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EL LENGUAJE PERUANO 

Ni Juan de Arana ni Ricardo Palma, insignes estilistas que 
defendieron y enaltecieron admirablemente la aportación lingüístic.-t 
con que el Perú ha contribuido a enriquecer y ampliar el claro len
guaje castellano, hicieron un estudio tan detenido e intenso de las 
nuevas modalidades idiomáticas surgidas en la tierra del Rímac 
como el que acaba de dar a la publicidad nuestro ilustrado amigo 
Pedro M. Benvenutto Murrieta. 

Mozo de amplios conocimientos, dado a estas disciplinas con 
tozudez incomparable, Benvenutto conquista el Doctorado de His~ 
toria y Letras en la Universidad Católica de Lima presentando 
triunfalmente su tesis luminosa, resultado feliz de una larga, con~ 
cienzuda y paciente investigación. 

Los doce capítulos que contiene este primer tomo publicado 
están correctamente escritos y son todos ellos muy interesantes. 
El primero se dedica a darnos una idea del romance de los espa~ 
ñoles de la Conquista, noticia general del castellano anteclásico, 
capítulo demasiado corto, sólo seis páginas, para tema tan exten~ 
so, aunque en verdad que el asunto reaparece en capítulos subsi~ 
guientes donde el autor luce sus talentos explicando con lujo de de~ 
talles la marcha del castellano, el crecimiento léxico' del lengua,1e 
metropolítico en las fecundas tierras del Inca; los caracteres de este 
acrecentamiento; los hechos fonéticos que corresponden a su na~ 
tural evolución, y la propagación, extensión y aumento del español 
en el Perú, ilustradas y autorizadas las brillantes páginas con abun
dantísimos ejemplos, muchos de los cuales, como salta a la vista, 
pueden aplicarse a otras tierras del hispano parlar. 

En todo el Continente americano se reconoce la influencia 
de las antiguas lenguas terrígenas en el vocabulario castellano de 
la clase culta, y el azteca, el huaraní, el araucano, el quechua, el 
aimara, han dado un contingente respetable de voces cuya utilidad 
y necesidad nadie puede poner en duda, sin temor a que el idioma 
de Pizarra haya de partirse en dos, como nos dice la historia que 
sucedió con el latín y el griego. Benvenutto explica detalladamente 
la morfología y la sintaxis peculiares, producto natural y lógico de 
la coexistencia de tantos factores diversos; recoge dos mil vocablos 
provenientes del quechua y otros idiomas aborígenes; se ufana d.! 
"la originalidad. la frescura y el pintoresco sabor" que le ha ca~ 
municado este aporte al vocapulario de su país; nos señala sus zo~ 
nas de difusión y nos da una visión bastante amplia del panorama 
lingüístico del territorio peruano. 

Además, "limeño mazamorrero", se detiene a darnos datos 
curiosos de la replana o germanía criolla y de las mismas jergas in
fantiles, y todo esto demuestra que el segundo tomo de su tesis, 
que comprenderá el Vocabulario nacional propiamente dicho con 
86/)() artículos más o menos, será uno de los diccionarios. locales 
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más completos que se hayan publicado en parte alguna de América 
y de la misma España. 

Nos da esta esperanza, especialmente, el último capítulo, ti~ 
tulado Justificación de los peruanismos, donde expone el culto in
vestigador, con pulso firme de maestro, estas seguras conclusiones: 

Los peruanismos son voces formadas según la estructura 
del castellano; 

son voces indispensables; 
han sido usados por excelentes literatos; 
no deforman el castellano ni lo convertirán en una bár~ 

bara jerigonza. 
Los mapas y los cuadros fonéticos que se insertan en la te~ 

sis le dan un matiz de respetabilidad digno de mención. 
Felicitamos calurosamente al autor. 

San Juan de Puerto Rico, 1936. 

Augusto MALARET. 


