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Resumen:
La extinta lengua de los mochicas ha sido estudiada desde el siglo XVIII por el obispo Baltasar
Jaime Martínez Compañón, pasando por A. Bastian y otros hasta los estudios de E. W.
Middendorf. Sobre la base de estos trabajos lingüísticos y el índice de la gramática de
Middendorf elaborado por Schumacher, la autora hace una crítica del recientemente publi-
cado diccionario de J. A. Salas con el objetivo de llenar ciertos vacíos para el conocimiento
de este desaparecido idioma.

Palabras clave:
IDIOMA MOCHICA, LEXICOGRAFÍA MOCHE

Que un joven lingüista peruano se ocupe de una lengua autóctona muerta de su país es
algo que considero sumamente positivo, porque lamentablemente, hay todavía muchos
prejuicios contra lo indígena y, en cambio, veneración por los invasores españoles, destruc-
tores de gran parte de las culturas nativas, cuyo valor muy pocos supieron apreciar.

Sin duda que Salas ha tenido profesores que le han dado excelente ejemplo y le han
animado en esta empresa. Justamente en su libro La lengua de Naimlap,2  Rodolfo Cerrón-
Palomino ha definido, después de señalar todas las fuentes de la lengua mochica, la tarea
de una investigación en este campo. «Se impone entonces —dice Cerrón-Palomino (p.
68)—, una paciente labor de cotejo y edición de lo que podría ser el thesaurus léxico del
mochica. [...] Dicho material, considerado [...] por algunos estudiosos como ‘corruptos’ y
‘degenerados’, no deja de echar luces [...] sobre el estado de obsolescencia y muerte de la
lengua, sino que también [...] proporciona claves que coadyuvan a resolver algunos de los
problemas de interpretación de los sonidos mochicas».

Esta tarea, Salas la ha tomado en serio. Ha hecho un meritorio trabajo de unificar el
material, interpretando los diferentes modos de escritura de los recopiladores de palabras,
giros y frases del mochica, especialmente cuando estos investigadores trataban de anotar
sonidos que no existían en sus respectivos idiomas maternos, el castellano y el alemán.
Salas ha hecho, de cada entrada mochica de su diccionario, una transcripción fonética
«hipotética», como la llama en la «Introducción» (p. XXX), que nos permite tener una idea
aproximada de los cambios ocurridos en el curso de los casi 300 años del proceso de lenta
extinción de este idioma.
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El diccionario mochica tiene dos partes que el autor llama «diacrónica» y «sincrónica».
En la segunda parte ordena alfabéticamente los materiales de cada fuente: a) las entradas
en mochica, b) las entradas en castellano. Las diferentes fuentes aparecen en orden más o
menos cronológico, desde el año 1644 hasta la mitad del siglo pasado.

Salas no usa el primer testimonio del año 1604, porque no consta de palabras sino de
oraciones y «se requiere un trabajo exhaustivo acerca de la morfología flexiva mochica para
optimizar la información de dicho testimonio».3

Se registran los vocabularios de las fuentes, con la lamentable omisión del vocabulario
de Walter Lehmann, que yo he confeccionado, en el que comparo las palabras recogidas
por Lehmann con las de otras fuentes. Este trabajo fue editado por el CILA de San Marcos
en 1991. En este vocabulario, Walter Lehmann intenta una transcripción minuciosa, donde
también se señala la sílaba tónica, justamente lo que anda faltando en la transcripción de
Salas. Me parece entonces exagerado, que Julio Calvo, de la Universidad de Valencia,
elogie en el Prefacio tan entusiastamente el diccionario de Salas, como «obra lograda en la
que se aglutinan léxicamente todas y cada una de las fuentes accesibles sobre la lengua
chimú del Perú».4

Diacrónica

En cuanto a la primera parte, la diacrónica, Salas dice, en una muy dilatada introducción,
lo siguiente: «la sección diacrónica de nuestro diccionario reproducirá, en lo esencial, cada
una de las informaciones que se brindan en las secciones sincrónicas. De modo tal que
existirá una suerte de solidaridad entre la microestructura de la sección diacrónica y la
macroestructura que divide cada una de las secciones sincrónicas».5  Uno se pregunta, ¿qué
significa en sí la siguiente expresión medio vaga y contradictoria: «en lo esencial, cada una
de las informaciones»? Para saberlo, hay que ponerse a trabajar con el diccionario, tal vez
la mejor manera para descubrir el significado verdadero de esta afirmación. Trabajé
arduamente durante más de una semana y lo hice con gusto, pues, por un lado, me fascina
el mochica y, por el otro, me gusta conocer las cosas a fondo.

Empecé mi trabajo de revisión con el vocabulario de Ernst Wilhelm Middendorf, para
lo cual pude usar el «Índice» de palabras y morfemas del mochica de la Gramática Mochica
de Middendorf que he confeccionado, conjuntamente con la traducción al castellano de esa
gramática, gracias al apoyo de San Marcos, del CONCYTEC y a una beca del Servicio de
Intercambio Académico Alemán (DAAD) en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Lamen-
tablemente, este índice y, asimismo, la traducción de la Gramática, no han sido aún
publicados, pero aquél circula entre gente interesada y ambos deben ser accesibles en el
CILA de San Marcos. He comparado algunas páginas, escogidas al azar, del diccionario de
Salas, con mi «Índice».

Lo primero que he descubierto en el diccionario de Salas son notorias lagunas. Parece,
que se hubieran usado listas de palabras que el propio Middendorf confeccionó, pero no se
3 SALAS, Diccionario…, op. cit., p. IX, N.º 2.
4 SALAS. Op. cit., p. VII.
5 SALAS. Op. cit., p. XVII.
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ha indagado mucho por los contextos y explicaciones del gramático. Lo que falta no sólo son
entradas léxicas como por ej. ill-ill-na ‘felizmente’ o feplluna ‘sólo’, sino también formas
paralelas. Por ej. faltan, al lado de chik, ch   k ‘maduro’, las formas escuchadas personalmen-
te por Middendorf en Eten: c’hik / c’huk, formas que en realidad son las que Salas llama
‘sincrónicas’ y que se usaban en el caso de la caña de azúcar madura desde los primeros
tiempos de la colonia.

Otro ejemplo: falta fun al lado de fon ‘nariz’. El segundo significado de fon / fon es
‘punta’, derivado de ‘punta de nariz’. Sólo figura bajo el significado castellano en la parte
sincrónica b), mas no en la entrada mochica fonkik, fon. En la parte diacrónica se ha
separado completamente la palabra fon ‘punta’ de las demás palabras, del mismo origen,
que significan ‘nariz’; falta por lo menos la flecha indicadora. También falta fessak ‘halcón’
como entrada, y ni siquiera bajo la entrada pessak ‘buitre’ hay una flecha que remita a éste.
Falta también precisar o cambiar algunos significados. Basta un ejemplo: Middendorf cita
en la lista de ‘Partes del cuerpo’ la palabra c’hepuk ‘die Kniebeuge’. No puede referirse a
la acción llamada ‘flexión de la rodilla’ que se hace en clases de gimnasia. Se trata más bien
de una parte de la pierna: la ‘corva’.

Podría citar muchos otros casos que he descubierto en sólo pocas páginas. Pero quiero
mencionar por lo menos dos casos interesantes. Uno se refiere al verbo que corresponde al
castellano ser y estar. En la parte sincrónica de Middendorf figuran bajo la entrada ser, dos
verbos: 1) chi, 2) lok. ‘Estar’ como entrada no existe. Buscando bajo chi, sorprende que Salas
haya traducido allí el alemán ‘sein’ correctamente con ‘ser’ y ‘estar’. Bajo la entrada
mochica lok, Salas cita sólo ‘ser’. Falta no sólo el significado ‘estar’, sino también el de
‘querer’. Del uso perifrástico de lok + verbo que termina en el morfema -näm, por ej. en lok-
eiñ aknäm mo ñassan joch ‘quiero ver estos hermosos ojos’, usado en Eten aún en época de
Middendorf, sabemos que el significado de ‘querer hacer algo’ se derivaba de ‘estar por
hacer algo’. Si Salas hubiese visto los ejemplos de Eten, los verdaderos «sincrónicos» de
Middendorf, hubiese encontrado fácilmente también el significado ‘estar’, por ej. en la
oración In j’ang äs lok än-ek?, traducida en alemán como ‘Wann bist du zu Hause?’, lo que
corresponde al castellano ‘¿Cuándo estás en casa?’

Sincrónica

En la parte sincrónica de Fernando de la Carrera no encontramos ni ser, ni estar como
entradas castellanas. Como entrada mochica figura loc, como verbo con el significado de
‘querer’, sin que se explique que este significado se da sólo con el uso perifrástico arriba
mencionado.

Chi como verbo ‘ser, estar’ falta, pero Salas cita como entrada chido y lo explica como
participio perfecto del verbo copulativo. Si el autor, como hace entender en una nota de su
Introducción,6 aún no ha hecho una interpretación de la morfología flexiva del mochica,
uno se pregunta por qué se ha apresurado en preparar una obra vistosa que no da las
informaciones serias y completas que se espera de ella, por qué no ha estudiado algo más,

°

^ ^

6 SALAS. Op. cit., p. IX, n.º 2.
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o por qué no ha consultado en este caso a Federico Villareal,7 donde hubiese encontrado sin
mayores problemas las informaciones necesarias acerca del verbo copulativo.

Siguiendo la pista de chi y lok en la parte diacrónica, entre las entradas mochicas se
encuentra chi- ‘ser, estar’ sólo documentado por Middendorf, pero aquí no hay mención de
chido. El segundo verbo aparece como loc ‘querer’ (Carr.) y lok ‘ser’ (Mid.). Entre las
entradas castellanas falta la entrada estar; la entrada ser figura sólo con chi- de Middendorf,
pero lok falta aquí. Este se encuentra curiosamente bajo la entrada querer. Puesto que Salas
no cita estos verbos de otras fuentes, le hubiese sido útil echar una mirada a la fuente
obviada de Lehmann, donde hubiera encontrado mayores informaciones.

El otro ejemplo, tiene que ver con el mundo de los mochicas, y más propiamente, la
orientación. ¿Cómo se orientaban? ¿Tenían algo así como las 4 direcciones que nosotros
conocemos, el este, el oeste, el norte y el sur? Busqué en la parte sincrónica de Middendorf
bajo las entradas castellanas: sin resultado. Busqué bajo los mismos nombres en la parte
comparativa, diacrónica, y allí encontré de F. de la Carrera fochich ‘norte’ y lochich ‘sur’. Si
había dos direcciones como las nuestras, debieron haber existido las otras, esa era mi
conclusión. Busqué bajo los nombres de ‘occidente’ y ‘oriente’ y no encontré nada. Busqué
en la lista diacrónica mochica los dos nombres ya encontrados. Allí figura fochich como fo
chich (dos palabras), lochich como una. Ningún testimonio de otra fuente. Esto era increíble.
Tal vez habría más sinónimos en castellano. Busqué en una enciclopedia y encontré
‘poniente’. ¡Qué suerte!, ‘poniente’ existe como fecyech en de la Carrera. Pero tampoco
había testimonios de otras fuentes. No podía ser. El este puede ser visto en relación con el
sol. Busqué de nuevo en la lista de F. de la Carrera bajo la entrada mochica para ‘sol’ y allí
encontré la dirección faltante: el este, como xllang chich. Reflexioné: Middendorf había
estudiado la gramática de la Carrera, entonces era imposible que no hubiera dado con las
cuatro direcciones en mochica. Busqué bajo j’ang ‘el sol’ en la lista de Middendorf hecha por
Salas. Nada, sólo referencias a ciertas horas del día. Entonces busqué en mi propio ‘Índice’
de Middendorf y descubrí enseguida bajo j’ang ‘sol’ también el significado ‘este’. Ya que
en mi ‘Índice’ están indicados los párrafos donde se encuentran las formas, encontré sin
problemas las palabras mochicas de las 4 direcciones cardinales. Figuran delante de las
posposiciones totna y na que significan la dirección (‘al este’, ‘hacia el este’). Hay j’ang-totna
‘al este’, fekech-totna ‘al oeste’, joich-totna ‘al sur’ y foich-totna ‘al norte’. De nuevo al
diccionario de Salas: entre las posposiciones mochicas encontré, aquí también, todas las
palabras, pero —qué lástima— sin ninguna flecha que remita a la base de estas frases.

Después de una tal búsqueda con problemas por todas partes, cualquier lector queda-
ría exhausto e irritado. ¿Acaso no se podía pensar en el usuario y trabajar más seriamente?

No quiero cansar señalando más imperfecciones, que las he encontrado, incluyendo
erratas hasta en las entradas. Me he preocupado también en chequear si Salas ha utilizado
sus fuentes completamente. Aquí un brevísimo recuento de lo encontrado. No he hecho
este trabajo sistemáticamente con el material de la gramática de la Carrera, porque al
chequear las listas de Middendorf, ya constaté que el material en las listas de F. de la
Carrera tampoco es completo.
7 VILLARREAL, Federico. La lengua yunga o mochica según el Arte, publicado en Lima en 1644

por el lic. D. Fernando de la Carrera. Lima, 1921.
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Empiezo con las siguientes listas relativamente cortas, señalando sobre todo, si han
sido utilizadas completamente. La fuente del obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón de
1782-88 está explotada completamente, lo que me alegra.

La lista de Adolf Bastian recoge material recopilado en Eten en 1878. Salas no ha tenido
el original, sino sólo el material publicado por R. Altieri. Las diferencias del original con
este material se descubren también en el diccionario de Salas. Mientras que en la introduc-
ción Salas menciona problemas de ortografía y pronunciación, no dice que gran parte de la
lista agrupa pequeñas frases como ‘abre la puerta’ / ‘cierra la puerta’ / ‘pertenece a mi
padre’, etc.

Si Salas hubiese usado, incluso someramente, este material en su escueta lista, hubiera
encontrado las variantes omitidas por R. Altieri. Si Salas hubiese hecho algunas compa-
raciones, hubiese podido entender, por ejemplo, que minieng ‘madre’ significa en realidad
‘mi madre’, así como min yang significa ‘mi casa’. Hubiese entendido, que eng ‘madre’
también es en Bastian la palabra correcta. Salas ha sacado sólo un verbo de estas frases, de
manera que la lista de Bastian queda totalmente incompleta y resulta poco útil. El lector
también podría perder la confianza en la seriedad del trabajo lexicográfico, en caso de que
le hubiese impresionado la demasiado extensa introducción. Salas ha debido advertir en
todo caso, que sus listas no contenían el material completo.

De Middendorf ya he hablado. Viene ahora Hans Heinrich Brüning, cuya pequeña
lista, publicada muy tarde por Zevallos Quiñones, es la base para la lista de Salas. Pero al
comparar una fila de entradas castellanas, de esta lista, con el material posterior que se
encuentra en Hamburgo, se constata que aquélla es una fuente sumamente pobre, que ni
vale la pena conservar frente al material por explotar. En esta lista figura una palabra para
‘ají’, una para ‘cangrejo’, mientras que, a juzgar por el material de Hamburgo, sé que
Brüning conocía los nombres mochicas de diferentes clases de ají, y que distinguía 4
diferentes especies de cangrejos. Las informaciones sobre la vida norteña según el material
de Hamburgo se conjugan bien con las palabras mochicas, de manera que uno empieza a
comprender, a partir de allí, algo del mundo mochica. Le propongo al autor de este
diccionario que trate de conseguir el permiso de editar este material de Hamburgo, el cual
ya tiene fotografiado, para hacer un buen trabajo, no tan extenso, pero sí confiable.

Siguen las dos listas editadas por Federico Villareal que datan de 1920. La primera es
del informante Amado Vilchez y de otros habitantes de Eten; la segunda, de Lorenzo
Colón. Son bastante pobres, pero las listas de Salas lo son aún más. De la primera lista de
65 entradas faltan por lo menos 17 (sin contar la omisión de nombres de lugares mochicas);
de la segunda lista de 49 entradas no se han registrado por lo menos 12, a pesar de que
algunas de estas palabras, por ej. peinas y sequemoy han sido listadas en el material de
Quezquén.

La búsqueda de ciertas palabras en la parte diacrónica o comparativa puede ser
aburrida. En la segunda lista hay un verbo raro mesjepeque ‘rezar’, documentado por Larco
Hoyle como mejépec. No están registradas en la parte comparativa. Aquí no hay ni ‘rezar’,
ni ‘orar’, sólo ‘adorar’ maech(a) y mùch (Carr, Mi), donde no hay ninguna flecha ni indica-
ción de ‘rezar’. El trabajo de Salas parece haberse hecho demasiado apresurado y aparen-
temente sin revisiones: no es confiable.
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Debería estar, seguidamente, en el diccionario, el material de Walter Lehmann del
año 1926 que Salas no ha incluido, pero que le hubiera hecho bien usar comparativamente.
Le hubiera dado la clave de algunos enigmas no resueltos por él.

En la lista de Rafael Larco Hoyle, que incluye materiales de Domingo Reyes y otras
personas de Eten del año 1936, figuran palabras y algunas pequeñas frases. Se repite lo
observado anteriormente en varios casos: muchas de estas frases o partes de ellas quedan
excluidas de la respectiva lista de Salas. Eso no se menciona, y así se pierde valiosa
información, como por ejemplo sobre las diferentes maneras de saludarse, donde se pre-
gunta por ej.: ¿Cómo es la mañana? ¿Cómo es el amanecer? ¿Cómo fue la noche?, etc. Una
simple mirada en el material aquí omitido de Lehmann, le hubiera abierto los ojos al autor
para entender este tipo de saludos, que, como era ya de esperar, falta también en la parte
diacrónica. Entender estos saludos, tal vez le hubiera ayudado a solucionar algunos peque-
ños problemas de sus fuentes, donde por ejemplo a menudo se encuentran palabras
mochicas que terminan una vez en m, otra vez en n, otras veces en ng.

Al comparar las listas de Konrad Huber y Paul Kosok, que remontan a materiales de
Rafael Quezquén, copiados y apuntados por Antonio Rodríguez SuySuy, con las listas del
diccionario de Salas, constatamos otra vez las mismas omisiones observadas antes. Algunas
frasecitas han sido utilizadas, pero no he leído nada que informe sobre las omisiones. Así que
francamente he perdido la confianza en que se estuviera delante de materiales completos.

Va a ser necesario en el futuro, remontar, como siempre se ha hecho, a las fuentes
mismas. Estamos aún lejos del thesaurus deseado por Cerrón-Palomino. Curioso que así se
pierdan materiales valiosos. Curioso, porque el propio Salas dice en su introducción a la
lista de Zevallos lo siguiente: «Con todo, el vocabulario que se presenta es de gran
importancia no sólo porque pone de manifiesto la simplificación fonológica, sino (¡lean
bien!) porque trae una palabra nueva (el subrayado es mío) como <manaque> ‘coito’,
comprobándose así que todos los vocabularios —por más reducidos que fueren— traen
consigo nuevas informaciones».8  Tal vez esto se dirá en el futuro cuando se comparen las
listas incompletas del diccionario con las fuentes originales, encontrándose así una serie de
‘nuevas’ palabras lamentablemente omitidas.

Una lista más, la de Jorge Zevallos Quiñones del año 1941, que trae material de
Monsefú, contiene otra vez, al lado de palabras, pequeñas frases. Esta vez, estas frases han
sido utilizadas por Salas; sin embargo, no se incluyen todos sus elementos en su lista.
Sorprende, por ejemplo, que la frase felan tut, parafraseada por Zevallos como ‘toma
asiento’, donde no se traduce la palabra tut, ha sido traducida mejor por Salas —supongo—
como ‘siéntate un rato’. Sin embargo, en la frase mochica manan tut cocho que significa
según Zevallos ‘toma tu chicha’, Salas no ha pensado en corregir la traducción de ésta,
como ‘toma un poco de chicha’. Y eso, a pesar de que en su sección diacrónica figura la
entrada tut ‘poco’ de Middendorf. Igualmente, si hubiera hecho una comparación con el
material diacrónico, hubiese encontrado que en la versión de Zevallos, donde se escribe la
palabra miker ‘pronto, ligero’ con una n- inicial, se trata de una de las erratas, frecuentes
también en esta época.
8 SALAS. Op. cit., p. 250.
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Podría aburrir demasiado, si enumero una serie de estas erratas que han dificultado el
análisis de las frasecitas. Pero lamento más las omisiones de palabras en la lista, de
palabras nuevas y de algunas que ya se citaban en la lista diacrónica comparativa. Esto
parece obedecer no a dificultades de interpretación, sino más bien a la precipitación con
que se ha hecho el trabajo. No concuerda en absoluto con los altos principios científicos
expuestos en la introducción al diccionario. Soy franca, prefiero un trabajo con menos
preámbulos, un trabajo que convenza por su seriedad hasta en los detalles, nada desdeñables,
antes que uno que pretende abarcar mucho.

Le aconsejo al autor mejorar su obra sustancialmente para una segunda edición, con
miras a un verdadero thesaurus que tenga materiales completos y bien ordenados. Estoy
segura de que él es capaz de hacerlo; no lo conozco personalmente, pero ya sus propuestas
en el campo de la fonología y fonética demuestran que además de capacidad intelectual
tiene también tenacidad en el trabajo. Es deseable que estas virtudes las utilice
exhaustivamente en revelarnos algo de la sociedad muchic y de su visión del mundo.

La Universidad San Martín de Porres tiene el mérito de la edición de este libro. Tal vez
se anime también para otra edición del mismo, pero que ponga más cuidado en el
interlineado, que lo unifique cuando menos.
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