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y 1885, se ve que predominan los chinos oriundos de los distritos dei noreste de la provincia de 

Guangdong, es decir, de los distritos ocupados por el grupo dialéctico hakka, muy presente en el 

Peru. Aigunos de los difuntos vienen de los pueblos en donde la Revolucion Taiping (185 1-1864) tuvo 

el mayor impacto. Esta rebelion mesianica fue conducida por el hakka Hong Xiuquan, convertido al 

protestantismo. Muchos, sin que se pueda dar una cifra exacta, de los chinos hakka 0 jaca formaron 

parte de esta rebelion, tal como aparece mencionada en su primera sociedad, en 1869. Se dice que 

fueron apresados y vendidos para ser mandados como coolies a Peru y Cuba. Las otras regiones 

mencionad as son el Fujian y la zona fronteriza de Chaozhou, cuyo dialecto se acerca al p racticado 

por una p a rte de los fukienses, asf como a la de los oriundos de los distritos de Gugangzhou. 

Las lapidas lIevan casi siempre, a cada lado dei nombre dei difunto, la fecha d e su fall ecimiento, 

t raducida segun el calendario imperial y segun el calendario occidental. Encabezando al nombre 

dei desaparecido se puede leer en muchos casos, el nombre de la sociedad a la cual pertenecio. 

Podfa ser una empresa comercial, como la Tongxing gongsi, que reunfa a los primeros comerciantes 

de origen hakka. Dicha sociedad se convierte en Tongsheng huiguan, es decir, en una sociedad con 

metas sociales, entre las cuales se ofrece proteccion contra las enfermedades y un segu ro destinado 

a cubrir los gastos de sepelios y entierros. En el Peru estas sociedades estuvieron siempre ligadas 

al origen geografico de los inmigrantes, no a su clan. Las que mas frecuentemente aparecen en las 

lapidas son, como ya las vimos, la Tungxing y la Guganzhou (creada en 1869 bajo el nombre de 

Ku y Kang). También estan presentes tres sociedades secretas como la Yiyongtang, la Jieyitang y la 

Tongyitang. Mas tarde, en los aiios 1890 y luego, a part ir de 191 l , aparecera menciona do en las 

lapidas el partido polftico al cual perteneda el difunto, siendo el Guomindang y la Chigongtang, los 

dos partidos mas presentes. Hoy en dfa, ya no se encuentran dichas informaciones graba das en las 

la pidas, ya que las inscripciones en chino se hacen por intermedio de modelos presentes en Internet, 

pero en aquella época existfan dentro de los marmoleros personas especializa das en el grabado 

de los ideogramas, como C. Campos, que firma la muy bella lapida de José Chacon, d e apellido 

Wonghua. 

La lapida de Juan Carrion, fallecido el 25 d e noviembre de 1875, es lIamativa, en el sentido que es 

la de un Francmason, miembro de una logia peruana en una época en la que chinos y peruanos no se 

frecuentaban en instituciones. Carrion es posiblemente el hermano 18 de la Sociedad A miga de las 

Artes. Esta sociedad tiene como socio honorario protector a Don Francisco de Paula Gonza les Vigil 

y fue fundada el 6 de mayo de 1869 en el Callao. Es muy probable que Juan Carrion haya sido 

un estibador 0 marino con educacion. Su apellido puede haberlo recibido de José Maria Carrion, 

teniente dei resguardo de la aduana dei Ca llao en la misma época. Dos puntos son relevantes: 

primero, que una sociedad frecuentada por gente de la marina peruana haya aceptado a un chino 

en un cuadro que es el de la masoneria y con un conductor, Francisco Gonzales Vigil, por 10 menos, 

rebelde y anticlerical. El otro punto notable, es el contenido de los articulos de la sociedad, que no se 

diferencian mucho de los de las mismas sociedades benévolas chinas, que ofredan seguros y asumfan 

los gastos ligados a la muerte dei socio. Juan Carrion, lIamado Huang Zhong -segun el registro de la 

Beneficencia Publica-, ven fa de Xinhui, distrito hakka; murio apuiialado a la edad de 35 aiios. 

Juan Nuque, de apellido Choi, es enterrado por sus amigos catolicos. Su pueblo en China es Lam 

Hong, al noreste de la provincia, distrito de Nanxing; es claramente un chino hakka. 
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