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Juan C. Godenzzi es profesor en el Departamento de 
Literatura y Lenguas del Mundo de la Universidad 
de Montreal, Canadá. Hizo su licenciatura en lingüís-
tica y literatura en la Universidad Católica del Perú, y 
el doctorado en la Universidad de París IV – Sorbona. 
Ha sido director del programa de Educación Intercul-
tural Bilingüe en el Ministerio de Educación del Perú. 
Ha hecho numerosas publicaciones sobre la variación 
lingüística del español, sobre la cultura y sociedad 
andina, así como sobre el español en contacto con el 
quechua y el aimara. Entre sus principales libros figu-
ran: El Quechua en debate: ideología, normalización y 
enseñanza (1992); Educación e interculturalidad en los 
Andes y la Amazonía (1996); Tradición oral andina y 
amazónica: métodos de análisis e interpretación de textos 
(1999); y En las redes del lenguaje: cognición, discurso y 
sociedad en los Andes (2005).

Carlos Garatea es doctor por la Universidad de 
Munich, magíster por El Colegio de México y licen-
ciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
donde actualmente es profesor principal, jefe del 
Departamento Académico de Humanidades y editor 
de la revista Lexis. Es miembro de la Academia Peruana 
de la Lengua y Secretario General de la Asociación de 
Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL). 
Ha sido becario del Sistema Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD) y de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Sus intereses están concentrados 
fundamentalmente en la historia del español ameri-
cano y, en particular, del español colonial en textos 
andinos peruanos y del contacto de lenguas. Entre sus 
publicaciones se incluye el libro: Tras una lengua de 
papel. El español del Perú (2010).

Con miras a contribuir a la reflexión nacional por el 
bicentenario de nuestra Independencia, la Casa de la 
Literatura Peruana y el Ministerio de Educación del 
Perú, en alianza con la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, impulsan la investigación literaria a través de 
la colección Historia de las Literaturas en el Perú, ini-
ciativa editorial que presenta un panorama completo, 
actualizado y renovador de la literatura de nuestro 
país, desde sus orígenes hasta nuestros días, con una 
estructura innovadora, multidisciplinaria y plural.

Esperamos que esta colección se convierta en lectura 
referencial de profesores universitarios, maestros de 
las escuelas y la ciudadanía lectora interesada en las 
formas en que la literatura representa la historia del 
pensamiento y la sensibilidad del país. Así también 
esperamos que sea una herramienta indispensable de 
los investigadores y estudiantes de las Humanidades, 
tanto en el Perú como en el extranjero, dada la cre-
ciente importancia internacional de las letras peruanas.

Milagros Saldarriaga Feijóo 
Directora 

Casa de la Literatura 

Los seis volúmenes de la Historia de las literaturas en el Perú constituyen una 
propuesta de lectura crítica de la compleja historia y las múltiples tradiciones 
orales y letradas, entretejidas a lo largo de siglos para formar la densa trama de la 
literatura del Perú. Escritos por reconocidos especialistas, los ensayos incluidos 
en estos volúmenes ofrecen un actualizado recorrido diacrónico de los procesos 
y géneros que han conformado tan singular literatura.  La travesía conduce a 
espacios culturales inusitados, desafía la imaginación y fortalece la conciencia 
ciudadana de formar parte de una cultura admirable, heterogénea y maravillosa.

Raquel Chang-Rodríguez y Marcel Velázquez Castro

Literaturas orales y primeros textos coloniales, ofrece un panorama de la diversidad 
lingüística prehispánica, de los esfuerzos por codificar la escritura del quechua 
y del aimara, así como de las primeras décadas del español en el Perú. Muestra, 
igualmente, cómo estos recursos idiomáticos se ponen al servicio de una variada 
producción discursiva oral y escrita. Para dar cuenta de la amplitud y consecuencias 
de estos iniciales intercambios culturales, se estudian diversas obras  y tendencias: 
el manuscrito quechua de Huarochirí, la lírica quechua colonial, la tradición oral 
andina y amazónica, la poesía de los conquistadores, los textos de la evangelización 
y, finalmente, las crónicas del temprano contacto europeo-andino, en particular 
las de Pedro de Cieza de León y Titu Cusi Yupanqui.

Juan C. Godenzzi y Carlos Garatea

Juan C. Godenzzi y Carlos Garatea 
Coordinadores

HISTORIA DE LAS LITERATURAS EN EL PERÚ
Raquel Chang-Rodríguez y Marcel Velázquez Castro, Directores generales
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VOLUMEN 1

LITERATURAS ORALES Y 
PRIMEROS TEXTOS COLONIALES
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