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Contexto literario   

Existe una extensa literatura dedica a representar al indio, a los roles que ha cumplido en la 

historia del Perú, el problema de la tierra, principalmente a los despojos que sucedieron en los 

andes, en distintos y sucesivos momentos como la llegada de los españoles, el sistema 

gamonalista, el cruel actuar de los mistis. En la mayoría de las obras está representado el indio 

en medio de una cadena levantamientos y masacres. Churinanay (1921) ingresa a ese corpus 

extenso y complejo, tiene como antecedentes al Padre Horán (1848) de Narciso Aréstegui y 

Aves sin nido (1889) de Clorinda Matto de Turner, pero también se encuentra muy cerca a los 

libros de cuentos Los hijos del sol (1921) de Abraham Valdelomar y La venganza del cóndor 

(1924) de Ventura García Calderón. Del mismo modo, Cuentos andinos (1920) de Enrique 

López Albújar, autor que quería “dotar a sus personajes indígenas de espesor psicológico” 

(Cornejo Polar 48); con la obra de Albújar según Tomás Escajadillo se inicia el indigenismo 

ortodoxo (43). 

Considerando la propuesta de Escajadillo, Churinanay se ubica en un tránsito entre el 

indianismo romántico-realista-idealista y el indianismo realista, porque hay una representación 

exótica del indio, como un ser carente de sueños, un ser resignado e incapaz de luchar contra 

los injustos. Al mismo tiempo muestra una nostalgia por el tiempo del incanato, por este 

aspecto se puede vincular también con el indigenismo que se produce en el tiempo del 

modernismo, aunque esto no es lo fundamental en la novela, pero sí está entretejido de 

“nostalgias imperiales”. 

El autor revela a través de su narración que tiene un conocimiento de la realidad muy próxima, 

pero también muy informado de la cultura en general, es decir, el conocimiento del indio viene 

desde la vivencia, pero sobre todo desde el conocimiento informado de los libros. El narrador 

constantemente da muestra de su conocimiento de la cultura universal, especialmente de la 

cultura griega. 
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Estructura y secuencias 

Es una novela que tiene una estructura circular, inicia y termina con la imagen cruel de una 

madre que se ha vuelto loca debido a la imposibilidad de soportar las desgracias, porque vive 

un sufrimiento acumulado, primero por ver la muerte de dos de sus hijos en la mina, lugar al 

que tuvo que llegar para  huir de los delincuentes; también siente la agonía de su esposo en un 

hospital y la muerte de su hijo primogénito en Lima, quien muere acribillado cumpliendo sus 

deberes mientras se ejecutaba una disputa por el gobierno del país. Así esta madre, con una 

terrible carcajada, inicia su mundo de locura: “Repentinamente ha soltado una carcajada 

estridente y rechinando los dientes como posesa ha salido corriendo a grandes zancadas, 

pronunciando palabras entrecortadas e incoherentes” (XCV), se refugia simbólicamente en los 

restos arquitectónicos de los incas, como simbolizando que ambas realidades se encuentran en 

una misma situación: muerte y destrucción por parte de los injustos. La primera es individual, 

la historia de doña Chepa reducida a una ruina humana; la otra es cultural, los restos de la 

cultura incaica; en la novela se conectan ambas historias. Estructuralmente la novela se 

compone de tres partes, siempre entrelazadas por el dolor. En las dos primeras, el espacio 

dominante es la sierra, mientras que en la tercera ingresa la costa, en específico Lima como un 

espacio lleno de modernidades y conflictos, pero también de muertes; este espacio es centro de 

codicias históricas que vienen desde la muerte de Pizarro hasta las peleas por el gobierno 

ocurridas en los primeros años del siglo XX. La forma en que se la relatan las historia, si bien 

es secuencial, no deja de expresar saltos o alternancias en la narración. 

 

Los paratextos 

El título churinanay simboliza la hija del dolor, una de las características del título es señalar 

el carácter catafórico, de anunciar lo que vendrá, y en esta novela anuncia el tema del dolor que 

es trasversal a la historia narrada. Si bien es el nombre de María, quien al nacer muere su madre, 

la idea de orfandad se extienden en principio a su familia, porque viven sumidos en el dolor; 

esta desintegración también es espiritual, sobre todo en la madre de Chano, porque pierde la 

razón. Precisamente este dolor se extiende a la familia de Chano porque los despojan de sus 

propiedades y mueren sus hermanos. 

Dentro de la información que nos brinda la novela existen tres fechas. El año en que se escribe 

(1914) aclara un suceso histórico, esto nos advierte que el narrador tiene la intensión de decir 

“verdades”, estableciendo de esta forma un constante diálogo entre la serie literaria e histórica: 

“Esta novela fue escrita en el año de 1914 cuando aún no se habían suprimido los tratamientos” 
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(XCIV). Esto se aclara en la narración dentro del contexto en el que un cura hace todos los 

esfuerzos para lograr un título nobiliario. Considerando esta fecha existe siete años de 

diferencia entre la escritura y la publicación de la novela. 

El paratexto dedicado a sus hijos actúa como una instrucción para leer la novela, o al menos 

hace evidente su objetivo de denunciar, de luchar contra la injustica, en este sentido considera 

a la novela como un medio, como instrumento para contribuir con la formación o reformación 

de una sociedad. La fecha de su publicación es 1921, que internamente resalta el significado 

de cumplir un siglo de independencia del Perú, marcando el segmento temporal que va de 1821 

a 1921. Reconoce que la patria está siguiendo rumbos equivocados, una forma de corregir estos 

desvíos y sacar a la patria del abismo en el que ha caído es a través de la justicia “seamos justos 

si queremos ser grandes”, también plantea que la construcción de la patria no debe verse en los 

espacios exteriores sino en nuestros propios espacios y el actor más poderoso de la nación es 

el indio. “No busquemos el remedio fuera, cuando sobre nuestro privilegiado suelo vegetan 

tres millones de aborígenes que solo necesitan educación y respeto a sus derechos para formar 

la más potente nacionalidad”, en este sentido su proyecto es educar al indio para logra una 

mejor patria, pero también reconocer sus derechos. 

En el epígrafe más extenso tiene a sus hijos como interlocutores de su obra, para celebrar la 

forma en que deben alcanzar el valor de su patria, por ello muestra el contexto de desintegración 

de la nación en el que se vive, “Sale este libro en los días más negros de nuestra Historia”, y 

una actitud crítica mediante la cual rebela que la historia del Perú tiene un carácter de farándula 

carnavalesca. Es el tiempo en que las clases directoras de un pueblo se vuelven opresoras, para 

ello que crea una alegoría que hace imaginar el accionar de su libro como un cóndor maestro: 

“Que sobre el alma enferma de nuestro pueblo vuele como un cóndor rebelde este libro … 

despertando con sus aletazos las conciencias abotargadas”. En este sentido plantea la novela 

como un instrumentos pedagógico, por ello se propone objetivos: protestar contra la injusticia, 

exaltar la raza; todo ello rememora los tiempos en que se gobernaba con justicia, el tiempo de 

los incas: “Que sobre las crestas encanecidas del Ande magestuoso, se levante el Sol que 

alumbró al pueblo de Huayna Capac, á cuyos fulgores huyan cabalgata trágica y para siempre 

las sombras que entenebrecen esta hora negra”. Huayna Capac (el joven poderoso) es uno de 

los incas del Tanwantinsuyu, por ello hay nostalgia por los tiempos pretéritos, que contrasta 

con el desgobierno que vive en su tiempo. 

Existen varios temas en la novela, trataremos algunos de ellos, la cosmovisión andina, el uso 

de la lengua quechua, la tradición oral, la intertextualidad, la vinculación con el tiempo de los 
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incas, la tradición oral, la corrupción, el rol de la religión, el diálogo fluido entre el la historia 

y la literatura, ya que se presentan varios acontecimientos históricos que son tomados en cuenta 

por los personajes. 

 

La cosmovisión andina 

En la novela existen alusiones significativas a la cosmovisión, a la forma en que vive su mundo 

religioso el hombre andino, pero también sus formas de conocer, sus costumbres, rituales y 

formas de curar. Por ejemplo, la función que cumplen los sanadores andinos que son hampeq, 

yatiris, que curan las enfermedades y anuncian los sucesos que vendrán. Algunos de ellos 

residen en sus pueblos, otros son migrantes, estos son conocidos como los médicos andinos 

nómades del altiplano, llamados Kallawayas, que van por los pueblos llevando su saber y 

curando males, que en aymara significa personas que llevan las medicinas en una bolsa.  Un 

ser de este tipo se encuentra en la novela y llega en momentos de crisis cuando doña Chepa, 

esposa de don Cho que, está sufriendo dolores intensos. A este viejo migrante le dan hospedaje, 

en compensación cura a doña Chepa y luego predice los tiempos que vendrán en torno a la 

familia. En la novela recibe diversos nombres: Yatiri, “boliviano vendedor de hierbas”, “viejo 

curandero”, brujo, Camasca, y que el conocimiento del narrador lo lleva a comparar a un dios 

chino o con un buda, esto por el aspecto y el ritual que practica. El trato más vinculado a Bolivia 

es Yatiri que en aymara significa el que sabe, porque es un ser designado por el Dios Illapa, “el 

impacto o caída de un rayo es el signo más significativo para llegar a ser un yatiri” (Huanca 

57). Así el yatiri hace todo un ritual de cura: “y seguidamente sacó de su alforja un puñado de 

diversas hierbas, entre ellas las llamada Uiclla, un cuerno de toro recortado, dos toritos de metal 

reluciente y media docena de Huairuros; machacó las hierbas, las espolvoreó una tierra 

amarillenta que mezcló con la otra roja y un pedazo de unto y preparó un brebaje que bebió sin 

repugnancia e hizo ingerir el resto a la enferma, que desde ese momento se tranquilizó” (XII) 

Es allí donde anuncia que tendrá varios hijos y que uno de ellos estaba señalado como el más 

fuerte, y tienen misiones especiales, es más si hubiera nacido en otro tiempo sería una Willac-

uma, el máximo sacerdote, el que gobierna la vida espiritual de un pueblo; pero solo será el 

soldaru-auqui, un guerrero que podría recomponer los tiempos, un soldado divino que lucha 

por su pueblo. También el brujo del altiplano mira el tiempo del dolor que padecerá la familia: 

“Dio un largo suspiro, como el que despierta y agregó sin levantar los párpados: veo 

sangre…… Mucha sangre…. se oscurece…. no veo nada más que sombras” (XIV); 

efectivamente, el brujo predice el despliegue de las historias de tormento y muerte que sufrirá 
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la familia Choque, por causa de la envidia, ambición y venganza de la familia Huamán, la 

familia enemiga. 

También hay otros brujos o sanadores en la novela, que no son viajeros como el brujo del 

altiplano, sino viven en los pueblos como el Supay-acolla: “El brujo de Supay-acolla. Le ha 

pasado con dos cuyes negros, con flores y le ha chupado la enfermedad. Los cuyes han salido 

muertos del cuerpo de la tía Goya” (XXVIII). Este brujo realiza un ritual de curación llamado 

shogpi que consiste en abrir el cuy y según cómo como se encuentren sus órganos estará la 

salud de las personas, ya que allí se pueden ver sus males también sirve para curar otros males 

como el susto. Dentro de estos médicos andinos hay jerarquía, y se valora por el costo de sus 

servicios, así ellos han recurrido al brujo Supay-acolla y no a otro brujo del pueblo llamado 

Rudencha, que es una mejor curandera, porque cobra más: “Porque el brujo les ha ofrecido 

sanar y no es tan carero como Rudencha” (XXIX). A través de estos detalles muestra la realidad 

social y económica que viven en el ande, porque solo podían pagar a Supay-acolla, además 

luego de ello tendrán que irse a la mina, que es un lugar muy temido, es el lugar al que se huye 

de los malos y donde se encuentra generalmente la muerte. 

La coca suele ser considerada como los ojos de los indios, y se asume como una madre, mama 

kuka, porque ayuda y protege de diversas maneras, por ejemplo, despeja el sueño, nutre; pero 

también puede predecir al mirar la coca, para ello se tiene un conocimiento especial, a esto se 

le llama sortear la coca, o mirar la suerte de las personas en las hojas sagradas. Cuando se 

chacccha, se mastica, también puede ser dulce o amarga, según la suerte. Si es dulce habrá 

buen tiempo, pero si es amarga los tiempos serán malos. En la novela la coca también es quien 

cumple esta forma de predicción, así cuando ocurre el momento del robo de ganado por parte 

de la familia enemiga, los Huamán, Chano siente ello, porque su coca se vuelve amarga, 

entonces decide volver corriendo para ver qué sucede con su familia.  

El sueño es otra forma de ver el porvenir. En el mundo andino hay toda una simbología del 

sueño, según con lo que se sueñe irá la vida, por ejemplo, si se sueña con maíz, habrá dinero; 

si se sueña con vaca habrá dificultades; si se sueña con perro habrá robos, pero también hay 

formas de neutralizar el desarrollo de los malos sueños, por ejemplo, contarles a los perros, 

ellos desintegran el mal. En el sueño de Chano si bien no hay esta simbología, pero sí le permite 

ver lo que está ocurriendo con su familia, así sueña con la llegada de su amada María. “Chano 

en un instante en que se queda dormido tiene un ensueño: ve a su padre en la cárcel, a su madre 

llorosa que le abraza y su prima que le sonríe mimosa, cuando le va entregar una cajita llega 

un hombres airado, desenfunda su revólver y le apunta” (LXXVIII), este pasaje onírico 
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coincide con el relato de los sucesos en novela, por ello se confunde con la realidad, así sueña 

con el acto trunco de recibir la cajita con la que podría salvarse y salvar a su pueblo, como lo 

predijo el brujo boliviano, porque cumpliría con ser un soldaru-auqui, lamentablemente esto 

no llega a cumplirse. 

 

La tradición oral 

Una de las formas más comunes de trasmitir el saber en un mundo ágrafo es mediante los 

relatos orales, ya que despliegan un magisterio de las historias que se trasmiten de generación 

en generación, generalmente los encargados de ello son las personas mayores, los abuelos que 

se constituyen en los reservorios de memoria de los pueblos antiguos. Así cada pueblo conserva 

en su memoria colectiva un conjunto de historias, referidas a aparecidos, condenados, animales 

que se enamoran, plantas que se molestan, hombres y mujeres fabulosos que pueden vencer 

grandes obstáculos. Entonces en estas historias se conserva la memoria, la identidad y actúan 

como formadoras de conciencias.  

El narrador en la novela compara las tradiciones e historia andinas con las producciones 

griegas: “Muy pintorescas son las tradiciones de los antiguos peruanos tejidas por 

imaginaciones brillantes y fantásticas; rivales de las leyendas helénicas que forman esa 

admirable mitología, fuente de inspiración para Arte, la Poesía y la Historia” (LXII). Estas 

historias se relatan principalmente por la memoria de Valerio Pachacutí, un hombre viejo, él 

cuenta fundamentalmente a su hija y Chano: “les contaba a sus jóvenes oyentes extrañas 

historias de aparecidos, los ritos religiosos de sus antepasados o fantásticas leyendas de 

fabulosas riquezas de su relación” (XVII-XVIII). Los tres géneros que menciona corresponden, 

primero a los seres mágicos, que suelen aparecer en la lagunas como las sirenas o los toros de 

fuego; también estos aparecidos pueden encontrarse en los caminos solitarios, como los 

condenados o almas en pena. Luego, están las historias de los ritos y rituales como los pagos a 

la tierra o los rituales de sanación. Finalmente, las historias legendarias, de hombres y objetos 

fabulosos, por ejemplo, la campana María Angola que debido a su capacidad de hacer llegar 

sus redobles a lugares muy alejados se dice que es hecha de grasa humana y de oro. 

Precisamente una de esas historias míticas corresponde a Catalina Huanca. “cuyos tesoros 

despertaron la codicia de mucha gente y que sólo él decía saber dónde se ocultaba hasta el día 

en que la familia naciera gemelos de ambos sexos con los que se hiciera el capaycocha” 

(XVIII). 
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En el calendario andino hay tiempos señalados para el desarrollo de determinados rituales en 

el tiempo, por ejemplo, en junio se produce el nacimiento del año, también en ese mes se 

celebra el Inti Raymi, la fiesta del sol. En febrero se producen los pukllay, los carnavales, es el 

tiempo en que se producen los rituales de la germinación. En la novela también se encuentran 

las fiestas rituales como la festividad de las yapaquis, que instituyó el Inca Yupanqui. Se señala 

al mes de agosto como el tiempo en que se produce la reciprocidad con los dioses quienes se 

congregan en el Cusco, así se acompañan los hombres con sus dioses para asistir a la ceremonia 

dirigida por Villac-Uma, quien sacrifica a las llamas machos dedicadas a las imágenes del 

Hacedor, el Trueno, el Sol, y Huanacauri, de esta forma se cumplía con sus dioses. En este mes 

también en el mundo andino se hacen los pagos a la tierra, es el tiempo en que la Pachamama, 

la tierra, está abierta y puede recibir las ofrendas. 

También relata la envida y rivalidad entre los hombres y cómo los dioses intervienen para 

sancionar: “El Villac-Uma, por orden del Inca, los maldijo en la fiesta del Raymi y al instante 

el gran padre Sol los convirtió tanto a los ambiciosos, como a la madre que no los supo educar, 

en tres peñas que aparecieron en lo más alto de la cordillera” (XXXII-XXXIII). Estos procesos 

de petrificación son muy comunes en las historias andinas, por ejemplo, en Dioses y Hombres 

de Huarochirí, cuando se castiga a un ser lo convierten en piedra, también en la tradición oral 

cuando alguien no cumple con lo que se le ha indicado, por ejemplo, volver la mirada al pueblo 

cuando se está huyendo de él, se convierte en piedra; entonces esta petrificación está asociada 

a los castigos, y así permanecen en el tiempo, pero también la conversión en waka, seres 

sagrado andinos:  “Esas peñas son, decía, Apo Catequil, Mama Catequil y Piquerao, que son 

Catequil su hermano Piquerao y madre Cataguan”(XXXII-XXXIII), así han quedado los dioses 

y wakas convertidos en peña como se encuentran Kavillaca y su hijo en el mar frente a 

Pachacamac convertidos en pequeñas montañas, cuando huían del dios Kuniraya. De esta 

forma las historias cumplen su rol de formar a los pueblos por ello se cuentan de generación en 

generación. 

Un relato muy significativo es el que relata la historia del enfrentamiento entre Pariacaca y 

Uallallo, dioses a quienes se les realiza sacrificios:  

Tras días con sus noches presenciaron los aterrados yungas el rudo batallar de los dioses 

Uallallo con el fuego, Pariacaca con el agua. Este descargó sobre aquellas terribles 

tempestades de nieve, granizo y aguacero que no pudo resistir y viéndose vencido huyó 

siendo perseguido por Pariacaca hasta los picachos de Jauja donde se refugió en una 

montaña de fuego. De regreso Pariacaca coronó de nieve la cima de los cerros de Yaro 
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que desde entonces tomaron su nombre, las aguas con que había innundado a su rival 

formaron la laguna de Pariacaca, que está junto al camino que va para Jauja.…”. (LXIII-

LXIV) 

Este mismo pasaje es contado en Dioses y hombres de Huarochirí, en la llamada la biblia del 

indigenismo. Aquí la versión de la traducción de Arguedas: 

Como Pariacaca estaba formado por cinco hombres, desde cinco direcciones hizo caer 

torrentes de lluvia; esa lluvia era amarilla y roja; después, de las mismas cinco 

direcciones empezaron a salir rayos; pero, desde el amanecer hasta la tarde, Huallallo 

Carhuincho permaneció vivo, como fuego inmenso que ardía, y alcazaba hasta el cielo; 

no se dejó matar. Mientras tanto, las aguas que Pariacaca hizo llover se precipitaron 

hacia abajo, a una laguna, en avalancha toda el agua … y cuando llenaron el lago, 

Pariacaca apagó el inmenso fuego y siguió lanzándole rayos sin descanso. Entonces 

Huallallo Carhuincho huyó hacia la región que se llama Anti”. (Arguedas 51) 

En efecto había dos dioses, uno de ellos Hallallu Carhuincho quien se comía a uno de los hijos 

de los padres, así cuando nacían dos hijos les dejaba que ellos eligieran uno para quedarse con 

sus padres, al otro se lo comía. Este dios huye a la región del centro, precisamente a las personas 

en la región del centro se les considera comedores de perros, en identificación con este dios: 

Huallallo Carhuincho. La presencia de estas versiones nos permite observar cómo las 

comunidades andinas han mantenido el saber a través de generaciones; a pesar de la distancia 

temporal y espacial, se puede apreciar la enorme similitud de las historias, precisamente viven 

de ese modo, porque alguien las relata, si bien ambas historias están fijadas por la letra, la 

correntada oral sigue su curso. 

También se relatan las historias contemporáneas al pueblo, sus fiestas patronales, que es el día 

central del pueblo, el pueblo de Yanahuasi tenía a Santiago como su santo patrón: “Su gran 

Fiesta es el Santiago. Quizá sí un lejano recuerdo del antiguo y suntuoso yapaquis de la época 

del imperio” (XL); esta fiesta la celebran el 25 de julio, donde se realiza uno de los rituales más 

significativos del andes, que es el marcado del ganado, así hay un narrador oral dentro de la 

novela quien nos informa de los sucesos del pueblo. 

 

Diálogo de textos 

El narrador nos proporciona varios datos, ya sea por su cultura universal, así en la narración se 

produce una constante comparación principalmente con la cultura griega. Pero también por las 

constantes anotaciones que tiene a pie de página, ello contribuye con hacer más compresible al 

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921) 
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar: https://celacp.org/proyectos/de-desastres-a-celebraciones/ 
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara



 
 

9 
 

texto; este apoyo al lector tiene dos intenciones, primero acreditar al narrador, luego ampliar o 

aclarar la información al lector. Pero también se encuentran citas al interior del texto, por 

ejemplo, cuando explican el carácter del indio, allí recurre al juicio de un Jesuita Anónimo: 

“Tiene un natural manso, humilde, blando, pacífico… dócil, ingenioso y grande memoria… 

deseoso de saber e inclinado al trabajo corporal, se contenta con solo tener que vestir y comer” 

(LVII), también destacan su valentía en la guerra: “Es obediente a la disciplina y fiel a la 

consigna. Sobrio soporta toda clase de privaciones; sin lamentarse de las marchas más duras y 

fatigosas” (LVIII), citando a Tomas Caivano, en su obra Historia de la Guerra de América, de 

esta forma revela su intención de acreditar lo que relata.  También presenta datos muy precisos 

como cuando explica la hierba llamada Uiclla. Allí recurre a Tschudi, coloca incluso la página, 

aunque olvida el título del libro; este estudioso suizo publica su libro Untersuchungen über die 

Fauna Peruana. También encontramos citas más universales como “El hombre es el lobo para 

el hombre”, famosa cita de Thomas Hobbes en libro El Leviatán.  

El narrador a partir del relato realiza comparaciones entre tiempos, así vincula el asalto al 

gobierno en el que está presente Chano y el tiempo de la conquista: “La confusión es 

indescriptible: más grupos asaltan simultáneamente las otras puestas y en la vieja mansión de 

Pizarro, se renueva 368 años después y casi a la misma hora el audaz asalto de los partidarios 

de Almagro”(LXXVII), y el autor nos da un dato más preciso en cuanto a la fecha en pie de 

página “24 de junio de 1541”, esta comparación le permite expresar su posición ideológica y 

su actitud crítica frente a los hechos deplorables que suceden en el país después de cien años 

de su independencia. 

El haraui es un género lírico andino que expresa los profundos pesares que vive el hombre del 

ande. Así, este haraui o arawi “podría ser de naturaleza triste evidentemente, pero también 

podía expresar alegría y felicidad” (Lara 77) e integra los géneros cantados como el taki y el 

wawaki. Vinculado a este género existe el Yaraví, poesía que cobra notoriedad a partir de la 

obra del poeta arequipeño Mariano Melgar. En la novela también hay un diálogo intertextual 

cuando se cita la traducción del quechua de un yaraví. 

Lloro, pero sin consuelo, 

Porque es mi pena tan grande, 

Que solo respiro triste 

Penas, sustos, ansias y ayes… (LXXXIX) 

Este canto lo interpreta doña Chepa mientras deambula por parajes solitarios y difíciles, ya 

llena de angustias porque ha visto a sus dos hijos muertos en la mina, además sabe que su 
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esposo se encuentra en un hospital enfermo, pero aún mantienen la esperanza de ver a su hijo 

Chano. 

También se encuentra al final de la novela una alusión bíblica, “Levántate y anda”, frase 

vinculada al tremendo dolor que padece la madre de Chano, ya en medio de su locura, o 

enloquecida por el dolor de tanta pérdida sufrida, un ser en orfandad que no tiene ningún Cristo 

quien defienda a los indios, todo parece dispersado, enfermo o muerto. Los hijos muertos, los 

padres sumidos en la carencia: Josefa o Doña Chepa sumergida en la locura, su esposo don 

Pedro Choque enfermo internado en un hospital sin que nadie lo asista, este abandono de los 

dioses parece hacer imposible salir de esa condición de extrema carencia. 

 

Presencia del quechua en la novela 

Es importante la forma en que se va incluyendo las palabras y frases quechua en la novela.  

Existe un considerable número de palabras en quechua, la mayoría de ellas aparece con su 

significado en el parte inferior del texto o inmediatamente después de la palabra, esto en el 

cuerpo textual mismo. Desde el título del libro aparece el quechua “Churinanay”, que significa 

hija del dolor, porque cuando nació María murió su mamá; en la historia ella está asociada al 

dolor, luego de la muerte de la madre es criada solo por su padre Valerio quien muere ya muy 

viejo. María es la novia de Chano, quien es el personaje principal. La muerte de María es muy 

simbólica, huyendo de los enemigos llega a Lima en busca de Chano para entregarle una cajita 

con la que podría cumplir su rol de soldaru-auqui. Muere María atropellada por un carro y 

convierten su cuerpo en objeto de aprendizaje de los estudiantes de medicina, entonces su 

muerte y el despedazamiento de su cuerpo es simbólica, porque la frialdad de la ciencia es la 

misma que muestra el estado, también rebela la actitud de la gente de Lima: desprecio a los 

pobres. Esto se observa cuando deambula sin sentido, por enterarse de la muerte de su amado, 

es atropellada: “¡Es una india! dicen despectivamente los tripulantes de un auto detenido un 

instante y que en seguida emprende veloz carrera en dirección de la ‘Prensa’” (LXXXIV). 

Cuando se entera de la muerte de Chano, ella pronuncia dos veces “huañuc, huañuc” (wañuq 

wañuq), que significa el que ha muerto; el narrador pone las palabras quechuas en momentos 

significativos como este. 

“Yanahuasi” (Yanawasi) significa casas negras; esta idea es explicada en la novela, porque es 

un pueblo con calles integradas por “míseras casucas revocadas de barro oscuro, a lo que debía 

su nombre” (VI), describen el pueblo en medio de oscuridades. “Pirca” (Pirqa), que significa 

pared de piedras, es un tejido vertical de piedras, con ellas se construyen las casas. “Lloclla” 
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(lloqlla) son torrentes de agua, piedra, barro, que descienden violentamente de los cerros en 

épocas de lluvia, también son llamados huaycos. “Canchas” son los corrales para juntar al 

ganado, también sirven para guardar cultivos, se usa también como el lugar donde se juega por 

lo plano del terreno. “Chacchando” que es masticar la coca, mientras se piensa o se trabaja. 

“Guajaicholo” literalmente significa el que hace llorar al cholo, es un trago, una bebida muy 

fuerte, muy típica del ande.  “Camasca” es un sacerdote andino, intermediarios entre el hombre 

y los dioses. “Yatiri” es una palabra aymara que significa él que sabe, se considera así a las 

personas que han sido designadas por Illapa, el dios de la lluvia, el rayo. “Villac-Uma” es un 

sacerdote andino, cuya presencia está asociada al incanato, es el que dirige los rituales, es quien 

ofrece los sacrificios, es el mediador entre los hombres y los dioses andinos. “Amauta”, el 

maestro, es un ser que tiene un conocimiento privilegiado, en la novela es otorgado al abuelo 

de Valerio, ya que es descendiente de los orejones cusqueños, de los incas. “Chumpi” es una 

faja tejida de lana que se lleva en la cintura, tienen distintos colores. “Ñusta” es la joven 

hermosa, es atribuido a María por su belleza, “Tullpa” es la cocina de las casas andinas, es el 

lugar donde se recibe calor y es muy preferido para contar historias. “Capaycocha” significa 

laguna mayor, de gran poder, en la cita aclaratoria señala que es un ídolo de Huanacauri, a 

quien se le hacen sacrificios con niños de ambos sexos. “Taytay” significa mi padre, es un trato 

familiar de la comunidad no necesariamente se dice a los padres biológicos sino a todos los 

hombres mayores de la comunidad, con ello se expresa respeto. “Yaya”, padre, es el hombre 

mayor, es el más viejo de los hombres a quien se le tienen reconocimiento, también recibe el 

significado de Dios, como en Apu yaya Jesucristo. “Chuclla” (Ch’uklla) son las casas hechas 

de paja que se construyen en las punas, casitas rústicas de pastores. “Supaycha”, supay es 

diablo, empleado para calificar a las personas crueles, como hijos del diablo, supaypa wawa. 

“Cholito” es una palabra despectiva; cholo es usado en forma degradante, el cholito es el cholo 

niño, por esas épocas era muy común llevar del ande a las zonas urbanas a los niños para que 

sirvieran a los patrones. “Puca-sencca”, (Puka senqa), puka es rojo y senqa, nariz, es decir, 

nariz roja; en la novela se refiere al hijo cruel de Tiburcio Huamán, un hombre alcohólico y 

ambicioso, así es descrito en la novela: “Mestizo alcohólico y holgazán de Yanahuasi” 

(XLVII). “Ayllu” es un conjunto de gente unida por lazos sanguíneos y culturales. “Rumi-

cruz”, cruz de piedra. “Yawar sanco”, un sango de sangre, es un alimento ritual dedicado a los 

dioses como reciprocidad a su protección. “Raymi” es fiesta, celebración, el más popular es el 

Inti Raymi, la fiesta del sol.  “Llipta” es una harina comprimida de los tallos de la quinua o de 

cal que se masca durante el chacchado de la coca, ello le da sabor a la coca y regula su sustancia. 
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“Huiracochas” es el nombre del Dios Hacedor, pero en la novela está atribuido a los españoles. 

“Machica” es una harina molida de cebada o maíz muy nutritiva. Los apellidos de los 

personajes andinos también tienen significado. Pachakuti, que significa la vuelta del mundo, 

poner el mundo al revés, uno de los incas que extendió más el imperio incaico fue Pachakutec, 

el que cambia el mundo. Huamán (Waman), que significa halcón, gavilán o ave de rapiña, 

irónicamente Tiburcio Huamán muere desbarrancado y comido por los buitres. Choque 

(Chuqi), que significa oro fino, este es el apellido de Pedro, padre la familia buena. Hay también 

una palabra muy singular como “Mistes”, o “Mistis”, el significado es explicado en palabras 

del viejo del pueblo, cuando aconseja a su hija María: “no bajes al pueblo, huye de los mistes, 

que tienen palabras dulces; pero acciones amargas como el acíbar” (LXIV-LXV), es un ser 

lleno de defectos, de quien se tienen que cuidar los indios. 

 

Presencia inca 

En la novela hay una fuerte presencia de la nostalgia por el incanato, desde los paratextos hasta 

el despliegue de la novela. Por ejemplo, la alusión al inca Huayna Capac, como un tiempo en 

que se tenía como modelo de sociedad. Uno de los personajes simbólicos es Valerio Pachacutí 

“descendiente lejano de los orejones cuzqueños”, incluye el autor la frase “mayores del 

pueblo”, esto para acentuar el respeto y el carácter de memoria del pueblo: “gozaba de prestigio 

por la nobleza de sangre, su experiencia que lo hacía hombre de consejo y el conocimiento de 

las tradiciones trasmitidas por su abuelo que había sido amauta” (XV-XVI). Tiene 

características que resaltar, primero descendiente de los incas, de un abuelo amauta, un sabedor 

y maestro; segundo, ser memoria del su pueblo. Y en efecto, será quien relate historias del 

tiempo de los incas, de sus tradiciones orales, este magisterio de las historias ayuda, porque 

mediante estos relatos se enseñaba, se formaba a los hombres.  

Los rituales de agradecimiento también están presentes en la memoria, por ejemplo, cuando se 

hacen reciprocidad con los dioses “La multitud prorrumpía en un juramento de fidelidad a su 

Inca, al Hacedor, al Sol y al Trueno y tomaba manjar sagrado. Después de un sacrificio general 

se repartían los ganados que pasaban de cien mil” (XXXIV).  

El famoso pasaje de Cajamarca “Cuando regrese Chano,- si no viene hetico o borracho, como 

suelen regresar los licenciados, -cásate con él dale esta cajita donde está el derrotero de las tres 

alcantarillas que tantos blancos han buscado hasta hoy inútilmente. Hay allí un tesoro inmenso 

tan grande como el que padre Atahuallpa entregó en Cajamarca a los huiracochas” (LXV), aquí 
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la comparación se establece a través de la riqueza que dio el inca Atahuallpa para su rescate y 

la que recibirá Chano para salvar a su pueblo. 

También subyace la idea del Inkarrí el inca que vuelve para reconstruir el imperio incaico 

perdido, el designado sería Chano, en su condición de soldaru-auqui. “Con esa riqueza puede 

ser soldaru-auqui, como predijo el yatiri la noche de su nacimiento, reunir a la gente de nuestras 

raza, reconstruir el imperio de los incas y levantar el nuevo Coricancha, donde vaya nuestro 

pueblo a renovar su juramento de fidelidad al Sol, al Trueno, al Hacedor….” (LXV), su misión 

es reestablecer la sociedad inca en todo su esplendor, ya que el Qoricancha es el santuario inca, 

de esta forma se vuelve con sus dioses, porque allí es donde se congregaban todos los dioses 

de las regiones. 

 

Las indias guerreras 

También en la novela hay una referencia al importante rol que cumplen las rabonas, las mujeres 

que acompañaban en las marchas de los ejércitos. “En el combate le alcanza la munición, le 

venda las heridas y a veces también pelea disparando el rifle de su marido herido o muerto y 

mezcla su sangre con la de él entre el humo de la pólvora y la balumba de la lucha: esa es la 

Rabona” (LIX-LX). Por su valentía es comparada con una mujer espartana, esas valientes 

mujeres griegas. A través de ella el narrador resalta el valor de las indias “En la guerra de la 

Independencia y del Pacífico, como en nuestras infecundas revueltas, la india ha desplegado, 

como un manto de púrpura, el espléndido tesoro de sus sentimientos ancestrales de raza” (LX), 

de esta forma se valora, pero con un sentido romántico a la mujer andina. El narrador destaca 

el rol de la mujer recordando también a otras mujeres heroínas que lucharon valientemente, a 

María Andrea Bellido “la sublime heroína ayacuchana cuya sangre indígena corriendo 

generosa les abrió las puertas de la inmortalidad a Mariano de los Santos” (LVIII), un soldado 

cusqueño que rescató el pabellón en Tarapacá y lo ofreció a la patria. 

 

El indio sin sueños 

En la novela se presenta al indio sin la fuerza suficiente para rebelarse: “La frugalidad, la 

modestia y la conformidad forman la trama simplísima del carácter el indio. Sin ideales; pero 

también sin ambiciones, vive con el día. Apenas si piensa en la próxima cosecha que baste a 

llenar su troje, en la parición de sus borregas o en la cría de sus vacas” (XXX), es decir, el indio 

no tiene una visión de futuro, no proyecta su vida, solo le interesa la vida inmediata, un ser 

conformista. Aunque plantea el camino para retornar a los tiempos anteriores, pero que se 
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trunca con la muerte de Chano, es más la muerte de toda su familia, de la que solo queda su 

madre convertida en loca, es espanto y miedo de niños, refugiada cerca de las ruinas incas. 

Todo ello es simbólico, porque da cuenta de que no es posible vencer, además el padre se 

encuentra enfermo en un hospital.  

 

Defender la patria 

El indio siempre está luchando por su patria. Tienen firme la idea de defender y servir a la 

patria.  Así Pedro Choque, padre de Chano, no solo es representado lleno de virtudes como ser 

trabajador, honrado y justo sino también es un símbolo de heroísmo: “Cuando la invasión 

chilena armó con hondas y rejones a los mozos del lugar y atacó a una compañía enemiga, que 

imprudentemente entró en una cañada de la que no salió vivo un solo hombre, matando en 

caballeresco duelo personal al capitán chileno, del que conservaba como glorioso trofeo su 

espada y su Corvo” (X). Destaca su capacidad de organizarse y enfrentar a los enemigos, de 

alguna manera esta novela trata de hacer justicia frente al silencio de las acciones gloriosas que 

ejecutan los indios, y de la cuales no se reconoce en los libros de historia, entonces desde la 

narrativa, se destaca la valentía de los indios. Quienes siempre participaban en las filas del 

ejército, ya que cada vez que los llevaban o levaban no tenían mayor dificultad, porque tenía 

muy clara la noción de patria; por ello ante la pregunta que María formula a Chano: “¿Qué es 

patria?”, este responde que patria “es este suelo donde construimos nuestra chuclla; el surco 

que labramos; el río que nos da sus aguas. La patria eres tú, serán nuestros hijos…” (XX). Se 

plantea uno de los significados más precisos de lo que es la patria, la tierra y el hombre, así la 

patria no es un espacio geográfico sino todo lo que hace el hombre y el hombre mismo. De esta 

forma la patria es un presente (ello) y el futuro (sus hijos), la patria es la casa, el hogar, pero 

también el sustento, el surco, la tierra que cultivan. Así la patria tiene competentes físicos y 

espirituales, por ello, la patria no es algo abstracto sino la vida que se debe servir y defender, 

porque cuidando la patria se están cuidando a ellos. Aunque el desenlace de la novela nos 

demuestre lo contrario, ya que al final no hay hijos, no hay tierra, no hay familia, irónicamente 

se muere vanamente por la patria, porque triunfa el mal. 

Esta idea de servir a la patria está clara en Chano, por ello si tiene que ir al ejército debe ir, 

además porque así lo inculcaban sus padres: “¿Qué hicieras si te toca el sorteo?”, le pregunta 

su amada, el responde “Iría, contestó con resolución el joven, porque el taitay dice que hay que 

servir a la patria” (XIX), en efecto Chano irá al ejército, servirá bien y morirá cumpliendo sus 

deberes que la patria le ha encargado. “Con gesto de héroe, está el ‘enrolado’, el humilde hijo 
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de la sierra, Chano, o por otro nombre Potenciano Choque Huanca, que sin saber de política, 

ha regado su sangre, defendiendo su consigna, su honor de soldado” (LXXIX); el narrador 

mismo afirma que el indio siempre es la víctima propiciatoria en tiempos en que la codicia de 

los poderosos busca el gobierno de un pueblo, pero también el pasaje destaca los valores firmes 

que tiene el indio con respecto a su patria. Si traducimos el significado de su nombre, Huanca 

lo filia con su tierra, los aguerridos huancas; Choque (chuqi) es oro fino y potenciado, nombre 

que se le puso por indicación del brujo del altiplano, debido a la valentía y poder que veía en 

él. Por ello sería un soldaru-auqui, toda esta fortaleza era para defender su cultura, su ayllu; 

pero termina siendo soldaru-auqui de un nación política, antes que nación cultural o étnica. 

 

La corrupción como mecanismo desintegrador de las instituciones 

Esta idea de ir a servir a la patria luego es utilizada como un medio de corrupción. Envían solo 

aquellos soldados pobres que no podían pagar lo que las autoridades corruptas pedían a cambio 

de no ir al ejército, por ejemplo, ganado, vacas, ovejas. “Taitay, dice que en su tiempo cuando 

era mozo, levaban y que al ejército iban los hombres reclutados; que hoy no se hace eso; pero 

que es peor, porque las autoridades hacen unas listas de sorteo de las que escojen y mandan al 

que no les da un novillo o una vaca y que no oyen el llanto de las madres que reclaman a sus 

hijos…” (XIX). El propio Chano es llevado en forma injusta debido a la maquinación de la 

familia enemiga, los Huamán; estos veían en Chano al único que podía hacerle frente a todas 

sus fechoría, entonces: “¿Qué mejor oportunidad que la conscripción? Apresado una noche fue 

conducido por cuatro mozos más, amarrados todos codo con codo a la capital de provincia, 

siendo depositados en la cárcel, hasta reunir el contingente” (XLIX). Chano no tenía edad para 

ir al ejército, pero no había papel para demostrar ello: “Sus padres no tenían dinero para 

interesar a nadie a su favor y como carecía de edad tampoco estaba inscrito en el registro militar 

quedando, por la fuerza de los acontecimientos condenado a ser ‘enrolado’” (L). Mediante este 

pasaje se rebela la irresponsabilidad de las autoridades, la desorganización de las instituciones, 

pero sobre todo el poder de la letra, porque solo vale el papel, la voz no tiene valor, menos la 

palabra de indio.  

Así en la novela también se plantea un cuestionamiento a la corrupción porque las personas 

que buscan realizar las acciones correctas son removidas de sus cargos. En este contexto 

triunfan los malos, los delincuentes, aunque al final mueren. Alguno de ellos, como el mestizo 

Tiburcio Huamán, muere desbarrancado y es comido por aves de rapiña, también su hijo es 

muerto en defensa propia por parte del padre de Chano. Entonces, la corrupción se presenta en 
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distintos niveles, desde la familia enemiga, los Huamán, quienes se dedican a robar ganado y 

cuando llegan a ocupar cargos públicos empiezan a cometer las peores injusticias. También las 

autoridades políticas que utilizan su poder para hacerse cada vez de mayor riqueza, las mismas 

autoridades religiosas quienes arrancan la última moneda del pobre. 

Precisamente la iglesia es presentada en la novela con toda su voracidad e inclemencia, pues 

se muestra codiciosa e indolente ante la súplica de los pobres, por ejemplo, cuando la madre 

Chepa le pide que dé una oración por sus hijos muertos, el cura se queda con las dos únicas 

monedas que tienen y la insulta; estas dos monedas las cobra por el rezó de un pariente que 

murió anteriormente, así ella llora de impotencia porque sus hijos no son rezados. En el pueblo 

hay un cura feroz e implacable al cobrar, por ejemplo, al hombre que le toca ser mayordomo 

le exige más dinero del que da, y cobra sin consideración: “Taytay, dijeron entonces las indias, 

ayer nomás vendimos nuestras borregas para traer esto, no tenemos de dónde sacar más plata” 

(XCI). En la historia cultural andina los indios fueron los que más han cultivado el espíritu 

religioso, por ello doña Chepa busca al padre para que rece por sus hijos y así descansen en 

paz; pero no lo logra: “Esa alma, enferma, atenazada por el dolor, no escuchó una frase de 

consuelo: sus últimas monedas y sus últimas esperanzas se quedaron en la ruinosa casa cural. 

Lo que más laceraba su alma de creyente era que no alcazaba a conseguir el eterno descanso 

de sus hijos cuyas caras lívidas y vidriosos ojos creía ver en la fantasía exaltada por el nuevo 

sufrimiento” (XCIII-XCIV), esa impotencia vive la madre porque no puede enfrentar a los 

poderes eclesiásticos representados en un cura. 

 

Conclusión  

En Churinanay existe un permanente diálogo con la historia, dos acontecimientos se destacan. 

Por un lado, el tiempo de los incas, que es visto con nostalgia, al respecto hay planes truncos 

que se establecen para volver a vivir esos momentos, a través de un designado: Chano, en su 

condición de soldaru-auqui, pero muere y con ello se pierde toda posibilidad. Pero este 

proyecto no surge de la decisión de una persona o de una colectividad sino como una 

designación del último descendiente de los orejones, esto dentro de una aureola mítica, nada se 

cumple: todo permanece en las ruinas. Otro acontecimiento que también está presente es la 

guerra con Chile, allí se destaca la participación de los indios en los enfrentamientos, y su 

capacidad de salir victorioso. En ambos acontecimientos el indio es el que termina masacrado 

y olvidado, no obstante, su valentía para defender su tierra, así en la novela parece que no hay 
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posibilidad de encontrar justicia para el indio, de allí que el autor desde los paratextos reclame 

ser justos con el único ser que puede hacer glorioso a este país: el indio. 

Churinanay es una novela que llama la atención sobre los problemas más sensibles que 

continúan presentes en nuestra sociedad: la corrupción, la codicia por el poder, el desprecio a 

los indios. Por ello llama la atención sobre estos problemas, pero también rescata los valores 

andinos, el rol importante que cumple la memoria a través de la tradición oral, ese saber que 

circula entre las generaciones; por eso es una novela que debe ser leída en su contexto, valorada 

en su tiempo y de esta forma integrarse plenamente a las novelas que tratan sobre el indio, la 

tierra y la patria. 
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