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Aproximaciones hacia un arte visual afroperuano
César-Octavio Santa Cruz Bustamante
Universidad Bordeaux Montaigne

Resumen: En el plano nacional, se ha podido observar en los últimos tiempos un creciente interés
por los temas afroperuanos. Se está investigando ampliamente sobre la música, la literatura y la cocina
afroperuana. En lo que respecta a las artes visuales afroperuanas, no he visto que de momento gocen
del foco académico. Espero estar abriendo este tema a la investigación y reflexión. No obstante, existen
propuestas aisladas en las que lo afroperuano ha sido recurrente de tal modo que podamos proponer
en consideración la existencia de un arte visual afroperuano. Como parte de estas propuestas, podemos
mencionar la identidad visual del Festival de Cañete diseñada por Octavio Santa Cruz, los trabajos
realizados para CEDET por Newton Mori Julca, la serie de fotografías del Hatajo de negritos de El
Carmen de Milena Carranza Valcárcel, las ilustraciones de Ayleen Maite, la serie “Peruvian Heroes” del
pintor José Luis Palomino, la exposición individual “De cajón, ritmo y color” del pintor cajamarquino
Ever Arrascue, la exposición “Ojos Negros” del brasileño Klaus Novais, el mural en homenaje a Victoria
Santa Cruz pintado por el artista urbano Joan Jiménez, conocido como Entes, y las ilustraciones de
Miguel Ángel Reyes inspiradas en personajes afroperuanos.
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Abstract: At the national level, a growing interest in Afro-Peruvian issues has been observed in recent
times. There is an extensive research on Afro-Peruvian music, literature and cuisine. In regard to the
Afro-Peruvian visual arts, I have not seen, at the moment, an academic focus. I hope I am opening this
topic to research and reflection. However, there are isolated proposals in which the Afro-Peruvian has
been recurrent in such a way that we can propose the existence of an Afro-Peruvian visual art. As part
of these proposals, we can mention the visual identity of the Cañete Festival designed by Octavio Santa
Cruz, the work made for CEDET by Newton Mori Julca, the photograpy series of Hatajo de negritos de
El Carmen by Milena Carranza Valcárcel, the illustrations by Ayleen Maite, the “Peruvian Heroes” series
by the painter José Luis Palomino, the individual exhibition “De cajón, ritmo y color” by the painter
of Cajamarca Ever Arrascue, the “Ojos Negros” exhibition by the Brazilian Klaus Novais, the mural
in homage to Victoria Santa Cruz painted by the urban artist Joan Jiménez known as Entes and the
illustrations inspired by Afro-Peruvian characters by Miguel Ángel Reyes.
Keywords: visual arts; Afro-Peruvian; Afro-Descendant; identity

Mi procedencia familiar, en la que
se encuentran artistas implicados en la
recopilación y recuperación de expresiones
del folklore afroperuano, mi actividad de
artista plástico y la difusión de los géneros
afroperuanos a través de la práctica musical se
vieron reflejadas en la realización de una obra
de pequeño formato titulada “Ritmos de la

esclavitud”, creada en 2011. Tiene como fuente
de inspiración el poema “Ritmos negros de
Perú” (1957) de Nicomedes Santa Cruz, texto
emblemático de la negritud1 peruana.
La obra mencionada fue expuesta
por primera vez en la muestra colectiva
Afrolatinos, la cual se llevó a cabo en el Museo
de arte de la ciudad de Caguas, Puerto Rico, en

1
La palabra “negritud” proviene del francés négritude, y corresponde al movimiento político y literario
desarrollado durante la primera mitad del siglo XX. Reunió a escritores negros francófonos provenientes de las antiguas
colonias francesas, tales como el martiniqués Aimé Césaire y el senegalés Léopold Sédar Senghor. Su finalidad fue
reivindicar la identidad y la cultura negra. Por extensión, la palabra “negritud” se refiere al conjunto de características
y de valores culturales que se atribuyen a la raza negra, así como el sentimiento de pertenencia a dicha raza.
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el año 2012. Además, fue el punto de partida
de una serie de obras realizadas esencialmente
mediante el uso de la serigrafía que vengo
desarrollando desde el año 2014 y en la que
abordo temas tales como la discriminación
racial, la igualdad, la trata de esclavos y los
derechos cívicos en los Estados Unidos,
así como el tema de la música afroperuana
proveniente de los esclavos negros. Esta
serie fue expuesta por primera vez en 2018,
en el marco de la Semana de la Memoria en
Burdeos, evento mediante el cual la ciudad
de Burdeos reconoce su participación en el
comercio negrero y conmemora a los esclavos
africanos deportados hacia las Américas.
La metodología de investigación
en Artes plásticas que se enseña en las
universidades francesas se caracteriza por
conducir sistemáticamente a los estudiantes
a reflexionar sobre su propio trabajo plástico
y a formular un cuestionamiento teórico a
partir de éste. Conforme a esta metodología,
que constituye el eje central de mi formación
académica, el trabajo plástico que he venido
desarrollando me conduce a plantearme una
serie de cuestionamientos en torno al tema
afroperuano.

César-Octavio Santa Cruz
Cajon 2, 2018
Serigrafia sobre papel, 37,5 x 55 cm.

¿Existe un arte visual afroperuano? De
ser el caso, ¿podemos hablar de un estilo
o movimiento artístico cuyo centro de
interés sea la diáspora africana y su cultura,
comparable al acontecimiento de la pintura
indigenista que colocó en primer plano al
hombre andino y su hábitat, o que se inspire
de la estética del arte africano como fue el caso
de los pintores cubistas, liderados por Picasso
a comienzo de siglo XX? ¿O se trata más bien
de propuestas independientes? ¿Quiénes son
los artistas visuales –si los hay– que trabajan
sobre el tema afroperuano? ¿Son estos mismos
artistas afrodescendientes?
Pancho Fierro, artista mulato hijo de una
esclava y de un sacerdote criollo, sembró un
precedente al representar en sus acuarelas
personajes y tradiciones populares del criollismo
del siglo XIX, tales como la zamacueca o el
son de los diablos. “El criollismo construyó la

César-Octavio Santa Cruz
Ritmos de la esclavitud 1, 2018.
Serigrafía sobre papel, 38 x 40 cm.
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imagen de una ciudad étnicamente plural y a la
vez armónica, que interiorizó lo popular como
parte de su propia imagen” (Majluf, 2008: 8) y lo
popular se asoció en este caso a lo costeño, a lo
limeño y a lo afrodescendiente en oposición a lo
andino. Sus estampas sirvieron de documento
visual para la vestimenta en la recreación de
bailes dirigidos por Victoria Santa Cruz en la
década de los sesenta. No pretendemos, por
ahora, dar una respuesta a todas las interrogantes
ni establecer una crítica artística, pero sí dar
a conocer lo que se ha venido haciendo en
materia de arte visual afroperuano.
Los recientes acontecimientos de violencia
policial en contra de afrodescendientes en
los Estados Unidos, su inmediato rechazo
mediante marchas y muestras de apoyo
en las redes sociales y la proliferación de
conferencias y conversatorios sobre el tema
afroperuano en el plano nacional realizados
de manera virtual, debido al actual contexto
de pandemia, nos hacen recordar que la
valoración del aporte de los afrodescendientes
es un tema vigente y la defensa de sus derechos
una deuda pendiente. No obstante, si bien se
ha investigado ampliamente sobre la música,
la literatura o la cocina afroperuana, no ha
sido el caso de las artes visuales. ¿Será acaso
que no hay material suficiente? ¿No son acaso

las artes visuales, por su naturaleza misma, las
indicadas para visibilizar lo invisible?
Dentro de lo poco que se ha encontrado,
cabe mencionar el interesante artículo de la
doctora en etnología Maud Delevaux (2011),
quien aborda la reivindicación de la identidad
afroperuana desde el activismo político y la
pintura. Asimismo, la página facebook “Arte
visual afroperuano”, creada en 2011, cuya
administradora es la fotógrafa, gestora cultural
y activista Milena Carranza Valcárcel, propone
un espacio virtual que pone en valor el arte
visual afroperuano: fotografía, diseño gráfico,
pintura, video, grafiti, dibujo, etc. En 2018, la
muestra fotográfica “Afroperú”, realizada en la
sala de arte de Petroperú, en Lima, reveló al
público la cotidianidad de diversas comunidades
afrodescendientes a través de las fotografías
del artista Kike Arnal. En lo que se refiere a
exposiciones, en el plano internacional, la ya
mencionada exposición “Afrolatinos” sirve de
ejemplo al proponer “problemáticas que desde
las artes visuales aluden a la representación de lo
afro con su total complejidad plástica, histórica,
política y social” (Torres, 2014: 21).
Los artistas que mencionaré a continuación
han sido seleccionados tomando en cuenta la
recurrencia con la que han trabajado sobre el
tema afroperuano, su trayectoria, la relevancia

Octavio Santa Cruz, Identidad visual del Primer Festival de Arte Negro de Cañete y afiche de La Reina del Festejo, 1971.
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Newton Mori Julca, Diseño de logo y de afiche realizado para CEDET.

o la trascendencia de sus propuestas artísticas.
En este sentido, no se tomó en cuenta las
numerosas propuestas esporádicas que
abundan en las redes, como por ejemplo
artistas que hayan realizado alguna vez
un dibujo a mano alzada retratando u
homenajeando a algún personaje afroperuano
sin que lo afroperuano se ubique en el centro
de sus prácticas artísticas.

en el diseño final del afiche del festival.
La segunda imagen trata de reproducir la
esencia del espíritu negro. En ella se observa
dos manos tocando el ancestral tambor
africano en lugar del tradicional cajón
afroperuano. Anteriores a estos diseños son las
ilustraciones realizadas para el LP Cumanana
de Nicomedes Santa Cruz (1964).

Octavio Santa Cruz: la identidad visual del
Festival de Cañete
Diseñada en 1971 en ocasión del Primer
Festival de Arte Negro de Cañete, una
imagen reúne los rasgos característicos de
la raza negra: ojos grandes, labios carnosos,
cabello ensortijado. Fue creada con el fin de
representar la vitalidad y la belleza negra
dentro del primer concurso de belleza
afroperuana “La Reina del Festejo”, que se
realizó en el marco del festival, y hoy en día
forma parte del imaginario popular como
imagen identificatoria del pueblo de Cañete.
Esta imagen ocupa un rol protagónico

Newton Mori Julca: Identidad vidual de
CEDET
Uno de los artistas más representativos en
tratar el tema afroperuano en su producción
es Newton Mori Julca, quien ha contribuido
desde sus inicios con el Centro de Desarrollo
Étnico (CEDET). Esta organización, a
través de sus publicaciones, busca aportar
al fortalecimiento de la identidad étnicocultural de la comunidad afroperuana.
Desafortunadamente, la información que
hemos encontrado hasta ahora sobre este
artista es poca. Más adelante esperamos
ampliar la información cuando dispongamos
de más material sobre este artista.
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Milena Carranza Valcárcel, Un recorrido junto al Hatajo de Negritos de Amador Ballumbrosio, regreso del
Cementerio de El Carmen, 26 de diciembre 2015.

Milena Carranza Valcárcel: un recorrido
junto al Atajo2 de negritos de la familia
Ballumbrosio
Fotógrafa, gestora cultural y activista
dentro del movimiento afroperuano, Milena
Carranza inmortalizó en una serie fotográfica:
el recorrido del hatajo de negritos de la familia
Ballumbrosio, tradición ancestral en la que se
sincretizan las culturas europea, africana y
andina, y que reúne a violinistas y zapateadores
que salen a festejar el nacimiento del niño
Jesús, evocando, por ejemplo, el trabajo de
la tierra y la protesta contra el régimen. Ha
expuesto estas fotografías en el Perú y el
extranjero, y también formaron parte del
dossier presentado a la Unesco para postular el
Hatajo de negritos como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Nación, declaratoria que se
obtuvo en 2012. Cabe resaltar que en 2019 fue
declarado como Patrimonio de la Humanidad.

Ayleen Mayte: ilustraciones de mujeres afroperuanas
Ayleen Mayte explora su identidad
de mujer afroperuana por medio de sus
ilustraciones. Sus dibujos destacan la
identidad, el reconocimiento y la belleza de
las mujeres afrodescendientes. Para ello,
Ayleen dibuja mujeres con cabello rizado,
crespo, afro y con cuerpos distintos a los
estereotipos vehiculados por la publicidad
en la que la norma se caracteriza por cuerpos
delgados, idealizados, espigados, de piel
clara y cabello lacio. Además de su propuesta
personal, forma parte del colectivo Papaya,
integrado por cinco mujeres artistas que
buscan realzar la belleza de la mujer, combatir
los miedos e inseguridades, así como cultivar
el amor propio usando como herramienta las
ilustraciones y los murales.

2
La fotógrafa emplea la palabra “Atajo” y no “Hatajo”, puesto que respeta el uso popular del término
utilizado por sus propios cultores. Sin embargo, oficialmente, ambas grafías son aceptadas sin distinción alguna.
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Ever Arrascue: De cajón, ritmo y color
El año 2016 se llevó a cabo la exposición
individual “De cajón, ritmo y color” del pintor
cajamarquino Ever Arrascue en el Centro
Cultural de la Universidad de San Marcos.
En ella, el artista se inspira en la cultura
afroperuana y, en particular, en sus personajes
y costumbres, entre las que figuran el baile y la
música. Para ello, Arrascue realizó el popular
viaje iniciático a Chincha y El Carmen,
también frecuentó los barrios del Rímac, La
Victoria y los Barrios Altos. Logra plasmar
todas estas vivencias utilizando un estilo de
pintura expresionista.

Ayleen Mayté, Ama tus líneas.

José Luis Palomino: Afroperuvian Héroes
El pintor José Luis Palomino propone
una serie en la que reivindica a héroes
afrodescendientes, cuyas hazañas no aparecen
en los libros de historia. Su característico
estilo combina el pop con el uso de materiales
propios del sector automotriz, tales como
uretano, acrílicos y barnices. La serie fue
expuesta por primera vez en su conjunto el
año 2013 en el espacio de arte de la Fundación
Euroidiomas de Miraflores.

Pinturas de Ever Arrascue

José Luis Palomino, Yanapower.
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Miguel Ángel Reyes: estampillas de personajes
afroperuanos
Originario de San Luis de Cañete, Miguel
Ángel Reyes trabaja el tema de lo afroperuano
en ilustraciones y en murales que realiza
en asentamientos humanos o pequeñas
comunidades donde el arte tiene un difícil
acceso. Su trabajo se basa en plasmar en
sus obras su identidad como afroperuano y
aborda temas como el fenotipo, las costumbres
populares y personajes de renombre como
se puede observar en un proyecto que viene
realizando, en el que representa personajes
afroperuanos a modo de figuras de estampillas
postales. Ha colaborado con organizaciones
como ASHANTI y CEDET.

Klaus Novais, Teresa Izquierdo.

Klaus Novais: la exposición Ojos Negros
En esta colección de dieciocho obras, el
pintor brasileño Klaus Novais se inspira en El
Carmen, Barranco y las peñas, lugares donde
corroboró la riqueza y el valor de la cultura
afroperuana a través del arte, la gastronomía,
la literatura y la política. Para reivindicarla
y rendirle homenaje, decidió retratar a
destacadas personalidades afroperuanas tales
como Victoria Santa Cruz, Susana Baca, Arturo
“Zambo” Cavero, Teresa Izquierdo, la familia
Ballumbrosio, entre otros. Esta muestra, que
fue además la primera del pintor en Lima, tuvo
lugar en el Centro Cultural Brasil-Perú en 2017.
Joan “Entes” Jiménez: homenaje a Victoria
Santa Cruz
Dentro del marco de las actividades por el
Mes de la Cultura Afroperuana y como parte
del programa “Pinta Lima” promocionado por
la Municipalidad de Lima, el artista urbano
Joan Jiménez -conocido como Entes- realizó
en 2019 un mural en homenaje a Victoria Santa
Cruz, compositora, coreógrafa, profesora e
investigadora de la cultura afroperuana de
reconocida trayectoria. La representa al lado de
unos versos de su conocido poema “Me gritaron
negra”, poema emblemático de la identidad
afroperuana y de la lucha contra el racismo.

Miguel Ángel Reyes, Nicomedes Santa Cruz y
Porfirio Vásquez
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Reflexiones finales
Desde las estampas de Pancho Fierro
hasta la actualidad, existen proyectos visuales
aislados referidos a lo afroperuano, por lo que
nuestra propuesta es desplegar una mirada
(o incluirlos en una sola mirada) a fin de
considerarlos en conjunto como expresiones
de un arte visual afroperuano. Dentro de la lista
de artistas que hemos mencionado, han sido
evocados diversos géneros de las artes visuales
tales como el diseño gráfico, la fotografía, la
pintura, el arte urbano y –de incluirme en
esta lista– la serigrafía y las técnicas digitales.

Una búsqueda más exhaustiva
incrementará, sin duda, el registro de artistas
en actividad. Asimismo, esperamos que
el presente artículo permita dar un nuevo
impulso al tema afroperuano desde un enfoque
distinto y que sirva de incentivo para generar
nuevas propuestas desde lo teórico, sirviendo
de estímulo para una investigación más
extensa y para nuevos trabajos académicos, y lo
práctico, inspirando nuevos proyectos visuales
y muestras en torno al tema afroperuano.
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