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cafi), tanto porque derivan del runa simi, que no tiene el fonema interdental, cuanto porque dicho sonido se desconoce en la fonetica del peruano.
Ahres de terminar quiero agradkeer a Miguel Angel Ugarte las
repetidas menciones, muy generosas, por supuesto, que de mi persona
y obra hace en su folleto. Para la publicaci6n de mi Diccionario en preparaci6n y para todas las que se escriban sobre nuestro castellano, su obra
seri una inestimable fuente de comprobaci6n y de hallazgos para estudiar,
dignamente, el riquisimo lenguaje arequipeiio, por decir lo menos, uno
de los mis pintorescos, interesantes y peruanos del pais.

VIZARRETA, Campida iquena. Aspectos Folkl6ricos.Lima, Imprenta La Moderna, Calle de Santa Catalina, 1941. 136 pp.

JUAN DONAIRE

Este del notable folklorista iquefio, es uno de los mis valiosos libros
sobre costumbres peruanas que han salido en los iltimos aiios, felizmente
caracterizados -en compensaci6n de tanto sintoma desconsolador y extranjerizante- por la afici6n a narrar con cariiio y ciencia las usanzas
peculiares del pais. Reine la obra de Donaire cualidades muy dignas del
aplauso que le rinde su prologuista el ilustre don Jos6 Miguel Vdlez
Picasso. En ficil y sencilla elocuci6n, a veces ataviada de lirica nota
soledosa, con veracidad fotogrifica, con noble amor al terruijo, presenta
el autor una serie de cuadros del campo de Ica, feraz en su tierra sedienta y acogedor en sus aldeas pintorescas. La sola enumeraci6n de los
aspectos tratados demuestra su importancia y sabor: la trilla de los pallares, la poda en los vijiedos, la saca del aguardiente, la yunsa carnavalera, las devociones tradicionales, los recuerdos del santo Padre de
Guatemala ...
Todos los capitulos ensefian algo, pero juzgo particularmente importante el minucioso articulo que dedica Donaire a los cantores. Son
estos repentistas populares que al s6n de cierta m6sica llamada socav6n,
improvisan versadas sobre los mis diversos asuntos que interesan a sus
oyentes campesinos. El metro favorito de los cantores iquefios es la decima, compuesta tradicionalmente de una cuarteta -la glosa- en que se
propone el tema de toda la composici6n y cuatro d6cimas propiamente
tales que desarrollan los versos de la glosa. Usando dichas estrofas, los
cantores se ejercitan muchas veces en animados concursos o contrapunteos mis o menos enardecidos. La resefia de Donaire, que trae varias d6cimas, todas, por sus referencias, iqueiias de verdad, es muy interesante
para la historia de los repentistas peruanos. Ademis de los que cabria
Ilamar improvisadores cultos, como fueron, entre otros, el famoso Padre
Chuecas, a quien es frecuente atribuirle ajenas historietas y decimas, y
el Mayor Beltrin, ambos recordados con bastante detalle por el cronista
don Ismael Portal en Cosas limen"as, s610o se tenia noticia de los impro-
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visadores populares de la costa por Nuestra comunidad indigena, el inago-

table libro de Castro Pozo. Este soci6logo habla de las cumananas norteias y de las decimas de la costa central y meridional. Son las primeras
improvisaciones en verso de ciertos indios casi profesionales en su arte.
Las cumananas de Piura que consigna Castro Pozo, son cuartetas de
gracia picante y primitiva. Sobre las segundas ofrece algunas notas, insuficientes para conocer todos los caracteres del genero. Gracias a las
piginas de Donaire Vizarreta, se sabe ahora mucho mis sobre tan interesante y poco difundido aspecto de nuestro folklore. Ojali que e1 mismo
y otros investigadores continien con m6todo la recolecci6n de nuestras
d6cimas, tanto las improvisadas cuanto las de f6rmula repetida, para
que puedan ser estudiadas con la necesaria atenci6n y comparadas con
sus semejantes de otros paises hispanoamericanos, que han merecido -en
Chile, verbigracia- estudios eruditos y amenisimos.
En relaci6n con el tema de los cantores, dire que no encuentro la
etimologia de socavon. Quizis con mayores noticias sobre la melodia asi
nombrada, se halle el origen de esta voz.
Tambien resultan de verdadero interes para el conocimiento de nuestra poesia popular en castellano, las variadas composiciones con que hasta
liace poco acompafibanse para alegria y refrigerio de los peones, las
grandes tareas agricolas e industriales, como la poda, la pisa, etc.
Mas no ha de servir, por cierto, para simple especulaci6n cientifica
o deleite evocador, la narraci6n de las costumbres afortunadamente
superstites. A fines mis altos y pricticos pueden y deben llevar los
escritos de folkloristas y etnologos. Y la obra de Donaire Vizarreta es
utilisima para ello, porque al estudiarse con criterio resultan muchas
las enseiianzas aprovechables que se pueden inducir de su exposici6n. Es
la primera la del mestizaje, que en Ica posee numerosas comprobaciones.
Al leer los pirrafos de Campifa iqueiia se le encuentra a cada instante:
"Junto al indigena pallar, cuya preciosa leyenda chola tiene espiritu muy espafiol, la vid mediterrinea; al pie de la importada higuera
el maiz milenario; la chicha alternando con el moscatel; el ritmo del
huainito arrancado a una vihuela para alentar vieja copla castellana;
la yunsa y la marinera tan logradamente mestizas que ya apenas si se
descubren sus antecedentes formativos; y el sublime signo de la cruz,
bendici6n promisora, enaltece, preside y corona todo, desde el cerro colosal hasta el hondo macamaca reci6n sembrado. Y aqui esti la ensefianza
consoladora: la arm6nica jerarquia del mestizaje, que sin desdeiiar la
raigambre aborigen ha sabido colocar en la c6spide de su proceso lo espiritual cristiano, - que le da sentido y raz6n."
Felicito sinceramente a Donaire por su primera obra y hago votos
por que en las siguientes que componga haya siempre piginas tan hermosas y fecundas en buenas sugestiones como en esta que consagra a su
coloreada campifia nativa.
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