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Reseñas

P. ricardo Álvarez lobo, o.P. Sepahua: Viviendo la Esperanza. lima: 
Centro Cultural Pío aza, 2009, 445 pps.

El sacerdote dominico ricardo Álvarez Lobo es un doctor en antropología que, a lo largo 
de más de cincuenta años, ha realizado una intensa labor misionera y antropológica. Su 
obra, Sepahua es testimonio de toda una vida dedicada al pueblo indígena amazónico. Esta 
obra no solo es un trabajo académico y un testimonio personal; su objetivo principal es 
también devolver a este pueblo su dignidad. relata cómo ha sido agredido física, cultural y 
moralmente y busca fortalecer su identidad y autoestima dentro de una sociedad occidental 
plagada de etnocentrismo y racismo.
recorre la historia de la época prehispánica y colonial, la entrada de los misioneros a 
la selva, el período republicano y el boom del caucho, para luego centrar su atención 
en el área de su propia experiencia, siempre con un ojo crítico. Trata los temas de la 
educación de los indígenas, la formación de la misión y la comunidad nativa de Sepahua, 
y la economía local. Presenta información sobre cada grupo étnico del Bajo Urubamba 
y las actividades de las compañías petroleras. Termina expresando la esperanza de una 
recuperación de la situación de marginación de los indígenas y la reivindicación de sus 
derechos y sus conocimientos ancestrales.

rafael alonso ordieres (estudios introductorio, edición y notas de…) 
La Vida del Pueblo Matsiguenga: Aporte etnográfico de los Misioneros 
Dominicos al Estudio de la Cultura Matsiguenga (1923-1978). Prólogo 
de ricardo Álvarez lobo, o.P. lima: Centro Cultural «José Pío aza» y 
misioneros dominicos, 2006, 880 pps. 

Esta obra es un homenaje a los misioneros dominicos al cumplirse cien años de su presencia 
en la selva del sur del Perú. Contiene unos 80 estudios etnográficos que tratan el tema de 
los matsiguengas. Muchos de ellos se publicaron en la revista Misiones Dominicanas del 
Perú, editada entre 1919 y 1967; el editor ha completado la publicación con artículos del 
P. Joaquín Barriales escritos entre 1977 y 1979.
Contiene un interesante prólogo del P. ricardo Álvarez sobre «El Matsiguenga Viajero». El 
estudio introductorio abarca los temas de la importancia de la etnografía, testimonios de la 
comunidad académica científica, breves biografías de los principales autores dominicos y 
un estudio histórico de sus publicaciones.
El libro se ordena alrededor de diez grandes temas: origen e historia de los matsiguengas; 
datos demográficos y geográficos; descripción física, psicológica y moral; el idioma 
matsiguenga; familia y organización social; vida cotidiana y expresiones culturales; 
actividades económicas y relación con la naturaleza; enfermedad y salud; religiosidad, 
mitología y creencias; relación con el mundo exterior y los misioneros. Termina con un 
índice de artículos por orden alfabético de autores, un índice de gráficos, un glosario de 
términos y un índice general.
Este libro representa un esfuerzo monumental de etnografía a lo largo de muchos años que 
permite acompañar el desenvolvimiento del pueblo matsiguenga así como las vivencias y 
sentimientos personales de los misioneros. La presentación ordenada del material hace 
que sea fácil de manejar tanto para el estudiante principiante como para el investigador 
experimentado.
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Comptes rendus d’ouvrages

P. José Álvarez o.P. Diccionario Español Huarayo. introducción y notas 
de maría C. Chavarría mendoza. lima: Centro Pío aza, 2008, 508 pps.

Escribió esta obra como una ayuda para su trabajo misionero y en beneficio de futuros 
misioneros. Esta publicación es una versión completa del diccionario huarayo o ese eja 
escrito por el padre dominico José Álvarez, que apareció por partes en la desaparecida 
revista Antisuyo. Contiene 1 381 entradas en castellano, en orden alfabético y 
aproximadamente 3 200 palabras en huarayo. En cada entrada castellana da la palabra 
o palabras correspondiente(s) en la lengua indígena con algunos ejemplos del uso de la 
palabra y muchas veces un comentario sobre el tema esta.
La introducción de la lingüista María Chavarría presenta al autor y al pueblo huarayo, ahora 
llamado ese eja y que pertenece a la familia lingüística tacana. La comentarista indica 
que este trabajo no es un simple diccionario, sino una enciclopedia temática. Explica la 
notación que es próximo a un alfabeto moderno, y a la vez un aporte a la lingüística, a la 
dialectología y a la etnobotánica y etnozoología ese eja.

Comentario 
Estas tres obras son una muestra de la preocupación de los misioneros en conocer y dar a 
conocer las culturas y lenguas de los pueblos donde trabajan. Han convivido y realizado 
la observación participante durante largos años y nos pueden ayudar a comprender de  
manaera detallada la vida de los pueblos amazónicos.
Una característica sobresaliente de estos y otros misioneros es su compromiso para con 
los pueblos donde viven y la defensa de sus derechos humanos y sus culturas. En el caso 
de los dominicos tienen una larga historia de defensa de los pueblos indígenas desde los 
debates entre los profesores de la Universidad de Salamanca y la obra de Bartolomé de las 
Casas hasta el presente. Otro personaje inspirador fue el dominico Fray Gaspar de Carvajal, 
cronista del recorrido por el río Amazonas de Francisco de Orellana. Fray Gaspar, después 
de su largo viaje, se convirtió en un gran defensor de los indígenas andinos en Argentina 
y Lima.
Esta tradición continúa. Es especialmente importante destacar la labor editorial del Centro 
Cultural Pío Aza de la orden dominica, sus eventos de difusión de la problemática amazónica 
y su museo etnográfico. Son aportes a la historia y culturas de una región desconocida para 
muchos peruanos.

      Jaime rEGAN S.J.


