DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA
REVISTA DIGITAL
“RUNA YACHACHIY” (Berlín, 2005–2015)

En los primeros años del inicio del nuevo milenio, hubo una época de
avance rápido de la Informática. Se acrecentó y perfeccionó todo el sistema
comunicativo de la Internet ( World Wide Web) con todos los Hardware
perfeccionados, los interfaz rápidos WLAND (Wireless Local Area Network, en
castellano conocido como Router Wifi o WPA2), todos ellos denominados como
“Hotspot”, y el accesorio DSL (Digital Subscriber Line) para optimizar una
velocidad garantizada en Internet en la transmisión de datos; pues esta gama
tecnológica hizo posible la creación de diversos “portales, páginas web o Wikis” y
los simples “bitágoras, weblog o blog”, y una serie de proveedores para la
comunicación en la red.
En esta línea de acción surgieron muchos colectivos creando revistas
virtuales en línea, muy parecidos a las convencionales en papel; sin embargo,
fueron pocos los que usamos el sistema netamente digital para la difusión de su
contenido de nuestros archivos, es decir que es un medio informativo diferente en
estructura de las revistas en papel. En la publicación digital acudimos al uso del
año que se publica dividido en dos semestres (p. e. 2015 I Semestre, 2015 II
Semestre), cada artículo se compagina según su propia extensión (p. e. un
artículo de 10 páginas, asimismo será enumerada con igual cantidad de páginas
sin que sea seguida o antecedida por la anterior o la siguiente) independiente una
de las otras y que está en completa libertad el usuario de imprimir cada artículo
sin necesidad de hacer toda la revista digital o todos los artículos puesto on-line.
Esta última acepción y modelo la hemos asumido con el nombre de “Runa
Yachachiy”.
El denominativo que usamos proviene de la lengua Quechua, una de las
tantas lenguas antiguas que aún se habla en gran parte de la población del Perú,
Bolivia, Ecuador, parte de Argentina, parte de Chile, parte de Colombia y una
pequeña parte del Brasil. “Runa Yachachiy” significa: “Educar al hombre, instruir
y formar intelectualmente al ser humano”. Nuestra misión fue y es asumir que la
revista digital sea un medio de difusión de las investigaciones científicas
interdisciplinarias sobre las lenguas y culturas de los pueblos nativos
latinoamericanos.
Con la perspectiva trazada y declarada en líneas arriba, lanzamos el primer
número de la revista digital en julio del 2005. Se construyó la primera etapa de la
revista con los aportes de Alfredo Alberdi Vallejo, Christine Kolbe-Alberdi Vallejo,
Rafael Alberdi Vallejo (por entonces en formación en el Colegio Superior Alemán)
hasta ahora nuestro Web Máster, la acogida y apoyo desinteresado del abogado
Gottfried (Frank) Egger y el estímulo de nuestro amigo el antropólogo Jürgen
Richter. Ese primer intento fue acogido con mucha benevolencia por los lectores.
El año del 2006, cuando lanzábamos el segundo número, nos fue puesto
un potente “virus malware” dirigido a destruir un artículo sobre los “Pokras de
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Huamanga” que, sin embargo, este trabajo pudo salvarse porque estaba en
formato “PDF” (Portable Document Format), mientras los otros fueron infectados
por obra y gracia de algún “hacker” que mal nos desearía por nuestras opiniones.
Este primer número ya no pudimos reconstruir, pero nos sirvió de experiencia
para que en adelante todos los artículos fuesen transferidos en el formato más
seguro.
Pese haber batallado con todos los rufianes “informáticos” que vendieron
como si fuesen de su autoría algunos de los trabajos publicados en la revista
digital y algunas personas deshonestas habernos plagiado ciertas páginas de los
artículos, también hemos logrado que sean catalogados muchos de los trabajos
de “Runa Yachachiy” por la biblioteca especializada del Instituto Iberoamericano
de Berlín, Patrimonio Cultural Prusiano, que está en línea aquellos ficheros para
los usuarios de dicha entidad estatal. Vaya también nuestra gratitud por la
difusión de nuestra revista digital a los editores del Boletín de información
electrónico “Puentes” del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de
América Latina y de la Red Europea de Información y Documentación sobre
América Latina.
Con los años que vinieron y fueron pasando se incorporaron a nuestras
páginas digitales muchos trabajos de investigación por lo que hemos ampliado
algunas secciones. En el “Home” tenemos la caratula principal y nuestro símbolo
que es una “estrella tipo Nazca” copiada de una cerámica prehispánica de dicha
cultura. La sección: “Miscelánea Andina” contiene todos los artículos de
investigaciones hechas en diversas ramas de las ciencias sobre los pueblos
latinoamericanos. La sección: “Melodías andinas”, contiene artículos y algunos
segmentos de música andina peruana que el usuario puede escuchar o copiar.
También existe la sección: “Anuncios” que contiene afiches de libros y actividades
culturales. La sección: “Recensiones”, conforme indica el nombre, está dedicada
a valorar críticamente los libros, tanto de ciencias o literatura, recientemente
publicados en el año respectivo. La sección: “Contactar” está destinada a una
correspondencia con los usuarios mediante el correo electrónico. La sección:
“Links” tiene muy pocas conexiones en común con nuestra publicación. Por último
la sección: “Impressum” contiene las reglas jurídicas generales conque
guardamos los derechos de autor según las leyes internacionales que está en
inglés.
Habiendo transcurrido diez años de difusión en la red debemos mencionar
(obviando títulos, especialización y nacionalidad) y agradecer a los autores que
confiaron en nosotros desde el primer número del año 2005 de “Runa Yachachiy”
hasta el actual:

Alfredo Alberdi Vallejo
Mitsu Miura
Yazmín López Lenci
Laura Laurencic
Dora Stürber (fallecida)
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Víctor Tenorio García
Settimio Presutto
Elizabeth Mänzel
Manolo Palacios Pazmiño
Familia Púñez Vallejo
Axel Schäffer
Julio Chaparro Zegarra
Ulianov Palomino Vallejo
José G. Vargas Hernández
Jair Zapata Torres
Juan Clímaco Zorrilla Aramburú
Francisco Carranza Romero
Elberto Eyzaguirre García
Theo Tupayachi Calderón
Mabel Franzone
Ursula Thiemer-Sachse
Teodoro Gonzáles Alberdi (fallecido)
Marcelo Stucchi
Judith Figueroa
Rodolfo Cerrón Palomino
Julio Roldán Aquino
Julio Carmona (Julio César Fernández Carmona)
Víctor Luís Cárdenas López
Yovanna Vera
Daniel Morán
Vilma Uribarri de Gonzáles
Federico Kauffmann Doig
Richad Bonmatí y Guidonet
Julio Teddy García Miranda
Juan José García Miranda
Napoleón Mariona Bahamonde
Gustavo Montoya
Carlos García Miranda (fallecido)
Víctor Mazzi Huaycucho
Roberto de Alva
Víctor Nieto Bonilla
Rodolfo Sánchez Garrafa
Claudio Luís Caminha de Souza Ribeiro
Juan Cristóbal (José Pardo del Arco)
Jorge G. Paredes Muñante
Amancio Martínez Gómez
Alfredo Lozano Castro
Herbert Morote
Luís E. Ninamango Jurado
Eveline Sigl
Rosa Pu Tzunux
Jorge Murga Armas
Wolfram Michaelis
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Teodosio Olarte Espinoza
Antonio Rengifo Balarezo
Ofelia Huamanchumo de la Cuba
Lida Maribel Cosme Solano
Virginia Romero Plana
Ángel Héctor Gómez Landeo
Elizaberth Pacheco Dávila
Nicole Schuster
Hernán Venegas Delgado
Ángel Rodríguez Soler
Yoslaine Puentes Cruz.

A los nombrados colaboradores les expresamos nuestros más sinceros
agradecimientos y les rendimos un homenaje por su sacrificado trabajo y
honestidad: Ad perpetuam rei memorian.
Berlin, febrero del 2015
LA REDACCIÓN
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