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CAPÍTULO I

LA CULTURA AFROPERUANA:
GÉNERO Y RACISMO
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En este capítulo presentaremos una clasificación e interpretación
de la información sobre la cultura afroperuana, concentrándonos
en el escenario y la población en el período de 1775-1895. Adicio-
nalmente, estableceremos las bases teóricas y la hipótesis general
de nuestra investigación precisando la naturaleza y los límites de
los conceptos que guían nuestro análisis. Las categorías emplea-
das en esta investigación proceden, fundamentalmente, de dos ma-
trices: análisis del discurso y estudios de género. La variable que
enhebra los tres capítulos del libro es la construcción de la dife-
rencia racial y cultural de los afrodescendientes. Estudiaremos esta
variable desde los textos literarios, jurídicos y políticos. Los tres
órdenes de sentido privilegiados en el análisis son el sexual, el
cultural y el político. Por ello, nuestra perspectiva de análisis es
una flexible construcción que posee vocación interdisciplinaria
para aprehender la lógica del sentido de los textos seleccionados
y su interrelación con los procesos sexuales, culturales y políticos
del período.

Las preguntas específicas que articulan la organización de este
capítulo son las siguientes: ¿Cuáles son las perspectivas hegemó-
nicas en el estudio de la cultura afroperuana del período? ¿Por
qué disminuye drásticamente la población afroperuana duran-
te todo el siglo XIX? ¿Cuáles son los significantes de género que se
emplean para constituir a la comunidad de afrodescendien-
tes? ¿Cómo afectan las diferencias sexuales las identidades sub-
jetivas y las relaciones sociales de los esclavos y los afrodescen-
dientes? ¿Cómo modifica el orden republicano las relaciones
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sexuales interétnicas? ¿Qué categoría puede dar cuenta de las ope-
raciones cognoscitivas y las reiteraciones semánticas en la cons-
trucción del otro afrodescendiente? ¿Cuál es el papel del sujeto es-
clavista en la historia del racismo en nuestra sociedad?

En este capítulo realizaremos tres operaciones conceptuales.
Una presentación de la cultura afroperuana que incluye: a) un ba-
lance crítico de la bibliografía más relevante en el período que nos
interesa; b) un diseño del escenario limeño y la presentación de
cuadros de cifras demográficas de los esclavos y afrodescendien-
tes con particular énfasis en la capital; c) una reflexión sobre los
sentidos e imágenes que laten incrustados en las palabras claves
de nuestra exposición. Posteriormente, desde la perspectiva de gé-
nero interpretaremos el fenómeno de la esclavitud en el Perú, so-
bre todo la feminización/masculinización del subordinado; el ex-
cepcional papel de las mujeres esclavas en los sistemas de género
del período; y los conflictos sexuales interétnicos desatados por la
instauración de la República. Finalmente, propondremos la cate-
goría de sujeto esclavista y una hipótesis general sobre su impor-
tancia en el devenir del racismo inherente a nuestra constitución
como sociedad colonial/moderna.
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La cultura afroperuana

Es arrancado por una mano fuerte y traidora que impelida de la más
indecente codicia lo sepulta en el hediondo seno de la embarcación; desnudo,

comprimido con otros tan desdichados como él, y cuyas angustias
multiplican las suyas; mal alimentado y tratado como una bestia feroz hasta

ser desembarcado en las costas del Perú para ponerlo en manos de un amo,
que cuando bien lo trate, no será mejor que a su caballo.

La Miscelánea, 11 de agosto de 1830

Se dará una onza de oro al que entregue o dé razón del moreno Fermín,
esclavo de la Panadería del Ancla, y tiene las señales siguientes: cara

redonda, pelo pasa, ojos regulares, nariz chata, boca grande, labios gruesos,
barba lampiño, estatura regular, edad 25 años, aficionado á la guitarra.

El Comercio, 10 de noviembre de 1845

Susana Sánchez, es una niña de modesto color […] que por su clara
inteligencia y admirables progresos en todos los ramos de enseñanza, no

solo ha logrado vencer el alejamiento que la preocupación establecen
entre su raza y la de sus condiscípulas, sino que estas le han

consagrado no solo amistad, sino una especie de culto.
La Bella Limeña, 12 de mayo de 1872

El espacio cultural de nuestra sociedad constituye un tramado
de significaciones y relaciones de poder que todavía encuentran
predominantemente la lógica de su economía simbólica y su
configuración estructural en el diseño colonial del virrey Toledo,
la consolidación del orden republicano bajo la élite criolla (1845-
1879) y la República Aristocrática (1895-1919) y sus reversos:
las sublevaciones indias coloniales, principalmente la de Túpac
Amaru, la Guerra con Chile y sus secuelas políticas y sociales y
la fantástica década de los veinte del siglo pasado. Somos una so-
ciedad poscolonial producto de un violento, desigual y jerárquico
cruce de múltiples comunidades, entre las que destacan: españo-
les, andinos, africanos y amazónicos. Ni el criollismo1  ni el indi-

1 En el siglo XIX, el espacio de la cultura criolla estuvo definido por la ambivalencia
y la precariedad. El discurso criollo carga con la terrible paradoja de fundar
imaginariamente la homogeneidad en una sociedad heterogénea, de anclar
significados nacionales desde una identidad precaria, de construir un pasado
colectivo cuando ellos querían olvidar o negar sus desventuras en el orden
colonial. Por ello, la fundación de la nacionalidad dirigida por el sector criollo
urbano limeño, que alcanza su punto culminante con el Partido Civil y el
gobierno de Manuel Pardo, es una fundación artificial que se desmorona fácilmente
en la Guerra con Chile. Más adelante, mediante las operaciones ideológicas de
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genismo,2  los dos movimientos ideológicos más significativos de
los últimos ciento cincuenta años, fueron capaces de construir una
nación que articule nuestra heterogénea y multicultural sociedad.

La modernización socioeconómica desigual e insuficiente, la
precaria modernidad política y una pátina de posmodernidad3

crearon una serie de discronismos y tensiones socioculturales que
desembocaron en espacios heterogéneos y flujos de identidad en

la Generación del 900, el criollismo construye la categoría de mestizaje y renueva
su dominio mediante esta metáfora cultural. El paradigma del mestizaje fue el
marco hegemónico para pensar y comprender las manifestaciones culturales de
la sociedad peruana en el siglo XX; sin embargo, ocultaba una profunda
desigualdad entre el polo occidental/moderno y el andino/popular.

2 El fantasma de la cultura andina recorre el siglo XIX; sin embargo, en la nación
imaginada no hay espacio para los indios, pero sin ellos no hay espacio nacional:
las fulgurantes palabras de González Prada desenmascaran esta paradoja. Los
excepcionales procesos culturales de la década del 20 del siglo pasado condensan
trágicamente las posibilidades y limitaciones del indigenismo y su articulación
con lo cosmopolita y lo nacional. Arguedas prolongará y ampliará la tarea de
pensar la cultura desde lo andino y reformular los proyectos de modernidad y
modernización. Las consecuencias del gobierno de Velasco Alvarado y las
sostenidas migraciones andinas reformulan el tramado sociocultural, pero no
generan una nueva gramática del poder. Los terribles datos y cifras del conflicto
armado interno confirman la subalternidad de los indígenas y el fracaso de los
intelectuales de conceptuar la nación desde el Ande.

3 Fredric Jameson, en un célebre ensayo que intenta definir la lógica cultural del
capitalismo tardío, establece que la posmodernidad es una dominante cultural
que es la contraparte del dominio militar y económico de Estados Unidos en el
mundo. Las características principales son: a) la desaparición de las fronteras
entre la alta cultura y la cultura de masas; b) establecimiento de una nueva
superficialidad provocada por la cultura de la imagen o del simulacro que termina
debilitando la historicidad; c) la sustitución de la parodia por el pastiche como
estrategia central en la representación; d) un nuevo subsuelo emocional regido
por las «intensidades» que flotan libremente y son impersonales; e) el predominio
de la espacialidad sobre la temporalidad, de lo sincrónico sobre lo diacrónico
(1998: 23-63). La posmodernidad destruyó la ingenua confianza en las
metanarrativas de la modernidad, instaló un relativismo radical en la construcción
del conocimiento, planteó que la innovación ya no es posible en el arte, repudió
a la ideología del progreso y la originalidad, consiguió que la palabra utopía
se convirtiera en una mala palabra. Sin embargo, la posmodernidad también
socavó la imagen de un mundo y de una historia teleológica, nos enseñó a valo-
rar las sensibilidades, la diferencia sociocultural y a defender el derecho al
reconocimiento de las minorías étnicas y sexuales. Su énfasis en la teoría del
discurso corrigió muchas lecturas ingenuas cientificistas y asignó un justo papel
a las mediaciones simbólicas y al lenguaje en el análisis social.
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perpetuo movimiento. El nuevo paradigma de la hibridez4  signifi-
ca la cancelación del paradigma del mestizaje (supuesta síntesis
armoniosa de lo occidental y lo autóctono) y la negación de la con-
cepción romántica de culturas originarias puras (representativas
de una identidad incólume a los procesos de modernidad y mo-
dernización). Los productos culturales híbridos formalizan en su
soporte material, en su campo de significado y en su horizonte de
recepción/consumo, las tensiones irresueltas de diversas matrices
culturales que pugnan por imponerse sin lograrlo plenamente; por
ello, la inestabilidad y la migración son significantes recurrentes
y en la conformación de nuevas subjetividades predominan las
identidades fluctuantes.

En síntesis, sujetos culturales conflictivos y plurales, instala-
dos en circuitos temporales/espaciales tradicionales, modernos y
posmodernos, consumiendo bienes simbólicos populares, de éli-
tes y de masas. Por ello, la gran marca de la sociedad peruana con-
temporánea es la migración,5  el desplazamiento, la desterritoriali-
zación y su inevitable consecuencia: la hibridación cultural. Es-
cindidos entre el renacimiento de identidades locales y flujos glo-
bales, los sujetos culturales subalternos reformulan los archivos
de la memoria, subvierten la geopolítica del conocimiento y se nie-
gan a ser meros «objetos» de los discursos académicos.

4 García Canclini, en su influyente libro Culturas híbridas. Estrategias para
entrar y salir de la modernidad (1989), pone el acento en los cruces
socioculturales: lo tradicional, lo moderno y lo posmoderno se mezclan en la
producción, distribución y consumo de bienes culturales, la oposición entre
tradición/modernidad ya no funciona plenamente ni tampoco la tricotomía
cultural: alta cultura, cultura popular y cultura de masas (1989: 14). Arguye
Canclini que los países de Latinoamérica son el resultado de la sedimentación,
yuxtaposición y entrecruzamiento de tradiciones indígenas, del hispanismo
colonial católico y de las acciones políticas, educacionales y comunicacionales
modernas. Esta heterogeneidad multitemporal se genera porque la
modernización no siempre sustituyó lo tradicional, sino que muchas veces lo
reformuló drásticamente (1989: 71 ss.).

5 El joven campesino que migra a una ciudad provinciana, los provincianos que
han conquistado y transformado Lima, los peruanos que han emigrado a
Estados Unidos u otros países en pos de un trabajo o una mejor educación:
todos ellos viven similares procesos de desarraigo, oscilando entre la promesa
y la amenaza, se ven compelidos a crear nuevos flujos de bienes culturales y
económicos con sus lugares de origen. Ellos nunca volverán a ser los mismos,
y los espacios culturales que abandonan y ocupan tampoco.
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Este intenso dinamismo no debe hacernos olvidar la persis-
tencia de jerarquías coloniales y exclusiones republicanas que se
combinan hoy con nuevos sistemas de discriminación sociocultu-
ral. Poder y racismo confluyen en la médula de nuestra sociedad:
una de sus rutas más antiguas y profundas está señalada por los
prejuicios (cogniciones sociales colectivas) y las políticas discri-
minatorias contra los afrodescendientes.

Pese a ser uno de los vectores principales en la conformación
de nuestros circuitos históricos, culturales, económicos y sociales,
la cultura afroperuana no poseía una extensa tradición de estudios.
Afortunadamente, en las últimas décadas empieza a observarse un
interés constante de investigadores, provenientes de diferentes dis-
ciplinas, sobre las estructuras y los procesos que articulan a esta
cultura. En este apartado, estableceremos una clasificación y un ba-
lance crítico de la bibliografía sobre la cultura afroperuana entre
1775 y 1895, colocando el énfasis en los escasos estudios que abor-
dan los problemas de la representación discursiva. Posteriormen-
te, presentaremos sucintamente el devenir del escenario limeño en
el período elegido ya que éste constituye el tejido urbanístico des-
de el cual se gesta la producción de la casi totalidad de los discur-
sos que analizamos y en el cual, también, habitan mayoritariamente
los esclavos y afrodescendientes. Además, comentaremos varios
cuadros poblacionales para poner de relieve las tendencias demo-
gráficas de la ciudad desde la variable de etnicidad. Finalmente,
realizaremos una reflexión sobre las herramientas básicas de la eco-
nomía del sentido, esto es, las palabras clave: «negro» y «esclavo».

Balance crítico de la bibliografía:6 de la perspectiva social a la
perspectiva cultural

Del universo de textos que abordan el estudio de la cultura afro-
peruana, hemos elegido los más significativos y pertinentes para
el período de 1775-1895. El corpus incluye trabajos históricos, so-

6 La siguiente revisión incluye los trabajos más importantes de los últimos 30
años, pero no pretende ser exhaustiva. José F. Ragas Rojas (2002) ha elaborado
la primera bibliografía integral sobre los afroperuanos; sin embargo, todavía
quedan algunos vacíos en dicho trabajo sobre todo en el área de los estudios
culturales y los estudios literarios.
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ciológicos, antropológicos y, también, la perspectiva de los estu-
dios literarios. Por el carácter de esta investigación, nos detendre-
mos con mayor meticulosidad en este último grupo.

A) La historia ha sido la disciplina privilegiada para abordar
el complejo fenómeno de la esclavitud.7  El trabajo pionero de Pa-
blo Macera (1977) sobre la organización de las haciendas escla-
vistas de los jesuitas es un magnífico ejemplo de las posibilidades
y los límites de la historia socioeconómica. Analizando la agricul-
tura de la caña y de los viñedos, demuestra los márgenes de liber-
tad que tenían los esclavos para el cultivo de sus pequeñas parce-
las que eran entregadas en usufructo por los hacendados como
mecanismo para fortalecer la dependencia del esclavo con la ha-
cienda e iniciar la colonización de tierras novales.8  Los esclavos
de una hacienda establecían una comunidad con fuertes vínculos
de identidad entre sí y con altos niveles de jerarquización interna.
En esta misma línea, Wilfredo Kapsoli publicó Sublevaciones de es-
clavos en el Perú. Siglo XVIII (1975, 19909 ) que sumilla desde las pro-
pias fuentes documentales las protestas violentas de esclavos en
las haciendas. La ausencia de un mayor análisis ideológico y un
horizonte de comprensión global del fenómeno impiden un cabal
aprovechamiento de la documentación estudiada.

7 Aunque escapa al marco específico de esta investigación, debo mencionar al
libro modélico y fundacional de Frederick P. Bowser, El esclavo africano en
el Perú colonial 1524-1670 (1977) que es fuente ineludible de consulta. Por
otro lado, Los mecanismos del comercio negrero de Germán Peralta Rivera
(1990) permite comprender la estructura y las instituciones de la trata negrera
en el Nuevo Mundo entre 1595 y 1640. Finalmente, Safari africano (1994)
de Fernando Romero es una minuciosa exploración sobre el comercio de
esclavos en el Perú virreinal que incluye una cala en el carácter afrodescendiente
de Bernardo Monteagudo. El mejor panorama sobre la esclavitud en la región
es el libro de Herbert S. Klein, La esclavitud africana en América Latina y el
Caribe (1986).

8 Esta circunstancia les permite la acumulación monetaria, crucial para los
caminos hacia la libertad. Una descripción de mediados del siglo XIX sostenía
que: «el monte les esté abandonado para que en horas de descanso corten
leña, que llevan a vender á las poblaciones inmediatas; algunos conducen
pasto, canastos ú otras baratijas, que siempre encuentran compradores […]
todos crían gallinas, chanchos y otros animales domésticos que mantienen
con los granos del amo» (PAZ SOLDÁN 1846: 206).

9 Se publicó el mismo libro bajo un nuevo título: Rebeliones de esclavos en el
Perú.
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Los sucesivos trabajos de Christine Hünefeldt (1979a; 1979b;
1984; 1988; 1992; 1994), a través de una minuciosa búsqueda en
diversos archivos, logran reconstruir la vida privada y pública de
los esclavos (alimentación, vestido, trabajo, creencias, estructuras
de poder y fiestas religiosas) y sus ambivalentes relaciones con los
amos y otros sectores de la sociedad en la ciudad de Lima de las
primeras décadas del siglo XIX. Hünefeldt ha insistido en que los
esclavos eran conscientes de la puerta de escape y ascenso al inte-
rior de la propia estructura esclavista, como al interior de la socie-
dad en su conjunto. El patrón de movilidad social y la porosidad
del sistema fueron variables que impidieron una respuesta colec-
tiva del esclavo y por el contrario alentaron soluciones individua-
les (1979a: 13; 1992: 13). Esta historiadora es la primera en estu-
diar la problemática de la mujer esclava e introducir la variable
de género en sus múltiples análisis. Paying the price of freedom
(1994) es la síntesis y la culminación de su prolongada explora-
ción en las redes subjetivas y económicas de los esclavos. La inte-
racción sociocultural de amos y esclavos generó un diálogo cultu-
ral que conforma una biotecnología central en la Lima decimonó-
nica. De los múltiples recursos aprendidos socialmente que per-
mitieron renegociar su posición y socavar la esclavitud, destacan:
a) la apropiación del discurso religioso/moral para usar las insti-
tuciones cristianas —como el matrimonio—, y b) el intenso y ace-
lerado mestizaje (1994: 199-200).
Ciriaco de Urtecho, litigante por amor (1981) de Fernando de Tra-

zegnies es un libro cuyo enfoque se origina en la historia del dere-
cho y en el análisis de una historia de vida. A partir del estudio
de un proceso judicial del año de 1782, ratifica la importancia de
los expedientes como narrativas culturales y fuentes históricas y
demuestra que la instancia judicial era un mecanismo de recom-
posición de la relación esclavista; por ello, incorpora al Derecho
como un referente imprescindible en el análisis de la esclavitud.

La publicación de Agentes de su propia libertad (1993) de Carlos
Aguirre marca un hito en los estudios nacionales sobre la esclavi-
tud. Él es el primero en ofrecer una visión integral de la geografía
de la esclavitud en la Lima del siglo XIX (los esclavos urbanos, las
haciendas, el ámbito judicial, la manumisión, el cimarronaje, la
abolición de la esclavitud son problemáticas abordadas por el tex-
to). La perspectiva de Aguirre, basada en una historia social que
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atiende al orden de las mentalidades, demuestra la función activa
de los esclavos mediante diversas estrategias en la desintegración
de la institución esclavista. Concluye Aguirre que el esclavo no
fue víctima pasiva de las circunstancias históricas, sino protago-
nista y forjador de su propio devenir y, por lo tanto, constante re-
creador de la relación esclavista. El autor destruye, apoyado en
múltiples casos y un adecuado razonamiento, dos imágenes muy
arraigadas que hacían del esclavo un perpetuo rebelde o una víc-
tima pasiva de los amos. Postula cuatro formas básicas de resis-
tencia desplegadas por los esclavos: el conflicto legal, las estrate-
gias para acceder a la libertad,10  el cimarronaje y las formas vio-
lentas de lucha. Se estudia la dinámica combinada de estas mo-
dalidades dentro de un esquema matriz de resistencia y adapta-
ción. Por ello, la necesidad de organizarse en una rebelión colecti-
va contra la esclavitud no fue necesaria (1993: 15-26).
Breve historia de los negros en el Perú (2002) de Del Busto pre-

senta una descripción de la cultura afroperuana sin atender a sus
conflictos, una versión idílica y amena de los negros en el Perú
que los reduce a un conjunto de singularidades físicas y cultura-
les que formalizan las peculiaridades de su raza;11  los negros son
valorados positivamente por el narrador de esta historia, quien los
observa con una mezcla de condescendencia y simpatía. La cultu-
ra afroperuana queda instaurada como un conjunto de espectácu-
los para el solaz del Otro que representa la mirada de la cultura
hegemónica. Además presenta a los negros plenamente articula-
dos a una hipotética identidad nacional y cultural peruana. Este
libro, modelo de la historiografía tradicional, posee implícitos ra-
cistas tan obvios como éste: «Y todos son, Dios lo sabe, negros con
el alma blanca» (2002: 80).
El Decreto de Huancayo. La abolición de la esclavitud en el Perú

(2004) de Jean Pierre Tardieu12  hace un recorrido diacrónico por
1 0 Desde 1536, los esclavos negros comenzaron a obtener su libertad mediante

la automanumisión y esta tendencia fue constante en todo el período virreinal
(LOCKHART 1982: 243).

1 1 El historiador utiliza la categoría de raza, categoría que ha sido ya descartada
por la biología y que en las ciencias sociales se conceptúa, fundamentalmente,
como construcción cultural; sin embargo, el problema del racismo no ocupa
lugar en su narración.

1 2 Este importante investigador francés ha publicado otros dos libros que abordan
aspectos de la esclavitud en el Perú del siglo XVI y XVII. Desde una perspectiva
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la legislación republicana y los discursos de la élite que desembo-
ca en el Decreto de Huancayo que establece la libertad de los es-
clavos. Es una presentación meticulosa que logra correlacionar los
vaivenes legislativos con la presión social de los hacendados y las
ideas políticas hegemónicas; sin embargo, el eje paradigmático de
los discursos y los conceptos que anudan las leyes y las ideas so-
bre la esclavitud quedan soslayados.

Otros historiadores han abordado el fenómeno de la esclavi-
tud de manera tangencial o como parte de otras preocupaciones.
Quizá la línea más rica en sugerencias es el estudio de los víncu-
los de los afrodescendientes (libres o esclavos) con otros sectores
sociales. La ciudad sumergida (1991) de Flores-Galindo establece la
importante presencia de los afrodescendientes en la heterogénea
plebe urbana de Lima entre 1760 y 1830 y el temor de la aristocra-
cia colonial a una rebelión de esclavos, ya que por la combinación
de casta, clase y número, aparentemente, los esclavos constituían
el sector más homogéneo. La imagen de una Lima regida por la
violencia y la exclusión interétnica ha sido matizada por el estu-
dio de Jesús Cosamalón: Indios detrás de la muralla (1999). Cosama-
lón crítica la argumentación de Flores-Galindo respecto de la ple-
be limeña ya que la fragilidad económica, la fragmentación de los
intereses de los diferentes sectores que la componían y el conflicto
interracial constituyen sólo una parte de la historia. A partir del
análisis de los libros de matrimonios pertenecientes a la Parroquia
de Santa Ana, demuestra que negros e indios convivieron, traba-
jaron juntos, se casaron entre ellos y forjaron lazos de pertenencia
a comunidades barriales. Los indios formaban parte de la plebe
limeña y el comportamiento de este grupo social incluía también
solidaridad cotidiana, convivencia interracial y participación ac-
tiva e informal en la economía (1999: 70).

B) Negros en el nuevo mundo (1948) de Roberto Mac-Lean y Este-
nós funda la tradición local de estudios afroperuanos desde la so-
ciología. En este libro hay un capítulo dedicado al caso peruano

histórica institucional, Los negros y la Iglesia en el Perú (1997) ofrece una
gran cantidad de información de primer orden sobre la Iglesia como poder
esclavista, medio de control social y agente de protección de los negros en el
Perú. Desde la perspectiva de las historias regionales, El negro en el Cuzco
(1998) tiene el mérito de quebrar uno de los tópicos sobre el tema al analizar
la presencia de la comunidad negra en un espacio andino.
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que desarrolla en pocas páginas un recuento del devenir social del
negro desde la Conquista hasta mediados del siglo XX. Emilio Harth-
Terré publicó Negros e indios (1973), conjunto de ensayos que inves-
tiga las relaciones entre las dos comunidades subalternas (indios y
negros). El trabajo prueba lo extendida que estaba la propiedad es-
clavista entre los indios principales e incluso en las comunidades
de indios durante el período virreinal. Desde la antropología, Luis
Millones publicó Minorías étnicas en el Perú (1973) que reflexiona so-
bre la situación social de los negros en el Perú del siglo XVI y XVII y
alude a la pervivencia de los estereotipos culturales reproducidos
en una sociedad regida por un racismo silencioso.

Pese a su perspectiva sociológica algo esquemática por las he-
rencias del modelo clásico de dominación/subordinación, el libro
Poder blanco y resistencia negra en el Perú (1975) de Denys Cuche
traza la primera historia sociocultural de los negros después de la
abolición. La versión francesa (1981), que contiene algunas am-
pliaciones, establece agudas correlaciones entre la modernización,
la cultura de las minorías étnicas y el espectáculo folklórico en el
siglo XX.

Desde la sociología, los artículos de Patricia Oliart (1995a; 1995b)
analizan el conjunto de estereotipos raciales sexuales producidos
por la élite entre 1850 y 1920 para controlar la movilidad social de
los sectores populares y validar su dominio como comunidad ra-
cialmente superior: proceso ambiguo y no exento de contradiccio-
nes. Ella se instala en una perspectiva interdisciplinaria que dialo-
ga con textos culturales, políticas de representación y prácticas so-
ciales; por ello funda una provechosa senda de investigación.
El negro en el Perú y su transculturación lingüística (1987) y Quim-

ba, fa, malambo, ñeque. Afronegrismos en el Perú (1988) de Fernando
Romero son dos textos que recuperan el léxico, las transcultura-
ciones lingüísticas y el aporte cultural específico de la comunidad
negra en el español hablado en el Perú. Su profundo conocimien-
to de la historia y la geografía lingüística del África y su minucio-
sa recopilación de fuentes primarias que conservan los afronegris-
mos, convierten a estos dos libros en consulta obligada para cual-
quier investigación lingüística sobre el tema.

El artículo de Nicomedes Santa Cruz (1988) es importante por-
que, por primera vez, un afroperuano narra la historia de su co-
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munidad bajo el formato de un texto académico. Ofrece un sucin-
to panorama de la historia de la esclavitud en Iberoamérica con
particular énfasis en el caso peruano, y mezcla con agudeza los
diferentes escenarios de la vida privada de los afroamericanos y
el escenario político global.

Entre los volúmenes colectivos que combinan perspectivas his-
tóricas y sociológicas destacan: Lo africano en la cultura criolla (2000)
que recupera la herencia cultural de los afrodescendientes en las
complejas tramas de la mentalidad y la sensibilidad criolla; adi-
cionalmente, este libro muestra el aporte en diversas dimensiones
sociales de los actores afroperuanos desde su propia voz y expe-
riencia. El número 24 de la revista Historia y Cultura (2001) que
contiene un conjunto de artículos, algunos de los cuales abren
nuevas líneas de investigación valiosas como los consagrados a
los antecedentes de la décima y los esclavos en Ayacucho, entre
otros. Los dos volúmenes editados por el Instituto Riva-Agüero y
el Banco Mundial (Etnicidad y discriminación racial en la historia del
Perú, 2002) que reúnen un conjunto de trabajos históricos. Aun-
que con méritos desiguales, estos textos abordan las problemáti-
cas de las cofradías, los testamentos de los negros, la revuelta de
esclavos en Nepeña, los orígenes de la fama del Señor de los Mila-
gros, el tráfico de esclavos y la vida cotidiana en las haciendas,
entre otros temas.

C) Aunque ya existe una importante tradición de estudios aca-
démicos sobre los problemas de la representación de la esclavitud
en la literatura latinoamericana,13  el incipiente interés por el siglo
XIX peruano desde la perspectiva de los estudios literarios no se
ha preocupado por los problemas planteados por la cultura afro-
peruana. Por ello, siguen siendo pocas las referencias que abor-
dan, casi siempre tangencialmente, las representaciones literarias
del esclavo y del negro en el período elegido. La mayoría de ellas
son algunas páginas de textos críticos publicados antes de aque-
lla eclosión: De lo barroco en el Perú de Martín Adán (1982 [1968]) y
1 3 Esta tradición suma cientos de títulos que abordan principalmente Cuba, Brasil

y el Caribe. A modo de ejemplo podemos señalar: Voices from Under Black
Narrative in Latin American and the Caribbean (1984) editado por Luis
Williams, La novela antiesclavista en Cuba y Brasil, siglo XIX (1997) de Sara
Rosell y el número monográfico de la revista Cuadernos Hispanoamericanos
451-52 (1988).
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un artículo de Estuardo Núñez (1981). Pese a su carácter anómalo
y sus innumerables deficiencias teóricas, historiográficas, metodo-
lógicas y hasta sintácticas, no podemos dejar de referirnos a una
parte del tomo IV de la Historia de la Literatura Peruana de César
Toro Montalvo (1994).

Martín Adán sostiene que el Perú deriva del mestizaje presidi-
do por el de la costa; es decir, que el mestizaje realizado en las
ciudades costeñas es mayor cuantitativa y cualitativamente al mes-
tizaje que se realiza en otras áreas del país. Este proceso concu-
rrente y progresivo está imbricado con el discurso. En el Perú, na-
ción plural y heterogénea, la estructura universal es la casta origi-
nada en el mestizaje, que implica la sumisión absoluta del indio y
la relativa prelación del criollo (1982: 484-485). Destaca la unión
carnal entre la esclava negra y el amo criollo en «lecho y en hábi-
to» que «llega a personificar en figura regitiva la costeña litera-
ria» (1982: 485). El binomio que encarna el dominio social/sexual
está identificado y se pone de relieve su influencia en la política
de las imágenes de los discursos literarios. Posteriormente, Adán
realiza un recuento de las alusiones a la cultura afroperuana en
el siglo XIX, haciendo hincapié en cómo ya habían desaparecido
las imágenes coloniales de la esclavitud signadas por la violencia
y el desprecio.

Adán sostiene que las dos comunidades étnicas derivadas de
Europa y África establecen relaciones complejas y el mestizaje no
desemboca en un nuevo sujeto, sino en las modificaciones de am-
bos, pero bajo el predominio del criollo: «lo más criollo del blanco
costeño en las representaciones viene a ser la semejanza del ne-
gro, lo del negro que procura y luce el más blanco» (1982: 487).
Más adelante, intentando una interpretación del devenir de las
relaciones entre ambos grupos sostiene:

El negral, zambo o mulato, aspiró siempre al encumbramiento
desde que el azote desfalleció y comenzó la caricia […] Lo que
el negral logró no es poco, y logróse toda vez por inopia del
blanco que causa la negligencia y que precipita el derroche, y
por virtud del negral, que trae el natural o que infunde la doma.
Y el negral parará en duda sobre lo blanco del blanco, y acaba-
rá ensañándose en la blancura ensombrecida; esto no en proce-
so general e histórico, sino en comportamiento personal y coti-
diano (1982: 492).
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Esta aseveración implica negarle consistencia ontológica a la
cultura afroperuana y condenarla a ser una fuerza cultural que
busca integrarse a la cultura «blanca» y crear una zona de inter-
sección que desnaturaliza la supuesta integridad de la cultura
hegemónica.

Adán es el primer crítico en proponer un conjunto de agudas
observaciones sobre los mecanismos de representación de los ne-
gros en varios escritores, la mayoría decimonónicos y su influen-
cia en el carácter de la sociedad. En este apartado general, debe-
mos destacar la preeminencia que le otorga a Pardo por ser el pri-
mero en representar con verosimilitud al sujeto de la cultura afro-
peruana: «el negro de Pardo es un negro […] que hace y dice lo
suyo» (1982: 488).

En sus juicios críticos sobre el tema, Adán no oculta una pers-
pectiva racista y agraviante de la cultura afroperuana, la cual apa-
rece como una amenaza para la comunidad étnica «blanca» y de la
cual depende sustancialmente; además, no considera la posibilidad
de la voz propia para dicha cultura, para él sólo puede ser repre-
sentada y nombrada desde el exterior, desde la mirada dominante.

Estuardo Núñez en un somero artículo plantea tres grandes
períodos en las relaciones de la literatura peruana y la cultura afro-
peruana. En la primera etapa, las singularidades de la lengua de
los negros en léxico, pronunciación, morfología y sintaxis de la
lengua hegemónica fueron incorporadas a la literatura en caste-
llano producida en el Perú en los años coloniales (1981: 19). Esta
inclusión se limitó a «reproducir el habla castellana deformada
por el negro, sin preocuparse mayormente de captar su espíritu»
(1981: 22); se pretende crear solamente una nota pintoresca en con-
cordancia con la vida cotidiana del ambiente familiar urbano don-
de el esclavo estaba inserto (1981: 22). En el siglo XX, se produce
una segunda etapa donde la literatura trata de incorporar al ne-
gro como protagonista principal. Este viraje estuvo alentado por
el indigenismo y su afán de recuperar a los sujetos marginados.
Matalaché de Enrique López Albújar y Estampas mulatas de José Diez
Canseco refractan la realidad de los descendientes de los negros
(mulatos y zambos) y permiten ampliar el espectro de las comuni-
dades étnicas marginadas (1981: 23). El tercer período implica la
aparición de una conciencia de la diferencia y la reafirmación de
una identidad originaria africana, la obra de Nicomedes Santa Cruz
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es la de un escritor que produce desde adentro de la cultura afro-
descendiente y no se limita a representarla. Esta nueva percepción
alcanza su culminación con la obra narrativa de Gregorio Martí-
nez y de Antonio Gálvez Ronceros, quienes consiguen reproducir
el lenguaje oral del campesino negro y simultáneamente refundir
una lengua típica con calidad expresiva y artística (1981: 27).

Dos son los méritos de este artículo: a) postular explícitamen-
te la existencia de una literatura afroperuana, b) plantear una pe-
riodización que recorre el largo y doloroso proceso de la singula-
ridad y excentricidad a la voz propia. No obstante, cabe hacer un
par de acotaciones: subyace en el análisis del crítico cierto desdén
formalizado en el adjetivo «negroide»14  que posee resonancias des-
pectivas y la ausencia de un análisis, en el primer período, que
incluya también las relaciones asimétricas de poder: la palabra que
nombra al otro y lo relega a ocupar una posición subalterna en el
imaginario social está vinculada a las redes del poder colonial.
Núñez nos presenta como neutra una representación que contie-
ne implícitos de discriminación y exclusión del otro subalterno.

César Toro Montalvo incluye en su Historia de la Literatura Pe-
ruana, una extensa sección que denomina «Literatura Negra del
Perú» (1994: III, 177-580). En estas más de cuatrocientas páginas
se incluye fundamentalmente una antología de textos literarios que
están vinculados con la cultura afroperuana y donde el negro o
esclavo es representado; además de una selección de textos críti-
cos sobre dicha cultura. La introducción que presenta esta sección
es breve y superficial. Sostiene el polígrafo que la literatura negra
es costeña, predominantemente anónima, festiva, oral, rítmica, tra-
dicional y criolla y producida por cantores, decimistas, cumana-
neros, narradores orales, bohemios, artistas o gente anónima de
color y que adopta las siguientes formas: poesía, música, folklore,
canto, narrativa, leyenda, novelas y cuentos. Además la califica
de sabrosa, sensual y picante (1994: III, 181). Ninguna de las cali-
ficaciones de Toro Montalvo es explicada o fundamentada con ar-
gumentos. Asistimos, pues, a una crítica impresionista que susti-
tuye conceptos y análisis por la mera acumulación de adjetivos
heterogéneos.

1 4 Estuardo Núñez jamás usaría el adjetivo «blancoide» para referirse a la
comunidad étnica de los blancos criollos.
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Después de esa introducción, sigue «De Caviedes a Gálvez Ron-
ceros. Apuntes para una Historia de la Literatura Negra en el Perú»
(1994: III, 183-232) donde continúan las extravagantes opiniones del
autor como meros separadores de una selección de textos satíricos.
Toro intenta trazar un recorrido historiográfico de la literatura afro-
peruana en el Perú, pero sólo consigue una visión parcial y frag-
mentaria de la sátira en el Perú sazonada con algunos textos que
aluden a los negros o esclavos. Aquí la gran confusión radica en
pretender que todo texto satírico está involucrado con una perspec-
tiva o visión del mundo propia de los afroperuanos.

Este texto no aporta nada sustantivo a nuestra investigación.
Sin embargo, Toro Montalvo inserta nominalmente a la literatura
peruana de origen africano dentro de una perspectiva historiográ-
fica global de los procesos literarios y éste es un acierto que hay
que reconocer pese a los innumerables defectos de su exposición.

La amplia mayoría de los estudios desde las ciencias sociales
no considera a la dimensión discursiva literaria como una fuente
productora de imágenes que refractan y rigen la comprensión de
la realidad; por ello, no hay mayores referencias a la política de
las representaciones de la cultura afroperuana. En contraparte des-
de los estudios literarios tampoco se integra la perspectiva socio-
histórica ni se consideran las variables políticas. Esta ausencia de
diálogo constituye una deficiencia para el análisis de los proce-
sos socioculturales en el siglo XIX, donde los dos discursos centra-
les fueron el discurso político-jurídico y el discurso literario. La
historia sociopolítica de la esclavitud en el siglo XIX ya está traza-
da en sus líneas centrales;15  sin embargo, la dimensión cultural
del fenómeno y la constelación de imágenes que nutren las rela-
ciones de género interétnicas y las rutas del racismo son un terri-
torio que recién se comienza a explorar.

1 5 Cuando terminaba de corregir las pruebas de este libro se publicó un nuevo
libro de Carlos Aguirre, Breve historia de la esclavitud en el Perú. Una herida
que no deja de sangrar (2005), que no sólo es una puesta al día de sus
argumentaciones anteriores, sino que se convierte en un agudo ensayo que
compendia con maestría la historia sociopolítica de la esclavitud en el Perú.
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Escenario y población

Al inicio del siglo XIX, Lima era una urbe con características rura-
les. Unanue escribía en 1806: «la capital se halla ceñida de huer-
tas, que por el oeste y el sur forman una doble cadena, que va or-
lando la parte interna y externa de las murallas» (1974: 84). La
ciudad, en el sentido estricto del término, era muy pequeña frente
a la extensión de haciendas y chacras que la rodeaban. Una des-
cripción de mediados del XIX señalaba:

En las cercanias de la capital del Perú se ven pueblos pobres,
potreros de pasturaje, sembríos de caña y de viña, crias de co-
chinos, cortijos distantes los unos de los otros, y en el centro el
sombrio galpon de negros cubiertos de harapos y encorbados
bajo el yugo. (TÁVARA 1855: 17)

Hünefeldt (1979a; 1992) ha explicado los distintos mecanismos
de articulación entre estos dos polos espaciales que constituyen
una misma unidad social. La tendencia entre los esclavos, a partir
de varias modalidades de acumulación familiar o individual, fue
desplazarse de las actividades agrícolas a las heterogéneas activi-
dades urbanas (1992: 47). Era más atractiva la vida en la ciudad
misma porque permitía un mayor margen de autonomía y posibi-
lidades más rápidas de aculturación. Por ello, la población escla-
va de Lima residía mayoritariamente en la ciudad misma.

En este período, Lima puede haber sido concebida como una
«walking city» ya que lo más fácil, barato y común era recorrerla a
pie: desde la plaza mayor se podía caminar hasta cualquier punto
de los límites amurallados de la ciudad en menos de una hora. Ken-
neth T. Jackson (1985) establece cinco características de todas las
grandes ciudades preindustriales: alta densidad, clara distinción
entre la ciudad y el campo, las áreas urbanas desempeñan funcio-
nes mixtas (administración, religión, residencia, comercio, artesanía,
etcétera) en una misma estructura espacial, los pobladores traba-
jan a corta distancia de donde viven, y la élite vive en el centro de
la ciudad, donde están las mejores viviendas16  (1985: 14-15). En

1 6 El viajero Johann Jakob Tschudi relata certeramente este paso de la periferia
al centro en la Lima de 1838: «los barrios periféricos consisten en casitas
semiderruidas y sucias, las calles llenas de toda índole de inmundicia y basura;
pero, mientras más se acerca el viajero a la Plaza Mayor, más hermoso y
característico se torna el aspecto» (1966: 80-81).
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términos generales, estas características se conservan hasta el de-
rrumbe de las murallas que circundaban la ciudad en 1870.

Gabriel Ramón Joffré (1999) destaca que la quiebra del siste-
ma colonial provoca el debilitamiento drástico de las institucio-
nes urbanas. El primer militarismo causa la pérdida de la concep-
ción de la ciudad como centro de decisión política (1999: 25). Esta
situación va a provocar la ruralización de la ciudad: «falta de un
gobierno local sumada a la penetración de elementos provenien-
tes del campo». Sin embargo, «permaneció en el medio urbano un
gran contingente demográfico que mantuvo su ritmo de vida: la
plebe» (1999: 26). Este heterogéneo conglomerado social recuperó
parcial y temporalmente el espacio perdido, impregnando a la ciu-
dad con sus costumbres (1999: 26). En esta «plebeyización» de la
ciudad, los esclavos, ex esclavos y afrodescendientes, en general,
desempeñaron un papel central.

El primer ciclo de intervenciones urbanas dirigidas por la
élite republicana se va a intensificar a mediados de la década del
50 y se va a prolongar con altibajos hasta la Guerra con Chile. Gra-
cias a la relativa estabilidad lograda por el estado patrimonialista
castillista y los ingentes ingresos del guano, la élite iniciará una
modernización urbanística regida por discursos higienistas y cí-
vicos que buscaba retirar a la plebe de las calles e instalar los sig-
nos del progreso en las calles. En síntesis, políticas de control y
disciplinamiento que pretendían recluir y civilizar a los subalter-
nos (RAMÓN JOFFRÉ 1999: 53-69). Paralelamente, la escultura públi-
ca intentará infructuosamente crear una religión cívica republica-
na que administre la sociabilidad pública de los ciudadanos (MA-
JLUF 1994: 34-40). Todos estos proyectos no lograron crear una cul-
tura nacional desde Lima porque se basaban en la negación de la
plebe urbana realmente existente y se sostenían en la existencia
de un pueblo de ciudadanos, un público ilustrado que no existía
salvo en las ilusiones de las élites del período.

Los años posteriores a la Guerra con Chile serán de recons-
trucción material y crítica —entre los intelectuales radicales— de
los marcos conceptuales que guiaron el primer ciclo de moderni-
zación. Recién en 1895 se iniciará un segundo ciclo de reformas
urbanísticas y modernización social, pero ese proceso escapa a
nuestro marco temporal.
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Jesús Cosamalón (1999) sostiene que los dos ejes que dirigie-
ron el crecimiento urbano hasta fines del XIX fueron San Lázaro
(actualmente el distrito de El Rímac) y el pueblo de indios de El
Cercado (actualmente Barrios Altos) (1999: 30). No puede dejar de
anotarse la fuerte presencia de afrodescendientes en San Lázaro,
principalmente en el barrio de Malambo17  que desde los inicios
de la Colonia fue un lugar de asentamiento de los esclavos recién
llegados.

En el ámbito demográfico, en la ciudad de Lima se observa
un crecimiento cuantitativo del número de esclavos que alcanza
su pico hacia finales del siglo XVIII y, a partir de ese momento, se
produce una constante disminución. Por otro lado, desde la va-
riable de la etnicidad, la ciudad de Lima estaba africanizada des-
de 1620, ya que los afrodescendientes eran la mayoría de la po-
blación. Esta situación con ligeras caídas se prolonga hasta fina-
les del siglo XVIII, pero durante todo el siglo XIX asistimos a una
dramática disminución cuantitativa y cualitativa de la población
negra en la ciudad de Lima, con un ligero repunte experimentado
en las tres primeras décadas del siglo XX.18

Durante los siglos XVII y XVIII no siempre se puede obtener da-
tos sobre el estatus jurídico, ya que se atiende principalmente a la
variable de etnicidad. Sobre la base de diversas fuentes primarias
y cálculos indirectos, Bowser ofrece las siguientes cifras: en 1554,
1.50019  esclavos en la ciudad de Lima; en 1600, 6.63120  afrodes-
cendientes (negros, mulatos y zambos) de 14.262 pobladores lime-
ños, es decir 46,49%; en 1614, 11.13021  afrodescendientes de 25.167,
es decir, el 44,20%; en 1630, 14.48122  de 27.064, es decir, el 53,50%

1 7 Una presentación del devenir social del populoso barrio de Malambo puede
leerse en el artículo de Luis Tejada (1998).

1 8 Susan Stokes en un magnífico trabajo sugiere que este ligero aumento
demográfico entre 1908 y 1931 se explica por el flujo migratorio de otras
zonas de la costa hacia Lima ya que la tasa de incremento vegetativo de los
negros fue negativa a lo largo de dicho período (1987: 187-188).

1 9 Estimado a partir de las cuentas del impuesto por cabeza (BOWSER 1977: 407-
408).

2 0 Recuento militar: «Suma general de toda la gente, armas y caballos» (BOWSER

1977: 409-410).
2 1 Censo ordenado por el virrey Montesclaros (BOWSER 1977: 410).
2 2 Carta del arzobispo de Lima dirigida al virrey Chinchón y enviada a la Corona

en 1636 (BOWSER 1977: 411).
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(1977: 407-411). Debemos indicar que estas cifras son aproxima-
das dadas las deficiencias inherentes a los sistemas de medición
poblacional en el virreinato. Sin embargo —concluye Bowser—,
durante la primera mitad del siglo XVII, Lima fue la segunda ciu-
dad de todo el hemisferio occidental con mayor concentración de
afrodescendientes (1977: 397).

En la Numeración de Lima de 1700 —según María Emma Man-
narelli (1994)— había 7.182 esclavos que representaban el 19,28%
del total de 37.234 pobladores, la población libre (negros y mula-
tos) ascendía a 3.172 que representaba el 8,51% del total de la ciu-
dad (1994: 71-72). Estas cifras indicarían un descenso significati-
vo en términos porcentuales de los afrodescendientes libres en la
ciudad de Lima.

Hacia fines del siglo XVIII, la fuente de referencia obligatoria
son los censos de 1790-9323  mandados a ejecutar por el virrey Fran-
cisco Gil Taboada y Lemos. En 1791, en el Virreinato del Perú, se
consignaba un total de 40.347 esclavos repartidos en siete inten-
dencias: esto significaba el 3,7% de la población global (FLORES-
GALINDO 1991: 82); también se consignaban 41.398 libertos, es de-
cir, que ya la población de libertos superaba ligeramente a la po-
blación esclava (REYES FLORES 2001: 41). Sin embargo, la alta con-
centración de la población esclava en las zonas urbanas y coste-
ñas generaba que las cifras globales se viesen seriamente afecta-
das.24  En 1791, en la ciudad de Lima se identifican 13.483 escla-
vos sobre un total de 52.627 habitantes, es decir, el 25,61 % de la
población de Lima: uno de cada cuatro habitantes era esclavo (FLO-
RES-GALINDO 1991: 83). Esta cifra de esclavos procede del Archivo
General de Indias (AGI), pero no guarda correspondencia con el
cuadro que ofrece Joseph María de Egaña en el Mercurio Peruano
en 1791. En dicho documento se consignan 9.229 esclavos dentro
de los recintos de la ciudad de Lima, 5.063 varones y 4.166 muje-
res; esta cifra genera un porcentaje del 17,65% del total de la po-

2 3 Gootenberg explica que fue un examen eclesiástico actualizado y vuelto a
publicar en sucesivas gacetas de la década. Algunos historiadores los
denominan «censos de aproximadamente 1785-91 y 1791-96» (1995: 7).

2 4 Empiezan a publicarse investigaciones que revelan la significativa presencia
de esta institución en zonas andinas durante el Virreinato, como el libro de
Tardieu El negro en el Cusco (1998). Existía también una importante presencia
de esclavos en Arequipa, Puno y Ayacucho.
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blación limeña. Por otro lado, en 1792, en la ciudad de Lima resi-
día el 33,4% de la población esclava total —29,7% de varones y el
37,7% de mujeres— (HÜNEFELDT 1984: 151, datos tomados de JA-
COBSEN 1974: 82, 88).

El porcentaje de afrodescendientes en la ciudad de Lima con-
servó su importancia cualitativa durante cerca de doscientos años,
ya que desde 1600 bordeaba el 45%. En 1790 —siguiendo el docu-
mento de Egaña— el 46% de la población limeña de estado secu-
lar tenía orígenes africanos porque los negros, mulatos,25  cuarte-
rones,26  quinterones,27  zambos28  y chinos29  sumaban 22.038 de un
total de 47.79630  pobladores seculares de Lima.

Cuadro 1
Población según sexo y etnicidad

en la ciudad de Lima: 1790(1)

         Varones        Mujeres             Total    %
Españoles 8.335 8.880 17.215 36,01
Indios 2.190 1.722   3.912   8,18
Mestizos 2.168 2.463   4.631   9,68
Negros 4.491 4.469   8.960 18,74
Mulatos 2.684 3.288   5.972 12,49
Cuarterones 1.116 1.267   2.383   4,98
Quinterones      99    120      219   0,45
Zambos 1.553 1.831   3.384   7,08
Chinos    546    574   1.120   2,34
Total            23.182          24.614             47.796
(1) «Plan demostrativo de la población comprendida en el recinto de la ciu-
dad de Lima, con distinción de clases y estados, instruido sobre los datos de
la enumeración total de sus individuos, mandada ejecutar por el Excmo. Sr.
Frey Don Francisco Gil Taboada y Lemos: Virrey de estos Reinos, bajo la di-
rección del Teniente de Policía Don. Joseph María de Egaña» en el Mercurio
Peruano (1791: I, cuadro inserto entre las páginas 97 y 98).

2 5 Nominación asignada al resultado de la unión sexual entre el varón blanco y la
mujer negra.

2 6 Nombre convencional del producto de la unión sexual entre el varón blanco y
la mujer mulata.

2 7 Hijo de la unión sexual entre el varón blanco y la mujer cuarterona.
2 8 Es el producto de la unión sexual entre varón negro y mujer mulata.
2 9 Resultado de la unión sexual entre el varón negro y la mujer india.
3 0 A esta cifra hay que añadir 1.647 religiosos profesos y 3.184 vivientes en

comunidades sin votos para obtener el famoso total de 52.627.
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El cuadro 1 nos permite apreciar el significativo número de mu-
latos que revela las frecuentes uniones sexuales interraciales en-
tre blancos y negros, y la escasa presencia de chinos que demues-
tra las escasas uniones interraciales entre negros e indios. Por otro
lado, este cuadro nos ofrece un punto de partida para evaluar las
modificaciones en la composición étnica de la población de la ciu-
dad de Lima a lo largo del XIX que pueden sintetizarse en un au-
mento explosivo de mestizos y una disminución dramática de
afrodescendientes.

La importancia del matrimonio y de la familia en la vida de
los esclavos y de los afrodescendientes libres en la ciudad de Lima
ha sido destacada por diversos historiadores (HÜNEFELDT 1994; CO-
SAMALÓN 1999). El matrimonio fue una institución que garantizó
sus derechos, condensó sus redes de sociabilidad y, en ciertos ca-
sos, promovió la movilidad social.

Cuadro 2
Población afrodescendiente según sexo y estado civil

en la ciudad de Lima: 1790(1)

          Solteros                Casados             Viudos
 Varones  Mujeres  Varones  Mujeres  Varones  Mujeres
Negros   3.138      2.737       1.200   1.250       153         482
Mulatos   1.831      2.148  775      735          78         405
Cuarterones     728          815  345      290          43         162
Quinterones       76            91    17         16           6 13
Zambos   1.139     1.308  312       349      102         174
Chinos      385         414  135       117        26 43
(1) «Plan demostrativo de la población comprendida en el recinto de la ciu-
dad de Lima, con distinción de clases y estados, instruido sobre los datos de
la enumeración total de sus individuos, mandada ejecutar por el Excmo. Sr.
Frey Don Francisco Gil Taboada y Lemos: Virrey de estos Reinos, bajo la di-
rección del Teniente de Policia Don. Joseph María de Egaña» en el Mercurio
Peruano (1791: I, cuadro inserto entre las páginas 97 y 98).

Las cifras de este segundo cuadro, lamentablemente, no discrimi-
nan entre niños y adultos en el rubro de solteros; sin embargo, com-
paradas con otros datos del mismo documento nos permiten com-
probar que no existía gran diferencia en el porcentaje de casados y
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viudos entre las diferentes comunidades étnicas limeñas.31  El por-
centaje de casados o viudos de españoles era de 41,5 % de toda su
comunidad; entre los indios, el porcentaje llegaba a 39,8%; entre
los mestizos, 41,2%; entre los negros 34,4%; entre los mulatos 33,3%.
Estas cifras son indicadores aproximados, ya que el porcentaje de
niños de cada comunidad podía contemplar variaciones significa-
tivas: seguramente era menor el porcentaje de niños esclavos o afro-
descendientes respecto del íntegro de su comunidad que de los es-
pañoles, indios o mestizos. Obsérvese también el mayor porcentaje
de mujeres casadas o viudas afrodescendientes respecto de los va-
rones en todas las clasificaciones raciales del período.

La Pragmática Sanción para evitar el abuso de contraer matrimo-
nios desiguales que Carlos III promulgó en 1776 para España y en
1778 para América fue el instrumento jurídico político de las re-
formas borbónicas para controlar los matrimonios y, por ende, la
reproducción social/sexual en las colonias. Bajo esta norma, el
consentimiento de los padres era requisito indispensable para el
matrimonio ya que la ratio de la ley era evitar matrimonios des-
iguales en las clases altas. En 1803 se extendió la aplicación de la
Pragmática Sanción a negros e indios (COSAMALÓN 1999: 76). Sin
embargo, a pesar de esta norma, los matrimonios entre sujetos so-
ciales desiguales no disminuyeron drásticamente.

Hünefeldt ofrece cifras que demuestran que en el período de
1800-1820, en la parroquia de Santa Ana, se realizaron 352 matri-
monios entre esclavos y más de 170 entre un esclavo y un contra-
yente libre; en la parroquia de San Lázaro se elevan los porcenta-
jes de los matrimonios entre esclavos (76,6% del total de matrimo-
nios en que participa un esclavo) y disminuyen los matrimonios
entre esclavos y libres al 23,3% (1984: 155). Jesús Cosamalón ana-
liza los datos de 2.026 matrimonios en la parroquia de Santa Ana
entre 1790-1820 y encuentra que casi no hay diferencias entre el
número de negros esclavos casados (412) y el de negras esclavas

3 1 Las cifras de ilegitimidad del orden colonial y del siglo XIX son muy altas. En
el siglo XVII, el porcentaje de hijos ilegítimos se sitúa alrededor del 50%
(MANNARELLI 1994). En el período de 1790-1825 la ilegitimidad llega a 38,7%
de promedio para todas las comunidades étnicas. Los porcentajes más altos
corresponden a las castas y mestizos con más del 54%. Durante la era
republicana, estas cifras ascienden ya que el promedio alcanza el 54% para
todos los sectores sociales entre 1840-1904 (COSAMALÓN 1999: 40).
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(407), pero sí una importante entre las negras libres (438) frente a
los 345 de negros libres (1999: 130). Por otro lado, las esclavas pre-
sentan un mayor índice de casamientos con blancos e indios y las
negras libres superan largamente a sus pares masculinos en los
índices de matrimonio con blancos, mestizos e indios (1999: 143).

Aunque la principal concentración de afrodescendientes se en-
contraba en la propia ciudad de Lima, su presencia a fines del siglo
XVIII en los Partidos de la Intendencia de Lima era bastante conside-
rable, principalmente en Cañete, Ica, Chancay y Santa que alberga-
ban un gran número de chacras de panllevar y haciendas dedica-
das al cultivo de la caña de azúcar en el norte y a la vid en el sur.32

Cuadro 3
Población afrodescendiente en los Partidos

de la Intendencia de Lima: 1793(1)

     Esclavos  Pardos  Españoles  Indios  Mestizos   Total       % de
                                  libres         Intend.   afrodesc.

        de Lima*
Cercado     17.881    10.231     18.219      9.744      4.879      60.954      46,12
Cañete         3.363   992      465      7.025         737      12.582  34,61
Ica          4.004      4.305   2.158      6.607      3.405      20.479  40,57
Yauyos    0       1.451        13      8.005           93        9.562  15,17
Huarochirí  84            19         220     13.084         592      13.999       1,07
Canta    0       0        57    10.333      1.723      12.113    0,00
Chancay     3.604   758      969      7.510      1.081      13.912      31,30
Santa            827   108      279         873      1.237        3.324  28,12
Total      29.763     17.864 22.380    63.181    13.747    146.925  32,41
* No incluye el número de clérigos, religiosos, religiosas y beatas.

(1) Guía política, eclesiástica y militar del Virreinato del Perú para el año de 1793
de Hipólito Unanue.

El cuadro 3 demuestra el elevado porcentaje de afrodescendientes
(32,41%) y de esclavos (20,26%) en la Intendencia de Lima, circuns-
3 2 Los artículos 2, 3 y 4 del Reglamento interior de las haciendas de la costa

(1825) dividían las actividades en tres grupos sobre los cuales legislaba: las
labores en las haciendas de caña, haciendas de viña y de panllevar (QUIRÓS: II,
167). Santiago Távara en su Abolición de la esclavitud en el Perú, refiriéndose
a los esclavos dedicados a la agricultura proporciona esta distribución: «tres
cuartas partes de la población esclava estaba dedicada al cultivo del azúcar y
del aguardiente: la otra parte casi toda á la cría de cerdos y cebas de ganado
mayor […] un número pequeñísimo de esclavos estaba destinado al cultivo
de los granos y plantas tuberosas» (1855: 16).
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tancia que no se repetía en ninguna otra intendencia del virreinato.
Sin embargo, en la ciudad de Trujillo que formaba el núcleo del Par-
tido del Cercado de la Intendencia de Trujillo, se encuentra que de
12.032 pobladores se consignaban 2.558 pardos y 1.582 negros, es
decir, estos últimos constituían más del 30% de la población total
de esa circunscripción (LEQUANDA 1793: 46). En la Intendencia de
Arequipa en 1793 se consignaban 12.261 afrodescendientes, es de-
cir, el 19,5% de la población total, dentro de los cuales se contaban
5.258 esclavos, o el 8,3% de la población total de la circunscripción.
El total de la población esclava por intendencias se dividía de la
siguiente manera: Lima, 29.763 (74%); Arequipa, 5.258 (13%) y Tru-
jillo, 4.725 (12%) —citado en HUERTAS VALLEJO 2001: 57-59.

En el siglo XIX, la población de esclavos en el Perú decreció con-
siderablemente por diversos factores:33  los tratados internaciona-
les que prohibieron la trata de esclavos, la legislación republica-
na, las guerras de independencia, el mestizaje y su contraparte la
hipergamia, la propia actividad de los esclavos (automanumisión,
litigiosidad judicial y cimarronaje), la tasa de crecimiento vegeta-
tivo negativo, entre otros.

Cuadro 4
Población de esclavos en la ciudad de Lima —siglo XIX

Año            Varón     Mujer        Total      Poblac. de        % de
          esclavo   esclava   esclavos       Lima          esclavos

1813(1) 6.400     5.863        12.263       56.284       21,8
1820(2) 4.705     3.884 8.589       64.000      13,42
1836?(3) 2.185     2.606 4.791       55.627      10,4
1845(4)               4.500                     6,9
(1) «Censo general de la Población de Lima», 1813. AGN, Colección Moreyra,
D1-45-1335, citado por Carlos Aguirre (1993: 47-48).
(2) Estadística histórica, geográfica, industrial y comercial de los pueblos que componen las
provincias del Departamento de Lima por José María Córdova y Urrutia (1839: 33).
(3) Estadística histórica, geográfica, industrial y comercial de los pueblos que componen las
provincias del Departamento de Lima por José María Córdova y Urrutia (1839: 33).
(4) Adams Report, citado en JACOBSEN 1974, citado por CARLOS AGUIRRE 1993: 47-48.

3 3 Klein nos ofrece las siguientes cifras continentales: En Colombia, de los 54 mil
que había al finalizar la era colonial, quedaban en 1851 16 mil; en Venezuela, de
64 mil en 1810 disminuyeron a 33 mil, incluidos manumisos, en 1854; los ocho
mil esclavos de Ecuador se habían reducido a dos mil en 1852 (1986: 160).
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Gootenberg (1995) ha demostrado que los resultados nacionales del
supuesto Censo de 1836 son espurios y que, en muchos casos, co-
pian las cifras del hasta hace poco desconocido Censo Nacional de
1827.34  Para Lima Cercado las cifras de 1827 nos ofrecen una po-
blación de 58.236 habitantes; sin embargo, sólo ofrece la cifra de es-
clavos de las haciendas suburbanas que sitúa en 4.602 (1995: 16-
22). Aunque el valioso trabajo de Gootenberg no afecta dramática-
mente el patrón de población esclava de la ciudad de Lima —objeto
principal de nuestro análisis— ya que sus consecuencias apuntan
a establecer el verdadero peso de la población india en la tendencia
demográfica del XIX; su análisis cuestiona las cifras globales de 1836
que, a todas luces, parecen subvaluadas.

En este cuarto cuadro hemos corregido una cifra equivocada
que consignaba 3.606 mujeres esclavas para 1836. Este error deri-
va de una errata en la Estadística… de Córdova y Urrutia que el
propio autor corrige en una fe de erratas casi siempre olvidada.
La desintegración de la esclavitud se manifiesta regida por crite-
rios de género ya que son los varones esclavos los que, en mayor
porcentaje, pierden la calidad de esclavos entre 1813 y los inicios
de la década de 1830: en los varones, desciende 65,9% y en las
mujeres, 55,6%. Una explicación posible es la activa participación
de los varones esclavos en las guerras de independencia, ora por
voluntad propia ora por exacción, que les permitió a pocos de ellos
obtener su libertad y a muchos morir en el intento. Otra manera
de leer los datos indicaría lo siguiente: aunque la variable guerras
de la independencia no juega papel importante en las esclavas,
ellas prosiguieron desintegrando la esclavitud y obteniendo su li-
bertad de manera sistemática y cada vez más intensiva.

3 4 Sus resultados fueron publicados entre 1827 y 1829 en la gaceta oficial La
Prensa Peruana y ofrece 34 exámenes detallados para las 57 provincias
peruanas de 1827 (GOOTENBERG 1995: 16).
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Cuadro 5
Población de afrodescendientes
en la ciudad de Lima —siglo XIX

Año Esclavos         Total de           Poblac.    % de
        Afrodescend.    de Lima     Afrodescend.

1813(1)   12.263      56.284  
1820(2)     8.589      64.000  
1836?(3)     4.791      55.627  
1845(4)     4.500    
1857(5)     10.683     94.195    11,34
1876(6)        9.088   100.156      9,07
1891(7)        7.494   103.956      7,2
(1) «Censo general de la Población de Lima», 1813. AGN, Colección Moreyra,
D1-45-1335, citado por Carlos Aguirre (1993: 47-48).
(2) Estadística histórica, geográfica, industrial y comercial de los pueblos que compo-
nen las provincias del Departamento de Lima por José María Córdova y Urrutia
(1839: 33).
(3) Estadística histórica, geográfica, industrial y comercial de los pueblos que compo-
nen las provincias del Departamento de Lima por José María Córdova y Urrutia
(1839: 33).
(4) Adams Report, citado en JACOBSEN 1974, citado por CARLOS AGUIRRE 1993:
47-48.
(5) Estadística General de Lima de Manuel Atanasio Fuentes (1858: 619).
(6) Empadronamiento General del la Población realizado por Manuel Atana-
sio Fuentes, citado en «Apuntes históricos sobre el desarrollo urbano de Lima»
de José Barbagelata (1945: 90).
(7) Censo de la Provincia realizado el 16 de agosto de 1891 por la Municipa-
lidad de Lima, citado en «Apuntes históricos sobre el desarrollo urbano de
Lima» de José Barbagelata (1945: 92).

Quizá lo más destacado del cuadro 5 es el importante descenso
cuantitativo y cualitativo de la población afrodescendiente en la
segunda mitad del siglo XIX. Como en el cuadro anterior, hay que
hacer una salvedad con la cifra de 1836 cuyo verdadero valor fue
seguramente superior y quizá se alcanzó años antes. ¿Por qué la
población de afrodescendientes decreció en términos reales cuan-
do todas las otras comunidades experimentaban un significativo
crecimiento producto del boom demográfico de la época del gua-
no? Hay probables respuestas que se combinan: el mestizaje cuya
contraparte es la hipergamia, la tasa de incremento vegetativo ne-
gativa de dicha comunidad étnica, la «vergüenza étnica», es de-
cir, la negación a reconocer antecedentes africanos; sin embargo,
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esta tendencia demográfica todavía espera un riguroso estudio des-
de la historia de las poblaciones.

El viajero alemán Heinrich Witt constataba que todavía en la
Lima de 1827 «la población masculina […] perteneciente a las cla-
ses bajas consistía casi exclusivamente de negros, zambos y mu-
latos de distintos tonos» (1992: I, 172). Por otro lado, el viajero sui-
zo Juan Jacobo von Tschudi sostenía que «es un hecho, sin em-
bargo que la población [de Lima] se ha visto considerablemente
reducida desde la independencia» (1966: 104) y respecto de los
afrodescendientes entre los años de 1838 y 1842, planteaba que
constituían la quinta parte de la población y daba como cifra
aproximada diez mil sujetos de los cuales 4.800 eran esclavos
(1966: 114).

La población de esclavos y afrodescendientes en la Provincia
de Lima35  también fue decreciendo gradualmente. En 1827 de un
total de 136.281 habitantes, sabemos que había 10.907 esclavos de-
dicados principalmente a la agricultura en Lima, Chancay, Cañe-
te y Santa (GOOTENBERG 1995: 21-22). Sin embargo, no se poseen
cifras de la esclavitud doméstica que en la ciudad de Lima era muy
significativa; por ello, se puede calcular que en total el porcen-
taje de esclavos rondaba el 12% frente al 20,26% de 1793 (se debe
tener en cuenta la distorsión provocada por la ausencia de Ica
—cuyos resultados no se obtienen en 1827— que era un territorio
con una alta densidad de esclavos). En 1876, según el Censo de
1920, se consignaban 11.289 afrodescendientes de un total de
120.994 habitantes de la provincia,36  es decir, 9,33% del total (1921:
84). Recuérdese que en 1793, se tenía en la Intendencia de Lima
32,41% de afrodescendientes. Con esta manifiesta tendencia ha-
cia el descenso ingresamos al siglo XX.

3 5 Equivalía exactamente a la Intendencia de Lima sólo que el Censo de 1827 no
conserva cifras ni de Ica ni del Callao.

3 6 Reducida geográficamente a sus límites casi contemporáneos.
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Cuadro 6
Evolución de la población afrodescendiente

 en la ciudad de Lima(1)—siglo XX

Años        Varones    Mujeres       Total          Poblac.        % de
                                                              Afrodesc.   de Lima      afrodesc.
1903(2)     7.275         130.289          5,58
1908(3)                 6.763          140.884          4,80
1920(4) 2.817        3.791  6.608          173.007          3,80
1931(5)    8.244          273.016          3,00
1940(6) 3.044        3.300  6.354          382.023          1,66
(1) Se considera como universo los distritos de Lima, La Victoria y El Rímac.
(2) Censo del 13 de noviembre de 1903 realizado por la Municipalidad de
Lima, bajo la dirección de Víctor M. Maúrtua, citado por José Barbagelata en
«Apuntes históricos sobre el desarrollo urbano de Lima» (1945: 98-99).
(3) Censo de las Provincias de Lima realizado el 26 de junio de 1908 y dirigido
por Enrique García (1915: 95).
(4) Resúmenes del Censo de las Provincias de Lima y Callao levantado el 17 de di-
ciembre de 1920 (1921: 120).
(5) Censo de las Provincias de Lima y Callao, 1931, citado por Susan Stokes
(1987: 185).
(6) Censo Nacional de Población 1940. Volumen V. Departamento de Lima, ciudad
de Lima, Provincia Constitucional del Callao (1948: 55).

El sexto cuadro revela que la disminución cuantitativa de la po-
blación afrodescendiente en la ciudad de Lima se detiene parcial-
mente entre 1900-1920, se observa una recuperación en la década
de 1920 y otra dramática caída en la década de 1930. En cuanto al
peso porcentual de los afrodescendientes, éste sigue cayendo de
manera sostenida y, ya en 1940, constituyen el 1,66% de una po-
blación en la cual ciento cincuenta años antes superaban el 45%.
Es evidente que desde fines del siglo XIX hay un factor adicional
que contribuye a este descenso y distorsiona las cifras: la vergüen-
za étnica, la negación de la filiación a la comunidad de negros
por un número significativo de pobladores que se autodenomina-
ba «mestizos» negando a sus ascendientes afrodescendientes.

En la provincia de Lima la historia era ligeramente diferente.
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Cuadro 7
Evolución de la población afrodescendiente

en la Provincia de Lima —siglo XX

Años       Varones     Mujeres      Total          Poblac.        % de
                                                            Afrodesc.    de Lima   afrodesc.
1908(1)     9.400 172.927 5,26
1920(2)          4.435 5.248   9.683 223.807 4,32
1931(3)   12.977 332.118 3,90
1940(4)          6.800 6.932 11.032 562.885 0,19
(1) Censo de las Provincias de Lima realizado el 26 de junio de 1908 y dirigido
por Enrique García (1915: 335).
(2) Resúmenes del Censo de las Provincias de Lima y Callao levantado el 17 de di-
ciembre de 1920 (1921: 120).
(3) Censo de las Provincias de Lima y callao, 1931, citado por Susan Stokes
(1987: 185).
(4) Censo Nacional de Población 1940. Volumen V. Departamento de Lima, ciudad
de Lima, Provincia Constitucional del Callao (1948: 55).

El cuadro 7 demuestra que existía un patrón de reproducción ma-
yor de afrodescendientes en la provincia que en la ciudad. Esto se
explica por la presencia de haciendas que seguían empleando fun-
damentalmente mano de obra afrodescendiente y que devendrán en
los bolsones de población negra, principalmente en el sur de Lima.

El Censo de 1940 arrojó en sus resultados 29.054 negros sobre
un total de 6.207.967 habitantes en todo el Perú, es decir, aproxi-
madamente el 0,47% de la población peruana.
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Cuadro 8
Evolución de las comunidades étnicas

en la ciudad de Lima(1)—siglo XX

Años         Blancos  Mestizos  Afrodesc.  Indios  Asiáticos  Poblac.
                                                                                                               de Lima
1903(2)  55.918   43.559   7.275 19.878    3.572  130.289
1908(3)  58.683   48.133   6.763 21.473    5.487  140.884
1920(4)  70.350   71.688   6.608 18.248    5.673  173.007
1931(5)  94.948 144.257   8.244 15.719   12.417  273.016
1940(6)        343.882 6.354 13.223 15.332  382.023
(1) Se considera como universo los distritos de Lima, Rímac y La Victoria.
(2) Censo del 13 de noviembre de 1903 realizado por la Municipalidad de
Lima, bajo la dirección de Víctor M. Maúrtua, citado por José Barbagelata en
«Apuntes históricos sobre el desarrollo urbano de Lima» (1945: 98-99).
(3) Censo de las Provincias de Lima realizado el 26 de junio de 1908 y dirigido
por Enrique García (1915: 95).
(4) Resúmenes del Censo de las Provincias de Lima y Callao levantado el 17 de di-
ciembre de 1920 (1921: 57).
(5) Censo realizado por la Junta Departamental de Lima bajo la dirección del
Ing. Carlos Jiménez Correa el 13 de noviembre de 1931, citado por José Barba-
gelata en «Apuntes históricos sobre el desarrollo urbano de Lima» (1945: 108).
(6) Censo Nacional de Población 1940. Volumen V. Departamento de Lima, ciudad
de Lima, Provincia Constitucional del Callao (1948: 55).

El octavo cuadro nos muestra las radicales transformaciones en
la composición étnica de la población de Lima en las cuatro pri-
meras décadas del siglo XX: el crecimiento explosivo de los nuevos
limeños asiáticos (chinos y japoneses en su amplia mayoría) y de
los mestizos en una proporción que supera el 300% en 30 años, el
sospechoso crecimiento de «blancos» que en 30 años crecen aproxi-
madamente 80% y el declive de los afrodescendientes y de los in-
dígenas. A pesar de las eventuales distorsiones, el rostro de Lima
en 150 años se había transformado radicalmente.

Los diversos cuadros que hemos presentado nos permiten ob-
tener las siguientes conclusiones: a) Lima fue una ciudad profun-
damente africanizada desde mediados del siglo XVI hasta finales
del siglo XVIII; b) el número de esclavos empezó a disminuir desde
antes de las guerras de la independencia, fundamentalmente el de
las mujeres esclavas; c) las guerras de independencia y las gue-
rras civiles aceleran la erosión de la esclavitud, favoreciendo la
libertad, principalmente, de los varones; d) el boom demográfico
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asociado al guano no afecta a los afroperuanos, cuya comunidad
inició un descenso poblacional en términos reales y absolutos des-
de la tercera década del XIX; e) podemos suponer que la tasa de
natalidad de los afrodescendientes era menor al promedio —so-
bre todo durante la vigencia de la esclavitud— y que su tasa de
mortalidad superaba a la media de otras comunidades; f) por las
duras condiciones materiales (pobreza y exclusión) de su comu-
nidad, muchos afrodescendientes buscaban pareja en otras comu-
nidades étnicas: mestizaje e hipergamia son dos caras de la mis-
ma moneda,37  g) entre 1790 y 1930, los afrodescendientes pasaron
de ser la más importante comunidad étnica a ser la última en tér-
minos cuantitativos y cualitativos.

Esclavo y negro: sentidos e imágenes

Consideramos necesario un breve recorrido etimológico sobre dos
palabras claves en nuestra investigación: «esclavo» y «negro».

La palabra «esclavo» no deriva directamente del latín, sino está
tomada indirectamente del griego bizantino (sklávos) y de sloveáni-
nuá, nombre propio que se daba a sí misma la familia de pueblos
eslavos, que fue víctima de la trata esclavista en el Oriente Medie-
val. La palabra se difundió en la Península al final del medioevo.
Se debió tomar del catalán, pues allí ya es frecuente en la Edad
Media porque los catalanes importaron del Imperio Bizantino mu-
chos siervos eslavos y circasianos (COROMINAS 1980). En los textos
romanos se empleaba servus y aún en las Siete Partidas se conservó
dicha voz con ligeras variaciones «siervo» y «servidumbre», pero
ya en los textos legales del Derecho Indiano se emplea la voz mo-
derna «esclavo» y «esclavitud».

La definición jurídica de la esclavitud fue construida en Roma.
Los Instituta y el Digesto establecían que esclavo es uno de los ti-
pos de persona que no es dueño de sí mismo (alieni iuris sunt), sino
que está bajo el dominium de otro. Dominio implica poder o potes-

3 7 Un dato interesante que ofrece Susan Stokes es que la exogamia de la comunidad
afroperuana cambia de género entre los años de 1908-1932. Los afroperuanos
sigue siendo el grupo más exógeno, pero ahora son los varones los que se
casan menos con mujeres negras (59,4%), mientras que las mujeres se casan
con varones de su comunidad en un porcentaje de (75,9%) (1987: 186-187).
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tad, pero también propiedad: el esclavo es una propiedad de su
amo.38  Sin embargo, los esclavos podían realizar ciertos actos que
la ley les permitía39  y tenían derechos restringidos. En las Siete Par-
tidas (Cuarta Partida, título XXI, ley VI) se mantiene prácticamente
la misma definición: «llenero poder ha el señor sobre su siervo
para fazer del lo que quisiere…», aunque se incrementan las res-
tricciones del dominio del amo: no lo puede matar ni herir grave-
mente de manera injustificada. Esta concepción tiene plena vigen-
cia en el ordenamiento jurídico colonial. En la América hispánica,
existió una profunda identificación entre los términos de «negro»
y «esclavo», ya que una vez abolida definitivamente la esclavitud
de los aborígenes el 9 de noviembre de 1526, sólo los africanos po-
dían ser esclavos; así la Recopilación de Indias reúne en el mismo
título todas las disposiciones sobre mulatos, negros, berberiscos e
hijos de judíos sin diferenciar entre los libres y los esclavos (libro
VII, título V).

Corominas sostiene que la palabra negro deriva del latín niger,
nigra, nigrum y está documentada desde los orígenes del idioma
castellano, «se halla en escritores de todas las fechas, vivo en to-
das las épocas y lugares [...] son frecuentes desde antiguo los usos
figurados y el uso como sustantivo» (1980: IV, 222). También ex-
plica cómo la palabra «denigrar» deriva de «negro» y esto nos re-
vela cómo en una operación conceptual destinada a producir des-
precio y rechazo late, incrustada, la figura del negro.

En el Diccionario de autoridades (1732) se encuentran múltiples
acepciones de la palabra negro. Nos interesa recordar las siguien-
tes: «se llama asimismo al Etíope, porque tiene esse color» y tam-
bién destaca los sentidos figurados: «sumamente triste y melan-
chólico», «Infeliz, infausto y desgraciado» (1732: 661). Todas es-
tas acepciones pueden ser actualizadas cuando se emplea dicha
palabra en un texto. Por esta flexibilidad y mayor connotación se-
mántica, la polisémica palabra «negro» es muy frecuente en todos

3 8 Finley resalta que el propietario del esclavo no ejerciera todos los derechos
inherentes a la propiedad era un acto unilateral y revocable ya que el esclavo
había perdido dominio sobre su trabajo y gobierno de su persona y su
personalidad: él mismo era una mercancía (1982: 93-94).

3 9 Podía recibir un peculio y realizar actos jurídicos vinculados a él, podía ser
beneficiario de una herencia, tenía el derecho de estipular y el derecho de
adquirir la libertad, entre los más importantes.
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los textos culturales o políticos donde se alude a sujetos afrodes-
cendientes, más allá de su calidad de hombres libres o esclavos.
Es decir, remite a la mirada hegemónica sobre el otro subalterno.

Frantz Fanon advierte que el hombre negro ocupa en el imagi-
nario la posición de verdugo físico o moral. Existen cientos de ex-
presiones que convierten al negro en el pecado porque «en Euro-
pa, concreta o simbólicamente, el [sujeto] negro representa el lado
malo de la personalidad […] el arquetipo de los valores inferiores
está representado por el negro» (1973: 156). Paralelamente, en el
inconsciente colectivo el color negro simboliza el mal, el pecado,
la miseria, la muerte, la guerra, el hambre (1973: 157). Estas aso-
ciaciones simbólicas son producto de estructuras de poder e im-
posiciones culturales que se han reproducido en diversas socie-
dades influenciadas por Occidente. Sin embargo, las configuracio-
nes negativas del color negro también estaban presentes en la mi-
tología andina: Ccallac Pacha Tuta o Tutayacpacha alude al tiem-
po del principio o de las tinieblas caracterizadas por el caos, des-
orden y ausencia de civilización. Por ello, los esclavos de los es-
pañoles eran denominados Tutayquiris (CELESTINO 2004: 24-25).
Estas circunstancias explican lo difícil que es luchar contra estas
asociaciones arraigadas en el inconsciente colectivo, pero justa-
mente el centro de nuestra tarea política académica pasa por de-
mostrar la aleatoriedad e historicidad de estas falsas asociaciones
y denunciar los mecanismos discursivos que la reproducen.
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Género y esclavitud

Aquellos infelices saldrían de los amasijos envueltos en moho y palidez,
pero fulminando con cada ojo un rayo de fuego y venganza […]

Todo cedería a las cuchillas y la corte del Perú sería dominada por
los negros […] Nuestras esposas, nuestras hermanas, nuestras

hijas sacrificadas en el tálamo oscuro e infame.
Manuel Lorenzo DE VIDAURRE

Bien es que el acceso del amo corresponde a sebisia espiritual pero no el
estupro y la birgenidad corrompida porque esta tiene la pena de la libertad y
mas haviendo mediado pacto o palabra que se debe haser cumplir por todo

rigor para ejemplos de amos precipitados que abusan de la potestad.
María Isabel RIOJA contra D. Lorenzo RIOJA

 (AGN, R.A.–C.C, leg 103, c.1093, f. 24, 1811)

El Segundo punto es de derecho á cerca de si puede compelerse a mi amo
judicialmente a darme la libertad como tambien á mi hija y suya por el

concubinato forzoso que conmigo tubo, por el abuso que hizo de su
autoridad para que sirva de escarmiento a otros amos y para indemnisarme

de alguna manera el daño que me infirio contra mi expontanea voluntad,
y la injuria atroz que por su delito hizo a mi marido.

Norberto NÚÑEZ contra Dn. Cipriano DOMÍNGUEZ

(AGN, R.A.–C.C, leg 131, c.1343, f. 16, 1815)

En este apartado analizaremos tres problemáticas: a) las confluen-
cias y divergencias de las definiciones de género y esclavitud, es-
pecíficamente el uso de los significantes de género a la comuni-
dad esclava; b) el singular posicionamiento de la mujer afrodes-
cendiente (esclava o no) en las redes sociales del período que le
otorgaban preeminencia sobre el varón de su propia comunidad
étnica; y c) los conflictos sexuales interétnicos en los espacios ur-
banos como una expresión de la relajación del control social pro-
ducida por la desaparición de las élites coloniales, las guerras de
independencia y la anarquía posterior.

Confluencias/divergencias: la feminización/masculinización del
subordinado

La definición —ya clásica— de Joan Scott (1990) planteaba que el
género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales ba-
sadas en las diferencias que distinguen los sexos y en esta dimen-
sión comprende cuatro elementos interrelacionados: símbolos cul-
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turales, normas y saberes, instituciones sociopolíticas e identidad
subjetiva. Además —en íntima conexión con lo anterior—, el gé-
nero es una forma primaria de relaciones significantes de poder.

Por otro lado, el sistema esclavista es un orden social y jurídi-
co que crea una comunidad de seres definidos por su ausencia de
dominio sobre su persona (cuerpo, trabajo, tiempo, e hijos, perte-
necen a sus amos) ya que el esclavo se encuentra siempre bajo el
poder de otro sujeto. Convierte a seres humanos en mercancías que
circulan en el mercado, pero su naturaleza les ofrece una serie de
prerrogativas que se van incrementando con el tiempo y generan-
do un conjunto de tensiones y conflictos sociales y conceptuales.

La historia demuestra que la diferencia sexual entre los escla-
vos es clave para definir el campo de acción, las tácticas y las es-
trategias que determinan su vida cotidiana y sus caminos hacia
la libertad. Por ello, la identidad sexual de los esclavos determina
la manera de insertarse y recrear las relaciones sociales en las que
se encontraban involucrados.

En el caso del Perú, los esclavos —provenientes de diversas
culturas africanas— no pudieron conservar símbolos culturales
propios que legitimaran sus modelos de lo «masculino» y lo «fe-
menino»; en consecuencia, los esclavos usaron y se apropiaron de
los símbolos de los amos y los de la plebe, forjando una amalga-
ma para sus propias necesidades e intereses. Nótese que a través
de la representación de los esclavos (en leyes, textos literarios, pin-
turas, relatos orales, etcétera) la sociedad les adscribió ciertas ca-
racterísticas simbólicas —correlacionadas con las diferencias
sexuales— que los esclavos siempre tuvieron presentes ya sea para
negarlas, transformarlas o aceptarlas. Aunque debe destacarse la
capacidad de los esclavos para emplear en su provecho las diver-
sas simbolizaciones culturales de lo masculino y lo femenino en
la sociedad; no debemos olvidar que muchas veces ellos fueron
forzados a interiorizar las representaciones hegemónicas.

Las normas y saberes expresados en las doctrinas religiosas,
educativas y científicas configuraban los significados del varón y
la mujer en la sociedad colonial, pero simultáneamente establecían
que los esclavos eran seres cuya condición humana era excepcio-
nal. Ellos estaban dentro y fuera: para el discurso religioso eran
fundamentalmente varones y mujeres con derechos similares (bau-
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tismo, comunión, matrimonio, etcétera) a los de las otras comuni-
dades y con diferencias por su sexo. En contraposición, para el
discurso jurídico o el económico eran objetos de propiedad o fuer-
za de trabajo no salarial antes que varones o mujeres.

La división sexual del trabajo entre los esclavos es una varia-
ble central en el análisis. En un artículo de el Mercurio Peruano de
1794,40  Joseph de Lequanda establecía que los varones esclavos
trabajaban «en las fincas rústicas, ya en lo doméstico [y] en Peo-
nes que se alquilan, y producen su jornal con que pagan a los
Amos»; por otro lado, las mujeres esclavas, indias y afrodescen-
dientes libres se dedican principalmente al servicio doméstico, pero
también son «lavanderas, vivanderas, regatonas,41  cocineras, sir-
vientes de las religiosas y otras muchas» (LEQUANDA 1964b: 116-
117). Esta dimensión fortalecía el mayor campo de acción de la
mujer, principalmente de las jornaleras —que aunque minoritarias
las había— y de aquellas que trabajaban como servidoras domés-
ticas en casas porque establecían vínculos afectivos horizontales
con otros sujetos sociales; en contraposición, los varones dedica-
dos a la agricultura en las grandes haciendas tenían menos posi-
bilidades de establecer dichos vínculos. No puede ocultarse que
había una segregación racial de los oficios y que todos los afro-

4 0 En dicho texto, respecto de lo afrodescendientes, se menciona que ellos, y
principalmente los mulatos se dedican a los oficios de «sastres, zapateros,
barberos, botoneros, cigarreros, agricultores, plateros, carpinteros, alarifes,
herreros, pasamaneros, y otros precisos en toda ciudad populosa» (LEQUANDA

1964b: 115). Hünefeldt explica la lógica económica de esta concentración
artesanal en las ciudades: el alto costo de la agricultura esclavista que obligaba
a algunos amos a abandonar la tierra, capacitar a sus esclavos y hacerlos
trabajar en las ciudades (1984: 153). En síntesis, los afrodescendientes tenían
una alta presencia en la artesanía que conforme gradualmente avanzaba el
siglo XIX fueron perdiendo. Es curioso que no haya mención directa a dos
oficios casi monopolizados por sujetos con ascendencia africana: médicos y
maestros de baile. Sobre médicos afrodescendientes, puede leerse parte de los
poemas satíricos de Diente del Parnaso de Caviedes y el texto evocativo de
Manuel Atanasio Fuentes que sostiene que en 1800 para ser médico bastaba
quererlo y ser negro, se deja constancia —mediante un dibujo— que el médico
moderno posee una filiación étnica criolla occidental y un mayor conocimiento
científico de la profesión (1988: 167-171).

4 1 Eran las intermediarias informales entre los bienes de los productores y los
mercados de la ciudad, principalmente de víveres (COSAMALÓN 1999: 45).
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descendientes estaban vinculados, principalmente, con los traba-
jos manuales y tradicionales.42

La identidad social y subjetiva de los esclavos combina ele-
mentos culturales europeos de los criollos americanos, de los afro-
descendientes ya asentados y, en menor medida, de sus comuni-
dades originarias africanas.43  No es una constante transhistórica,
sino una variable que se regula y se rediseña en cada período his-
tórico. Además, respondía a la posición que ocupase el esclavo en
cada uno de sus actos sociales. Era muy distinta la formalización
de la identidad subjetiva de una esclava frente a su ama, frente a
su esposo, frente a sus hijos o frente a otras mujeres de la plebe.
La riqueza y complejidad de los esclavos radica en que supieron
mantener y articular estos distintos posicionamientos.

4 2 En las tres primeras décadas del siglo xx —como lo ha demostrado Stokes—
el nicho ocupacional de los afroperuanos seguía estando asociado a oficios de
baja rentabilidad y poco prestigio social, generalmente, alejados de las esferas
más dinámicas y modernas (1987: 200 ss.).

4 3 Klein señala que «los africanos y sus descendientes adoptaron técnicas,
herramientas y modos de vida europeos. Sus hábitos de trabajo, relaciones de
amistad, visión del mundo y, sobre todo, el idioma en que se expresaban,
terminaron por amoldarse a la cultura dominante» (1986: 108). Las dos
variables claves de las diferenciaciones culturales de los esclavos en América
son: autonomía —grado de libertad frente a la vigilancia del amo— y saber
—conocimientos sobre la cultura africana del pasado y la actual de los blancos
criollos (1986: 108-9).

4 4 La diversidad étnica de la comunidad afroperuana fue una constante desde el
inicio de la conquista hasta la abolición legal de la trata por el tratado hispano-
británico (1817).

Mercurio Peruano
N.º 1397. 18/5/32

La perspectiva de género aplicada a la esclavitud en el Perú
traza cuatro procesos generales:

A) La constitución de la esclavitud presupone la destrucción de las
relaciones de género de múltiples comunidades originarias afri-
canas,44  y la violenta, constante y prolongada inserción de muje-
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res y varones esclavos como elementos independientes y des-
arraigados en una nueva sociedad. Por lo tanto, la esclavitud
afecta decisivamente la identidad de género de los esclavos.

4 5 María Emma Mannarelli considera que la verticalidad en las relaciones sociales
(con los indios y los negros) afectó las relaciones entre los hombres y las
mujeres de todas las comunidades étnicas (1994: 63).

4 6 Analizando la esclavitud norteamericana, Elizabeth Fox-Genovese afirma
que, para la mujer esclava, el poder de los amos sobre sus vidas y las vidas de
sus hombres, distorsionó el sentido de los enlaces entre sus relaciones con
hombres y su identidad como mujer (1988: 193).

Mercurio Peruano
N.º 1488. 12/9/1832

B) La esclavitud fue una institución consustancial a la fundación
histórica de la sociedad colonial y desempeñó un papel decisivo
en la conformación de sus sistemas de género.45  La articulación
de la comunidad de esclavos en el sistema de género colonial es
compleja y asimétrica. Por un lado, refuerza la ilegitimidad, la
política de la hipergamia, la reducción de la mujer a su cuerpo y a
su capacidad reproductora, pero simultáneamente socava el po-
der patriarcal y las dicotomías masculino (público) / femenino
(privado).

C) El dominio jurídico de los amos implicó la virtual disponibilidad
sexual de las mujeres esclavas; el amo era propietario y podía
ejercer, dentro de ciertos límites, todas las facultades inherentes
al derecho de propiedad (posesión, uso, usufructo, etcétera). La
dominación sexual sobre las mujeres esclavas revalidó el poder
patriarcal de los varones de la élite sobre sus propias mujeres y
sobre los varones esclavos. Por ello, existió confluencia entre las
relaciones de poder establecidas por el género y la esclavitud.46

Mercurio Peruano
N.º 1565. 18/12/1832
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D) La legislación virreinal establecía distinciones entre el varón y la
mujer esclavos. La distinción crucial, derivada de una antigua
regla del derecho romano, era que la mujer transmitía su condi-
ción al futuro hijo (Cuarta Partida, título XXI, ley II). Si un esclavo
varón tenía un hijo con una mujer libre, el hijo era libre; sin em-
bargo, si una mujer esclava tenía un hijo de un varón libre, el hijo
resultaba esclavo. El género es un criterio que garantiza el dise-
ño y la reproducción social de la esclavitud.

Si el género es el campo primario dentro del cual o por medio del
cual se articula el poder (SCOTT 1990), entonces las relaciones de
poder o la producción, acceso, control y distribución de recursos
materiales y simbólicos adquieren formulaciones desde los crite-
rios de género. Ampliando esta perspectiva es posible sostener que
los significantes del género pueden servir para excluir o perpetuar
la dominación de todo un grupo social conformado por varones y
mujeres, como ocurre en el caso de la esclavitud.

Dado que el género expresa relaciones de poder, es una estra-
tegia recurrente que a los grupos sociales subordinados se les atri-
buya características femeninas para mantener y reforzar su con-
dición de dominados. Sherry Ortner (1995) sostiene que las fuen-
tes de prestigio en las sociedades están mayoritariamente asocia-
das a los sujetos masculinos. En toda sociedad, los hombres están
definidos por categorías de estatus y función social (guerrero, rey,
sacerdote, etcétera); mientras que las mujeres están definidas por
sus relaciones de parentesco (esposa, madre, hermana). El género
es un eficiente mecanismo de distribución asimétrica de prestigio.
La condición masculina —intrínsecamente— estaría en una situa-
ción de valoración superior porque está correlacionada con las es-
tructuras relevantes que otorgan estatus en los diferentes dominios
de la sociedad (ORTNER 1995: 141). No obstante, no deben olvidar-
se las jerarquías raciales y de clase entre los propios varones.

El esclavo era considerado como un ser racional incompleto,
incapaz de gobernarse por sí mismo. Era percibido como un ser
instalado en los dominios de la naturaleza sin capacidad de acce-

Genio del Rímac
N.º 94. 9/4/34
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der al plano de la cultura; en él —para la mirada hegemónica—
prevalecía su cuerpo y sus deseos sensoriales sobre su alma y su
razón. Todo esto nos remite a las reiteradas cadenas de significa-
ción que se le adscribían a la condición femenina. En algunos tex-
tos se refieren a los esclavos como «niños» y no es casual que a
las mujeres, en algunos textos de la época, se les denominara «ni-
ñas» para resaltar su condición de minusvalía social. En la men-
talidad hegemónica del período que estudiamos, el esclavo como
la mujer ocupan el lugar del otro, esto es, el espacio sobre el cual
ejerce su poder el varón libre (amo o esposo).

Genio del Rímac
N.º 174. 19/7/34

No debe olvidarse la tendencia contraria: la excesiva valora-
ción del poder de los esclavos en el imaginario social. Esta pers-
pectiva formalizaba los temores de la clase dominante, pero esta-
ba difundida en diversos estamentos sociales. Fundamentalmen-
te, podemos señalar tres procedimientos ejemplares: a) el miedo a
la rebelión percibida como una catástrofe que siempre pendía como
una amenaza por la constante presencia de grupos de bandoleros
con alto número de afrodescendientes; b) la fascinación por el cuer-
po del esclavo percibido como un territorio que seduce y espanta:
las descripciones siempre acentúan su fortaleza, vigor y flexibili-
dad; y, c) la angustia ante la potencia sexual de los negros (temor
de que los esclavos violasen a las mujeres blancas y envidia ante
la supuesta inagotable capacidad de goce sexual de los afrodes-
cendientes). Patricia Oliart precisa que entre 1850 y 1920 existían
referencias idealizadas al esclavo sumiso, y temor y desconfianza
ante el negro libre (1995b: 276). Respecto de las mujeres aparecen
dos imágenes reiteradas: la fiel sirviente y la negra belicosa. Estas
ambigüedades se explican por las relaciones fundadas en proxi-
midad física, pero marcadas por la enorme distancia social (OLIART

1995b: 282).
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Podemos concluir que existió una ambigua relación frente al
esclavo: por un lado, fue adscrito al campo semántico de lo feme-
nino, asignándosele características y atributos que pretendían pro-
bar su incapacidad de vivir autónomamente; y, por otra parte, se
construyó una imagen donde se acentuaba su hipotético poder a
través del énfasis en elementos vinculados con las esferas de lo
masculino. No obstante, estas dos actitudes antagónicas confluían
porque ambas reforzaban la necesidad de control y legitimaban la
subordinación.

Las mujeres son menos negras

Pablo Macera plantea que la posición de la mujer en la sociedad
colonial fue la de sujeto complementario y subordinado. Su repre-
sentación, desde el hombre de Iglesia hasta el hombre influido por
el racionalismo, implicaba siempre una visión que combinaba el
desprecio y el temor (1977b: 297). Marfil Francke (1990) postula la
interrelación entre género, clase y etnia como unidad estructural
de la dominación que articula todas las relaciones sociales, de pro-
ducción y de reproducción en el ámbito privado y en el devenir
histórico de los pueblos latinoamericanos. Sin embargo, el caso de
las mujeres esclavas limeñas es particularmente complejo y no se
puede comprender con estas visiones generales

En una sociedad multirracial y culturalmente heterogénea co-
existen varios sistemas de género entre los cuales se pueden esta-
blecer relaciones de oposición, complementariedad y subordina-
ción. La mujer esclava cumplía una función central en la reproduc-
ción del orden social y se articulaba como una variable funcional
a los sistemas de género de otras comunidades étnicas; por ende,
ella establecía diversos vínculos con varones y mujeres de otros gru-
pos sociales. Este engarce les permitió una posición ventajosa frente
a los varones de su grupo social. Esta circunstancia fue ampliada
por la propia práctica de las esclavas quienes ensancharon sus es-
feras de actuación, participaron activamente en la creación de re-
des de poder privadas, y utilizaron su identidad de género para
emplear en su beneficio ciertos discursos de poder.

El matrimonio era siempre el horizonte deseado por los escla-
vos y, en el período estudiado, fue un derecho que ellos defendie-
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ron y exigieron se respete porque les permitía la creación de redes
sociales para mejorar su posición social. Estas unidades domésti-
cas tendían a las familias matrifocales. Por otro lado, el concubi-
nato47 fue una experiencia frecuente de las mujeres esclavas —mu-
latas, zambas, cuarteronas, principalmente— y de las afrodescen-
dientes libres por dos razones: a) el estatus desvalorado de los va-
rones de su comunidad, y b) la búsqueda del ascenso social me-
diante políticas de hipergamia y relaciones ilegítimas. La identi-
dad de género de la mujer esclava era un espacio conflictivo, ya
que, por medio de su identidad sexual, ella intentaba modificar
los otros estratos sociales y étnicos para revertir las jerarquías.
La valencia sexual que le asignaba el imaginario para reforzar su
condición de subordinada se convirtió en su mejor arma. Ellas no
dudaron en emplearla en pos de mejorar su situación y tener ac-
ceso a cierta cuota de poder doméstico. Sin embargo, no debemos
minimizar el carácter coercitivo de la esclavitud y las eventuales
prácticas discriminatorias que, como toda mujer, podía sufría la
fémina esclava por parte de sus parejas masculinas. Hünefeldt
(1984:159) insiste en la similitud de los conflictos matrimoniales
entre esclavos y el resto de la población (adulterio, golpes y mal-
tratos, además del no pago de alimentos).

No existió una tajante división sexual del trabajo entre los es-
clavos como sí se observaba entre los varones y mujeres libres. Las
mujeres esclavas domésticas promovían tramados de poder feme-
ninos al interior del hogar, o relaciones afectivas con los amos. Las
mujeres esclavas jornaleras gozaban de una mayor capacidad que
el resto de las mujeres para incorporarse a los espacios públicos
(mercado de bienes y servicios) y poder generar sus propios vín-
culos sociales o ingresos económicos sin necesidad de depender
de un trabajador masculino.

Finalmente, las mujeres esclavas usaron la alternativa judicial
para reclamar sus derechos en mayor proporción que los varones
esclavos en el período estudiado.48  En las argumentaciones judi-
4 7 Verena Stolcke ha estudiado este fenómeno en la Cuba colonial del XIX como

estrategia empleada por las mujeres para obtener mejoras para ellas y sus
hijos (1992: 192 ss.).

4 8 Por ejemplo, del total de las Causas Civiles promovidas ante el Cabildo de
Lima y la Real Audiencia durante el período de 1810-1821, existen 51
expedientes donde el propio esclavo acudió a los tribunales a reclamar algún

01_cap01.p65 05/12/2006, 11:14 a.m.67

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


68

ciales, los amos apelaban a los estereotipos raciales, a las desigual-
dades sociales y al escarnio de la mujer, para hacer prevalecer sus
razonamientos. La condición femenina permitió a las mujeres es-
clavas acceso a múltiples códigos culturales que aprovecharon efi-
cientemente; así hacen un uso instrumental de conceptos que son
altamente valorados por la sociedad colonial del XVIII y la Repú-
blica (virginidad, honra, filiación, matrimonio).

En síntesis, las mujeres son menos negras porque, en el uni-
verso de significaciones de género, ellas son objeto privilegiado
del deseo sexual del varón de los sectores dominantes; pero tam-
bién —como lo han demostrado los trabajos historiográficos de
Christine Hünefeldt— porque tienen un mayor juego social (sexual,
familiar, económico y judicial) dentro del sistema que sus pares
masculinos.

Los conflictos sexuales interétnicos

La convivencia interétnica en la ciudad parece haber elevado sus
grados de conflictividad después de la independencia como resul-
tado de la desaparición de gran parte de la élite limeña y la consi-
guiente pérdida de eficiencia de los mecanismos de control social.49

En la Colonia, las calles de la ciudad y el patrón de vivienda refle-
jan un uso colectivo y heterogéneo del espacio urbano que remi-
ten a una convivencia medianamente pacífica de las diversas cla-

derecho, de los cuales 34 fueron promovidos por mujeres esclavas, 16 por
varones esclavos y en una causa fueron codemandantes un hombre y una
mujer. Es significativo el porcentaje femenino: 68% del total (VELÁZQUEZ

CASTRO 2000: 84).
4 9 Heraclio Bonilla y Karen Spalding ofrecen una lectura que constituyó un quiebre

en los estudios históricos sobre la Independencia. Su interpretación señala que
las élites y las clases populares fueron actores casi ausentes en las guerras de
Independencia. Por ello, después de la Independencia se mantuvo la estructura
colonial, acentuó la debilidad de la élite criolla, aceleró la desintegración regional
y consolidó el control económico de Inglaterra, entre otras consecuencias (2001:
75). Sobre las características sociales y políticas del período de 1821-1845,
puede consultarse también el libro Caudillos y Constituciones de Cristóbal
Aljovín (2000). En el libro se señala que se vivió en una sociedad altamente
militarizada, descentralizada, con intensos conflictos sociales y diversos grupos
ideológicos. En este período hubo diez Congresos, siete Constituciones,
cincuenta y tres gobiernos y tres guerras internacionales.
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ses sociales y las diferentes comunidades étnicas. Después de la
Independencia, plazas y calles se convierten en escenarios de afir-
mación de identidades en función de la oposición con el otro que
comparte el mismo espacio público.

El carácter plebeyo de la Lima en los primeros años de la Re-
pública se puede comprobar en las reiteradas alarmas letradas por
la agresión de las clases populares contra sectores de la élite. Por
ejemplo, en un comunicado publicado en el núm. 21 de La Misce-
lánea del 10 de julio de 1830, se condena acerbamente los abusos
de grupos de «negros, zambos y muchachos que en sus maneras
soeces y groseras» atentan contra el honor de las mujeres en los
alrededores del Coliseo; por ello, «no puede pasar ninguna mujer
sola sin que sea objeto de su atrevimiento; ya la manosean, ya la
abrazan y aun tratan de juntar sus obscuros y asquerosos rostros
con los de las niñas decentes» (p. 1). Otro artículo titulado «La
inmoralidad pública», publicado el 11 de agosto de 1830 en el núm.
47 de La Miscelánea, insistía en el mismo tópico:

Es indecible el orgullo y prepotencia que se encuentra en el día
en la última gente […] Se han presumido que la libertad no es
otra cosa que el desenfreno de las pasiones, la insolencia, el atre-
vimiento, así pues, con la mayor osadía atacan a las personas
que por su educación, color o maneras, les son superiores: todo
su placer lo cifran en proporcionarse ocasiones de riña con es-
tos, y si los ven débiles no dudan un momento amenazarlos: a
las amenazas siguen los más atroces insultos y...... algunas ve-
ces a las palabras las obras: siendo preciso a la gente blanca o a
los que por su educación se cuentan en este número, ceder y
sufrir, por no exponerse a mayores vejámenes. Cuando se les
dé motivo, tal cual están en el caso de usar el derecho que les
da la naturaleza pero ¿a los que en nada ofenden? En la última
noche de comedia pase por la puerta del coliseo; estaban senta-
dos a su frente varios caleseros y otros de su clase; no pasaba
mujer, aun de aquellas que manifestaban en su porte su decen-
cia, a quien no acometiesen y a oponiéndoseles al paso, ya ti-
rándoles piedras o manoseándolas: y como era regular que es-
tas ofendidas repeliesen su audacia, aquí era el llamarlas blan-
conas, y... las demás expresiones consiguientes a esta. En tanto
el centinela estaba tranquilo y sin dársele el menor cuidado del
desorden que reinaban en aquel sitio. Esta clase de gente siem-
pre fue osada, pero en el día está insoportable, y pues no es in-
dispensable vivir con ella, o se procuran medios de contenerla,
o se buscan arbitrios para que se ilustren y vayan perdiendo
aquellas viles maneras que en ellas produjo la esclavitud (p. 1).
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La anarquía política genera un estado de caos social, en el que
los conflictos sexuales interétnicos se exacerban y adquieren una
inédita configuración. El cuerpo del Otro hegemónico (mujeres «de-
centes») es objeto de la violencia de los subalternos. El discurso
de las élites percibe esta situación como una terrible amenaza de
las clases populares,50  gente sin educación, y varones afrodescen-
dientes, es decir, combinación de clase, estatus, género y etnia que
se rebelan, desbordan e invierten las jerarquías tradicionales en
los espacios públicos de la ciudad.

El cuerpo y la conducta del subalterno se encuentran menos
sometidos a las tecnologías sociales de control de la sociedad por
dos razones: a) la desintegración de la élite socioeconómica colo-
nial, y b) la agitación producida por la difusión de las ideas libe-
rales y republicanas en la sociedad. Por ello, no sorprende que en
185551  —un año después de abolida la esclavitud— se puede re-
gistrar una queja similar.

El álgido tema de la sexualidad interétnica posee también una
dimensión que nos remite al control social sobre los imaginarios.
¿Qué era soportable en el mundo representado de la ficción? ¿Qué
ocurría cuando en la dimensión ficcional se transgredían los ta-
búes sexuales? El 3 de agosto de 1830 se publica en el núm. 40 de
La Miscelánea un fragmento de «La Mixtura», hoja literaria edita-
da por un andaluz, en el cual se reproduce un diálogo donde un
barbero negro sostiene que

[...] no hay como Lima para nosotros: el mejor pan blanco vá á
nuestro buche aunque lo paguemos caro como yo lo pago. Los
blancos aficionados se surten de los deshechos que dejamos; bien
es que ellos tambien se indemnizan cuanto pueden contra nues-
tras semitas (p. 1).

5 0 En un comunicado publicado en El Genio del Rímac el 2 de junio de 1834, un
padre de familia se queja acerbamente porque «una mujer color de chocolate» se
encontraba a las dos de la tarde en una calle central «aterrando a gritos la calle
con expresiones groseras, y aun obscenas». Concluía que «la policía debía
perseguir a semejante peste, y trasladarlas por vía de corrección a la Caridad».

5 1 En el artículo satírico «Viva la libertad» (1855) de Manuel Atanasio Fuentes se
condenaba a los afrodescendientes libertos que molestaban y agredían a la gente
«decente» que se cruzaba con ellos en las calles del centro de Lima. Por ejemplo:
«La señorita R. R. pasaba ahora pocos días por una esquina, un ciudadano
libre, se acerca a ella, le da un golpecito en el hombro y le dice; blanquita pronto
nos casaremos; ya todos somos iguales. La señorita iba con su señora madre;
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Desde el día siguiente y durante varios días aparecen quejas
contra «La Mixtura» en diversos periódicos de la capital porque
ese fragmento se considera un agravio contra las mujeres limeñas.
Finalmente, aunque el acusado sostiene que se refería a las muje-
res libres, el fiscal decide que hay razones para iniciar un proceso
penal contra el editor del texto.

He elegido estos dos ejemplos para demostrar la exacerbación
de los conflictos sexuales interétnicos y la novedosa agresividad de
los afrodescendientes contra los sectores privilegiados limeños des-
pués de la Independencia. La «gente decente» empezaba a sentir
miedo ya no sólo ante los bandoleros que asolaban los caminos que
conducían a las haciendas que rodeaban Lima, sino incluso ante la
plebe urbana que invadía las calles de la ciudad. Es decir, el con-
trol de las élites sobre el cuerpo y la conducta de los esclavos y los
afrodescendientes en los espacios privados y públicos empezaba a
desintegrarse. Podemos considerar dos antecedentes significativos
de estos convulsivos procesos: a) las reiteradas demandas judicia-
les de las esclavas contra los amos acusándolos de sevicia moral
para obtener su libertad o por lo menos la traslación de dominio, y
b) la conformación de milicias de pardos, tanto en el ejército liberta-
dor como en el realista, y el control del orden interno por parte de
los cuerpos cívicos promovidos por Bernardo Monteagudo52  duran-
te el Protectorado. Las mujeres esclavas litigando y los varones es-
clavos empuñando armas constituían imágenes que anunciaban
tiempos nuevos en las relaciones de poder interétnicas.

esta se puso pálida; aquella colorada, ambas bajaron la vista al suelo y no se
atrevieron a decir una palabra; yo les dije, señoritas, no se molesten UU. por
tan poco, exclamemos a trío ¡que viva la libertad!» (1866: 32).

5 2 Sobre la figura de Monteagudo puede consultarse una semblanza y reseña de
sus acciones políticas en Romero (1994: 250-254) quien resalta el odio de la
alta clase criolla limeña proespañola, entre otras cosas, por su calidad de
«priápico mulato, desflorador de blancas doncellas» (1994: 253). Desde los
estudios históricos, Mc Evoy (1996) estudia la forja de la cultura política
limeña como respuesta a la política protectoral, combinación de jacobinismo
republicano y despotismo tradicional promovida por Monteagudo en la
administración de San Martín; y Gustavo Montoya (2002) analiza el empleo
de los cuerpos cívicos como mecanismos de participación de las clases
populares en la guerra militar y política en la ciudad de Lima, el mismo
historiador traza un recorrido conceptual por el pensamiento político de
Monteagudo que osciló entre la democracia republicana y el autoritarismo
pragmático (2002: 99-188).
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El sujeto esclavista y el discurso racista

El racismo es una forma de dominio de grupo basado en
diferencias étnicas o raciales de elaboración sociocognitiva.

Teun A. VAN DIJK

Las representaciones son matrices que conforman las prácticas
a partir de las cuales el propio mundo social es construido.

Roger CHARTIER

La colonialidad del poder, basada en la idea de raza como instrumento
de dominación, ha sido siempre un factor limitante de estos procesos de

construcción del Estado-nación basados en el modelo eurocéntrico.
Aníbal QUIJANO

En esta sección comentamos críticamente las propuestas teóricas
de Teun A. van Dijk sobre el racismo y el discurso de las élites y el
modelo de análisis de la colonialidad del poder propuesto para
América Latina por Aníbal Quijano. Posteriormente, proponemos
la categoría sujeto esclavista para aprehender el discurso de las
élites sobre el esclavo y el afrodescendiente, y diseñamos una hi-
pótesis general sobre la conflictiva relación entre la irrupción del
orden republicano, la imaginación de la nación y las rutas del ra-
cismo de la sociedad peruana.

Van Dijk (2003) propone que el discurso de las élites estable-
ce, mantiene, legitima y reproduce la discriminación racial median-
te su acceso privilegiado a las varias formas del discurso público
desde el cual controla y diseña el consenso étnico (2003: 38-9). Por
otro lado, señala enfáticamente que «el prejuicio y la discrimina-
ción no se atribuyen a unos rasgos individuales de personalidad,
sino a las normas, valores o ideologías sociales y culturales de los
grupos dominantes» (2003: 44). El estudioso distingue entre racis-
mo y etnicismo, «el racismo presupone la construcción social de
la diferencia étnica o racial». Por ello, esta diferenciación normal-
mente está basada en la apariencia física, origen del grupo, atri-
buciones de rasgos culturales y los rasgos de carácter. Si el con-
junto de características culturales se instaura como el criterio he-
gemónico en el proceso de categorización, estamos ante el etnicis-
mo (2003: 46). Es decir, que dentro de la perspectiva de van Dijk el
etnicismo es una forma de racismo.
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Retomando la argumentación de van Dijk para el período his-
tórico que analizamos, podemos afirmar que el complejo y sosteni-
do discurso de las élites sobre los afrodescendientes —en el campo
de la literatura y el político-jurídico— demostró notable eficiencia
en la tarea de irradiar prejuicios y prácticas discriminatorias que
fluyen desde la vida social y regresan a ella reproduciendo y forta-
leciendo las desigualdades. El éxito de este bombardeo de imáge-
nes se puede medir en la casi inexistencia de imaginarios que se
rebelen o resistan esta política de los significantes; incluso pode-
mos constatar que en muchos casos la voz y el razonamiento del
subalterno están atrapados en la red de significantes de la élite por-
que muchos de ellos han interiorizado la mirada hegemónica.53

En un libro posterior, dedicado a las formas de la dominación
étnica y el racismo discursivo en España y América Latina, van
Dijk plantea una distinción clave: la discriminación racial afecta
principalmente a los afrodescendientes y la discriminación étnica
a los indígenas percibidos socioculturalmente como radicalmente
otros frente a los grupos dominantes (2003b: 102). Aunque esta dis-
tinción puede aclarar los fundamentos de las prácticas racistas,
creemos que debe ser matizada.

Evidentemente, la vida simbólica de los afrodescendientes era
parte de la cultura popular y, en esa medida, no muy alejada de
las tradiciones culturales de la élite ya que compartían con ella la
lengua, la religión y el uso de los mismos espacios urbanos; por
ello, el énfasis en la construcción de la diferencia racial como cri-
terio diferenciador y socialmente significativo regido muchas ve-
ces con el origen de nacimiento, esa «metafísica de la sangre» a la
que alude Verena Stolcke. Sin embargo, no podemos dejar de ano-
tar la propuesta de Marisol de la Cadena (2004), quien sigue a Ro-
bert Young, y propone la culturización de la raza y la racializa-

5 3 Muchos esclavos se enorgullecían de haber servido fielmente a sus amos y
haber dedicado su vida al cuidado del amo, es decir, legitimaban la institución
con los ojos hegemónicos. Por otro lado, un sector de ex esclavos o afrodes-
cendientes seguía dirigiéndose a los sectores sociales privilegiados con la
fórmula «mi amito» aun después de abolida la esclavitud. Un ejemplo
contemporáneo de la interiorización de la mirada hegemónica en el testimonio
de Amador Ballumbrosio, recogido por Milagros Carazas, quien narra un
episodio de su vida para validar el refrán «gallinazo no canta en puna y si
canta es por fortuna» (2002: 37).
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ción de la cultura como fenómenos centrales en la historia del ra-
cismo en el Perú desde fines del siglo XIX (2004: 19 ss.). En el caso
particular del racismo contra los esclavos y afrodescendientes en
el período que estudiamos, hay una evidente voluntad —que se
va acentuando conforme avanza el proceso de desintegración de
la esclavitud— de establecer una correlación directa entre el feno-
tipo afrodescendiente, principalmente la pigmentación de la piel,
y ciertas prácticas socioculturales que son imaginadas como la an-
títesis de la anhelada modernidad bajo los patrones occidentales,
como el resto irreductible que no puede ser simbolizado desde el
discurso del Estado nación republicano.

La prolongación de las marcas de la esclavitud son evidentes
en la legislación colonial y republicana: los afrodescendientes li-
bres estaban sometidos a una serie de restricciones sociocultura-
les54  que los excluían de ciertas esferas del ámbito educativo, polí-
tico y religioso.55  La sociedad impedía su inclusión mediante me-
canismos coercitivos que garantizaban la correlación entre trabajo
manual subordinado y actividad económica del afrodescendiente.
Por ello, la perspectiva de nuestra investigación coloca el énfasis
en la política de las imágenes sobre el esclavo ya que considera-
mos que esa es la matriz para la mirada sobre el afrodescendiente.

En nuestra tradición, existe ya un importante número de libros
que abordan desde diversas perspectivas la constitución, estruc-
turas y aristas del racismo en la sociedad peruana.56  Aunque al-

5 4 Trazegnies destaca que existían normas basadas en la «raza» y no simplemente
en la condición de esclavos; legalmente el negro libre estaba obligado a mantener
un low profile desde el punto de vista de los signos exteriores del estatus. La
legislación les prohíbe portar armas, salir de noche, tener uniones sexuales
con indias, ingresar a los mercados indígenas, y a las negras y mulatas libres
portar zarcillos de oro, mantos o vestidos de seda (1981: 95). Esta nutrida
legislación que no siempre se cumplió, pero restringía y controlaba la vida
social de los afrodescendientes, se puede leer en la Recopilación de las Leyes
de Indias, libro VII, título V.

5 5 El 10 de diciembre de 1830 se publicaba un comunicado en el núm. 146 de La
Miscelánea que denuncia a un aspirante de sacerdote por ser «descendiente
de esclavos, y cuya familia se ha ocupado en los mas obscuros ejercicios».

5 6 Racismo y mestizaje (1993) de Gonzalo Portocarrero, El racismo. La cuestión
de otro (y de uno) (1993) de Juan Carlos Callirgos, La piel y la pluma. Escritos
sobre literatura, etnicidad y racismo (1999) de Nelson Manrique, Visión, raza
y modernidad. Una economía visual del mundo andino de imágenes (2000) de
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gunos de ellos dedican algunas páginas o reflexiones sobre el ra-
cismo contra los afrodescendientes, ninguno explora a cabalidad
el origen, la circulación y la reproducción social de las imágenes
que garantizan y legitiman esta conducta.

Aníbal Quijano (2000) plantea que la idea de raza en su acep-
ción moderna está indisociablemente ligada a la constitución de
América y al patrón de dominación colonial/moderno. Europa oc-
cidental se convierte en el centro del moderno sistema-mundo y ge-
nera un peculiar etnocentrismo que combina la experiencia colonial
y la clasificación racial universal. El resultado es que los europeos
se perciben como naturalmente superiores a los demás pueblos por-
que estos son razas inferiores que ocupan una posición anterior a la
culminación europea —cursivas del autor (2000: 210-211).

Bajo esta perspectiva, el ejercicio de poder colonial histórica-
mente situado en el tiempo se instala diacrónicamente en una pers-
pectiva espacial abstracta e imaginada que se pretende natural y,
por ende, inamovible. Específicamente para nuestro período, ca-
bría precisar que los criollos (descendientes de españoles nacidos
en tierras americanas) vivían con un profundo complejo de infe-
rioridad frente a sus pares europeos —alimentado entre otras co-
sas por la dependencia política de la metrópoli y las tesis degene-
rantes del ambiente americano— que enfrentaron remarcando cada
vez más sus diferencias con las poblaciones colonizadas (negros
e indios) sobre todo cuando el mestizaje se intensifica a fines del
siglo XVIII y el nuevo modelo republicano instaura esferas de igual-
dad formal.

Destaca Quijano que lo singular de los europeos occidentales
es que lograron imponer la perspectiva histórica que los convertía
en la realización y culminación de la humanidad dentro del nue-
vo universo intersubjetivo del patrón mundial de poder (2000: 212).
Este juicio explica la interiorización y la aceptación de las dife-
rencias raciales como desigualdades y patrones jerárquicos socio-
culturales entre los propios subalternos. Por ello, nada más lógico
que las personas desearan aparentar una piel más blanca de la

Deborah Poole e Indígenas mestizos. Raza y cultura en el Cusco (2004) de
Marisol de la Cadena. También cabe mencionar el interesante artículo de Martín
Santos (2002) que realiza un riguroso balance de los diversos modelos
propuestos desde las ciencias sociales para aprehender el racismo en el Perú.
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que poseían. Alicia del Águila (2003) señala que son las mujeres
las que asumen principalmente dicha tarea57  porque en la imagen
de la esposa o hija se deposita el centro del prestigio de la familia
(2003: 74). Sin embargo, también está comprobado que el «color
social» podía imponerse sobre la pigmentación real, es decir, que
excepcionalmente ciertas personas fueran reputadas por «blancas»
por su posición socioeconómica y su acceso a los bienes cultura-
les y simbólicos de la élite.58  Este proceso se fue intensificando
conforme avanzaba el mestizaje en el siglo diecinueve.

Establece, Quijano, que la colonialidad del poder derivada del
eurocentrismo genera que, alienados de su propia identidad y di-
versidad histórica, los afroamericanos fueron confinados a una
identidad racial, colonial y negativa que los convirtió en «negros».
Además, esto significó la pérdida de su lugar de la historia de la
producción cultural de la humanidad: se convirtieron en inferio-
res y en el pasado (2000: 221). Efectivamente, los afrodescendien-
tes tuvieron que cargar con una nominación negativa que reforza-
ba su condición de subordinados, pero encontraron algunos me-
canismos para enfrentarla, principalmente la exogamia matrimo-
nial y la construcción de redes sociales interétnicas. Por otro lado,
aunque sin lugar a dudas para el Otro hegemónico los esclavos y
los afrodescendientes son inferiores por naturaleza, no siempre son

5 7 En el Mercurio Peruano hay referencias al uso de estas pinturas sobre el
rostro y sus efectos nocivos como parte de una alegoría de la mujer peruana
que destaca —desde la perspectiva masculina su repudio al trabajo y su
aprecio por la belleza exterior— (VELÁZQUEZ CASTRO 2001a: 186-187). Indica
del Águila que esta condena se intensificará a lo largo del siglo XIX y en el
último cuarto ya parece haber consenso entre la élite sobre la superioridad de
la belleza natural y la pigmentación real del rostro sobre los maquillajes
blanqueadores entre las mujeres (2003: 64-67). Este proceso fortalece nuestra
lectura de conceptuar el XIX como el tránsito de un racismo con énfasis racial
a un racismo con énfasis socio cultural.

5 8 Un antecedente es el «color legal» que podía ser declarado por una Real
Cédula. Mediante dicha resolución se podía dispensar la calidad de pardo o
descendiente de mulatos al sujeto que demostrase merecer la superación de
dicho «defecto de calidad» o «infame nota». Existe un importante número de
casos en los archivos americanos de expedientes promovidos para obtener una
resolución judicial que establezaca una nueva identidad étnica y borre la «oscura
estipe» o la «ínfima clase» (KONETZKE 1962: 530 ss., 740 ss., 754). Un caso
peruano célebre fue la licencia concedida por el Rey para ejercer como
Protomédico del Perú al distinguido afrodescendiente José Manuel Valdés.
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percibidos como el pasado ni se encuentran fuera de la Historia: la
revolución de Haití demostró que ellos podían ser el futuro y con-
quistar el poder.59  En el siglo XIX, el juicio de Quijano tiene validez
para los indios, pero los afrodescendientes limeños están imbrica-
dos con diversos procesos históricos que los convierten en actores
sociales percibidos por la élite como el revés de la modernidad, ame-
naza al modelo político republicano y creación de caos social. En
síntesis, ellos son la metonimia de la antiutopía republicana.

Arguye Quijano que en el siglo XIX y en el proceso de forma-
ción de los Estados nacionales, la colonialidad del poder genera-
ba que los «capitalistas señoriales» se sintieran igual que otros
blancos dominantes en Europa o EE.UU., pero que no pudieran
desarrollar sus intereses en la misma dirección, ya que no acepta-
ban trabajadores asalariados porque su poder económico y sim-
bólico consistía en el control de la fuerza de trabajo no-moderno:
no querían convertir el capital comercial en capital industrial: pues-
to que no existía interés por ningún mercado local, tampoco po-
día existir interés nacional (2000: 235-6). Concluye Quijano que
«el proceso de independencia de los Estados en América Latina
sin la descolonización de la sociedad fue solamente una rearticu-
lación de la colonialidad del poder sobre nuevas bases institucio-
nales» (2000: 236). Aunque seguramente esta afirmación genérica
puede matizarse, creemos que para el caso específico de los afro-
descendientes adquiere dramática realidad. Las nuevas institucio-
nes republicanas siguieron excluyendo y mixtificando las formas
de control y dominio sobre dicha población y en ese papel las imá-
genes discursivas jugaron un papel central.

La representación social mediante el lenguaje es producto (mi-
mético) y productor (generativo) de una práctica social. El lengua-
je no sólo representa la realidad, sino que la conforma y permite
aprehenderla. Si en un período histórico determinado, encontra-

5 9 No se ha estudiado el impacto de esta revolución en la cultura afroperuana. La
difusión de acontecimientos históricos en una cultura oral implican la apropiación
y manipulación de los significados por los esclavos. Por ejemplo, en el caso de
la toma de La Habana por los ingleses en 1779, las noticias llegaron hasta la
hacienda de San José y se convirtieron en un factor que alienta la sublevación de
los esclavos en el mismo año. La identificación imaginaria se plasma en un lema
«el inglés ya ganó La Habana» y en una frase de desafío «¡cholos nepeños, vení
acá que acá está el inglés!» (KAPSOLI 1990: 68).
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mos reiteradamente los mismos significantes en textos de diversa
índole; entonces, estamos ante un discurso y un sujeto cognosciti-
vo capital para comprender dicho período. Esta constelación de
sentidos articulada y jerarquizada sólo puede crearse por la inte-
rrelación de las tradiciones socioculturales y las prácticas econó-
micas y políticas. En nuestra investigación, el conjunto de textos
que formaliza la diferencia racial y cultural de los afrodescendien-
tes presenta una homogeneidad semiótica que no sólo atraviesa el
siglo diecinueve sino que se proyecta —en sus grandes líneas—
en nuestra sociedad contemporánea.

El sujeto esclavista es el nombre que proponemos para denomi-
nar los rasgos comunes del discurso y las estrategias cognoscitivas
en la percepción del otro afrodescendiente. El sujeto esclavista es
un presupuesto conceptual que no se define según quién es, sino
por el lugar desde donde enuncia y cómo lo hace. Su función es
delimitar la mirada, la palabra y la sensibilidad del intérprete de la
esclavitud y la cultura afroperuana. La creación de esta categoría
permite establecer, dentro o fuera de los mismos marcos discursi-
vos, cadenas de significación y compararlas entre sí. Empleamos
esta categoría de análisis para denominar el locus discursivo y la
visión del Otro hegemónico sobre los esclavos y los afrodescendien-
tes libres; por ello, se trata de analizar los mecanismos discursivos
de representación de textos que fueron cruciales en la asignación
de sentidos sociales que se difundieron como imágenes que conden-
san y reproducen las relaciones de poder y exclusión, pero también
las contradicciones y fracturas de los proyectos nacionales del pe-
ríodo. El sujeto esclavista se desplegó fundamentalmente en dos
grandes campos discursivos: el literario y el político-jurídico.

En este trabajo, pretendemos revelar las constantes y las trans-
formaciones del sujeto esclavista para asimilar los procesos histó-
ricos (disolución del sistema colonial, guerras de independencia,
orden republicano, constitución formal de un Estado-nación, abo-
lición de la esclavitud, los conflictos de ciudadanía y etnicidad, la
recepción del racialismo científico, etcétera) y rediseñar su propia
existencia en dos dimensiones centrales, cultural y política, entre
los años de 1775 y 1895.

La hipótesis general de nuestra investigación plantea que en este
período histórico el sujeto esclavista condensa imágenes coloniales
muy arraigadas, pero las articula en una nueva gramática social.
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Este proceso constituye el tránsito de un discurso etnocéntrico tra-
dicional hegemónico con prácticas racistas a la consolidación de
un discurso racista moderno que desde la «raza» configura las di-
ferencias socioculturales en desigualdades de poder. La actuación
de los esclavos en la desintegración de la esclavitud y el nuevo or-
den republicano que acarreaba igualdad formal entre los ciudada-
nos obligaron al sujeto esclavista a reafirmar y radicalizar la cons-
trucción de la diferencia no sólo fenotípica o racial, sino principal-
mente socioeconómica y cultural. Por ello, el sujeto esclavista en este
período construye un conjunto de imágenes y estereotipos —sobre-
dimensionamiento de la dimensión sexual, conceptuación de las
manifestaciones culturales afroperuanas como bárbaras e inferio-
res, y negación de la racionalidad política— que naturalizan las di-
ferencias socioculturales y legitiman mediante las políticas de gé-
nero el mestizaje subordinado y la constante disminución de la po-
blación afroperuana. El sujeto esclavista de este período constituye
la referencia más importante para entender la ruta del racismo mo-
derno contra los afroperuanos en nuestra comunidad y nos ense-
ña, además, sobre un sistema racista perversamente exitoso ya que
garantiza, a partir de la diferencia racial, la subordinación socio-
cultural y la exclusión económica y política.

Formulada así nuestra hipótesis, las principales sendas de in-
vestigación que seguiremos son las siguientes:

A) La operación cognoscitiva predominante del sujeto esclavista es
la oposición, creando una red epistemológica de antagonismos
vinculados: donde destacan los siguientes valores: europeos/
africanos, blancos/negros, libres/esclavos, humanos/animales,
civilización/barbarie, alma/cuerpo, voz/alaridos, vestidos/
desnudos, hermosos/horribles, lenguaje/jerga, racionalidad/
superstición, religión/idolatría, escritura/oralidad, razón/ins-
tintos, honestidad/deshonestidad/, verdad/mentira. Cada tex-
to actualiza determinados valores de acuerdo con sus mundos
representados y con su función pragmática. En síntesis, el dis-
curso sobre la esclavitud, mediante la construcción de la alteridad,
contiene implícitamente una idea de las fronteras imaginarias
de la sociedad peruana del siglo XIX.
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B) En el interior del sujeto esclavista se percibe una fractura entre
una tendencia que acrecienta la alteridad y una tendencia de
disolución, que disminuye la diferencia. Los procedimientos de
subjetivización son las estrategias textuales a través de las cua-
les se instituye al esclavo como un sujeto (una persona como un
centro de imputación de derechos y obligaciones, que controla
su actuación y que tiene un objeto de deseo). Los procedimientos
de deshumanización son las estrategias textuales por medio de
las cuales se intenta negar la identidad entre el esclavo y el hom-
bre, y se pretende asociar la figura del esclavo con una situación
intermedia entre el animal y el hombre, o con un hombre incom-
pleto. Estas dos estrategias pueden correlacionarse con las dife-
rencias sexuales, cuando se representa mujeres esclavas predo-
minan las estrategias de subjetivización mientras que en la re-
presentación de varones esclavos prevalecen los procedimien-
tos de deshumanización.

C) El sujeto esclavista contribuyó a diseñar las formas verticales y
autoritarias de la narración fundacional; además de construir
modelos relacionales con las culturas subalternas por medio de
dos estrategias antagónicas: asimilación o expulsión. Esta osci-
lación del sujeto esclavista impidió un programa unívoco res-
pecto de la cultura afroperuana en la narrativa fundacional y,
por ello, colaboró en el fracaso de los proyectos nacionales
decimonónicos. Un ejemplo de ello son los discursos e imágenes
sobre las elecciones en la República del Guano (1845-1872) que
asignan a los sujetos afrodescendientes la perversión del mode-
lo republicano y simultáneamente los presentan como los prin-
cipales actores del proceso electoral en las ciudades.

D) La recepción del denominado racialismo científico que se produce
en las últimas décadas del siglo XIX ofrece un nuevo modelo teórico
que reactiva y fortalece al sujeto esclavista. Aunque gradualmente
estas proposiciones sobre la superioridad/inferioridad de las ra-
zas fueron rechazadas, principalmente en el discurso público,
quedaron como marcos de comprensión y actuación social en la
vida privada sumando una supuesta legitimidad científica a las
antiguas prácticas racistas contra los afrodescendientes.
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E) González Prada, el intelectual que es considerado el fundador
del discurso crítico moderno arrastra —como posteriormente
Mariátegui y Basadre— un tramado de significaciones propio
del sujeto esclavista en muchos de sus textos. En sus escritos
conviven conflictivamente el ethos liberal moderno y la naturali-
zación de la diferencia sociocultural, además de la asociación
semántica entre lo afroperuano y lo abyecto. En términos genera-
les, podemos sostener que los intelectuales peruanos que mar-
can el debate de la modernidad en el siglo XX manifiestan una
dramática incomprensión de la cultura afroperuana.
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