye, subvirtiéndolos, con una voz propia y muy personal, y de ese modo aporta 

con el proyecto del Boletín. 

 Como decía más arriba, la enorme variedad de textos que aparecen en el Boletín Titikaka 

le dan a éste un sentido especial. Todos ellos nos proporcionan una excelente muestra de cómo 
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se vivía activamente la cultura durante los años 20 y 30 y de que existía una gran preocupación 

por construir y/o reafirmar una identidad a nivel personal, nacional y continental. De lo que se 

trata es de propagar la cultura y el sentir de todo un continente. Como ha señalado Jorge 

Schwartz,  

[l]a tensión resultante del enfrentamiento entre “vanguardia política” y 

“vanguardia artística” produce diversas influencias en la producción cultural de 

los años 20, que varían de acuerdo con el momento, los contextos y las 

experiencias individuales de los fundadores de los movimientos. Las causas, la 

producción y el consumo cultural son elementos dinámicos, en cambio 

permanente (34). 

Y dinámica es la coexistencia de ambas vanguardias, sin oponerse una a la otra. El Grupo 

Orkopata, desde la mayor de las periferias, se compromete en la difusión de textos de una larga 

lista de escritores peruanos y latinoamericanos de la época y se propone transmitir una literatura 

social que irá forjando la identidad nacional y de América Latina. Como parte de este proyecto, 

los poetas vanguardistas aplicaron en su poesía los juegos que transmitieran las vanguardias 

europeas, creando, por su parte, otros juegos propios y combinándolos con un sentir personal que 

va construyendo su propia esencia. Esta actitud poética no sigue al pie de la letra el fenómeno de 

la vanguardia europea, ya que allá de lo que se trata, en términos de actitud vanguardista, es de 

romper una tradición (literaria, cultural, ideológica), mientras que entre los latinoamericanos de 

lo que se trata es de construirla, o de continuarla, al menos, con nuevos recursos expresivos 

(Bueno 44). Así, estos escritores contribuyen, a su vez, con el proyecto del Boletín, en donde la 

vanguardia artística y la vanguardia político-social se dirigen, de la mano, hacia una misma 

dirección.  
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El indigenismo radical de Kuntur 

Como he discutido en los capítulos anteriores, entre los diferentes intereses del 

movimiento indigenista peruano destacaba la glorificación del pasado incaico y, en ese sentido, 

el Cuzco significó para el indigenismo peruano un espacio simbólico en tanto representaba el 

lugar de fundación del Imperio de los Incas, así como su centro político y administrativo. No es 

de extrañar, por ello, que surgiera, precisamente en el Cuzco, una generación importante de 

intelectuales cuyo interés estaba dirigido a resaltar diferentes aspectos del espacio andino y su 

cultura. La naturaleza, la tierra y su relación con los hombres que pueblan ese territorio empezó a 

cobrar una importancia poderosa, y este telurismo se manifestó en los escritos reproducidos por 

las revistas y en los libros publicados durante las primeras décadas del siglo XX. Críticos como 

José Tamayo Herrera, David Wise y José Deustua, entre otros, coinciden en que esta 

preocupación de los intelectuales por su territorio está vinculada a la idea reformadora del 

estadounidense Alberto A. Giesecke, rector de la Universidad San Antonio Abad del Cuzco entre 

1910 y 1924. El propio Giesecke acuñó el término “Cuscología” para referirse a la ciencia que 

comenzó a estudiar de manera sistemática, durante su rectorado, la cultura del Cuzco desde 

diferentes campos (Aparicio 95), lo cual significó un progreso importante en la enseñanza 

universitaria.13 Muchos de los intelectuales que formaron en los años 20 el Grupo 

Resurgimiento, tales como Luis E. Valcárcel, Uriel García, Roberto Latorre y Luis Felipe 

Aguilar, entre otros, que tuvo repercusión en revistas como Amauta y La Sierra de Lima, 

provienen de esta generación, conocida también como la Escuela Cuzqueña. Como puede verse, 

la Universidad del Cuzco fue el semillero de los protagonistas intelectuales del indigenismo 

cuzqueño.  
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El contexto en el que aparece la revista Kuntur (octubre 1927 y enero 1928) tiene 

también como marco la Universidad San Antonio Abad y una reforma universitaria. El grupo 

Ande, formado en 1926, cansado de una educación retrógrada y con el deseo ferviente de 

renovar la casa de estudios, postuló a Uriel García para el rectorado de la universidad. Así lo 

documenta Julio Gutiérrez, miembro activo del grupo: 

Por entonces Uriel García, ya recuperado de una larga enfermedad que lo 

mantuvo inmovilizado en su domicilio, se había aproximado bastante al círculo 

formado por intelectuales, periodistas y artistas, entre los cuales estábamos todos 

los de Ande y que Roberto Latorre llamaba “Grupo Cultural Cuzco”. Teníamos 

frecuentemente reuniones bohemias y camaraderiles en torno a los artistas, poetas 

y escritores peruanos y extranjeros que empezaron a llegar al Cuzco por aquellos 

días. García, despojado de su innata adustez y hermetismo que lo hacían poco 

comunicativo, era uno de los nuestros, junto con el anciano maestro Ángel Vega 

Enríquez. Así nació nuestra amistad extrauniversitaria y así surgió en forma 

espontánea su candidatura al rectorado de San Antonio. Fue nuestro candidato, el 

candidato de los estudiantes revolucionarios (33). 

Este pedido, sin embargo, no fue tomado en cuenta por los catedráticos encargados de elegir al 

nuevo rector, y por ese motivo los estudiantes optaron por la huelga. Como respuesta a la huelga 

estudiantil, el gobierno de Leguía decide cerrar en mayo de 1927 la Universidad, y como 

consecuencia, el Grupo Ande, cuyos miembros provenían en su mayoría de la generación 

posterior a la de la Escuela Cuzqueña, decide publicar en octubre Kuntur, una revista agresiva de 

combate, reclamo y crítica.  
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La pluma insidiosa de Román Saavedra  

El grupo que le da vida a esta publicación estaba compuesto de estudiantes universitarios, 

intelectuales, artistas y dirigentes sindicales (Valladares 48) que habían colaborado previamente 

en revistas como Kosko (mayo 1924-diciembre 1925),14 y participado activamente en la vida 

cultural cuzqueña: 

El grupo estudiantil llamado “Ande”, publicaba la revista Pututo desde 1926.15 

Era una presencia nueva y muy activa en la Universidad San Antonio Abad. 

Como tal, fue integrante del grupo “Resurgimiento” y, después, se convirtió en 

fundador y editor de la revista Kuntur. Se trataba de grupos y movimientos que 

aparecían más cercanamente vinculados a los sectores indígenas y populares y 

que reivindicaban los intereses de éstos ante el Estado y frente al gobierno 

leguiísta que abiertamente estaba al servicio del capital imperialista aunque, al 

mismo tiempo, hacía demagogia indigenista. Seguramente por eso, muchos de 

estos indigenistas radicales que realizaban críticas a la política capitalista y 

proyanqui de la “Patria Nueva” del presidente Leguía, frecuentemente fueron 

objeto de persecución, de encarcelamiento, de confinamientos o de deportaciones 

(Valladares 48).16 

El líder del Grupo Ande fue Román Saavedra nacido en el departamento de Puno, también 

conocido bajo el pseudónimo aymara de Eustakio K’allata, director y principal promotor de 

Kuntur y que se orientará hacia un indigenismo de corte marxista (Tamayo Herrera 236). La 

prosa de Saavedra se caracteriza por ser audaz, agresiva y sumamente crítica. Desde el editorial 

del primer número puede notarse su espíritu combativo y condenatorio, así como su posición 

ideológica: 
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La Nueva Generación de los Hombres del Ande, no viene a retorizar ni trae en sus 

manos la lírica zampoña, viene a gritar su verdad desnuda i ruda como la crestería 

de los Andes, trae el ansia bélica de los que preparan la futura revolución social. 

KUNTUR responde a ese espíritu de lucha, a esa marejada torrentosa de nervios 

tensos. 

IDEAS: La ideología serrana, pujante y fervorosa tiene en esta revista su tribuna 

libre; abre su espíritu por todos los horizontes; condena rotunda y varonilmente la 

hecatombe de la raza india, llevada sistemáticamente a cabo por los sátrapas de 

estas tierras. 

ARTE: La magnífica y vigorosa floración espiritual andina es acogida 

cordialmente en estas páginas. 

POLÉMICA: Voz condenatoria y viril se afronta a la chismografía de los 

figurones, y lanza como flecha su palabra vibrante de sinceridad juvenil. 

KUNTUR tiene prosapia nativa; es el heraldo de una nueva fe, de una consciencia 

nacida de la conjunción racial y telúrica. En pueblos donde se acostumbra hablar a 

la sordina, es necesario que se grite fuerte. Esa es la labor de la juventud. La 

palabra es sólo un medio, ya vendrá la acción decisiva. Si ahora nos acallan, 

mañana, tal vez pronto, triunfaremos. Las ideas germinan a pesar de las 

opresiones (Kuntur 1: 1). 

Utilizando el tono beligerante de los manifiestos, el primer editorial de la revista se infiltra en el 

debate indigenista de la época y condena “varonilmente” la destrucción de la raza indígena. El 

adverbio señalado enfatiza la superioridad del espacio andino en contraposición a una costa cuya 

“chismografia” disfraza la verdad. Por ello, los jóvenes intelectuales de Kuntur se proponen 
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gritar esta verdad en sus páginas, a través de una serie de textos que siguen la ideología de este 

primer editorial y que, en son de lucha, critican y denuncian la situación del indígena, víctima del 

gamonalismo, resaltando asimismo la importancia del espacio andino en contraposición a una 

costa afeminada. Precisamente éste es el tema presente en el editorial del segundo número, 

titulado “Beligerancia serrana”: 

La capital sea Lima o Huacho nada tiene que ver con nuestros problemas sociales 

(…) a nosotros nos queda afrontar nuestros problemas raciales. Nos queda 

hacernos fuertes, bravos i amar a esta tierra morena, arracimada de frutos i de sol. 

Debemos vivir i luchar de espaldas a Lima. 

El día en que se formen en el riñón de los Andes, pueblos prósperos, hombres 

fuertes i resueltos los problemas esenciales (agrario e indígena), Lima a lo más 

será una población de hombres atrabiliarios i mujeriles (…) Cuando el centro 

político sea Puno o Cusco, entonces surgirá la consciencia del Perú nuevo, del 

único verdadero, i Lima se reducirá a un poblacho costanero… presa fácil de la 

conquista (Kuntur 2: 1). 

Aunque el mensaje general de revistas indigenistas como Kuntur o La Sierra es criticar el 

centralismo limeño, la propuesta de este segundo editorial no es la descentralización, sino 

cambiar un centro por otro. Convencido de la ineficacia de los habitantes de la capital para lidiar 

con los problemas sociales que afectan a la mayoría de los peruanos, Saavedra propone un 

centralismo andino que tendría como foco la ciudad del Cuzco o Puno. Sin embargo, esta acción, 

en el caso de que ocurriera, no solucionaría el problema del centralismo en el Perú, y de la 

misma manera un sector importante de la población peruana quedaría sin representación en ese 
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nuevo centro de poder político y el enfrentamiento entre Costa y Sierra, lejos de cesar, 

continuaría indefinidamente.  

Esta oposición entre las dos regiones está presente también en el ensayo “Perú en ojotas”, 

donde Saavedra utiliza el mismo tono beligerante y de crítica que se lee en los dos primeros 

editoriales de Kuntur para referirse a la falta de autoridad del indigenista costeño para hablar del 

indio y su entorno: “…miseria, benignidad bucólica y la cólera del gamonal. Todo esto apenas 

conocen los indigenistas; algunos costeños de rabioso andinismo sólo conocen los Andes en 

fotografías” (Kuntur 1: 30). El andinismo, pues, no debe ser un asunto que sólo emplea una 

retórica proandina y antigamonalista. Saavedra señala que la palabra sola no es suficiente, que 

hace falta tomar acción, ya que en la Sierra es un hecho real que el indio vive todavía oprimido: 

“Unos han nacido para mandar, otros para obedecer. El Wirak’ocha y el indio, el mandón chupa-

sangre y el paria” (Kuntur 1: 30). Situaciones injustas como las que señala Saavedra forman 

parte de una sociedad peruana que es necesario transformar. Precisamente ésa es la función de 

Kuntur: señalar críticamente los problemas y, además, ser protagonista de hechos que coadyuven 

a cambiar esta situación, como la fundación de la Primera Célula Comunista del Perú. Esta 

célula, formada en mayo de 1929 por un pequeño núcleo de redactores y colaboradores de la 

revista de Saavedra que se orientó hacia una lucha social (Gutiérrez vii), se acercó a la clase 

obrera para organizarla. Esta agencia del grupo Kuntur contrasta con la falta de acción por parte 

de aquellos vinculados al poder de Leguía que, proviniendo de la Sierra sólo apuntan a un 

andinismo romántico que no cobra vida en la práctica: 

El lema de este [Andinismo] es: lucha y amor pasionales. Liberación del 

centralismo, por urgencia telúrica y vital y creación del espíritu andino con la 

misma gozosa sensualidad del amor loco, desenfrenado. Eso es lo viril y heroico. 
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“Ellos los indios”, diputados y senadores, como latifundistas atávicos no harían 

sino cebar los rifles y azuzar una traílla de bandoleros para terminar con los indios 

que sólo reclaman sus vaquitas y sus carneros (Kuntur 1: 30). 

En esta cita Saavedra dirige su crítica directamente a José Ángel Escalante y su artículo 

“Nosotros los indios”, considerado como el iniciador de la polémica sobre el indigenismo entre 

Mariátegui y Luis Alberto Sánchez, al que he hecho referencia en el segundo capítulo. Con esta 

misma agresividad, Saavedra critica en este texto no sólo la labor de los indigenistas costeños y 

de los que forman parte del indigenismo de Estado como Escalante, sino también a otros 

indigenistas como Luis E. Valcárcel, colaborador de la misma Kuntur. 

Además de la oposición Costa/Sierra, de la crítica a la demagogia indigenista del 

gobierno leguiísta, y de la defensa y reivindicación del indígena, en “Perú en ojotas” Saavedra 

comparte con otros indigenistas la idea de que debe desaparecer el latifundio. En su opinión, este 

hecho debe ocurrir pronto: “sobran los discursos, falta la acción franca, el vigor, el puño”. 

También cree como Uriel García que en el mestizaje está ese nuevo indio que se pregona, sin 

embargo, en lugar de hacer referencia, como el autor de El nuevo indio, a un representante de la 

unión entre el pasado y el presente, Saavedra habla de un indio idealizado, fornido, rebelde, que 

vendrá a conyugar con la SEÑORACHA y brotará de esa unión una nueva raza fuerte y recia 

(Kuntur 1: 30), es decir, se implica, además de la mezcla racial, una relación amo/esclavo, en 

donde el esclavo adquiere agencia, doblega al amo y construye su presente sobre esta lucha de 

poder. Otros elementos implícitos en esta frase son la venganza y la fuerza que se alimenta de 

ella. Hacia el final del texto, Saavedra presenta a manera de resumen los cuatro puntos de acción 

que considera necesario seguir de inmediato y que sintetizan la ideología de la revista: 1) Crear 
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espíritu revolucionario. 2) Luchar contra el gamonal viejo y hacer el cruce a fuerza. 3) 

Desmigajar los latifundios. 4) Crear como forma política el Sovietismo agrario (Kuntur 1: 30).  

Existen en Kuntur, además de los editoriales y ensayos como el que acabo de analizar, 

otros espacios que dan cabida a la punzante prosa de Román Saavedra, tales como el Boletín 

Universitario, publicado en el primer número de la revista, y la columna “Bestias y Libros”, 

inserta en la sección Índice Bibliográfico. Como en el caso del Proceso del Gamonalismo en 

Amauta, el Boletín Universitario es una publicación con numeración y paginación propias 

incluida en Kuntur, aunque sólo aparece en el primer número de octubre de 1927. Bajo el título 

“Huelga”, Román Saavedra critica el sistema universitario del Cuzco y defiende 

terminantemente la huelga universitaria: 

Universitario quería decir acatamiento, abozalamiento y en cada pupilo –no 

estudiante, hay que llamar por su nombre– se iba larvando el animal servicial, 

domesticable; acatador fanático de lo que un pobre diablo expelía en las aulas, y 

doctrinas i moralidad iba a pisotear en las calles, en su vida. Individuos 

adocenados, atestados de ropavejería intelectual (Boletín universitario 1: 1). 

Este boletín contará “sin tapujos” toda la verdad de la huelga y su proceso, que se inicia el 23 de 

mayo de 1927, cuando los catedráticos de la Universidad San Antonio Abad no aceptaron la 

propuesta de los universitarios de elegir como nuevo rector a Uriel García.17 

Aunque en el número 2 de Kuntur no aparece el siguiente número del Boletín 

Universitario, se publica, sin embargo, el texto “Glosas universitarias”, donde Saavedra, bajo el 

pseudónimo de Eustakio Kallata, señala que la Universidad del Cuzco debería clausurarse y 

cerrarse “por falta de maestros”. Asimismo, en este texto se critica a la universidad limeña de 

San Marcos, estableciendo un vez más el contraste entre una Sierra-viril y una Costa afeminada: 
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La “Universidad de San Marcos” debe existir, existirá porque dá (sic.) la materia 

prima para esa runfla de diplomáticos que sus EXCELENCIAS mandan al 

extranjero como muestras pintadas de rufianería criolla. Sobran ejemplos: Riva 

Agüero acorsetado, serpentino hasta el “mariconsito” Guillén (Kuntur 2: 16). 

Kallata está en contra de “la estupidez enmedallada, la canallocracia triunfante” de la 

universidad. Por eso, apuesta por una “Universidad reformada o la clausura definitiva. 

Universidad reformada implica maestros nuevos. Hombres nuevos, ideas nuevas” (Kuntur 2: 16), 

como nuevo es el espíritu de vanguardia que alimenta las páginas de estas revistas indigenistas. 

El lenguaje agresivo de K’allata aparece también en “Bestias y Libros”, columna de 

reseña bibliográfica, en donde hace uso de un verbo sumamente crítico y punzante. Por ejemplo, 

califica a la novela Ccori-Champi de Lizandro Caller como “un zurcido de escenas aun sin 

conexión, es algo así como una colcha polícroma (…) Los personajes de la novela o lo que sea 

tienen ese olor peculiar del provinciano: olor a maíz mal cocido, muña, y axilas de chola 

desvirgada”, y se ensaña con el autor: “A Lizandro Caller sería de urgente necesidad que le 

cambiaran con glándulas testiculares de algún mono literato” (Kuntur 1: 34). Siguiendo esta 

misma línea, K’allata critica el libro Psicología de Rafael Calderón y Peña Lillos con la siguiente 

pregunta: “¿qué psicología es la que ha escrito ese señorito lampiño, que tanto serviría para 

‘chulo’ como para nuncio?” y continúa: “Semejante libro hecho con criterio de ama de llaves no 

debe usarse de texto en ningún colegio” (Kuntur 1: 35).  

Asimismo, en el segundo número de Kuntur y dentro de esta misma columna, Kallata 

critica tres libros de Luis E. Valcárcel, colaborador de la revista y amigo del grupo Ande: De la 

vida Inkana, Del Ayllu al Imperio y Tempestad en los Andes, pero antes ataca a Valcárcel en su 

calidad de abogado, excatedrático y profesor. Juzga, por ejemplo, su ineficacia e hipocresía en 
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los últimos acontecimientos universitarios (la huelga) “¿Cómo pudo ser don Luis que Ud. se 

entropara con los viejos retrógrados i conservadores hasta los tuétanos?” (Kuntur 2: 32). Del 

primer libro sostiene que está escrito en estilo vaselinesco, un libro donde no late ninguna ansia 

de renovación, de lucha. Sobre Tempestad dice que parece un calco de la obra de Zum Felde y 

que la tempestad andina es una patraña. Señala que el gamonal que escribe sobre el indio es un 

farsante. Kallata piensa que los libros de Valcárcel no merecen tanto y le sugiere no “eyacular en 

el suelo”. 

Haga obra fuerte de hombre. Acuse al tirano, que le enloda en los puestos 

oficiales, i a todos los mandones. Haga vibrar su palabra para las conciencias 

libres i no se apoltrone en el profesorado (…) Vaya Ud. a los breñales i conozca 

más de cerca de los “nuevos indios”. Esos no necesitan loas, requieren brazos, 

fusiles. Ayuda de hombres corajazos que lancen sus verdades llameantes. Nada 

más (Kuntur 2: 33). 

Además de vapulear obras y autores, también hay una crítica muy fuerte contra la revista 

limeña La Sierra de Juan Guillermo Guevara, especialmente contra su designación como 

“Órgano de la Juventud Renovadora Andina”. Saavedra reprocha el hecho de que expresen su 

voz desde la capital o “cloaca” y no desde la misma Sierra:  

Deben saber “los serraniegos” de Lima que una juventud idólatra y castrada nunca 

debe llamarse renovadora, ni menos andina por más que huela a llama; desde esta 

tribuna libre de ideas y polémica lanzamos el grito condenatorio contra esos 

mistificadores del ansia bélica de la Sierra (Kuntur 1: 35). 

El editor de Kuntur le reprocha al editor de la revista La Sierra el haber escogido a Lima como el 

espacio desde donde exaltar la cultura andina en lugar de Cuzco o algún otro “centro” de la 
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Sierra. Este traslado a la capital desvaloriza, para Saavedra, los esfuerzos indigenistas de la 

revista de Guevara, restándole autoridad y credibilidad.18 

Finalmente, el último texto de la revista, “Yo acuso”, también firmado por K’allata, 

utiliza un lenguaje fuerte para denunciar las injusticias de las que son víctimas los indios. Esta 

primera plana de acusaciones, como ocurría en El Proceso del Gamonalismo, presenta casos 

específicos de indios explotados por los cobradores de contribuciones y otras autoridades: “Los 

indios están hartos de las majaderías libertarias, ahora esperan hombres que les ayuden, que 

empuñen la honda i el rifle” (Kuntur 2: 34). De esta manera, la revista Kuntur se pronuncia a 

favor de una lucha armada, no sólo ideológica como se difundía en las otras revistas que he 

presentado, y es aquí principalmente donde reside el radicalismo de su indigenismo.  

 

Otras colaboraciones de Kuntur: 

Dentro del radicalismo indigenista de la revista de Saavedra pueden distinguirse, como 

advierte Valladares, varias tendencias que discrepaban entre sí sobre la interpretación y los 

caminos de solución del problema indígena. De esto se derivan conclusiones políticas diferentes 

o por lo menos, distantes entre sí (49). Así, en las páginas de Kuntur coexisten la propuesta del 

telurismo, un discurso deslegitimador de la costa en la oposición Costa/Sierra, un marcado 

anticlericalismo y el planteamiento de Uriel García sobre un nuevo indio producto del proceso de 

amestizamiento, con la exhortación a una guerra física e ideológica a partir de un discurso bélico 

que le da cabida a los dos tipos de batalla. 

Puntualmente la ideología de lucha y la importante función de la revista de Saavedra 

como medio radical para la reivindicación indígena es el tema del ensayo “Kuntur y la juventud 
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de avanzada”, del escritor y periodista Luis Rafael Casanova, editor del semanario La Defensa de 

Cuzco. Como señala Casanova, 

“Kuntur” constituye una claridad estridente que ha hecho vibrar las vértebras 

mismas de nuestros andes milenarios y ha despertado el entusiasmo de los 

hombres libres, que en medio de un mutismo desconsolador y panglosiano, 

permanecen inermes bajo el aplastante manto de plomo que les deprime el espíritu 

y les agobia las fuerzas (…) “Los hombres del Ande” acogen fervorosamente la 

redención de la raza nativa, sin las geremiadas de los falsos apóstoles del 

indigenismo hipócrita, ni las seudo-posturas de algunos trancantes de relumbrón, 

que tanto abundan en la afeminada capital de los virreyes (…) Ahora ya no es la 

opulenta Lima, la única monopolizadora y simbolizante de la intelectualidad del 

país. De las reconditeces del Ande, ha brotado una robusta generación de 

pensadores, que cual el “Yllapa” produce la chispa y eclipsa a los hombres de la 

rancia aristocracia (Kuntur 2: 29). 

Este texto resalta la agencia de la revista de Saavedra como portavoz de un grupo de jóvenes que 

reclaman el renacimiento de una raza nativa que se va nutriendo de su contacto con el Ande y 

que se prepara para un enfrentamiento contra una Lima que va perdiendo cada vez más poder y 

credibilidad. El autor también reconoce en esta juventud de la revista Kuntur la influencia de 

Manuel González Prada, cuyo ensayo “Nuestros Indios” es reproducido parcialmente en el 

primer número, acompañado de una nota introductoria de Saavedra en la que remarca la 

necesidad de tomar acción: “el libro en una mano i el rifle en la otra, porque la lucha tiene que 

ser integral i heroica” (Kuntur 1: 31). En su texto, Casanova considera que esta revista y la 

juventud serrana que le da vida, junto al andinismo de Federico More, “el escritor de más empuje 
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y virilidad que haya dado Indoamérica”, marchan en una misma dirección y son armas 

importantes en la lucha ideológica.  

 Precisamente el ensayo “Idearium andino”, de Federico More, se abre con la siguiente 

frase: “Luchar contra lo que absorbe es la razón de vivir; la Resignación no tiene moral en 

ninguna de las actividades humanas. Ser peruano es sinónimo de ser antilimeño; ser limeño es 

antítesis de ser americano” (Kuntur 1: 2). Desde el inicio, pues, se reclama la necesidad de luchar 

contra aquello que limita las libertades y establece la oposición Lima-Perú, donde se ve a la 

capital peruana como algo negativo, ajeno a toda nacionalidad. Esta oposición enfrenta una vez 

más a la capital con las provincias, y reafirma la idea de que se debe buscar la peruanidad en la 

región andina, que se define en su propio telurismo. De este modo, el texto pone énfasis en lo 

telúrico como aquello que define al hombre de la Sierra: “El serrano tiene en su espíritu todas las 

peripecias topográficas de su suelo, cumbres hondonadas, abismos” (Kuntur 1: 2). Este hecho le 

proporciona ciertas características intrínsecas al serrano, como el ser propicio a la suspicacia y al 

rencor, así como duro y profético, dogmático e irónico. More emplea en este texto un tono 

anticlerical y propone una América democrática y autoteísta, que vibre sola bajo su sol 

omnipotente. “No necesita más creencia ni más doctrina. En la belleza y la inmensidad de su 

tierra lo tiene todo” (Kuntur 1: 3). 

 Partiendo de esta importancia a la tradición, al territorio y su relación con los hombres 

que habitan la Sierra, Uriel García explica, como lo hiciera también en sus envíos a Amauta, La 

Sierra y al Boletín Titikaka, su visión del indio en el artículo “El neoindianismo”:19 

son los nuevos indios que sin tener la pureza de la sangre están en íntimo nexo 

con la tradición y con el paisaje andino –máximo lazo de unidad de nuestra vida 
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histórica–, a cuyos elementos les dan sentido, es decir, conciencia, destino, es 

decir, orientación ascendente (Kuntur 2: 5). 

García, a diferencia de otros indigenistas contemporáneos a él, no considera a la raza indígena 

pura, sino que ésta ha ido mezclándose con el paso del tiempo, condicionada por los diferentes 

eventos políticos, históricos y sociales. Asimismo, ve al indio de su época no como producto 

terminado, sino como elemento que contribuirá a formar el “nuevo indio”. Para García, el indio 

de la época es una transición del hombre antiguo al hombre nuevo, es un alma en vías de 

amestizamiento, que se va nutriendo del paisaje andino, de esa conexión con la tierra: 

el indio para redimirse de su pasado, de producción dominantemente espontánea, 

tiene que despertar su inteligencia, y despertarla con los incentivos que le trajeron 

el conquistador y las culturas occidentales. El punto capital de su redención es 

ése, dejar de ser el pueblo arqueológico, dejando a salvo sólo su actitud espiritual 

en relación con la tierra (Kuntur 2: 5).  

En otra colaboración a Kuntur, García enfatiza la necesidad de una mezcla de lo vernacular, 

racial, con lo occidental, que dará como producto al nuevo indio: 

El nuevo indio es el hombre del futuro que reemplazará, como segunda 

generación, al hombre primitivo andino. Será el andino acrecentado por la razón, 

por el pensamiento cósmico (…) el mundo ambiente para esta nueva cultura es, 

asimismo, conjunción de lo vernáculo y de lo occidental (Kuntur 1: 18). 

Es necesario, pues, que el nuevo indio asimile todo: el bagaje cultural previo y también lo 

moderno. Se trata de crear una nueva cultura, ya que como afirma al final, “[t]oda cultura nueva 

por mucho que se base o se inspire en el Pasado tiene que ser creación y no simple ejecución de 

lo ya establecido” (Kuntur 1: 18). De acuerdo con el crítico cuzqueño Tamayo Herrera, para 
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García  lo que importa ya no es “la raza”, ni su resurgimiento biológico sino el papel primordial 

que cumple el “espíritu” sobre la raza y sobre la sangre; es decir, el alma de la nueva cultura 

americana, posterior a la conquista, el mestizaje como consecuencia de un proceso de 

aculturación, un alma que ha superado las concepciones limitadas del indio antiguo. Por eso el 

concepto de “indio” ya no puede ser el mismo, ha adquirido un nuevo sentido. “Indio es todo 

aquel que se acrecienta interiormente al contacto con la naturaleza americana” (Indigenismo 

cuzqueño 201-202). 

Como puede verse, diferentes propuestas en torno al sujeto indígena coexisten en el 

mismo espacio de la revista de Saavedra, contraponiéndose o complementándose unas con otras. 

Así, textos como el de Uriel García sobre un nuevo indio en formación se alternan con otros 

ensayos que resaltan algunos aspectos negativos del indio, tales como su personalidad hermética, 

el ambiente en el que vive, su alcoholismo y criminalidad en “Involucionismo andino” de José 

Frisancho, así como su naturaleza de ser vengativo, ambicioso, voluble, supersticioso, anti-

higiénico, de espíritu conservador y retrógrado en “Algunos conceptos sobre la Educación del 

Indio” de Concepción Rivero.  

Por último, considero importante hablar aquí de un texto que marca precisamente las 

discrepancias que existen en torno al discurso indigenista y a su distancia con la realidad. Se trata 

del ensayo “El problema indígena” de Oscar E. Rozas, que comparte con More la idea de una 

sublevación como medio para liberar al indígena. El autor comienza este artículo criticando el 

hecho de que se ha hablado mucho del problema indígena de manera abstracta sin obtener 

ningún resultado concreto. Considera, como lo hace Mariátegui, que el problema indígena es 

principalmente económico ya que el indígena está ligado a su tierra. Resulta interesante la crítica 



 240!

que hace de los indigenistas que presentan diversas caracterizaciones del indio sin llegar a un 

consenso: 

Al indio lo desfiguran a su antojo, cada uno lo presenta como quiere, achacándole 

cada cual su sicología: unas veces nos lo presentan sombrío, triste, otras como 

rebelde i fiero, i no falta quien como a leguleyo. Nos dicen que le ha bestializado 

el gamonal, que el trato que se le da es inhumano; todo eso y mucho más lo 

sabemos i que también está inicuamente explotado. Pero todo esto es inútil; 

palabras nada más (Kuntur 2: 28). 

Rozas considera que ni siquiera dando leyes y decretos a favor del indio se ha logrado nada, ya 

que incluso estas leyes sólo reflejan el beneficio de los que las dictan. Por esa razón, la propuesta 

del autor es seguir el camino de la revolución para obtener la reivindicación del indio: “Todo el 

que desee reivindicación, su mejoramiento material, moral e intelectual no tiene más que 

ayudarlo en esta senda. Hay que hermanarse con él, convivir i sacrificarse por su causa que 

también es la nuestra, i para esto reclama hombres de acción, sinceros i desinteresados” (Kuntur 

2: 28). Y este es en esencia el mensaje de la beligerante Kuntur. 

 Los diferentes matices de las colaboraciones de la revista Kuntur, junto al tono punzante 

y combativo de la pluma de su editor, confieren a la revista cuzqueña una originalidad única 

como frente activo de batalla y, como señala Beigel, ponen en tela de juicio los principios 

indigenistas, la reivindicación de la historia incaica y el programa de transformaciones para la 

sierra peruana (La epopeya 224). De ese modo, gracias a esta revista y al grupo de intelectuales 

que le dieron vida, el Cuzco pasó a ser un centro importante dentro del debate indigenista de la 

época. 
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 Como he mostrado en este capítulo, Puno y Cuzco, dos provincias peruanas alejadas 

geográficamente del centro capitalino que concentraba el poder político y cultural, adquieren 

inmensa importancia a través de dos publicaciones indigenistas de vanguardia. Desde la llamada 

periferia, el Boletín Titikaka y Kuntur revierten con sus textos –editoriales, poemas, cuentos, 

ensayos, pintura, música, etc.– el sentido de la palabra “periferia” y transforman a estas ciudades 

en importantes centros culturales que mantienen una fecunda correspondencia con otros centros 

como Lima y otros países latinoamericanos, reafirmando así su protagonismo y agencia en el 

movimiento indigenista. 

La aparición de las revistas indigenistas de vanguardia en diferentes sectores del Perú es, 

a mi modo de ver, un intento de unir centro y periferia en un mismo esfuerzo reivindicatorio, 

entendiendo por “reivindicatorio” el afán de los intelectuales provenientes de diferentes sectores, 

que crearon y/o colaboraron en estas publicaciones, de reclamar en nombre de los indígenas los 

derechos que éstos, como ciudadanos peruanos, merecían, así como de recuperar y exaltar su 

cultura. Tanto las revistas producidas en Lima como las de provincias, manteniendo cada cual 

una personalidad propia (y con las diferencias que he señalado a lo largo de este trabajo), 

apostaron por un proyecto nacional de reivindicación social enfocado en el indio. 
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CONCLUSIONES 

 

Las vanguardias latinoamericanas fueron una manifestación cultural con características 

muy particulares ligadas a un interés por definir las diferentes nacionalidades que la 

conformaban. Para ello, los intelectuales latinoamericanos hicieron un análisis profundo de la 

situación nacional de sus países con el objetivo de hallar el elemento esencial que los 

identificaba como mexicanos, brasileños, cubanos, argentinos o chilenos, entre otros, y 

difundieron sus propuestas en las revistas de vanguardia, que pasaron a ser no sólo medio de 

comunicación sino también arma ideológica cargada de propuestas y manifiestos.  

En el caso particular del Perú, los intelectuales de los años 20 consideraron que la esencia 

de la identidad peruana recaía en el indígena y su cultura, en tanto había sobrevivido al paso del 

tiempo, así como a un periodo Colonial traumático y a una República excluyente que no 

reconocía como ciudadanos a un importante sector de la población. Es en este contexto en el que 

surgen las revistas indigenistas de vanguardia, como tribunas que traen a la vida cultural una 

región y una raza ignoradas, olvidadas, que debían ser revaloradas por su carácter tradicional y 

autóctono.  

La vida cultural de los años 20 fue muy activa en el Perú y prueba de ello es la gran 

cantidad de publicaciones periódicas que se generaron en estos años con diferentes propósitos y 

tendencias artísticas. Revistas como Amauta, La Sierra, el Boletín Titikaka y Kuntur comparten 

un objetivo común de reivindicación indígena, y en ese sentido se les considera revistas 

indigenistas de vanguardia; sin embargo, cada una mantiene una personalidad y mensajes muy 

particulares.  
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Las revistas indigenistas peruanas de vanguardia crearon en el aspecto cultural una 

posibilidad de inclusión del indígena que se dio de forma paralela a la situación político-social 

nacional, ya que incorporaron como audiencia imaginaria a aquellos grupos marginados –

muchos de ellos iletrados– que buscaban reivindicar a través de sus textos. En un proyecto 

cultural desarrollado desde diferentes centros importantes del país, un grupo extenso de 

intelectuales, artistas e historiadores peruanos, pertenecientes en su mayoría a la clase media de 

la capital y de otras provincias peruanas, se cuestionaron sobre los problemas sociales y 

centraron su atención en el indígena y sus costumbres, participando así de manera activa en un 

Indigenismo de carácter heterogéneo, siguiendo el concepto acuñado por Cornejo Polar. Estas 

publicaciones indigenistas de vanguardia unieron centro y periferia en su esfuerzo reivindicatorio 

y reclamaron en nombre de los indígenas los derechos que éstos, como ciudadanos peruanos, 

merecían. 

Es a través de revistas como las que he trabajado en este estudio que se puede entender 

mejor el panorama intelectual peruano de los años 20 y el compromiso de estos intelectuales con 

el mundo que buscan representar. Manteniendo cada una su personalidad, estas publicaciones 

apostaron por un proyecto de reivindicación social enfocado en el indio, aunque no siempre fue 

el mismo proyecto. Si bien es cierto uno de los propósitos iniciales de estas revistas indigenistas 

de vanguardia era denunciar y plantear soluciones en relación a la condición servil del indio, 

consecuencia de un sistema económico feudal apoyado en el latifundio, la coexistencia de 

múltiples discursos con ideologías diferentes –y muchas veces opuestas– sobre lo indígena 

frustró el proyecto original de estas publicaciones. Muestra de ello es la pobre actividad 

indigenista a partir de 1930, una vez extinguidas estas publicaciones, y una Reforma Agraria 

defectuosa que tardó casi cuarenta años en llegar. 
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Las principales discrepancias del discurso indigenista de estas revistas radican en la 

construcción del sujeto indígena a partir de diferentes perspectivas y enfoques, así como en la 

configuración del “nuevo indio”. Con respecto a la primera, algunos intelectuales exaltaron la 

pureza de la raza indígena y su capacidad de adaptación a la modernidad, mientras que otros 

autores vieron al indio como una raza degenerada, atrasada e incapaz de progresar, recurriendo a 

propuestas tan extremas como la eugenesia. En relación a la idea del “nuevo indio”, coexistieron 

propuestas como la de Luis E. Valcárcel de un indio fuerte, idealizado, heredero de la cultura 

incaica, el portador ideal de la nacionalidad peruana, con la idea de Uriel García de un indio 

nuevo que no existía aún pero que estaba en formación y que representaría la unión de la cultura 

autóctona y la colonial. Vale decir, para García, así como para otros colaboradores de estas 

revistas, el “nuevo indio” era el mestizo. Ambas propuestas coexistieron en estas publicaciones 

con otros discursos indigenistas como el de la Asociación Pro-Indígena, el de Manuel González 

Prada o el de Federico More, por ejemplo, pertenecientes a una etapa anterior. 

Otros temas recurrentes de las revistas indigenistas de vanguardia son la oposición 

Sierra/Costa con una tendencia a vincular la región serrana con el sexo masculino y la costeña 

con el femenino, y la necesidad de una descentralización política que en los casos de revistas 

como La Sierra o Kuntur se tornó en una desacreditación de la capital y en el traslado del centro 

de poder de Lima a la región andina. Estas revistas criticaron el carácter extranjerizante de Lima 

y establecieron un contraste con el Cuzco, de carácter vernáculo, exaltando la superioridad moral 

y cultural de los hombres del Ande frente a la capital. Asimismo, estas publicaciones apostaron 

por la recuperación de una posición de poder para el hombre andino que le había sido negada 

desde la Colonia, correspondiente a una utopía andina que implicaba una subversión total y el 

posicionamiento de la cultura autóctona en un lugar privilegiado con respecto a la cultura 
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occidental. Sin embargo, aunque ambas revistas parecen compartir esta misma tendencia, existió 

una fuerte rivalidad entre ellas, precisamente porque fueron producidas en dos centros diferentes 

y opuestos entre sí. El editor y los colaboradores de Kuntur se ensañaron con La Sierra porque 

ésta, aunque reflejaba como ellos el sentimiento serrano como expresión máxima o única de la 

nacionalidad y compartía con Kuntur un discurso antigamonalista, un cusqueñismo exacerbado y 

un antilimeñismo radical, eligió la capital para su difusión, lo que desacreditaba, según el grupo 

Ande, la labor de Juan Guillermo Guevara. En cualquiera de los casos, la exaltación de una 

región menospreciando a otra no conduce a la integración nacional, sino que la exclusión de por 

lo menos uno de los grupos permanece. Estamos, por ello, frente a un regionalismo andinista que 

impone una región (la andina) por otra (la costeña). 

 En el plano artístico, puede advertirse en las revistas indigenistas de vanguardia una 

expresión representativa del “nuevo espíritu” o de la “nueva sensibilidad”, tan de boga en los 

años 20, como consecuencia del impacto del movimiento vanguardista. Artistas de todas las 

categorías combinaron las técnicas modernas con un mensaje indigenista poderoso y utilizaron el 

referente andino en su afán reivindicatorio de la cultura indígena. Incluso, en algunos casos, los 

que escribían en estas revistas adoptaron un seudónimo con matiz indígena para ocultar lo 

occidental de sus nombres y acercarse así a la cultura andina. De este modo, poemas, xilografías, 

cuentos, fotografías, música, e incluso la creación de una nueva ortografía, fueron diferentes 

manifestaciones de lo que José Carlos Mariátegui denominó “Indigenismo vanguardista”: una 

nueva forma de expresión, un nuevo lenguaje, que dirige su mirada hacia lo vernáculo, hacia lo 

tradicional, con el propósito de revalorarlo. En el Boletín Titikaka, por ejemplo, una vanguardia 

artística que empleaba este indigenismo vanguardista coexistió de manera armónica con una 

vanguardia social de compromiso con los sectores menos favorecidos. Precisamente esta es la 
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política que adopta José Carlos Mariátegui para su revista Amauta, ya que la presenta como un 

espacio que le da cabida a todas las expresiones que vayan acorde con una nueva forma de 

expresión, con una nueva sensibilidad, pero sin descuidar el mensaje y el compromiso social que 

también están presentes en las páginas de esta publicación. 

Finalmente, pienso que la aproximación a estas revistas indigenistas de vanguardia a 

partir de los conceptos de centro y periferia es importante, en la medida que resalta el valor de 

zonas como Cuzco y Puno que, a pesar de ubicarse lejos del centro de poder, mantuvieron una 

voz fuerte y clara en el discurso indigenista de la época. Todas estas revistas sirvieron como 

medio para difundir una gran diversidad de voces que, aunque no consiguieron abolir el 

latifundio o descentralizar el poder concentrado en la capital, representaron los diferentes y 

variados puntos de vista de una intelligentsia peruana preocupada por redefinir su identidad 

nacional. 

Volviendo a mi hipótesis inicial, como he demostrado a lo largo de este trabajo, el 

discurso sobre lo indígena en las revistas indigenistas peruanas de vanguardia no puede ser 

considerado de ningún modo como algo monolítico, sino por el contrario, es necesario hablar de 

la coexistencia de varios tipos de discursos indigenistas provenientes de los distintos grupos 

culturales, los contextos y los lugares desde donde se emitieron, que no llegaron a un consenso 

con respecto a ese sujeto nacional de base indígena en el que se apoyó el proyecto de 

replanteamiento de la nacionalidad peruana.  

 
 
 
 
 
 
 



 247!

NOTAS AL CAPÍTULO I 
 
 

1 Las revistas de vanguardia generaron una audiencia implícita más inclusiva, ya que no 

fueron de consumo exclusivo para la elite intelectual sino que estuvieron abiertas a un nuevo 

lector correspondiente a la emergente clase media. Como consecuencia de los avances 

tecnológicos que permitieron un incremento del tiraje de estas revistas, se fue formando una 

audiencia masiva y en vías de expansión. 

2 Este manifiesto fue publicado en El Imparcial, San Juan, 1º de noviembre de 1922, p.3. 

3 Poggioli dice en su texto original: “The school notion presupposes a master and a 

method, the criterion of tradition and the principle of authority… The school, then, is pre-

eminently static and classical, while the movement is essentially dynamic and romantic. Where 

the school presupposes disciples consecrated to a transcendent end, the followers of a movement 

always work in terms of an end immanent in the movement itself. The school is inconceivable 

outside the humanistic ideal, the idea of culture as a thesaurus. The movement, instead, 

conceives of culture not as increment but as creation –or, at least, as a center of activity and 

energy” (20). 

4 Mark Antliff y Patricia Leighten establecen una serie de oposiciones binarias entre los 

dos grupos que protagonizan el encuentro: la cultura occidental (casa, centro) y las culturas no-

europeas (lo extranjero, periferia). Mientras que la primera es una cultura racional y masculina, 

la segunda representa lo sensorial, femenino (175).  

5 Con respecto a la concepción de plurinacionalidad, Sarah Radcliff y Sallie Westwood 

advierten que “la individualidad múltiple y las identidades multiétnicas pueden tener un sentido 

de lugar y pertenencia que se opone a una base privilegiada para la identidad nacional” (23). 
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6 Este mismo sistema se repite en aquellos países que contaron con una vasta población 

indígena, como Ecuador. Según Radcliffe y Westwood, en 1960, de una población ecuatoriana 

de 3 millones de personas, la mitad eran indígenas. “Muchos indígenas vivían sujetos a las 

haciendas serranas a través de arreglos huasipungueros, según los cuales se entregaba un pedazo 

de tierra a cambio de trabajo permanente a tiempo completo (con una paga mínima o sin ella) 

para la hacienda. Otros miembros de la familia trabajaban también como empleados domésticos 

y jornaleros” (20). 

7 Aquí hago alusión al movimiento de Reforma Universitaria liderado por jóvenes 

estudiantes que se originó en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y que triunfó en 

1918. Este triunfo sirvió de inspiración para otras universidades a nivel nacional e internacional 

que a su vez iniciaron sus propias reformas, que incluían, entre otras, la autonomía universitaria 

y la elección de las autoridades. En el Perú, el movimiento estudiantil, liderado por Haya de la 

Torre, consiguió establecer reformas al interior de la Universidad Nacional de San Marcos en 

1919, lo cual significó un triunfo frente a las desigualdades predominantes en esa casa de 

estudios.  

8 Según Anderson, lo que define a la nación es su carácter natural, no elegido, fatal: “la 

nacionalidad se asimila al color de la piel, el sexo, el linaje y la época de nacimiento: todas estas 

cosas no podemos escogerlas” (202). 

9 Estos ensayos de Virno tienen como objetivo analizar el caso de la multitud 

contemporánea como consecuencia del periodo que sigue a las décadas de 1960 y 1970, también 

conocido como post-Fordismo. El Fordismo, por su parte, hace alusión al modelo de producción 

impuesto por Henry Ford especializado en la maquinaria y la mano de obra con el propósito de 

obtener una gran producción en serie a bajo costo. 



 249!

10 Las referencias que hace Virno de Spinoza son tomadas de su Tractatus Politicus 

(1677), traducido por Samuel Shirley, Indianápolis, Indiana: Hackett Publishers, 2000. 

11 Los textos de Hobbes consultados por Virno son De Cive (1642), editado por Sterling 

P. Lamprecht, New York: Appleton-Century-Crofts, 1949 y Leviatán (1651), edición de Michael 

Oakeshott, Oxford: Basil Blackwell, 1957. 

12 Siguiendo esta línea, muchos artistas de la época declararon una filiación política, así, 

al igual que Mariátegui fundó el Partido Socialista Peruano, en Brasil, el poeta Oswald de 

Andrade, quien publicara en 1925 el Manifiesto de la poesía Pau Brasil proclamando los 

principios de una “brasilidad”, se afilió junto con Patricia Galvaõ al Partido Comunista 

Brasileño, hecho que confirma la estrecha vinculación entre la difusión cultural y la lucha social, 

característica fundamental del intelectual orgánico. 

13 Resulta interesante el hecho de que aparezca en el primer número de la revista Amauta 

el artículo “Lo que ha significado la Pro-Indígena”, escrito por Dora Mayer de Zulen, ya que 

establece una sensación de continuidad entre el proyecto proteccionista del indio que llevaba a 

cabo esta Asociación y la actitud reivindicativa de la revista de Mariátegui. 

14 Durante las dos primeras décadas del siglo XX surgieron también otras propuestas 

“nacionalistas” provenientes de una perspectiva aristocrática y que tomaban en cuenta para la 

integración nacional a otros sectores sociales, como la posición de José de la Riva Agüero, que 

consideraba la reivindicación de las clases trabajadoras sin distinción de costa ni sierra, de indio 

ni de cholo (López Alfonso, López Albújar 66-67). Para Riva Agüero, lo indígena era exótico, 

primitivo, carente de valor estético y por ende ajeno a la literatura peruana; lo que equivalía a 

sentenciar la no peruanidad de los indios… el indio es contemplado por Riva Agüero desde una 

perspectiva aristocrática que lo limita socialmente a campesino o soldado. Otra propuesta que va 
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en contra del indio es la de Francisco García Calderón, quien en su Le Pérou Contemporain trata 

de probar la inferioridad de la raza indígena, deteriorada con el paso del tiempo. Para García 

Calderón, “los indios no estaban preparados intelectualmente para participar libremente de la 

política peruana… Se oponía al sufragio universal y demandaba la formación de un solo partido 

político guiado por una oligarquía que concediera a los indios el derecho de ser representados 

indirectamente en el cuerpo legislativo” (Kristal 166).  Asimismo, Ventura García Calderón 

presentará al indio como una figura mágica y seductora, pero al mismo tiempo despreciada, 

visión que, como puede suponerse, fue rechazada por revistas indigenistas de vanguardia como 

Amauta y La Sierra, entre otras (Kristal 184). 
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NOTAS AL CAPÍTULO II 
 

 
1 Como señala Giraldo en su “Nota introductoria” al texto de Spivak, Ranajit Guha, 

Partha Chatterjee, Gayatri Spivak y Dipesh Chakrabarty son algunos de los miembros más 

conocidos del Grupo de estudios subalternos (298). 

2 Todas las citas son de Mariátegui, José Carlos. 7 ensayos de interpretación de la 

realidad peruana. Lima: Biblioteca Amauta, 1989. 

3 De acuerdo con David Wise, “as early as October of 1923, Bohemia Azul (Lima) 

announced that a magazine of that title, edited by José Carlos Mariátegui and Félix del Valle, 

would appear at the end of the following month (…) Although Mariátegui’s grave illness of 1924 

prevented the publication of the magazine as scheduled, as late as 1926 Vanguardia was one of 

the titles proposed for the new journal which finally appeared as Amauta in September of that 

year (“Amauta: A critical examination” 229). 

4 Mariátegui, a su vez, considera que José Sabogal es el “primer pintor peruano”. Como 

señala Francisco José López Alfonso, en un artículo para Mundial el autor de los Siete ensayos 

señalaba el gran aporte de Sabogal a la definición de la cultura y personalidad de Indo-América, 

a la formación de la nueva peruanidad. Su obra influye poderosamente en la vida del Perú, 

porque sus imágenes engendran conceptos, porque son expresión del movimiento espiritual de 

un pueblo. Lo considera el primer pintor peruano (92).  

5 Resulta interesante que el Inca Garcilaso utiliza el término “amautas” en plural, 

mientras que Mariátegui se decide por la forma singular del vocablo para darle nombre a la 

revista. Se contrasta así la pluralidad de la palabra “amautas” con la singularidad de “Amauta”, 

término empleado por muchos para referirse a su vez al propio Mariátegui una vez muerto. 
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6 Libros y Revistas continuó existiendo dentro de Amauta como una sección donde se 

publicitaba y se hacía crítica de las publicaciones de la época. 

7 De hecho, según David Wise, Amauta no era anti-leguiísta, sino estaba en contra de la 

oligarquía civilista y contra la penetración del capital extranjero (“Amauta: A critical 

examination”, 64). 

8 Además de la diferencia de los formatos, también hubo una variación con respecto al 

precio. Las revistas de formato grande (los números del 1 al 16), costaban 40 centavos la copia, 

mientras que una edición de lujo para los “Amigos de Amauta” con un mejor papel costaba 1 sol 

por revista. Asimismo, en el formato reducido (los números del 17 al 32), la revista aumentó su 

valor a 60 centavos por revista y a 1.50 soles la edición de lujo (Wise, “Amauta: A critical 

examination” 69). 

9 Para una lectura de los textos completos asociados con esta polémica puede consultarse 

la recopilación de Manuel Aquézolo Castro, La polémica del Indigenismo.  

10 Este texto apareció originalmente en Mundial, el 25 de febrero de 1927. 

11 Este texto apareció originalmente en Mundial, el 11 de marzo de 1927. 

12 El primer número del Proceso del Gamonalismo apareció en el número 5 de Amauta y 

mantuvo su propia paginación (1-4). Sin embargo, los números 2 al 5 del Proceso del 

Gamonalismo, correspondientes a los números 6, 7, 9 y 12 de Amauta, respectivamente, 

mantuvieron la paginación de la revista (37-40). El número 6 del boletín, correspondiente al 

número 15 de Amauta, sólo constó de una página (36), dedicada a la “Defensa Indígena. Las 

últimas dos apariciones del boletín, correspondientes a los número 18 y 25 de Amauta, 

respectivamente, se inscriben dentro de la sección “Panorama Móvil” y varían con respecto al 

número de páginas. Mientras que en el número 18 de Amauta se le dedica sólo la página 85 a la 
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“Defensa indígena”, en el número 25 aparece publicado un texto extenso sobre el problema 

indígena de 12 páginas (69-80). 

13 Este mismo texto apareció en el número 4 de Amauta, a manera de presentación de este 

importante boletín que comenzó a aparecer desde el número 5. 

14 A veces, El Proceso del Gamonalismo tiene su propia numeración, como en el primer 

número, y otras sigue la paginación de la revista, como en este caso, que va de la página 37 a la 

40. 

15 Acusaciones de este tipo aparecieron en varios números del Boletín, aunque no en 

todos. Por ejemplo, en el número 6, correspondiente al número 15 de Amauta, la denuncia de 

esta sección está a cargo de los miembros de la Comunidad “Todos los Santos” de la provincia 

de Jauja, en Junín, que se quejan de vivir bajo la constante amenaza de ser expulsados de sus 

tierras; asimismo, en El Proceso del Gamonalismo correspondiente al número 18 de Amauta, 

“Defensa Indígena” se enfoca en el reclamo que hacen unos agricultores de Santa María, en la 

provincia de Chancay, ante la Sección de Asuntos Indígenas, para que no se les despoje 

injustamente de sus tierras. 

16 Luis Valcárcel publicó la mayoría de su libro Tempestad en los Andes en las revistas 

Amauta y La Sierra. Curiosamente sólo uno de los textos de Tempestad –“Hambre”– aparece en 

ambas revistas. De la primera sección, “Tempestad en los Andes”, todos los textos excepto el 

último aparecieron en Amauta y ninguno en La Sierra. Asimismo, de la sección “Detrás de las 

montañas”, cinco de los ocho textos aparecieron en Amauta y dos en La Sierra. De la sección 

“La Sierra trágica”, el primero de los textos y “Hambre” fueron publicados en La Sierra, 

mientras que el resto aparecieron en la revista de Mariátegui. De la siguiente sección, “Los 

nuevos indios”, se publicaron ocho textos en La Sierra y sólo cuatro en Amauta. Asimismo, los 
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dos textos que conforman la sección “Ideario” sólo aparecieron en La Sierra, mientras que “El 

problema indígena” sólo fue publicado en Amauta. Los textos correspondientes a las dos últimas 

partes del libro, “¡Arriba los indios!” y “La acción adventista”, respectivamente, no aparecieron 

en estas revistas. 

17 Encuentro aquí paralelismos con la función de El proceso del gamonalismo que, como 

señalé anteriormente, comienza a aparecer dentro de la revista Amauta a partir del número 5, en 

donde también se denuncian las injusticias contra el indígena –especialmente las relacionadas al 

ámbito legal. 

18 Lo mismo ocurrió con otras asociaciones Pro-Indígenas radicadas en Londres, Ginebra, 

Filadelfia, Melbourne y Río de Janeiro, y con la Unión Pan Americana de Washington. (Amauta 

1: 22). 

19 La Escuela Cuzqueña estuvo formada por intelectuales y políticos cusqueños que 

formaron parte del movimiento reformista originado en Cuzco desde 1909 y que se convirtió en 

palabras de Tamayo Herrera en el sostén intelectual de la región andina. Entre sus miembros se 

cuentan Luis E. Valcárcel, José Uriel García, José Gabriel Cosío, Félix Cosío, Francisco Ponce 

de León, Francisco Tamayo Pacheco, Fortunato L. Herrera, entre otros. Según Tamayo, el 

mensaje intelectual de estos autores llegará a Lima y robustecerá las páginas de Amauta y La 

Sierra entre 1926 y 1930 (“El indigenismo limeño” 29). 

20 Luego de esta aclaración, García describe los diferentes tipos de himnos, explicando el 

origen de cada uno de ellos. De ese modo, el lector adquiere el conocimiento de las diferencias 

entre los himnos exaltados de la huanca y el harawi, cantado en las jornadas de la siembra el 

primero, y en los ritos religiosos, así como en composiciones amorosas, el segundo. Además del 
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canto, García menciona al huaino y la kjashua como las principales danzas que acompañan esta 

música andina. 

21 De acuerdo con Jussi Pakkasvirta, desde el punto de vista historiográfico, Manuel 

González Prada es por lo general considerado el precursor más importante del indigenismo 

peruano. En el campo literario el libro de Clorinda Matto de Turner (Aves sin nido) es calificado 

como la primera novela indigenista peruana (tal vez de modo equivocado). También están las 

propuestas de Pedro Zulen y Dora Meyer (educación indígena en San Marcos y Asociación Pro-

Indígena en 1909 y la publicación de la revista mensual El deber pro-indigenista desde 1912). 

Asimismo, con obras de Valcárcel y Mariátegui es importante mencionar Los heraldos negros de 

César Vallejo (1918), Nuestra comunidad indígena de Hildebrando Castro Pozo (1924) y 

Cuentos andinos de Enrique López Albújar (1920). 

22 En este mismo número de Amauta José Carlos Mariátegui escribe un texto en 

homenaje a González Prada. En este artículo, Mariátegui considera al autor de Horas de lucha 

como el primer instante lúcido de la conciencia del Perú. Más que un precursor, ve en él el 

germen del nuevo espíritu nacional, ya que en el discurso que González Prada dio en el 

Anfiteatro del Politeama en 1888 consideraba que el verdadero Perú estaba formado por las 

muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la Cordillera. Mariátegui defiende 

a González Prada señalando que este autor era más literato que político; por esa razón no pudo 

trazar un plan de acción. “Su espíritu individualista, anárquico, solitario, no era adecuado para la 

dirección de una vasta obra colectiva” (Amauta 16: 13). Es este tipo de pensamiento el que 

motivó a Mariátegui y a muchos otros a luchar en la empresa de crear el socialismo peruano. 

23 Roberto Latorre fue el fundador y editor de la revista cuzqueña Kosko (mayo 1924- 

diciembre 1925), publicación semanal que jugó un papel importantísimo en la difusión de la 
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literatura revolucionaria de la primera post-guerra y en la orientación doctrinaria de importantes 

sectores de la intelectualidad y de la juventud (Gutiérrez 11). 

24 Todas las referencias a este texto de López Albújar provienen de Amauta 4, 1-2. 

25 Además de ser literato y químico-farmacéutico, Alejandro Franco participó en la 

fundación del Partido Comunista peruano. Asimismo formó con Gamaliel Churata la 

organización “Bohemia Andina” en 1916. Además del arículo publicado en Amauta, escribió La 

escritura del alfabeto de las lenguas aborígenes del Perú. 

26 Mateo Jaika y Gamaliel Churata son los seudónimos de Víctor Enríquez Saavedra y 

Arturo Peralta, respectivamente. Como puede notarse, con los seudónimos estos escritores 

adquieren un matiz indígena, escondiendo lo occidental de sus nombres reales. 

27 Otro texto que hace referencia a la unión de los indígenas es “Normas consuetudinarias 

y de cooperación indígena en materia agro-pecuaria”, de M. Julio Delgado. Este texto, publicado 

en el número 27 de Amauta, busca explicar y describir algunas de las costumbres de los 

indígenas que guardan una relación directa con la cooperación agropecuaria. El primer término 

que se define es el de “sirvinacuy” o enlace entre la pareja antes del matrimonio. Incluso desde 

este momento, la mujer colabora con las labores agropecuarias. Otros términos ligados al sistema 

de mutualidad indígena y su colectivismo agrario son “aine”, “tutapay” y “minkay”. El primero 

es un término más amplio, que hace referencia a la prestación de un servicio personal. Esta ayuda 

o cooperación debe ser devuelta en un servicio similar al que se prestó. Cuando se trata de una 

prestación personal, el aine puede ser de dos tipos: tutapay, cuando se trata de una ayuda en el 

trabajo agropecuario (uno va en lugar de otro), y minkay, otra cooperación que consiste en 

obtener un reemplazo en el trabajo a manera de pago por algún otro servicio. Otro concepto 

introducido aquí es el de “malkoy”, que hace referencia al momento en que los jóvenes 
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“indiecitos de 14 a 16 años” demuestran, a través de una competencia de resistencia, que tienen 

la capacidad de participar en el trabajo agrícola. El término “malko” quiere decir ave recién 

emplumada que comienza a volar. El último termino que aparece es “waqui”, que hace alusión a 

una sociedad mixta de capital y trabajo y que puede ser agrícola o ganadera. Una de las partes es 

el propietario y la otra pone el trabajo. El producto es repartido al final en partes iguales entre 

ambos miembros. 

28 Según la RAE, la palabra “rábula” hace alusión al abogado indocto, charlatán y 

vocinglero típico de los pueblos andinos. También se les conoce con el nombre de “tinterillo”. 
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NOTAS AL CAPÍTULO III 
 
 

1 Otras revistas de la época de mayor circulación como Mundial y Variedades tuvieron 

tirajes superiores a 10,000 ó 15,000 ejemplares (Tamayo Herrera, “El indigenismo limeño” 44). 

2 Como señala Tamayo Herrera en su texto “El indigenismo limeño”, la circulación 

nacional de Amauta y La Sierra se vio entorpecida por la lentitud de las comunicaciones. Estas 

revistas llegaban con un mes de atraso a sus lectores de provincias, el único posible medio de 

transporte era el barco y el ferrocarril, y en aquellos pueblos a los que no había llegado la 

incipiente red vial de la época, los caballos y las mulas (56). 

3 Como señala José Deustua, la familia Guevara fue propietaria de la hacienda 

Cusibamba en Paruro. En mayo de 1918, El Comercio del Cuzco, periódico que publicaba 

noticias referidas a movilizaciones campesinas, entre otras, anunció un levantamiento indígena 

en la hacienda Cusibamba, propiedad de Víctor Guevara, hermano del fundador y editor de La 

Sierra (75). 

4 El nombre de la revista de Guevara es una apropiación del nombre de dos revistas de 

gran importancia, que circularon en el Cuzco entre 1910 y 1912, la primera, y entre 1921 y 1924, 

la segunda. Estas revistas fueron editadas por los representantes de la “Escuela Cusqueña”, 

nombre con el que Francisco García Calderón bautizó a un grupo de intelectuales cusqueños 

entre los que destacan Luis E. Valcárcel, José Uriel García, José Gabriel Cosío y Félix Cosío 

(Tamayo, “El indigenismo limeño” 29). 

5 Esta propuesta fue tildada de “solución bovina” por los integrantes de la revista Kuntur 

(Wise, “Indigenismo de izquierda” 167). 
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6 El periódico Labor (1928-1929), también dirigido por Mariátegui, constó de 11 

números y se convirtió en un instrumento de acceso a las masas obreras y a quienes estaban 

identificadas con la causa del proletariado. Según Jorge Schwarz, “la existencia de esta revista, 

con un público muy diferenciado del de Amauta, redime a Mariátegui de las acusaciones de que 

sólo escribía para la burguesía letrada y hablaba, en el caso de los indígenas, en nombre de los 

que se mantenía alejado, desconociendo incluso su lengua” (332).  

7 En el capítulo anterior, esta dicotomía entre Costa y Sierra está presente en el texto 

“Regionalismo y Centralismo” de José Carlos Mariátegui. 

8 Eugenio Garro fue un activo colaborador de Amauta, no sólo con textos de su autoría, 

sino también como traductor de textos escritos en diversas lenguas extranjeras. 

9 En el relato de Castro Pozo resulta interesante el manejo que el autor hace del lenguaje, 

buscando recrear en los diálogos la forma dialectal del español de los indígenas. Aquí 

reproduzco el diálogo entre los hermanos: 

-Ay qué miedo!, murmuró Faustina calladito, ay que miedo, mamita, el quey 

sentido anoche! 

-Qué, guturó Alejo cesando de lavar. 

-Don Miliano dentró en cueros, panzonudo al cuarto ela mamita y jue 

queriendo revolcarse en mis pellejos. (…) 

-Y la mamita no diciendo nada manan resondrando tayta? 

-Mamantuca roncaba, hombre; mamantuca dormiendo… 

-Ah!! por qué no gritoniando? Yo no podinguichun dormir, Faustina. 

-Asostada grité, Alejo, metiéndome carrera bajo cama ñantuca… 

-Ah!, y el tayta? 
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-Despertando, mamita, peliaron tuo la noche. Qué miedo, Alejo, ya no podía 

dormer (La Sierra 11-12: 26). 

10 Julián Petrovick es el pseudónimo de Oscar Bolaños. Él y su hermano Reynaldo 

(Serafín Delmar) cumplieron un rol importante en la vida cultural peruana de los años 20. Los 

dos hermanos dirigieron la revista vanguardista Hélice en Huancayo, provncia de la zona central 

del Perú, y participarom activamente de las publicaciones vanguardistas peruanas de la época. 

Además de ser frecuentes colaboradores de revistas como Amauta, La Sierra o el Boletín 

Titikaka, colaboraron también en las publicaciones del APRA, en tanto fueron miembros activos 

del partido de Haya de la Torre. 

11 El cuarto “grande de la música cuzqueña” es Francisco González Gamarra. 

12 Aunque el nombre original del puneño es Francisco Choquehuanca Ayulo, el autor 

aplica la ortografía indoamericana en su propio apellido, lo que resulta en variantes como las 

siguientes: Chuquihuanca, Chuquiwanka, Chuqiwanka, Chuqiwanqa, etc. 
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NOTAS AL CAPÍTULO IV 
 
 

1 En el primer capítulo me referí a la falta de integración de la sociedad peruana en todos 

los aspectos. Durante los años 20 no existía una distribución equitativa del dinero ni del poder 

debido al centralismo; incluso se había dado una desnacionalización de la riqueza producto del 

imperialismo. 

2 Precisamente este fenómeno forma la base del Manifiesto Antropófago del brasileño 

Mario da Andrade, en el cual se postula la absorción de la cultura europea para digerirla y 

producir un nuevo arte netamente brasileño. 

3 En el número 12 del Boletín, correspondiente a julio de 1927, se anuncia que el texto de 

Emilio Romero sobre Ande será el último juicio que se publicará sobre el libro de Peralta, y a 

partir del número 13 cambia la disposición del título a Boletín Editorial Titikaka. 

4 Jorge Schwartz se refiere a este fenómeno como el deseo utópico de definir una 

identidad (Las vanguardias 62). 

5 En la presentación que hace Dante Callo Cuno a la Edición Facsimilar del Boletín 

Titikaka del 2004, éste explica que la revista inició en agosto de 1926 la publicación de su primer 

número. “El primer tramo se publicó ininterrumpidamente de agosto 1926 a agosto 1928. Fueron 

24 números, que hacen un total de 96 páginas”. Con respecto a la segunda etapa del Boletín, 

señala: “Este segundo tramo se inició en diciembre de 1928 con la edición del N. 25 y culminó 

en agosto de 1929 con la publicación del N. 33”. La revista terminó su serie en el número 34, en 

junio de 1930, con un homenaje póstumo a José Carlos Mariátegui. Aparentemente existen dos 

números 25 de la revista, ya que el número 24 correspondería al mes de julio de 1928 y el 

número 25 al mes de agosto. Sin embargo, cuando reaparece el Boletín en diciembre de 1928, 
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aparece como número 25. Por esta razón, Cynthia Vich opta por referirse a estos números como 

25 (correspondiente a la edición de agosto de 1928) y 25B (en referencia al número que aparece 

en diciembre de 1928).   

6 Éste es el único texto publicado en el Boletín que emplea en casi su totalidad la 

ortografía indoamericana, los otros textos que lo hacen solo la utilizan en algunas palabras. 

7 Esta Columna “Confesiones de Izquierda” aparece solo en los números 25B y 26 del 

Boletín Titikaka y consiste en una sección dedicada a presentar las opiniones de Emilio Armaza 

y Segundo Núñez Valdivia, respectivamente, con respecto a la presencia indígena en el 

panorama literario y social. 

8 Por su parte, Núñez Valdivia coincide con Armaza en la idea de presentar a la Sierra 

como el centro de la preocupación nacional. Asimismo manifiesta una opinión positiva del indio, 

en tanto no lo ve como un ser degenerado sino como un hombre renovado y alerta a los cambios. 

Como indica en el texto: “El indio es hoy por hoy toda una esperanza. Parece que ha 

comprendido el sentido de su problema i su mirada se ha alargado. Sus pupilas fijas e 

impenetrables, vislumbran ya situaciones y problemas que van más allá de sus montañas lejanas i 

de su pampa infinita…” (BT 26: 3). Resulta también interesante la comparación que establece 

entre el alcoholismo atribuido a los indios y el alcoholismo disfrazado con etiquetas presente en 

las ciudades: “Actualmente la degeneración de la raza es algo que carece de sentido. Se habla de 

la coca i del alcohol. Pero, ¿i la morfina, la heroína, el opio de las razas pseudo-superiores? 

Además, el alcoholismo en el indio se ha exagerado demasiado. Estoy por creer que en las 

ciudades se bebe tanto o más que en la Sierra. La cuestión es que aquí el alcohol viene con esta 

(sic) nombre escueto: ¡alcohol!, i en la ciudad va con nombre de whisky, cognac, &. De esta 

diferencia de etiquetas, nace el fantasma del alcoholismo indígena” (BT 26: 3). Del mismo modo 
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que Emilio Armaza, Segundo Núñez Valdivia menciona la importancia de la labor de revistas 

como Amauta y La Sierra, de mayor circulación en las provincias con más número de indígenas, 

tales como Puno. 

9 En 1918 More fue el iniciador de la primera beligerancia andinista con este libro, que 

presenta un lenguaje contestatario y político. 

10 En este sentido, la revista puneña será portavoz no sólo de las nuevas estéticas 

peruanas, sino que también difundirá una serie de textos que irán forjando un sentir continental. 

Así, entre las páginas del Boletín encontramos una enorme cantidad de referencias a grandes 

representantes de los diferentes países de América Latina, como por ejemplo Borges, Guiraldes, 

Ibarbourou, Maples Arce, Azuela, Juan Marín, Mario de Andrade, entre muchos otros, y en esta 

medida se preocupará también por expresar el sentir de países como México, así como de 

Nicaragua, Cuba, Guatemala, entre otros países de América Central y el Caribe. 

11 Transcribo aquí el poema tomado de 5 metros de poemas y no del Boletín Titikaka 27: 

3 porque considero que la versión del libro es más cuidada y completa que la que aparece en el 

Boletín. Por ejemplo, la nota aclaratoria final no forma parte del texto presentado en la revista de 

Churata, y existen algunas variaciones como la disposición especial de las palabras o el empleo 

de “i” en lugar de “y” que puede deberse a la tendencia del Boletín de emplear de manera parcial 

la Ortografía Indoamericana de Choquehuanca Ayulo y no ser una opción personal del autor. 

Asimismo, el texto del Boletín presenta algunas erratas que suponemos no aparecieron en la 

versión del libro. 

12 El caso de Oquendo de Amat es muy interesante, ya que aunque su poesía no es de 

compromiso social, el autor sí estuvo comprometido con los problemas nacionales del Perú, y 
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fue un seguidor ferviente de las ideas marxistas que circulaban activamente en el grupo de José 

Carlos Mariátegui. 

13 Fue precisamente durante el rectorado de Giesecke el descubrimiento de Machu Picchu 

por Hiram Bingham en 1911, hecho que influyó, sin lugar a dudas, en este interés por estudiar el 

Cuzco a profundidad. 

14 La revista Kosko, fundada por Roberto Latorre, fue una publicación semanal que no 

solo circuló en Cuzco, sino también en Puno, Arequipa, Bolivia y Argentina. De acuerdo con 

Valladares, Kosko se adelantó a Amauta, La Sierra o el Boletín Titikaka, en tanto fue una revista 

de creación, de ideas y de debate en la que, en sus 63 números, combinaba poesía, cuentos, 

artículos indigenistas, comentarios artísticos, información local, crítica al gobierno de Leguía y 

propaganda marxista (41-42). Entre las funciones de la revista Kosko destacan su apoyo 

incondicional a las Universidades Populares González Prada y la denuncia de los abusos de los 

gamonales, así como su anticlericalismo.  

15 Pututo fue una revista oral de arte, crítica y polémica producida por el grupo Ande y 

dirigida por Román Saavedra entre mayo y noviembre de 1926. Fue una revista quincenal que 

constó de 7 números y que tenía la particularidad de ser leída en las tertulias del grupo. Como 

documenta Julio Gutiérrez, “[d]e Pututo se hacía un solo y único ejemplar mecanografiado, con 

ilustraciones y dibujos originales a todo color hechos por los artistas del grupo (…) La revista era 

leída en una sesión especial a la que concurría el grupo en pleno y luego quedaba a disposición 

de los miembros y colaboradores para que la leyeran o revisaran individualmente” (24-25). 

16 El mismo director de Kuntur, Román Saavedra, sufrió persecusión y tuvo que migrar a 

Puno. 



 265!

17 Entre los hechos que se narran en este artículo de Saavedra sobre la huelga 

universitaria, resaltan el “Manifiesto” del Comité Huelguista lanzado el 28 de mayo y la 

expulsión del catedrático Víctor J. Guevara, hermano del editor de La Sierra de Lima y 

colaborador de esa revista, el 2 de junio.  

18 En la sección “Bestias y Libros” del segundo número de Kuntur, Justo Huanca también 

se ensaña con la revista La Sierra de Lima. Escribe una crítica del libro Hacia Indolatinia de 

Víctor Guevara, señalando que su idea de la supranacionalización de la prensa no es original sino 

que proviene del chileno Eleodoro Yáñez. También critica la propuesta de Víctor Guevara sobre 

el cruzamiento del indio y considera fatigante el estilo. Al final de la reseña, hay una Nota en la 

que se critica el artículo “Doctrina post-bélica”, de Juan Guillermo Guevara, publicado en La 

Sierra (a la que han bautizado como Sierra tuberculosa) y que glorifica a su hermano, y le 

sugiere al editor de la revista que deje el periodismo y se dedique a anunciador “por ejemplo de 

la eficacia de las pastillas Vichi para el estómago; allí está la meta de sus aciertos” (Kuntur 2: 

32). 

19 Este texto es una versión corregida (con algunas variantes) de la que aparece en el 

Boletín Titikaka 16, correspondiente a noviembre de 1927. 
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