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Memoria 
de la esclavitud 
afrodescendiente 
en danzas peruanas1

Rosa Elena Chalena Vásquez Rodríguez

El Perú posee en la actualidad centenares 
de danzas de tradición popular, entre las 
que se encuentran las Danzas de Negritos 
y/o Negrerías, danzas/teatro que evocan, 
presentan o representan a africanos o 
afrodescendientes que vivieron en la 
época colonial en situación de esclavitud. 
Algunas también expresan la celebración 
de la libertad declarada en Perú el 3 de 
diciembre de 1854.1

¿Cómo se llegan a constituir estas 
danzas —con sus personajes, vestua-
rio, máscaras, música y coreografía 
distintivas de cada región, departa-
mento, pueblos grandes o chicos— en 
el territorio peruano actual? Aquí, al-
gunas reflexiones sobre la historia y la 
constitución de la memoria histórica a 
través de las artes —danza/teatro— en 
las culturas de tradición oral del Perú 
en el siglo XXI.

LA ESCLAVITUD EN EL PERU
El Perú es un país que alberga más de treinta millones de habitantes, con grandes ex-
tensiones de territorio costero en el mar Pacífico y en los Andes centrales, desde donde 
nacen los ríos hacia la Amazonía. Eesta superficie cubre más del cincuenta por ciento del 
territorio nacional.2

El país, que se reconoce a sí mismo como nación pluricultural y multilingüe, posee 
alrededor de cincuenta lenguas indígenas, la mayoría en la Amazonía, quechuas y aymara 
en los Andes. El idioma oficial es el castellano,3 si bien vale mencionar que ha sido trans-
formado paulatinamente por la influencia indígena y también por la presencia afrodes-
cendiente, como lo mostrara Fernando Romero4 en su obra Quimba, fa, malambo, ñeque: 
afronegrismos en el Perú y en otros estudios lingüísticos en los que aún falta profundizar.

1 Edición corregida de la conferencia dictada en el marco del cuarto Congreso Internacional de 
Culturas Afroamericanas, organizado por el Instituto de Investigación Ilé Asé Osun Doyo, Bue-
nos Aires, octubre de 2015.

2 Está conformado por un territorio de una superficie continental de 1.285.215,60 kilómetros 
cuadrados de superficie.

3 Perú tiene en la actualidad cuarenta y ocho lenguas nativas que son habladas por más de 
cuatro millones de habitantes, en su mayoría residentes en la selva amazónica. El país posee un 
total de treinta y tres millones de habitantes y ninguna lengua originaria se habla en la costa, 
donde vive la mayoría de la población. El ochenta y tres por ciento de esos cuatro millones de 
habitantes tiene al quechua con lengua materna nativa, el once por ciento al aimara y el seis 
por ciento habla las lenguas amazónicas. Para más datos véase: https://www.inei.gob.pe/media/
MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1711/cap07.pdf.

4 Fernando Romero: Quimba, fa, malambo ñeque: afronegrismos en el Perú, 1988.
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Las culturas desarrolladas en Perú se remontan a más de cinco mil años5 y, cada vez 
más, los vestigios arqueológicos muestran el alto grado de conocimientos y tecnologías 
a los que llegaron los pueblos en sus culturas, desarrolladas en gran coherencia con el 
medioambiente, logrando trabajar la agricultura, domesticando plantas y criando ani-
males, de acuerdo a una visión holística, integral de la propia tierra, del universo y de la 
interrelación de los seres humanos con el cosmos.

Al llegar los españoles colonizadores con los afrodescendientes no encontraron te-
rritorios vacíos, sino gran diversidad cultural que hacía producir la Costa, los Andes, la 
Amazonía. La cultura de los Incas en ese momento pugnaba por ser hegemónica e in-
terrelacionaba a diferentes pueblos con grandes obras de infraestructura, planificación 
y administración de bienes alimentarios, control sobre la producción, la dosificación del 
agua, planificación sobre ganadería, un territorio —el Tawantinsuyo— muy amplio con 
diferentes pueblos/etnias/culturas, que articulaba los territorios de los actuales países 
Bolivia, Perú, norte de la Argentina y de Chile, Ecuador, Colombia y parte de Venezuela. 
Este gran territorio era y es Pacífico, Andino y Amazónico.

Al arribar los españoles al Perú coincidieron con africanos y/o afrodescendientes —
nacidos en España, donde ya había esclavitud de africanos antes de su llegada a las 
Américas.En ese período los hispanos se relacionan con la gente de las tierras recién 
descubiertas.

Estas relaciones fueron de gran complejidad, incluyendo el uso que los amos blancos 
esclavistas hicieron de los africanos para someter o controlar a poblaciones indígenas6 
—es el caso, por ejemplo, de afrodescendientes encargados de defender a los misioneros 
católicos en la Amazonía de la selva central en Perú y contra la rebelión de Juan Santos 
Atahualpa—7; así como que hubo indios de cierto poder adquisitivo, ya fueran nobles in-
dios o del pueblo, que llegaron a poseer esclavos;8 o también hubo momentos y circuns-
tancias en las que indios y negros se unieron para luchar contra los hispanos esclavistas.9 

Los españoles y africanos llegan al país en 1532 —Lima, capital del virreinato, se funda 
en 1534— y la esclavitud se mantiene hasta 1854; es decir, algo más de tres siglos (tres-
cientos veintidós años).

La complejidad de las relaciones sociales, económicas y políticas se siguen estudian-
do hasta la actualidad, dando testimonio y mostrando documentación cada vez más 

5 La civilización Caral es considerada la más antigua de América, se le atribuye cinco mil años de 
antigüedad. Su capital fue Caral, situada en el valle de Supe, a ciento ochenta y dos kilómetros 
al norte de Lima (Perú), veintitrés kilómetros del litoral y a trescientos cincuenta metros sobre el 
nivel del mar. Se desarrolló entre los años 3000 y 1800 a.C. (Arcaico Tardío y Formativo Inferior) 
y fue contemporánea de otras civilizaciones primigenias como las de Egipto, India y Mesopota-
mia La UNESCO considera la civilización Caral como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para 
más datos véase: https://whc.unesco.org/es/list/1269.

6 Stefano Varese: La sal de los cerros, resistencia y utopía en la Amazonía Peruana, 2006. 
7 La rebelión indígena liderada por Juan Santos Atahualpa en la selva central del Perú (el gran 

Pajonal) se realizó en 1742 y logró la autonomía de los pueblos selváticos hasta después de 
declarada la independencia del Perú del régimen español en 1821.

8 Emilio Hart-Terre: Negros e Indios: un estamento social ignorado del Perú Colonial, 1973.
9 Millones y Kapsoli documentan la presencia de indios y negros en la Rebelión en 1602 de Fran-

cisco Chichima, indio de Vilcabamba, Cusco. Véase Luis Millones: Minorías étnicas en el Perú, 
1973; Wilfredo Kapsoli: Sublevación de esclavos en el Perú, s. XVIII, 1975.
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pormenorizada de la población africana que llegó a tierras peruanas, teniendo el trabajo 
minero, la agricultura y el servicio doméstico como principales áreas de trabajo.

Sin embargo, como sucede en muchos otros lugares, por las condiciones sociales, los 
intereses económicos y políticos, es difícil llegar a precisar la cantidad de personas es-
clavizadas que poblaron el Perú durante el período colonial español. Las cifras fueron 
falseadas inclusive porque a los amos esclavistas les interesaba disminuir sus impuestos.10

Es importante señalar que los clérigos de la Iglesia Católica fueron poseedores de 
población esclava para trabajos de minería, agricultura y de diversos oficios como manu-
factura, artesanía, servicios de construcción civil y servicio doméstico.

Se sabe también que debido a las condiciones del trabajo en las minas a gran altura 
en los andes peruanos —a tres mil o más metros sobre el nivel del mar— la población de 
origen africano no soportaba, por lo que los propios españoles, al requerir mano de obra 
también en la agricultura costeña, llevaron africanos y afrodescendientes a ciudades y 
campos de la costa del Pacífico. 

Habiéndose estudiado su presencia en ciertos lugares importantes —aparte de Lima y 
el Callao, Zaña en Lambayeque, Morropón en Piura, así como Ica al sur de Lima— y siendo 
además evidente su presencia en dichas regiones costeras, con frecuencia se ha dejado 
en el olvido que los descendientes africanos también habitaron los Andes y trabajaron en 
condiciones de esclavitud. De esta manera, por ejemplo, en Cusco se tiene evidencia en 
contratos de compra venta de esclavos para el trabajo doméstico.

No obstante, la dificultad para precisar la cantidad de personas esclavizadas, posibilita 
hacer aproximaciones, tal como nos lo muestra Lorenzo Huertas, quien indica:11

CENSO EN EL PERU – 1794 –
(blancos, mestizos, indios, mulatos, negros, pardos)

Lugar Población total Negros (esclavos) Pardos

Lima 150,940 29,763 17,864
Cusco 220,742 284 993
Arequipa 145,207 5,258 7,003
Trujillo 268,147 4,725 13,757
Huamanga 115,230 30 943
Huancavelica 26,916 41 00
Tarma 213,483 236 844
Fuente: Lorenzo Huertas: «Poliformismo social en Piura y Lambayeque, departamentos norteños 
del Perú, siglo XVIII», 2001.

El historiador Juan José Vega también expone sobre la presencia de africanos, 
asegurando que desde España llegaron muchos más negros que blancos hispa-
nos12 y que en la ciudad virreinal, Lima, la presencia africana era por lo menos el 

10 Rosa Elena Vásquez Rodríguez: La práctica musical de la población negra en Perú, 1982.
11 Lorenzo Huertas: «Poliformismo social en Piura y Lambayeque, departamentos norteños del 

Perú, siglo XVIII», 2001.
12 Juan José Vega: Notas sobre la presencia africana en la cultura peruana, s/a. 
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cincuenta por ciento de la población; pero debido a las propias dinámicas socio-
políticas, la presencia de africanos y sus aportes a la construcción de la nación ha 
sido minimizada, cuando no olvidada.

Es necesario señalar que la disminución de la población de origen africano en el 
Perú se debe a que las personas fueron utilizadas en las guerras de Independencia 
(1821) y en la Guerra con Chile (1879), además del mestizaje obvio entre personas 
de diferente vertiente étnica y socio cultural.13

LA RELIGION CATOLICA EN EL PERIODO COLONIAL: CATEQUIZACION Y ARTE
Para este análisis observaremos especialmente algunas expresiones coreográficas como 
Qhapaq Negro de Cusco, Negritos de Coracora y la danza de Negritos de Huanuco y otros 
lugares, que hacen alusión a la presencia de africanos afrodescendientes y la esclavitud.

Para comprender mejor este fenómeno es necesario recordar que los sacerdotes ca-
tólicos fueron amos esclavistas, poseedores de territorios agrarios y de buena parte de la 
producción agroindustrial (incipiente, claro). Cabe mencionar sus producciones de azú-
car, aceite de oliva, textiles como el algodón, parras [uvas, vinos], piscos, azúcar, produc-
tos agrarios de pan, alimentos diversos y crianza de animales.

Poseían esclavos de procedencia africana, cuyo trabajo sirvió junto a mano indígena 
—hubo formas de servidumbre y esclavitud indígena a través del régimen de encomien-
das—14 en la construcción de caminos, canales, puentes, iglesias, casas, y en el trabajo 
minero y agrario, antes mencionados.

Uno de los objetivos de la Iglesia Católica era la evangelización, la catequización. Para 
nadie es un misterio que los curas católicos trabajaron diferentes formas de catequiza-
ción en detalle y como política de imposición religiosa, siendo las artes como la música, 
las danzas y el teatro, formas efectivas en la formación del pensamiento y los afectos de 
los grupos humanos que se trataba de controlar.15

Así, como fue indicado antes, los españoles no llegaron a un territorio vacío ni de gente 
sin cultura. Debe recordarse que los africanos y afrodescendientes esclavizados también 
poseían formas culturales forjadas en su continente a través del tiempo; formas de co-
nocimiento, tecnologías, religión, artes, que el régimen esclavista trató de controlar, de 
extirpar, acabar, borrar de la memoria, para así someter a personas —a quienes conside-
raba solamente en su capacidad de fuerza de trabajo— y controlar a grupos y poblaciones 
de diferente origen y desarrollo cultural.

También sabemos que todo aquello que no era o no estaba acorde con la religión ca-
tólica era tildado de diabólico; es decir que cualquier expresión cultural diferente a las de 

13 Vásquez: Op. cit., 1982.
14 Felipe Guamán Poma de Ayala —en su obra Nueva Corónica y Buen Gobierno— escrita en Perú 

antes de 1656 (no se tiene dato exacto de su redacción) denuncia los abusos de los hispanos, 
criollos encomenderos en contra de los indígenas y los negros. La Encomienda era un mecanis-
mo, a través del cual la corona española dotaba a ciertas personas de una cantidad de personas 
indígenas para el trabajo.

15 Juan Carlos Estenssoro: Del Paganismo a la santidad: La incorporación de los indios del Perú al 
catolicismo, 1532-1750, 2003. El texto abunda en información sobre la relación entre las clases 
sociales durante la Colonia y el intercambio o utilización que los hispanos y criollos hicieron de 
canciones, música y danzas de origen indígena para orientarlas al culto religioso católico.
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ellos, sea de origen indígena o africano, era tildada por los colonizadores como diabólica 
y tenía que ser extirpada. La extirpación de idolatrías fue despiadada. Lima existe un 
museo de la «Santa Inquisición» en la que se muestran las formas sumamente crueles de 
tortura para los herejes, los que no eran adeptos de la religión católica.

La persecución fue en contra de los indígenas y sus expresiones culturales, como con-
tra los africanos y sus descendientes, especialmente en aquellos ámbitos de la cultura 
que incluía un dominio especial de energías —brujería— chamanismo/curanderismo —y 
la música, las canciones, las danzas que tuvieran especial relación con dichas prácticas 
fueron especialmente perseguidas y penadas.16

Paralelamente a las prohibiciones de la lengua, la religión, la historia y las formas de 
cosmovisión propias, los españoles católicos aplicaron formas educativas y de coerción 
a través de la música y la danza —como la Danza De Negritos, Las Danzas De Diablos, 
Moros y Cristianos, entre otras— para formar a las personas en otra religión, que olvidara 
y negase su propia historia y acogiera otra cultura, con su idioma, religión y artes.

Debe recordarse que la España católica había estado dominada por los árabes y el 
islam por centenares de años. Al tiempo que expulsan a los árabes de España, se invadía 
América y se llega con las mismas costumbres y usos de imposición religiosa para luchar 
en contra de lo que no fuera católico, de los infieles. 

Ya Rosa Alarco demostró que, para el caso de los Negritos de Huánuco,17 la danza tiene 
elementos musicales de origen árabe/hispano, y se desarrolló en España posiblemente desde 
antes de la llegada de los españoles a las Américas. Señala que se llamaba «negro» o «moro» 
al no bautizado. Pilar Barrios Manzano18, en una reciente publicación, expone sobre las 
Danza de Negritos en España, como estos cumplían las mismas funciones socio religiosas 
que desde la iglesia católica se promovían para orientar a la población en su praxis religiosa.

Es así como llegan hasta la actualidad las danzas de negritos y otras que se presentan 
en Navidad, fiesta de reyes o fiestas patronales, con contenidos de evidente raíz católica 
que, y los pueblos andinos, afrodescendientes costeños, criollos, morenos, zambos etc., han 
sabido transformar con el tiempo, y las han dotado de nuevos contenidos, de manera que 
se convirtieron en una forma de guardar la memoria de la esclavitud de los afrodescen-
dientes en el Perú desde la visión popular, desde su propia reinterpretación. Los contenidos 
de estas danzas se circunscriben a una cultura popular de tradición oral, distinta a la oficial 
hegemónica académica y escrita, aunque en los últimos tiempos desde la cultura oficial se 
trata de Patrimonializar; es decir, declarar Patrimonios Culturales de cada nación y de la 
humanidad, con el fin (dicen) de resguardar, preservar, difundir, las expresiones culturales y 
artísticas de los pueblos del mundo en tiempos de globalización.

Entonces, aunque en un momento se hayan realizado danzas y música conforme las 
disposiciones de la cultura hegemónica hispana, con el transcurrir del tiempo esa música, 
canciones, danzas/teatro, van adquiriendo nuevos contenidos y significados, desde la 
propia visión de los sectores populares, indígenas, afro, criollos, mestizos, constituyendo 
en la actualidad formas del arte de continuidad y de resistencia popular frente al olvido, 
la indiferencia o utilización meramente mercantil, vaciando contenidos para vender al 
turismo dichas expresiones artísticas.

16 Véase Alberto Flores Galindo: La ciudad sumergida – aristocracia y plebe, 1760 [1830].
17 Rosa Alarco: «Los Negritos de Huánuco», 2010.
18 Pilar Barrios Manzano: Danza y Ritual en Extremadura, 2009.
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LA MEMORIA EN LAS CULTURAS DE TRADICION ORAL
Las culturas de tradición oral suelen guardar la memoria de los acontecimientos históricos 
importantes a través de las expresiones artísticas. Música, canciones, danzas, personajes 
teatrales, relatos orales, artes plásticas diversas, tejidos, escultura en cerámica, en piedra, 
orfebrería... van configurando una manera especial de recordar, contar la historia... guardar 
la memoria.

Estas formas de tradición oral son sumamente complejas, y sintetizan no solo el 
pensamiento; sino también el sentir sobre los acontecimientos que se cuentan, así 
como que todos los elementos se renuevan constantemente por la propia creatividad 
y por una memoria que, rica en imágenes, no es estática y varía de acuerdo a circuns-
tancias diversas.19

Las obras de arte de la tradición oral —música, danza/teatro— suelen además incor-
porar nuevos contenidos conforme pasa el tiempo, muchas veces sin reemplazar a los 
anteriores; es decir, que en el arte de tradición oral, como una obra abierta, se van con-
densando elementos, personajes, relatos, leyendas, que surgen y se van nutriendo de 
las vivencias contemporáneas. De esta manera, en una misma danza/teatro —por ejem-
plo— pueden coexistir en el momento actual personajes que se sumaron en diferentes 
momentos de la historia.

Si bien en las regiones de los Andes peruanos hubo presencia de esclavos afrodes-
cendientes, por diversas razones tal presencia se diluye, de manera que pareciera que en 
ciertos lugares en las alturas andinas no hubieran existido. Se tiene la certeza, además, de 
que sí hubo negros esclavizados en esas zonas andinas, que estos no soportaron la altura, 
el frío, las inclemencias del clima y el maltrato en los socavones, en las minas, por lo que 
sus trazas fueron desapareciendo.

Si bien existen documentos escritos, contratos de compraventa, documentos de he-
rencias con los que se puede constatar la existencia de población negra en las zonas 
andinas, en general se sostiene que no tuvieron continuidad ni constituyeron un grupo 
socioeconómico o sociocultural preponderante o evidente.

Algunos datos de historiadores muestran que sí tuvo lugar tal presencia, incluso, en la 
Revolución de Túpac Amaru, de quien se dice que su propia esposa era afrodescendiente.

Más allá de la cantidad de personas afrodescendientes y de la presencia efectiva en 
campos, minas, casas, haciendas, la cultura andina en la actualidad guarda memoria de 
su existencia y no solamente de la de negros de origen africano, sino de negros en situa-
ción de esclavitud.

A veces se dice «no, en esta zona no hubo minas» o «en esta zona los negros no quedaron 
por la altura y el maltrato en las minas»; sin embargo, existen expresiones musicales y coreo-
gráficas que desde su mismo nombre muestran memoria histórica de que sí hubo esclavitud 
en el Perú. Es así que tenemos una gran cantidad de danzas de negritos, negros, morenadas, 
negrerías20 en general, que estarían mostrando las poblaciones andinas, campesinas que-
chuas, mestizas en ciudades de los Andes, con personajes, vestuarios, máscaras y elementos 
que simbolizan ese período colonial con la presencia de negros esclavizados.

19 Chalena Vásquez: Los procesos de producción artística, 2005.
20 Carlos Sánchez, Chalena Vásquez, Luis Millones, Rosa Alarco y René Calsin ahondan sobre dan-

zas andinas en las que se rememora la presencia esclava de la población de origen africano en 
textos incluidos en La negrería en el Perú, número especial de la revista Folklore, 2010.
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A continuación, un breve cuadro-síntesis de las danzas peruanas que refieren la pre-
sencia africana, afrodescendiente, a la esclavitud y la libertad en el Perú. Dicho cuadro 
fue elaborado en base a la información dada por Rubén Suárez Espinoza —director del 
elenco de Danzas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos— en el número espe-
cial de la revista Folklore, dedicado a La Negrería en el Perú.
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Toda la cultura —música y danzas, literatura oral y escrita— de la costa peruana, todo 
aquello que se considera «criollo», tiene presencia africana y en muchos casos también 
se han producido síntesis culturales con lo indígena de esas localidades. Valses, polkas, 
danzas habaneras, festejos, tonderos, zamacuecas, marineras norteñas, marineras li-
meñas, zapateos, cumananas, danzas de negritos, danzas de pallas... dan testimonio de 
la creatividad popular en la costa peruana, donde la presencia africana es implícita.21

Es verdad que a partir de los años sesenta y setenta del siglo XX hubo un expreso de-
seo de afirmar y dar a conocer la presencia afro y la cultura afroperuana, restituyéndose 
y construyendo coreografías, canciones y música que se difunde en nuevos escenarios, 
el espectáculo, la radio y televisión, de manera que existe en la actualidad un caudal de 
música y danza que se identifica como afroperuana, donde las guitarras, las voces, el 
cajón, cobran especial importancia. La reconstrucción es válida en tanto reivindica una 
presencia y enriquece la vida cultural actual de todos y todas. En el trabajo artístico de 
profesionales y semiprofesionales se va construyendo lenguajes con identidad propia, 
especialmente para los escenarios o lugares de distracción y recreación.

Las danzas que ahora deseamos mostrar son las que se denominan negrerías. Son 
danzas de negritos, negrerías, morenadas, que, con peculiaridades en todos los departa-
mentos y provincias del Perú, afirman cada año en cada fiesta, especialmente de Navidad 
, Año Nuevo y Fiesta de Reyes, la memoria histórica de la esclavitud de afrodescendientes 
en el Perú.

Estas danzas no son realizadas/interpretadas por población afrodescendiente o que 
se reconozca a sí misma como poseedora de algún abuelo o abuela de ascendencia 
africana, pues en su mayoría son mestizos andinos quienes realizan estas obras del 
arte popular.

Una de dichas expresiones coreográficas es la Danza de Negritos. Basta colocar este 
nombre en Google para encontrar decenas de ejemplos audiovisuales de esta danza en el 
Perú, que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación.22 

Con diferencias y características regionales, en todas ellas se constata las formas en 
que la población andina recuerda la esclavitud, pues representa tanto el sector o grupo 
humano explotado y dominado, como los esclavistas, amos, policías, curas, personajes de 
un sector hegemónico que son objeto de burla en las danzas.

Así también, es necesario reconocer la contemporaneidad de las Danzas de Negritos, 
pues se ven renovadas cada año de acuerdo a circunstancias especiales y también porque 
son expresión de la cultura popular de autogestión vigente en el Perú; es decir, que las 

21 Chalena Vásquez: Costa. Presencia africana en la música de la costa peruana. Relación de gé-
neros, danzas e instrumentos musicales, 1992.

22 Según reza la nota publicada en El Comercio el 9 de agosto de 2014: «La danza de los negritos 
de Huancavelica, así como la Festividad del Niño Dulce Nombre de Jesús, fueron declaradas Pa-
trimonio Cultural de la Nación por resolución N° 226-2014-DPI-DGPC/MC, publicada el día de 
hoy en el diario oficial El Peruano. La resolución destaca que la festividad, realizada el segundo 
domingo de enero y cuyas celebraciones se prolongan por cinco dias, posee expresiones de 
enorme valor histórico, pues en ellas confluyen tradiciones andinas, afrodescendientes y euro-
peas, las cuales son parte de la identidad y cosmovisión de los huancavelicanos». Redacción EC: 
«Huancavelica: declaran Patrimonio Cultural danza Los Negritos», 2014.
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comparsas, cofradías, asociaciones... que realizan la danza guardan maneras de organi-
zación que reafirman formas culturales propias, como el ayni —trabajo por trabajo—, la 
reciprocidad, la ayuda mutua, la afirmación de la familia extensa, la afirmación de las 
propias organizaciones de la sociedad civil. En general podemos afirmar que, justamente, 
todo el pueblo peruano asume esa parte de la historia, sin ser ni sentirse directamente 
afrodescendiente.

Las danzas son narrativas complejas en las que se expresan la naturaleza de las relacio-
nes sociales. No son narrativas homogéneas y lineales, sino son expresiones diversas —entre 
cultores, ejecutantes y público— que en este caso se desarrollan guardando memoria, y 
teniendo algunos ejes o motivos centrales como argumento o relato que da base la pues-
ta en escena. Estos motivos o ejes argumentales son: la presencia africana, la esclavitud, 
el trabajo esclavo, los amos esclavistas, los caporales. A través de estos personajes se está 
ofreciendo también una forma de memoria histórica sobre el conflicto entre clases y 
sectores sociales.

La simbología que se desarrolla —elementos como máscaras, látigos, cadenas, cam-
panas, matracas, sonoridades del ritmo del trabajo esclavo, sonoridades de la esclavi-
tud, pasos de la danza, coreografías,— va diseñando un conjunto de estructuras que 
remiten a la presencia de la esclavitud africana, las labores que asumieron los esclavos 
como minería, agricultura y otras—, a la vez que se encuentran los personajes del sec-
tor hegemónico, esclavista, mayordomos, caporales, autoridades abusivas del orden 
civil y religioso.

De igual modo, muchas danzas asumen que hubo esclavitud pero también momentos 
de libertad. Algunos cultores afirman que las danzas se exhiben en Navidad celebrando la 
libertad—, ya sea que fuese un dato histórico cierto (una libertad temporal en Navidad)23 
o que se celebrara la Libertad otorgada el 3 de diciembre de 1854.24 Los dos hechos 

23 Vásquez: Op. cit., 1982. Es el caso, por ejemplo de Las Shararitas, una danza recreada del depar-
tamento de Ancash, provincia de Sihuas, distrito de Huanchi. Se trata de una danza navideña 
llamada navidango, en donde se satiriza al señor hacendado, ya que visten y realizan gestos un 
tanto como ellos, pero los shararitas lo hacen de una forma más irónica. En la danza, el negro 
con su negrita festejan la fiesta de Navidad, ya que tienen permiso por ocho días. En consecuen-
cia, los negros con alegría saludan el nacimiento del niño Jesús ya que ellos bailan y cantan con 
toda la efervescencia navideña por ser los únicos días de descanso con festejo libre. Los negros 
demuestran su amor por bailar y festejar al extremo que ni los hijos pequeños cortan la diver-
sión, pues se ingenian la forma de no perder ni un minuto de la fiesta, turnándose entre padre y 
madre para cuidarlo y llegando inclusive darle de tomar chicha para que se duerma y así poder 
seguir festejando.

24 Esto es lo que ocurre en la danza de Los Negritos de Huayán, que celebra el grito de liber-
tad de los hombres y mujeres de raza negra que fueron traídos por los españoles al Perú 
a fines del siglo XVIII para trabajar en las haciendas como esclavos. Los danzarines llevan 
una máscara de negritos y visten sus mejores ternos acompañados de dos bandas de pana 
revestidas de monedas de plata, cada una de las cuales pesa aproximadamente diez kilos. 
Además, usan sobreros decorados con guirnaldas y colillas de cintas de colores, y llevan en 
sus manos una campanilla en miniatura para hacer ruido durante el desplazamiento que 
realizan acompañados de un joven que representa a un viejito, quien imparte órdenes. Dicha 
danza fue considerada Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2009.
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—esclavitud/sufrimiento/resistencia y libertad/alegría— se encuentran en la memoria 
artística, estética, histórica de los pueblos del Perú.

No obstante la presencia de estas formas artísticas, en el Perú subsisten las expre-
siones racistas, las segmentaciones sociales, la explotación y abuso de unos sectores 
o clases sociales contra otros. Las relaciones conflictivas incluyen tanto aspectos so-
cioeconómicos como raciales. No se ha superado el racismo en la nación; los prejuicios 
y actitudes racistas existen en varios sentidos y direcciones: contra el negro y negra, 
zambos y zambas, contra población mestiza o cholos y cholas, así como contra blancos 
o blancas, teniendo una importancia primordial la pigmentación de la piel para la afir-
mación de estereotipos que se encuentran en la base de conductas racistas.

La historia que se cuenta en las danzas muestra una visión de un momento histórico 
que ya pasó, que pertenece a otro tiempo, no al momento actual. Existe una distancia 
entre lo que se representa en el arte de estas danzas y la proximidad de los propios cul-
tores de las danzas hacia los y las afrodescendientes en la actualidad. Se hace presente 
entonces la pregunta: ¿qué tanto un andino, de Huánuco o de Cusco puede reconocerse 
como afrodescendiente?25

El discurso de la mayoría es que «hubo esclavitud», «hubo afrodescendientes», pero que 
por diferentes razones y circunstancias no existen más en la zona andina. Es necesario 
tanto un estudio pormenorizado de la presencia de población africana en la zona, como 
del mestizaje. Resulta vital tomar conciencia de que la presencia africana desborda el 
color de la piel.

Estudios como los de Fernando Romero,26 nos hacen ver que la cultura trasciende el 
hecho racial, y que palabras de origen africano —afronegrismos— son usados por la po-
blación peruana en general, sea o no afrodescendiente. Estos estudios lingüísticos aún 

Es el caso también de la danza de Negritos de Huánuco, tras el Decreto promulgado por Ra-
món Castilla sobre la libertad de los negros el 13 de diciembre de 1854 y conjugando con el 
nacimiento del Niño Dios, las cofradías hicieron su aparición en las calles. Los danzantes, al 
son afro del bombo, visitaban los nacimientos y las iglesias. Allí bailaban y bebían. Los dueños 
de los nacimientos en recompensa les invitaban a guarapo, shacta y años después el locro. Así 
lo hicieron en los años sucesivos y de esta manera se institucionalizó el baile y Danza de los 
Negritos. Se dice que con el paso del tiempo los hombres de color fueron «exterminándose», por 
lo que tuvieron que ser reemplazados por los mestizos y luego por los blancos, razón por la que 
se recurrió al uso de máscaras.

25 Es el caso, por ejemplo de la danza de Qhapaq Negro de Paucartambo en Cusco, que representa 
esclavos negros que adoran a la virgen del Carmen, patrona de Paucartambo a cien kilómetros 
del Cusco; o de la danza de Negritos de Coracora, de la provincia de Parinacochas, departamen-
to de Ayacucho. En ambos casos la tradición oral habla de los negros esclavizados, sin embargo 
los mismos pobladores desconocen a ciencia cierta si es que hubo o no negros esclavizados en 
la zona. Se dice vagamente que podrían haber habido, pero debido a la altura no soportaron y 
murieron o los llevaron a otros lugares. En testimonio de Roberto Carlos Ballumbrosio a Camilo 
Riveros Vásquez acerca del origen de su apellido —registrado entre los informantes para el libro 
la Práctica de la Población Negra en el Perú—, indica que su familia se llamaba Valle Umbrosio 
por haber sido esclavizados en el Valle Umbroso en el Cusco. Así quienes son representados en 
Qapaq Negro en Cusco tendrían sus descendientes entre quienes, actualmente, practican la 
danza de Negritos en Chincha, junto a la danza de Pallas, antiguamente en honor al Inca.

26 Romero: Op. cit., 1988.
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son materia de investigación,27 así como lo es la presencia de los afrodescendientes en 
los Andes para la historia y la antropología cultural.

Desde el punto de vista musicológico, las danzas de negritos reafirman una cultura 
andina —mestiza— y los rasgos eminentemente africanos, rítmicos, melódicos o instru-
mentales, se encuentran en los casos en que las danzas son realizadas efectivamente 
por afrodescendientes, como en Chincha-Ica.28 Sin embargo, en las danzas andinas los 
elementos musicales son de origen hispano y andino, que, conjugados, expresan identi-
dades regionales, mas no expresan lo africano directamente.

Quiere decir que en estas obras de arte de las tradiciones orales, la narrativa, el argu-
mento, vestuario, mascaras elementos de artes plásticas, de las danzas dan testimonio 
de la esclavitud de población africana; pero a nivel de los propios elementos musicales 
no necesariamente dan fe o continuidad de lenguajes africanos.

Por último debemos señalar la importancia que tienen las danzas tradicionales popu-
lares en el Perú, por guardar memoria histórica pero también por ser expresión contem-
poránea de la cultura y arte vigentes en la actualidad.

La continuidad de estas expresiones exige un nivel de organización autogestionaria, 
y formas propias de reproducir la vida cultural y artística, afirmando el derecho a la cul-
tura como parte de la afirmación de los derechos humanos, aunque esto no se mencione 
explícitamente. Las prácticas artísticas permiten un efectivo ejercicio de democracia, de 
planificación, de realización y fiscalización del proceso de producción, distribución y 
consumo de este tipo de arte popular.
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