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Introducción 

 

Llegué a Malambo, la novela que analizo en este trabajo de grado, por casualidad. Hace un par de 

años viví en Lima, trabajaba medio tiempo y salía a caminar todos los días; no conocía mucho la 

ciudad, así que era sencillo perderme y con las mismas encontrar cómo orientarme. A fin de 

cuentas, no hay algo que un acento extranjero no pueda conseguir y para entonces, en el país, aún 

había cierta fascinación por el inmigrante.  

Aunque aún hoy continúe sin ubicarme en Lima (y en casi cualquier lugar), sé que recorrí 

varios kilómetros que me dieron luces sobre ciertas tensiones sociales y culturales presentes en la 

ciudad (y en el país). Con aquellos pasos, cargo los recuerdos y aprendizajes de la brisa fría del 

Pacífico, las cremoladas de fresa, los trotes de retorno tras la Etupsa IO-49, los rostros casuales, 

las conversaciones, algunos caminos y otras tantas ausencias. Una de esas sensaciones de ausencia 

que me generó más extrañeza vino cerca del regreso a Colombia y fue causada por un documental 

de prime time dominical acerca del racismo que, de acuerdo con el relato fílmico, era común en el 

Perú. Claro que en el tiempo que llevaba allí había notado ciertas expresiones y gestos incómodos 

hacia las personas de provincia: por su forma de hablar, vestir y por sus rasgos marcadamente 

indígenas; sin embargo, esta discriminación latente llamó mi atención dado que consideraba al 

Perú como una nación predominantemente indígena. Pero eso no era todo, el momento de la 

revelación de la presencia de otras razas marginadas se produjo en los últimos diez minutos del 

documental en los que se hablaba de los ‘negros’1 de Lima y de casos de discriminación a los que 

estaban expuestos.  

                                                 
1 Así, entre comillas de aquí en adelante, porque no me interesa escribir acerca de colores para referirme a las razas 

humanas y este signo es una marca que pone en evidencia que también el lenguaje coopera en el ejercicio del 
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Hasta entonces, no había sido consciente de la presencia (o ausencia) de esta raza en el 

país; ‘conocía’ la historia de la colonización, pero no recuerdo haber pensado antes en los ‘negros’ 

del Perú,  salvo alguna mención a San Martín de Porres. Ahora me preguntaba por los ‘negros’ de 

Lima que, hasta el momento, no me había encontrado en el camino; eso me llevó a querer 

empaparme sobre su historia en ese país, además de observar con más detenimiento su presencia 

en la ciudad. Sin embargo, esta inquietud siguió conmigo y sólo se concretó años más tarde en 

Malambo, adonde llegué por casualidad.  

Creo que es un deber de los seres humanos, procurarnos el hacer cosas que nos revuelvan 

la panza, que nos desacomoden y que nos inspiren lo suficiente para dotar al quehacer de sentido 

en nuestras vidas. Justo por esto, quería encontrar una novela que me atravesara las nociones de la 

realidad y las tambaleara, que me permitiera pensar una vez más en mis constructos y en los 

constructos simbólicos y teóricos de las sociedades; en este afán muy mío por desenmascarar lo 

visible y por traer a la luz lo invisible.  

No obstante, no creo en las casualidades y estoy segura de que Malambo ha sido uno de 

los finales (o nuevos comienzos —según se quiera ver—) para las búsquedas que he venido 

haciendo a lo largo del pregrado y de la vida: de encontrar un sentido en el por qué y el para qué 

de la literatura; una consecuencia de la lectura concienzuda y crítica con la que intentaba acercarme 

a cada uno de los textos. Una forma de mitigarme las ganas de que en la carrera existieran más 

cátedras en las que las literaturas menores y periféricas  historicamente silenciadas alzaran la voz. 

Así Malambo llegó a mí, en una búsqueda rápida que fusionaba tres palabras: «Perú, negros 

y literatura» y cuya resultado ni siquiera fue en castellano. Su lectura, que debo a la editorial de la 

                                                 
racismo y la discriminación; porque me enseñaron que las palabras signan lo que nombran y me resisto a hacerlo en 

este caso.  
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Universidad Francisco Villareal por facilitarme esta novela casi fantasma en el Perú, generó en mí 

la necesidad de analizarla a partir de una serie de inquietudes y preguntas que intento responder 

en los tres trabajos que comprenden este trabajo. 

El primer capítulo, nos adentra en un estado de la cuestión afroamericana y afroperuana, 

con el objetivo de dilucidar la problemática del racismo en la que se enmarca la construcción del 

imaginario del ‘negro’. Realizo un esbozo de la situación actual del racismo en el Perú, trazando 

un panorama general de este fenómeno social que todavía tiene resonancias en el presente y 

encuentra sus raíces en el pasado colonial. Posteriormente, reviso el impacto que esta situación 

socioracial ha generado en los campos literarios peruano y latinoamericano, realizando un rastreo 

por diversos textos que no sólo dan cuenta de las tensiones que la presencia ‘negra’ ha causado 

sino también de cómo la literatura ha propuesto otra mirada sobre este pueblo marginado al 

trastocar el discurso dominante. A partir de lo anterior presento la novela tomando prestado el 

concepto de “literatura menor” de Gilles Deleuze y Féliz Guattari. 

 

Posteriormente, en el segundo capítulo, ahondo en la dimensión política de la literatura, 

destacando su potencia disruptora frente a los discursos hegemónicos que ordenan la realidad. Para 

ello, y con ánimo de desordenar estos presupuestos, entretejo apartes de la novela con los 

pensamientos foucaultianos presentados en El orden del discurso. Todo con el propósito de 

reivindicar el papel de la literatura como espacio para una democracia discursiva, como escenario 

desde el que se interviene cierta visión de la identidad, cierta forma de relatar la memoria en 

desacuerdo con la dominante y canónica. 
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Ya en el tercer capítulo, realizo un análisis puntual de algunas escenas de Malambo, a la 

luz de las categorías de Identidades y de Subjetividad política,  reforzando la idea de la identidad 

peruana como una identidad múltiple y heterogénea (retomando algunos presupuestos de Antonio 

Cornejo Polar) que, como tal, valida la diversidad de voces que la componen, entre ellos la del 

‘negro’; finalmente, ahondo en la forma en que la novela caracteriza a algunos de sus personajes, 

posicionándolos criticamente frente a las realidades en las que habita, para esto partiendo de las 

discusiones teóricas de Jacques Rancière en torno a la política y al sujeto de la política. 

 

 Así, este trabajo de grado espera contribuir al tejido de la crítica literaria moderna, de los 

estudios decoloniales, desde los que diversas disciplinas de estudio se encuentran para 

construir/consolidar/ofrecer un panorama más amplio y complejo de las realidades; en este caso, 

tomando por base a la obra literaria y reivindicando su papel político en la construcción, 

problematización o reproducción de las mismas. Además, ofrece aportes al estudio de la literatura 

afroperuana de la cual se tiene poco conocimiento en el escenario académico colombiano y que, 

en el caso peruano, ha sido explorada desde autores icónicos; de esta manera, también permite 

visibilizar una novela que ha sido reconocida más en Europa y Estados Unidos que en la geografía 

que la enuncia y que ha sido valorada en estos escenarios por representar la realidad de los negros 

de la Colonia desde una postura incluyente y política.  
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Negra soy, Victoria Santa Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenía siete años apenas,  ¿qué siete años? ¡No llegaba a cinco siquiera! 

De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

«¿Soy acaso negra?» —me dije 

¡SÍ! 

«¿Qué cosa es ser negra?» 

¡Negra! 

Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. 

¡Negra! 

Y me sentí negra, 

¡Negra! 

Como ellos decían 

¡Negra! 

Y retrocedí 

¡Negra! 

Como ellos querían 

¡Negra! 

 

Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada 

Y retrocedí 

¡Negra! 
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Y retrocedí . . . 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Neeegra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

Y pasaba el tiempo, y siempre amargada 

Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga 

¡Y cómo pesaba!… 

Me alacié el cabello, me polveé la cara, 

y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Neeegra! 

Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

 

¿Y qué? 

¿Y qué? 

¡Negra! 

Sí 

¡Negra! 

Soy 

¡Negra!, negra, ¡Negra! 

Negra soy 

¡Negra! 

Sí 

¡Negra! 

Soy 

¡Negra!, negra, ¡Negra! 

Negra soy 

 

De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello 

No quiero 

Y voy a reírme de aquellos, que por evitar —según ellos—, 

que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color 

Y, ¿de qué color? 

NEGRO 

Y ¡qué lindo suena! 
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NEGRO 

Y ¡qué ritmo tiene! 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO 

 

Al fin 

Al fin comprendí 

AL FIN 

Ya no retrocedo 

AL FIN 

Y avanzo segura 

AL FIN 

Avanzo y espero 

AL FIN 

Y bendigo al cielo porque quiso Dios 

que negro azabache fuese mi color 

Y ya comprendí 

AL FIN 

¡Ya tengo la llave! 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO 

¡Negra soy!
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Capítulo 1: Sobre las piedras que trae el río 

 

1.1.De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡Negra!2: ¿Qué pasa con los ‘negros’ 

en el Perú? 

En el Perú, el racismo es un tema velado. Los datos existentes enuncian la duda sobre los 

avances o retrocesos en torno a este fenómeno social y, en la cotidianidad, las personas 

parecen vivir distantes o indiferentes a dicha pena heredada históricamente. De hecho, de 

acuerdo con estadísticas presentadas por el Ministerio de Cultura del Perú en la primera 

«Encuesta Nacional de Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación 

étnico-racial» (2017), de una muestra de 4.236 participantes encuestados, 53% considera a 

los peruanos «racistas o muy racistas», aunque sólo cerca del 8% se reconozca como tal.  

Estos porcentajes parecen haber disminuido en relación con el aún más desalentador 

panorama esbozado por el mismo Ministerio en su plataforma web Alerta contra el racismo3, 

en donde con un popurri de datos recopilados entre los años 2008 y 2013 evidencia que de la 

población sondeada (de la cual no hay claridad cuantitativa, pues no especifican de cuáles 

informes toman las cifras), cerca del 85.5% percibe que en el Perú existe un racismo notorio 

y el 49% de los mismos reconoce ser «bastante o muy racista»; sin embargo, los informes 

sobre los que se sustentan estos últimos datos no discriminan entre las poblaciones sobre las 

que recaen estos tratos, que suelen asociarse a aquellas con ascendencia indígena y/o africana.  

                                                 
2 En adelante me serviré de algunos fragmentos de Negra soy de Victoria Santacruz, como subtítulos de este 

primer capítulo.   

3 Que tiene como objetivo brindar información actualizada y constante sobre los actos de discriminación étnica-

racial a partir de un sistema de alertas por denuncias ciudadanas.  



Literatura afroperuana: El caso Malambo 

 

 

14 

 De acuerdo con el escritor keniano Ngũgĩ wa Thiong’o en su libro Desplazar el centro 

(2017), uno de los peores efectos del racismo tiene que ver con la forma casi silenciosa en la 

que insensibiliza a los seres humanos, incapacitándolos para la empatía al tener por centro la 

polarización racial: «se puede haber hecho cosas horribles a una parte de la población sin que 

las otras partes sientan ningún horror, porque sus sentimientos han sido adormecidos hasta el 

punto de que son incapaces de ver o escuchar lo que sucede frente a sus ojos u oídos»,  

(p.219). En el caso peruano, aunque hay quienes continúan negándoselo, la discriminación y 

el racismo son problemáticas latentes, que en los últimos años han tomado fuerza incluso en 

el panorama político. Hecho apenas coherente si se tiene en cuenta que la violencia y la 

desatención estructural han servido de naciente para este río con piedras que lleva sonando 

casi 500 años. En el año 2000 se crea la ley contra los actos de discriminación (que incluyen 

los actos asociados a la etnia y la raza); en el 2006 se decreta al 4 de junio como el Día de la 

cultura afroperuana, poniendo en evidencia —al menos formalmente— algunos aportes 

realizados a la cultura del país por parte de los directos descendientes africanos; en el 2010 

nacen el Ministerio de Cultura del Perú y su Viceministerio de Interculturalidad, y en el 2011 

se realiza un primer sondeo oficial sobre la población afroperuana4 con el fin de determinar 

sus «principales problemas», identificar su marco jurídico de protección y evaluar las 

respuestas que han recibido del Estado y, con base en esto, propender por la garantía de sus 

derechos. 

Este último recurso sirvió de precedente para estrategias como la plataforma web 

antes enunciada y para estudios cada vez más especializados sobre esta población5, que 

                                                 
4 «Los Afrodescendientes en el Perú: una aproximación a su realidad y al ejercicio de sus derechos». 

5 En el año 2015 se realizó el Estudio especializado sobre población afroperua na (EEPA).  



Literatura afroperuana: El caso Malambo 

 

 

15 

resultaron siendo insumos para la creación de políticas públicas específicas, propuestas en el 

Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana 2016-2020 (aprobado en el 

2015). Y es que parte de la deuda que tenía el Estado como representante del poder 

normativo, era informarse y poner en marcha recursos en pro de la reivindicación de esta 

población que se ha levantado al margen del margen social.  

 Ahora, entre otras cosas y a propósito de todo el ruido que estas (y otras) iniciativas 

han empezado a generar, los peruanos de a poco escuchan un murmullo antes imperceptible 

en el «país de todas las sangres»; es cada vez más común encontrar iniciativas en redes 

sociales (blogs, canales de video6) y organizaciones colectivas7 desde las que se 

problematizan las realidades de la comunidad negra en el Perú. Incluso, encontramos titulares 

en la prensa que denotan inconformismo frente a conductas que, al menos, ya se tildan de 

racistas y que generan cierta controversia.  

 

 Todo lo anterior señala cómo la noción de blanqueamiento, padre de las castas en la 

Colonia, sigue vigente en el imaginario de ciertos peruanos: 1 de junio de 2018, «Una [cadena 

de] televisión peruana blanquea a los futbolistas negros de La selección»8, ¿por qué?, ¿para 

qué? “para lucir como modelos en las figuritas del album” (Panini), esto tiene que ver con 

imaginarios que se conservan a través del lenguaje y que para este caso, tienen que ver con 

«mejorar la raza» (Carazas, 2004). 9 de septiembre de 2018: «Aviso publicitario de Falabella 

                                                 
6 Como el de Natalia Barrero, Una chica afroperuana: 

https://www.youtube.com/channel/UCVA9wmAv8otLgPXoq3rVPow/videos  

7 Ashanti Perú (Red peruana de jóvenes afrodescendientes), una de las más influyentes. 

8 Publicación virtual: https://www.playgroundmag.net/sports/Una-televisin-peruana-blanquea-a-los-

futbolistas-negros-de-la-seleccin_29744960.html 

https://www.youtube.com/channel/UCVA9wmAv8otLgPXoq3rVPow/videos
https://www.playgroundmag.net/sports/Una-televisin-peruana-blanquea-a-los-futbolistas-negros-de-la-seleccin_29744960.html
https://www.playgroundmag.net/sports/Una-televisin-peruana-blanquea-a-los-futbolistas-negros-de-la-seleccin_29744960.html
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catalogado de “racista” causa polémica en Perú»9, en él se asocia —consciente o 

insconscientemente— a una mujer afroperuana con la suciedad y el mal olor. Y, finalmente, 

29 de noviembre de 2018: «Tras escándalo por la Paisana Jacinta, Jorge Benavides revive 

polémico personaje»10, esto en relación con que recientemente se emitió una resolución que 

ordena sacar del aire a La paisana Jacinta, un personaje ‘humorístico’ interpretado por este 

actor, en el que recaen estereotipos negativos acerca de las personas de provincia o 

campesinas (asociadas a lo indígena), ante lo que el «humorista» optó por revivir su otro 

polémico personaje del Negro Mama que ridiculiza, esta vez, a la población afroperuana 

tildándola de mentirosa, oportunista, ignorante y propensa al sexo.  

 Estas noticias son un medio de visibilización del problema que sigue asociando ciertas 

conductas (usualmente negativas) con el color de piel, reduciendo de esta manera (al menos 

en el imaginario colectivo)  al sujeto afro a formas de ser limitadas; con esto, dando cuenta 

de cómo el racismo se ha filtrado en las estructuras educativas, sociales y políticas de 

Occidente y ha terminado afectando a la conciencia general de la sociedad y de cómo los 

valores racistas se convierten en costumbres que, de forma inocente, se transmiten en 

diversos círculos sociales (Ngũgĩ wa Thiong’o, 2017). Pero, además, son relevantes en la 

medida en que mantienen en vilo una conversación que muchos aún no quieren tener, la de 

la identidad peruana.  

 

                                                 
9 Publicación virtual: https://www.latercera.com/la-tercera-tv/noticia/aviso-publicitario-falabella-tildado-

racista-causa-polemica-peru/313537/ 

10 Publicación virtual: https://larepublica.pe/espectaculos/1366432-paisana-jacinta-jorge-benavides-reaparece-

facebook-negro-mama-polemica-denigrar-mujer-campesina-wasap-jb-latina-judicial 
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¿Qué es ser un peruano?, ¿cómo son los peruanos?, ¿está la peruanidad ligada a 

ciertos rasgos físicos? ¿Quiénes y cómo son ‘los negros’ en el Perú?  Estas son algunas de 

las preguntas que me hice al vivir por unos meses en ese país, pues me sorprendía la forma 

en cómo mi mente había configurado al peruano relacionándolo con sus rasgos indígenas. 

Cuando viví en el Perú noté que la discriminación entre los mismos peruanos es un fenómeno 

social común que genera tratos distintos de los ‘blancos’ hacia los indígenas o los 

descendientes de africanos. Pude observar el uso de ciertas expresiones verbales que dan 

cuentan de modos de exclusión: por ejemplo, la forma pasivo-agresiva en que se hablaba del 

“cholo” e incluso la violencia tácita con la que se invisibiliza a la población afroperuana. Me 

sorprendió la forma en que olvidamos un pasado de lucha, teñido de sangre; que se nos 

hubiera olvidado esa parte de la historia en la que el mestizaje dio vida en medio de tanta 

muerte.  

La constatación de estos modos de la discriminación en la vida, el habla y las prácticas 

cotidianas, hizo que me preguntara por ‘los negros’ del Perú. Un 4% (828.941 personas)11 de 

la población peruana no aparecía en el día a día y si lo hacía, en el mejor de los casos, era en 

virtud de sus habilidades representativas, porque ‘todos los negros saben bailar, tienen sazón 

y son buenos deportistas’. De hecho, María Carazas (2004) sostiene que éstas, junto a otras 

representaciones de los afroperuanos presentes en el imaginario social como el rol de amante, 

sirviente, músico, chofer, cargador de muertos y delincuente, tienen su raíz en la Colonia. 

 

                                                 
11 El informe consolidado del último censo (2017), del que corresponden los datos, no ha sido publicado. Los 

datos expuestos son tomados de un artículo del diario El comercio: https://elcomercio.pe/luces/vida-

social/impreso-censo-2017-pregunta-autoidentificacion-etnica-arrojo-datos-reveladores-noticia-557466  
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1.2. Y me sentí negra, ¡Negra! Como ellos decían ¡Negra!: Imaginarios sobre la 

poblacion afro en Perú y América Latina 

La forma sistemática en la que se ha venido negando al ‘negro’, atribuyéndole ciertos 

imaginarios, tiene que ver con una estratificación de saberes y deslegitimaciones asociadas a 

su condición de esclavo. «Los negros proporcionaron principalmente dos imágenes 

contrapuestas: una era idealizada como la del buen esclavo si era sumiso, y la otra es más 

bien negativa: al ser libre el ‘negro’, podía ser encasillado en estereotipos como mal 

trabajador, delincuente, bandolero o de poco fiar», (p.23). Esto hace eco con lo expuesto por 

Guamán Poma12, para quien la conducta de los ‘negros’ oscilaba, entre los extremos de la 

devoción religiosa (una vez evangelizados), la cual moderaba su conducta y los hacía 

obedientes (y prestos a recibir los castigos del amo) y la falta de doctrina, que dejaba aflorar 

sus características naturales, por no decir salvajes, de indisciplina y desobediencia 

orientadas hacia la mentira, al robo y a los excesos. La valoración positiva de su conducta 

tenía que ver con la asimilación de un conglomerado de preceptos ajenos a su cultura. 

De acuerdo con estudios realizados por Frederick Bowser (1974)13 se estima que la 

presencia de población africana en la ciudad de Lima —puerto principal para el desembarque 

de esclavos en el Virreinato del Perú— tuvo un incremento exacerbado entre finales del siglo 

XVI y mediados del siglo XVII, pasando de 4.000 africanos a cerca de 20.000 que 

correspondían al 42.6% de la población de la capital. Esto llevó a que se delimitara una zona 

de la ciudad para los asentamientos ‘negros’, algunos de ellos especializados en la recepción 

                                                 
12 El capítulo de los negros africanos en Nueva corónica y buen gobierno (1615).  

13 “El esclavo africano en el Perú colonial” citado por Maribel Arrelucea y Jesús Cosamalón en La presencia 

afrodescendiente en el Perú: siglos XVI-XX (2015). 



Literatura afroperuana: El caso Malambo 

 

 

19 

y preparación de esclavos antes de su distribución por todo el país. Malambo14, ubicado a 

orillas del Río Rímac, fue uno de los primeros barracones de ‘negros’ (designado así por el 

Virrey conde de Chinchón, Luis Jerónimo de Cabrera y Bobadilla, virrey entre 1629 y 1639), 

el epicentro de aquella zona en la que una gran parte de la negritud (la que no estaba en cola 

para ser vendida), lejos de la vista de los blancos, podía desenvolverse con mayor libertad: 

desajustándose la máscara servil, liberándose de la opresión y construyendo una forma de 

estar y relacionarse con el mundo acorde con sus credos y tradiciones, refundando su 

idiosincrasia. 

 

Dichas lógicas esclavistas demarcaron un camino de poderes que se reforzaron (al 

menos ideológicamente), en el siglo XIX con los destellos de racismo científico traídos de 

Europa. Así, a partir de una especie de determinismo biológico se fortalece la idea de una 

forma de ser asociada al color de piel; es decir, las razas traían predisposiciones genéticas 

estructurales de la que se desligaban ciertos repertorios conductuales. Fue hasta entonces que 

esta forma de pensamiento tomó el nombre de racismo. En El porvenir de las razas en el 

Perú (1897) Clemente Palma, tomando por base las ideas de Gustave Le Bon15, realiza una 

categorización estratificada de las razas presentes en el Perú (Raza india, Raza española, 

Raza negra, Raza china y Raza mestiza), la cual indica que estas «razadas» son superiores 

las unas de las otras en consideración «bien de la cantidad o intensidad de fuerzas psíquicas 

que puede poner en actividad: así unas son más intelectuales, otras más imaginativas, otras 

más dotadas de carácter y energía de volición; bien en la fuerza física: así hay razas vigorosas, 

                                                 
14 Por más paradójico que resulte, este barrio se ubica entre las cuadras 4 y 6 del actual Jirón Pizarro, en honor 

a Francisco Pizarro. 

15 Sociólogo defensor de las ideas del racialismo francés. 
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fornidas, que hicieron creer en dinastías gigantes, como las hay enclenques y débiles que 

hicieron creer en los pueblos de pigmeos», (p.6).  

De acuerdo con Palma, la raza ‘negra’ es una raza inferior (como la india y la china), 

que no puede o tiene menos posibilidades de perfeccionarse y ser útil para procesos 

civilizatorios; «una raza enferma» (p.4) e «inactiva mentalmente» (p.22), de alguna manera 

incapacitada, pero que se destaca por sus cualidades físicas animales que la hacen apta para 

los trabajos que implican gran esfuerzo físico y, por ser propensa a la «sensualidad»: «Esa 

vida puramente animal del negro, ha anonadado completamente su actividad mental (si es 

que alguna vez la tuvo) haciéndolo inepto para la vida civilizada» (p.5).  

 

Ya en el siglo XX, en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928) José 

Carlos Mariátegui (Perú, 1894-1930) se refiere  al esclavo ‘negro’ como el elemento 

primitivo que resquebrajó la energía espiritual y el ordenamiento del catolicismo en la época 

colonial, a través de prácticas y creencias supersticiosas, y de su sensualismo; y no muy 

alejado de Palma sostiene que «El aporte del negro, venido como esclavo, casi como 

mercadería, aparece más nulo y negativo aún (…) [pues] No estaba en condiciones de 

contribuir a la creación de una cultura, sino más bien de estorbarla con el crudo y viviente 

influjo de su barbarie» (p.212). 

 

 No obstante, la problemática de la esclavitud y del racismo consecuente de este 

fenómeno social (que impulsó y promovió una reorganización de las relaciones de poder 

entre los ahora habitantes de un mismo territorio) no se dio como una consecuencia 

focalizada de la conquista española en el Perú. Hoy por hoy existe un registro extenso sobre 

esta temática a lo largo del continente americano. Entre estos, Las Américas negras. Las 
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civilizaciones africanas en el Nuevo Mundo de Roger Bastide (1969) e «Historia de la 

esclavitud africana en el Perú desde la Conquista hasta la Abolición» de Maribel Arrelucea 

(2004) se centran en relatar la diáspora africana en América desde tópicos como la religión, 

el folclor y las implicaciones demográficas del acto de desarraigo y esclavitud al que los 

‘negros’ fueron sometidos, considerando estos aspectos como constitutivos de una cultura 

afroamericana; sin embargo, se limitan al registro documental de la historia, sin ir más allá 

de la descripción (lo cual es, en cierto aspecto, insuficiente).  

 

Aportes como el de Catherine Walsh en «Colonialidad, conocimiento y diáspora afro-

andina: construyendo etnoeducación e interculturalidad en la universidad» (2001) permiten 

ampliar la mirada sobre las negritudes y empezar a explorar las implicaciones sociales que 

les ha dejado el pasado colonial. En este texto, la autora denuncia la imagen de un pueblo 

‘negro’ que ha sido construido sobre la diferencia, pues se ha esbozado socialmente (en la 

mayoría de los casos) como ignorante y pasional16, sin historia y saber, pues su pensamiento 

—«en caso de tenerlo» — era automatizado, operativo: orientado al cumplimiento de tareas 

vitales específicas, como siguiendo un ordenamiento interno que no les permitía innovar en 

su conducta. En esta misma línea de pensamiento se encuentra Aníbal Quijano (2014) en 

«Colonialidad del poder y clasificación social», en donde profundiza sobre la forma en que 

la Colonia borró las diferencias históricas entre pueblos y nacionalidades y estableció nuevos 

órdenes que relegaron a unos (la mayoría —indígenas y ‘negros’—) a papeles alejados del 

campo del saber y del conocimiento (a la servidumbre), denigrando sus saberes, 

                                                 
16 Recordemos los preceptos estigmatizantes de Palma (1897), pero también a al médico colombiano Luis López 

de Mesa (1884-1967) para quien, de acuerdo con Helg (1999) «el negro era un niño grande, voluptuoso, 

aficionado a la música, el baile y la risa», una «raza mejorable» a través del mestizaje blanco. 
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excluyéndolos de escenarios de pensamiento y, en general, de espacios de poder y actuación 

«dominados por el eurocentrismo», (p.286). 

En cuanto a la exploración de la influencia africana en la literatura del continente, 

esta ha sido ampliamente abordada, inicialmente en textos de producción estadounidense 

como el de Richard Jackson «The black image in Latin American literature» (1976) en el 

que, según nos cuenta John Beverly (1978), este pionero de los estudios afro busca exponer 

la forma en la que hasta entonces se estaba construyendo la imagen del ‘negro’ en distintos 

campos literarios de Latinoamérica, evidenciando las influencias de “una estética blanca 

dominante” en la forma en que la literatura se enuncia y en las forma de relaciones que 

suscita. De acuerdo con Valero (2013), el interés crítico de los intelectuales estadounidenses 

con respecto a las negritudes latinoamericanas, está directamente ligado al despertar 

reivincativo que hubo en los años sesenta a través de movimientos en defensa de los derechos 

civiles de las personas afrodescendientes y en contra la opresión racial, enmarcados en lo que 

se conoció como el black power. 

 

Por otra parte, textos como «La construcción de las identidades latinoamericanas, una 

aproximación al negrismo» de Aymará de Llano (2010) ahonda en los conceptos de negrismo 

y negritud que permitieron teorizar acerca del impacto africano en la cultura de América 

(central y del sur, específicamente); estos conceptos dan cuenta de una forma descentrada de 

acercarse a la cultura afro que tiene como intención fisurar los cánones, a la vez que 

propenden por acciones que reivindiquen esta población. El primero, como homólogo del 

indigenismo, busca transformar la imagen exotizada que se tiene acerca de la población 

africana, apostando por una «desconcentración occidental», es decir, por un lugar de 

enunciación que se aleje del hegemónico; el segundo, en tanto, hace referencia a los 
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movimientos reivindicatorios de la población de origen africano de Las Antillas que se dieron 

a partir de los años 30 y que contribuyeron en la lucha contra la opresión colonial y por la 

emancipación política.  

 

Para principios de la década de los ochenta surge, también en Las Antillas, el 

Movimiento de la Creolidad, un movimiento que se extiende a distintas artes y que propende 

por el reconocimiento de una identidad múltiple, de una identidad como amalgama de las 

sangres que poblaron estas tierras y que las interpelan; sangres que entran en 

relación/intercambio constante las unas con las otras, esto sin desconocer cada una de sus 

espesuras (Confiant, 2005). A su vez, esta postura confluye con la idea relacional que García 

Canclini (2000) tiene de las identidades como espacios de afirmación, instancias de arraigo; 

como lugares desde donde se reescriben y actualizan las formas de relación social: desde los 

que se puede negociar con otras identidades, incluso cuando estas otras se presentan como 

‘dominantes’ dentro de la ecuación social.  

En el caso del Perú, este movimiento se centró en algunos intentos de recuperación 

del folclor ‘negro’ a medidados del siglo anterior, (p.4); en esta iniciativa Víctoria17 y 

Nicomedes Santa Cruz18 fueron protagonistas a través de su grupo de danza y teatro: 

Cumanana, mediante el que no sólo recuperaron y ampliaron su folclor sino que dieron voz 

y escenario al ‘negro’ en la cultura peruana; en palabras de Nicomedes: «Todo lo que hemos 

hecho los Santa Cruz obedece a la discriminación racial, en primer lugar. El hecho de ser 

                                                 
17 Compositora, coreógrafa, poeta y diseñadora exponente del arte afroperuano (1922-2014). 

18 Decimista, folklorista y periodista peruano (1925-1992). 
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‘negros’ nos cerró un montón de puertas y nos volvió inconformes, nos volvió rebeldes, y 

por inconformes, y por rebeldes, encontramos una riqueza»19. 

En esta misma década, en Colombia, se comenzaron a realizar encuentros académicos 

en relación con «la cultura, la historia y la problemática de las poblaciones con ascendecia 

africana» (Prescott, 1999), sin embargo y a pesar de ser uno de los primeros países en 

definirse constitucionalmente como multicultural y pluriétnico (Valero, 2013) y de ser el 

tercero de Latinoamérica en tener mayor cantidad de población directamente 

afrodescendiente (Banco Mundial, 2018) hasta 1999 seguía sin existir un compendio 

bibliográfico sobre la Literatura afrocolombiana; muchas escritores ‘negros’ seguían, 

entonces a la sombra de un país (pero bien puede hablarse de todo un continente) que le daba 

la espalda, a pesar de que «la literatura de Colombia, se dice, es única y unida, como su 

pueblo» (p.554).  

Sólo hasta el año 2010, por iniciativa del Ministerio de Cultura de Colombia y como 

forma reivindicativa y parte de la conmemoración de los 200 años de ‘independencia’, se 

crea la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, una colección de novelas, cuentos, poesía, 

narración oral y ensayos representativos realizados por escritores afrodescendientes; una 

muestra, pondera de los aportes afro a la literatura nacional colombiana.  

 

El rastreo por la construcción del imaginario del ‘negro’ en la literatura de América 

Latina atraviesa, entonces, un proceso de deconstrucción que se ha dado, en primera instancia 

a partir de la visibilización y denuncia de un entramado de relaciones desiguales signadas por 

                                                 
19 Cita referenciada en el artículo del diario peruano La prensa «Victoria y Nicomedez Santa Cruz: todo es 

ritmo, y la clave de todo es el silencio», consultado en https://laprensa.peru.com/cultura/noticia-nicomedes-

victoria-santa-cruz-agenda-cultural-lima-59497 
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un racismo ‘tácito’ que construye o legitima ciertas formas de ser y de actuar; y ya, al hilar 

más fino pasa por la complejización de ciertos tópicos que por lo general yacen tejidos entre 

sí: caracterización política de los ‘negros’, los cuerpos y la religión. 

Es así como en el reciente escenario cubano, Silvia Valero (2016), lee el concepto de 

racialización política latente en la obra de Eliseo Altunaga, en la que el autor complejiza a 

los personajes de una típica ‘historia de negros’, situándolos disonantemente en la tradición. 

En la prisión de los sueños (2003) los relatos que guían la obra son hilados por la 

conversación entre un Profesor ‘negro’ y su alter ego Chuchi Hegel (quien le debate y lo 

confronta todo el tiempo); el profesor, en medio de ensoñaciones, narra historias a un grupo 

de esclavos en la prisión, mientras Hegel lo interpela en búsqueda de una consciencia racial 

más amplia y en concordancia con la realidad histórica y social del ‘negro’ cubano. Presenta 

personajes que no necesitan ser ‘negros’ para generar rupturas frente a su imaginario, como 

el de la ‘señorita blanca’ narrada en “Niña”20 que encarna a la lujuria y la promiscuidad, que 

disfruta de su amantazgo con un médico francés y con un esclavo con el que comparte sus 

ritos religiosos y a quien además persuade de huir para evitar su muerte; aboga por una des-

racialización de lo cubano.  

Altunaga reestablece, así mismo, la imagen del negro en su forma de concebir la 

identidad, pues considera que no es posible hablar de lo afro-cubano, sino de lo cubano en 

sí: «la identidad cubana fue haciéndose con el intercambio equilibrado de factores culturales 

europeos y africanos que, entre ambos, construyen la cubanidad», (p.578); reconoce, 

entonces, que la población afrodescendiente no es a una influencia más dentro de la 

construcción de la identidad nacional, sino que es parte vital de la construcción identitaria de 

                                                 
20 Este es el nombre del relato.  
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la isla, por lo que no puede ser valorada en función de sus aportes sino como parte constitutiva 

de la nación: no hay algo que sea propio de un ‘negro’ ni de un ‘blanco’, no en esencia, por 

lo que la racialización desde esta perspectiva es un constructo insuficiente e inconsistente.  

 

A propósito de las «otras corporalidades», Zaira Rivera (1999) da cuenta, en el 

contexto puertorriqueño, de cómo la literatura ha hecho una elaboración estética del cuerpo 

negro, que revela en sí las peripecias de una tradición racial que muestra cómo se ha 

transformado el racismo en la sociedad. Para esto, la autora hace uso del símbolo del negro 

cimarrón21, lo desarma de su animalidad y reconstruye el imaginario del negro liberto que 

huye de la casa de su amo y prefiere ser prófugo que continuar en esclavitud. Esclavitud que 

la literatura ha ido narrando, en la que la consciencia de la potencia intelectual del negro era 

tan reducida que se sentía cautivo, pero que a través del descubrimiento de la potencia de  su 

cuerpo (a través del descubrimiento del erotismo y la agencia de su placer sexual, por 

ejemplo) redefine el concepto de sí y empieza a redescubrir su lugar en el ámbito social 

(como agente, en sentidos más amplios), a cuestionarse el por qué y el cómo de ciertas 

prácticas.   

 

En todas estas representaciones y discursividades alrededor del ‘negro’, la noción de 

identidad como amalgama se mantiene presente, pues se opone (de una u otra manera) a una 

‘identidad única’, a la noción de identidad como algo igual a sí mismo y unitario y, por el 

contrario, apuesta por un concepto que toma en cuenta la diversidad y pluralidad de América 

                                                 
21 Cimarrón era inicialmente un concepto usado para referirse a los animales que huían del entorno doméstico 

y se adentraban a la vida salvaje. En la Colonia se usa para referirse al ‘negro’ que huye de su asentamiento.  
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Latina, trayendo a colación la pregunta por la identidad nacional y continental, presente en 

el pensamiento latinoamericano ya desde las independencias: ¿Qué/quiénes somos?, ¿Cómo 

podemos definirnos? Diferentes perspectivas a lo largo del siglo XX han mostrado la 

imposibilidad de explicarnos a partir de criterios de mismidad, optando así por nociones que 

hacen énfasis en la pluralidad, como heterogeneidad (Antonio Cornejo Polar), 

transculturación (Fernando Ortiz y, posteriormente, Ángel Rama) e hibridación (Néstor 

García Canclini), por poner algunos ejemplos.   

El concepto de heterogeneidad cultural explica de forma precisa este fenómeno que 

caracteriza a toda América Latina, pues hace referencia a la forma en que se intersectan 

conflictivamente dos o más universos culturales en una obra literaria, (Cornejo, 1994). Es 

decir, remite al encuentro de unos otros que más que otros por ajenos, son otros por la 

densidad de sus particularidades, pero que juntos logran una unidad representativa. La 

heterogeneidad no se queda en procesos meramente culturales o raciales, sino que propende 

por una visión histórica más amplia; parte de las desigualdades y divisiones sociales 

constitutivas de las sociedades latinoamericanas y es impensable sin una clara consciencia 

de estas.  

 

En el caso peruano, tiene que ver más con reconocer una verdadera interdependencia 

racial a modo de rizoma: como una coopresencia y cooperación de diferentes fuerzas e 

intensidades que se contagian y vinculan; esto, más que con considerarse el «país de todas 

las sangres» que proponía Arguedas y que con tanto ahínco rescataba Vargas Llosa, en el que 

cada una de estas sangres da cuenta de un otro que más que en relación con, está sometido y 

dominado por un poder central y «superior».  
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De igual manera, Antonio Cornejo Polar señala la necesidad de ampliar la mirada con 

la que se estudia la cultura, para ello, reconociendo la constitución conflictiva de la identidad 

peruana: «un modo de ser, aquí y ahora, en la encrucijada de las culturas, en el conflicto de 

las razas, en el disloque y miseria de nuestra sociedad»22. El autor, plantea la idea de 

pluralidad conflictiva definitoria de la realidad latinoamericana. Dicha mirada supone la 

separación entre las literaturas y los modos reductivos de concebirla, es decir, la literatura no 

puede ser reducida a, o por un canon.  

 

De hecho, en La formación de la tradición literaria en el Perú (1989), Cornejo Polar 

describe cómo las distintas generaciones de historiadores lucharon por entender la propia 

historia literaria de una manera abarcadora, «nacional», aunque practicaron exclusiones en 

sus sistematizaciones incapaces, muchas veces, de trascender la visión social limitada de la 

clase dominante en la formación de la nacionalidad. Posteriormente, estos historiadores 

trataron de dar respuesta, explicar y resolver las tensiones de la sociedad peruana: la relación 

con la tradición española, con el pasado colonial e incaico y con el problema del indio y su 

papel en la nación; pero en este intento hermenéutico de explicación y comprensión del 

pasado, lo africano está ausente.  

Es por esto que Cornejo Polar plantea la necesidad de estudiar con más detenimiento 

a los escritores que proceden de sectores marginales, indígenas y populares; pues sus obras 

construyen nuevos espacios de representación de la nacionalidad que permiten la inclusión 

de los sujetos culturales que antes no estaban presentes en la literatura hegemónica e 

                                                 
22 Uno de los fragmentos citados por Raúl Bueno (2004) en «Antonio Cornejo Polar y los avatares de la 

cultura latinoamericanas», de uno de los primeros discursos de Cornejo, en 1965. 
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ilustrada. De este modo, la literatura adquiere una función política y social al mostrar otras 

concepciones del mundo y de la realidad. 

 

1.3. Malambo, un caso de literatura menor en el Perú 

«Lo negro ha aparecido en el imaginario letrado peruano desde el siglo XVI, con 

distinto énfasis y diverso contenido ideológico; pero eso no significa que el propio sujeto 

afroperuano haya sido gestor de una literatura desde entonces»23  ¿Quién o quiénes han 

narrado al negro y de qué manera?, ¿desde qué mirada y perspectiva? «Se trata de escritores 

representativos del criollismo que han registrado en sus obras al personaje negro como 

subalterno y cargado de estereotipos racistas». No obstante, en las últimas décadas se observa 

en algunos escritores la preocupación por incluir en la literatura peruana contemporánea a 

los sujetos ‘negros’ y elementos de su cultura; esta ha sido una tarea difícil y no siempre bien 

entendida por la crítica local quien, de una u otra manera continúa anclada en una tradición 

donde esta raza no tiene representación ni voz. Pero la presencia y la representación del sujeto 

afroperuano es innegable en ciertos textos, en los que el escritor, usualmente integrante de la 

etnia negra, enfrenta e interviene conscientemente la invisibilización de su raza y busca 

mostrarla desde la perspectiva del propio sujeto afroperuano.  

                                                 
23 Esta y la siguiente cita en «Problemas y posibilidades de la literatura afroperuana», publicado en el blog de 

la autora (http://milagroscarazas.blogspot.com), Milagros Carazas, reconocida académica dedicada al estudio 

de la afroperuanidad. 
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Malambo (2001)24, novela de Lucía Charún-Illescas25, hace parte de esta literatura 

marginal que necesita ser comprendida o tan siquiera estudiada con detenimiento, pues 

configura una visión de Perú totalmente distinta a las representaciones hegemónicas y de este 

modo, da cuenta de otro relato de la nación que debe ser revelado. Si bien Malambo no se 

aleja del escenario histórico y de las representaciones que recae sobre el barrio Malambo, 

clave para el desarrollo económico de la Colonia, no se queda sólo en ello.  

A través de esta novela puesta en voz de personajes negros, la autora problematiza la 

imagen del ‘negro’ en tanto individuo y colectividad, y desarrolla mediante sus personajes, 

nociones idiosincráticas y cosmogónicas. Cada personaje tiene una voz propia —algunas más 

elaboradas que otras— que le permite construirse de una forma particular a lo largo de la 

novela; en el conjunto de estas voces, es posible leer más profundamente la visión de mundo 

que compartía este pueblo, lo que nos permite aproximarnos a algunas de sus creencias y 

                                                 
24 Malambo fue publicada originalmente en italiano en el año 2000 en Florencia, Italia, en la colección Astrea 

del editor Giunti (traducción de Lucía Lorenzini), pues Lucía se encontraba trabajando en ese lugar. Al siguiente 

año se publicó en Lima la edición en castellano de la Editorial Universitaria de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal. Finalmente, el año 2004 se publicó en Estados Unidos la edición en lengua inglesa, traducida por 

Emmanuel Harris II, en la Universidad de Chicago. Es también la primera novela peruana en ser publicada en 

tres idiomas; esta situación ha facilitado su ingreso a escenarios académicos internacionales. 

 

25 Esta escritora peruana ha escrito poco (novelas: Malambo (2000) y Kumana, que, a pesar de haber enunciado 

hace años, aún no ha sido publicada; y algunos cuentos y artículos publicados, principalmente en revistas 

holandesas, pues vivió por mucho tiempo en este país). No obstante, sus letras han sido reconocidas como un 

gran aporte a la literatura peruana y a la denuncia en contra del racismo (denuncia que ya estaba presente en 

autores como Antonio Gálvez Ronceros y Gregario Martínez; ella, la primera mujer en hacerlo de este modo). 

«Somos historia, somos memoria, escribimos nuestro presente y nuestro pasado y nunca más seremos cautivos, 

nunca, nunca más». 
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costumbres: el despliegue de la cosmogonía yoruba (ritos, agüeros, deidades), en tensión o 

como complemento de un catolicismo que ya crecía con fuerza. 

Esta novela da cuenta de lo que Deleuze y Guattari (1975) llaman una Literatura 

menor, una literatura que no es menor por estar escrita en un idioma menor, sino «la literatura 

que una minioría hace dentro de una lengua mayor» (p.28), y que a pesar de usar un «lenguaje 

artificial» (por no ser el lenguaje de sus raíces) en sus cimientos, lo apropia y da fuerza y 

sentido a través de la incorporación de expresiones y pasajes del ‘lenguaje propio’. Lucía 

hace uso de una lengua que ancestralmente no le pertenece, usa entonces una lengua que 

parece flotar en un sín lugar, desterritorializada. 

 

El crítico costarricense Quince Duncan (2010) considera a Malambo como un claro 

ejemplo de lo que él define como afro realismo literario, una nueva dimensión de la literatura 

latinoamericana que presenta características políticas-reivindicativas como el esfuerzo por 

restituir la voz afroamericana por medio del uso de una terminología afro-céntrica, la 

problematización de la memoria simbólica africana, la reestructuración de una memoria 

histórica sobre la diáspora africana contada desde la Historia oficial, la reafirmación del 

concepto de «comunidad ancestral», la adopción de una mirada de la realidad colonial desde 

el ‘negro’ mismo y, por último, la búsqueda y proclamación de una identidad afro que no se 

limita al territorio peruano. 

 

Entre otras cosas, una literatura menor es también aquella que es colectiva: «lo que el 

autor dice completamente solo se vuelve una acción colectiva» (p.30); no se trata entonces 

de un autor (narrador, maestro) que escribe sólo para sí, para su propio deleite sino de un 

gestor de letras que las mueve, justamente, para generar un impacto; que se sabe responsable 
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de un algo más que sí mismo. El sujeto que escribe, se «funde» con la «enunciación 

colectiva». Se trata entonces de una literatura que le da existencia «a un pueblo que falta» 

como observa Deleuze. En este sentido, Malambo habla por ese pueblo, por sus sentires y su 

pasado. Esto se evidencia en la forma en que Charún-Illescas se pregunta por la cotidianidad 

de aquellos «negros» de la Colonia y a través de su ficción nos permite acercarnos de otra 

manera a este grupo étnico del que también ella hace parte (como si todos, como americanos, 

no lo hiciéramos en alguna medida).  

En la novela intenta acortar la brecha entre negros y españoles impuesta por la historia 

y, en parte, por la literatura: los sitúa en un mismo plano relacional en el que pueden 

conversar, intercambiar conocimientos, intereses y saberes, y encontrar puntos de 

convergencia que los unen en el hecho irrevocable de ser humanos (tal es el caso de la 

complicidad que se da entre Nazario —esclavo negro— y Manuel De la Piedra —su amo—

). De esta manera da voz a un ‘negro’ que, aunque venía musitando desde el siglo XVI, pocas 

veces había sido gestor de su propia representación literaria.  

 

Esta visión del ‘negro’ no es la habitual dentro de la literatura afroperuana; de acuerdo 

con María Carazas26 este grupo étnico ha encarnado, a lo largo de la historia de la literatura 

peruana, distintos roles dentro de la narrativa: encarnaciones del mal, seres despreciables, 

criaturas indefensas, héroes sin nombre e incluso proyectos de transformación piadosa, pero 

no resuenan por ser los verdaderos protagonistas ni por situarse desde su propio intelecto; 

están narrados desde una visión que no es la de ellos, desde una mirada eurocéntrica. Este es 

                                                 
26 En Imagen(es) e identidad del sujeto afroperuano en la novela peruana contemporánea (2004). 
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el caso de Matalache (1928), novela de Enrique López Albújar27  en la que, si bien se aborda 

el tema de la esclavitud como eje central del relato, se hace desde la reproducción de 

estereotipos negativos que se tienen acerca de los negros. 

 

Malambo, interpela a la historia literaria en la que, al igual que en la social, el «negro» 

se sitúa en un lugar al margen del margen, pues el Perú suele ser narrado desde sus grandes 

protagonistas históricos: los españoles y los indígenas. Hace parte de la nueva literatura 

afroperuana que busca descolonizar los conceptos e imaginarios que se han signado con 

fuerza en el universo simbólico peruano y que continúan reproduciendo relaciones 

discriminatorias en el ámbito social. Es a partir de estos rasgos que surgen algunas preguntas 

en las que voy a detenerme en los capítulos siguientes: ¿Qué hace de la literatura el escenario 

propicio para problematizar las realidades sociales?, y ¿cuál es la responsabilidad de ella (si 

es que la tiene) con la historia y quienes la hemos construido?, esto para intentar abordar 

cómo a partir de ella se construyen y transgreden los Discursos literarios. Y, posteriormente, 

¿cómo Malambo contribuye a la complejización y reivindicación del negro en la historia 

peruana? esto a través del análisis textual de distintos pasajes de la novela en torno a las 

categorías de Identidades y Subjetividad política. 

 

 

 

 

                                                 
27 Escritor peruano, nacido en Chiclayo en 1872, reconocido como representante de la corriente indigenista 

del siglo XX, en el Perú.  



Literatura afroperuana: El caso Malambo 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

¿Cómo pueden actuar los escritores en una sociedad así? Pueden, por supuesto, callarse o 

autocensurarse, caso en el que dejan de ser auténticos escritores. Pueden convertirse en 

funcionarios, una opción por la que algunos optaron, pero que, asimismo, conlleva que dejan de 

ser auténticos escritores del pueblo. O pueden seguir los dictados de su inspiración y arriesgarse 

a ser encarcelados o exiliados. Escribir y arriesgarse al castigo. Evitar el castigo y dejar de ser 

escritor, 

(Ngũgĩ wa Thiong’o, 2017, p.137). 

 

La política [literaria] consiste en reconfigurar la división de lo sensible, en introducir 

sujetos y objetos nuevos, en hacer visible aquello que no lo era, en escuchar como a 
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seres dotados de la palabra a aquellos que no eran considerados más que como animales 

ruidosos, 

             (Foucault, 2005, p.19). 

 

El Río Hablador engordó y entró a las casonas conversando en voz alta. A decir verdad, iba 

gritando. Empujó las puertas y empapó la alfombra de seda, las silletas acojinadas y se salió por 

las ventanas como si nada, 

(Charún-Illescas, 2001, p.144). 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: Río hablador 

 

2.1. La literatura como río que habla y como escenario de lo político 

En Desplazar el centro (2017) Ngũgĩ wa Thiong’o sostiene que la cultura no se desarrolla en 

el vacío, sino en el marco de los procesos en los que las personas se enfrentan a sus entornos 

naturales y sociales. Es decir, la cultura es el producto de la agonía del ser humano situado 

en un contexto que, por dentro, lo interpela en sus pulsiones  de vida y de muerte y por fuera 

a través de su relación con los otros; agonía que como su raíz griega indica, remite a una 

contienda, a un desafío.  

Entonces, la cultura como escenario de disputa retoma en sí discusiones, preguntas y 

cuestionamientos significativos para la sociedad; estas tensiones, a su vez, son condensadas 
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en discursos. El asunto es que, en este proceso de discursividad suele dejarse de lado el hecho 

de que las sociedades son inestables (y con ello su cultura), lo que se traduce en que los 

‘determinismos’ que los discursos intentan consolidar son insuficientes para dar cuenta de la 

complejidad de la sociedad. Además dejan de lado otros escenarios sociales que no están al 

servicio de los intereses de quienes circundan el poder; y no hacen parte de los discursos 

privilegiados/hegemónicos.   

 

Es así como la cultura se convierte en portadora de discursos que instauran valores 

morales, éticos y estéticos en los universos simbólicos sociales. Discursos que, según Michel 

Foucault (200528) dan cuenta de una legitimación del poder e institucionalización del saber 

que valida las cosas como verdaderas (en tanto alineadas a los intereses del centro) o como 

inverosímiles o falsas por ser alternativos. La escritura como forma discursiva, representa en 

sí «un sistema de sumisión» y adoctrinamiento (p.46) que, al igual que la educación, 

propende por la ‘distribución’ o creación de cierto tipo de sujetos y el mantenimiento de una 

ley discursiva29. En este sentido, la literatura, vista desde los centros de poder, estaría al 

servicio de un proceso de cohesión social que responde a una ideología o voluntad de poder 

determinada. 

 

Al respecto, Jacques Rancière en El desacuerdo: política y filosofía (1996) parte del 

hecho de que las sociedades se han organizado de manera desigual a lo largo de la historia, 

                                                 
28 Hace referencia a El orden de discurso, lección inaugural ofrecida por el autor en el Collège de France, en 

1970. La edición que se cita es de Tusquets editores y fue impresa en febrero del 2005. 

29 Término usado por Michel Foucault en el Orden del discurso (1971) para dar cuenta del hecho de que el 

poder es discursivo. 
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generando una separación binaria entre quienes las habitan: en un lado se encuentran los seres 

parlantes que desde antaño custodian escenarios de poder y por el otro, los ‘sin voz’ que por 

estar privados de logos «no tienen una inscripción simbólica en la ciudad» (p.38) y por ende, 

no son tenidos en cuenta en la toma de decisiones y el ordenamiento de la sociedad (p.23). Y 

a partir de esta ‘certeza social’, el autor aboga por la desestabilización política30 de este orden 

preestablecido para posibilitar que se realice una nueva contabilidad (un nuevo 

ordenamiento) de y con los sujetos sociales y se establezca, para cada cual, las mismas 

posibilidades de desarrollo. Esta pretensión de igualdad supone que la libertad no puede ser 

entendida a partir de un circuito de posesiones que enmarcan diferencias y establecen 

poderes, sino que es justamente una certeza de que todos estamos en el mismo plano de 

desenvolvimiento, de que todos podemos acceder a un lugar de resonancia en el 

ordenamiento de la sociedad; que somos aptos para. Con esto, el autor reafirma la noción de 

libertad vacía, que está vacía pues no le pertenece a nadie y la propone como punto de partida 

natural de los seres humanos (p.31) y, en consecuencia, de las sociedades en las que habitan 

y de sus representaciones estéticas; es decir, para el autor, la libertad es un espacio igualitario 

de construcción social.  

Y, adquirir esta consciencia de igualdad supone a la vez, que los sujetos tengan una 

consciencia de la realidad en la que habitan y con las que cohabitan (los otros) y a partir de 

ello adquieran una manera crítica de posicionarse en el mundo, dando cuenta de un proceso 

de subjetivación política  que les permite reflexionar y visibilizar la realidad que viven 

                                                 
30 Este concepto es ampliamente abordado en la obra del autor, sobre todo en su texto base El desacuerdo: 

política y filosofía (1996)   y hace referencia a la capacidad crítica de agenciamiento y transformación que 

poseen los seres sociales.  
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quienes aún no son contados: el pueblo que no resuena pues ha sido dejado de lado y que, 

incluso, en muchos de los casos, se ha acostumbrado a la imposición de ese silencio:  

Toda subjetivación es una desidentificación, el arrancamiento a la naturalidad de un lugar, la 

apertura de un espacio de sujeto donde cualquiera puede contarse porque es el espacio de una 

cuenta de los incontados, de una puesta en relación de una parte y una ausencia de parte 

(p.53). 

 

A través de estos supuestos, Rancière intenta reivindicar el papel de la literatura 

menor en el discurso social, resaltando su valor como escenario para el desarrollo de una 

subjetivación política y rescatando su autonomía estética. La representa como una literatura 

que tiene la intención de separarse de una literatura en función de fuerzas hegemónicas, esto 

a través de la creación de experiencias artísticas que se alejen de la tradición, ya en su forma 

de expresión o en lo que su argumento quiera expresar.  

La relación entre política y literatura se aleja, para Rancière, de una presencia evidente 

en la obra de la postura política del autor  y de la referencia a hechos políticos; se trata más 

bien de pensar en qué medida la creación literaria —en el acto de ficción— muestra la 

existencia de otras formas de percibir, sentir, actuar que implica el reconocimiento de otros 

cuerpos y una forma diferente de distribución de los mismos. La política literaria es, entonces, 

el escenario en que se problematiza el acto de creación como reorganizador de los órdenes 

sociales establecidos y como espacio que hace aparecer como diría Gilles Deleuz el pueblo 

que falta (1993). 

 

2.2. Malambo, un caso de democracia literaria  
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Malambo se mueve desde la marginalidad del discurso que ha dominado el campo 

literario y social del Perú, desde esta sociedad de discurso, que, aunque ha sido matizada por 

lo avatares que cada época ha traído, continúa legitimando una narrativa que relega a un lugar 

menor a las mal llamadas ‘minorías sociales’. Malambo se desborda de los cauces de la 

tradición e inunda su discurso, dejando a su paso bifurcaciones para que el río se expanda y 

forme nuevos riachuelos. De este modo la novela instaura lo que Rancière (2014) llama una 

«democracia literaria» que consiste en dotar de sentido y significación (hacer resonar,  por 

medio de las letras), a narrativas antes silenciadas. Esto, mediante la reorganización de los 

elementos de la realidad de modo que los personajes se encuentren en situaciones igualitarias 

que les permita acceder a los distintos escenarios de experiencias sociales; haciendo visible 

dimensiones antes minimizadas y vinculadas a sentires , y desestructurando identidades 

dominantes. 

Aunque como su nombre lo indica, Malambo, el barrio limeño, es el escenario 

protagónico de la novela, esta presenta múltiples fotografías en las que da cuenta de la 

complejidad de la realidad que se vive en la Lima colonial. Demarca las riberas del río que 

la atraviesa y que en un lado enuncia a «la orilla equivocada» (p.11), Malambo, y en el otro 

a «La ciudad de los reyes» (p.12). 

 

Como parte de ello, la novela contrarresta a los mecanismos de exclusión y control 

que los discursos imperantes traen consigo, de acuerdo con lo planteado por Foucault en el 

Orden del discurso (1971); esto, a través de estrategias que el mismo autor propone para 

replantear las voluntades de verdad y «borrar la soberanía del significante» (p.52). Entonces, 

una literatura que se rebela a los intereses del Discurso estaría orientada a: reconocer la doble 

faz o «el juego negativo» que está detrás del discurso dominante, desordenándolo y 
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cuestionando su legitimidad; reevaluar  la amplitud del discurso, entendiendo que al estar 

situado en un entramado social no puede suponer «significaciones previas» como algo 

puntual e inamovible; emprender la búsqueda de la exterioridad del discurso, de sus 

horizontes de posibilidades, identificando la forma en que su contenido se proyecta en las 

comunidades y las discusiones que evoca en ellas; y, finalmente, a asumir al propio discurso 

como relator de un fragmento de la realidad, como uno de los múltiples discursos («prácticas 

discontinuas», p.53) que pueden referirse a ella.  

 

En este sentido, frente a lo prohibido, a la consciencia de que uno «no tiene derecho 

a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en 

fin, no puede hablar de cualquier cosa» (p.11), la novela muestra la otra cara de la religión 

católica como personaje central de la Colonia; denuncia sus excesos e imposiciones y los 

arrebatos de humanidad y negrura de sus representantes y feligreses.  

En el primer capítulo, Charún-Illescas ya amplía el aspectro de la religión como 

castradora de saberes y creencias al cuestionar al ‘negro Tomasón’ a propósito del motivo de 

su pintura (p.22): 

¿No cree usted que ya está bueno eso de estar pintando puro dios y santo blanco? (…) ¡Con 

tanto santo bueno y dios honrado que en Guinea tenemos hasta para regalar! Desde que nos 

trajeron a estas extrañezas todos los negros debemos ser uno solo31. ¿No le parece a usted 

que estaría bueno invocar a Elegguá para que nos dé coraje y paciencia con lumbre de camino 

y que Oggún nos reponga las fuerzas frente a tanto maltrato?  

 

                                                 
31 Las cursivas en las citas, salvo las de alguna excepción que será enunciada, son mías.  
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Este fragmento enuncia lo prohibido en relación a diferentes situaciones: habla del 

despojo al que los ‘negros’ fueron sometidos por medio de la evangelización, siendo 

obligados a recibir (al menos en el ámbito público) a un nuevo dios como dios, a un único 

dios, a un dios que sincretizaría la espiritualidad del ‘negro’ en una sola presencia; habla 

también de cómo esta noción de unicidad ha sido signada con mayor fuerza en la cotidianidad 

de algunos ‘negros’, pues otros continúan firmes en sus creencias originales y siguen 

apelando al poder de otros dioses.   

«Tampoco se olvidaba del vicio de esos frailes», «Antes de que me fueran a malograr 

yo me salvé aprendiéndome ña cara de todos los cristos, la color de todas las vírgenes y el 

santoral completo y si me lo pedían les podía pintar hasta un ángel calato» (p.19). La novela 

desenmascara conductas veladas que esconden una perversión que se había naturalizado y 

silenciado desde la época colonial: la del abuso sexual por parte de los sacerdotes: 

Hacen que se hacen las dormidas cuando la mano de candil que anda por el orillo de la 

camisola, las remanga y les frota la entrepierna hasta que el bendito infierno de la carne, sin 

ceder, las parte. Sobándose se acoplan al meneo ingrávido del padre-nuestro-que-estás-en-

los-cielos y horrorizadas pero satisfechas vuelven al runrún de las plegarias que claman por 

la salud de la virreyna, (p.36) 

Sin embargo, en esta última escena es interesante observar cómo la autora ahonda en 

la situación de abuso, haciendo notar —como lo hace a lo largo de la novela— que las 

vivencias tienen distintos matices y que, aunque sí hay un acceso  sexual ‘indebido’ por parte 

de un miembro de la Iglesia, este resulta como un juego erótico, en parte consensuado, para 

quienes lo reciben.  
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Otro de los elementos de exclusión que menciona  Foucault (2005) es la separación 

y rechazo hacia lo que se opone al discurso, es decir, la invisibilización o exclusión de todo 

tópico o voz contraria a la del discurso dominante. Esto es evidente en la novela de Charún-

Illescas en la forma en que la narrativa de-construye y complejiza los imaginarios que se 

tienen acerca de distintos grupos sociales como el del ‘negro’ que cual loco del siglo XVIII 

fue exotizado, narrado a medias y cargado de estereotipos «todo ese inmenso discurso del 

loco regresaba al ruido; y no se le concedía la palabra más que simbólicamente, en el teatro 

en que se le exponía, desarmado y reconciliado, puesto que en él desempeñaba el papel de 

verdad enmascarada», (p.17).  

 

 En Malambo, la historia del ‘negro’ va más allá de la esclavitud, su explotación 

corporal y de su naturaleza erótica . La autora describe escenas en las que narra la 

cotidianidad de estos personajes, los encuentros que tienen los unos con los otros en distintos 

escenarios: ya sea lavando ropa a orillas del Rímac, pescando, salvando retazos de carne del 

matadero, levantando sus casas, compartiendo los secretos curativos de las plantas o incluso 

efectuando compras y ventas en las noches malambinas: 

A lo lejos ya pregoneaban las champuceras y mazamorreras. Dentro de unos instantes, 

empezaría el pregón que se oía exclusivamente en Malambo, a la hora cuando se amansan las 

tareas en las chacras vecinas y los peones secretean vedándose la boca con media mano, no 

sea que al Rímac le diera por informar lo que ofertaban: Melón dulce, casera, naranjiiitas, 

peros, peritos más ricos que la miel, sandías; en voz baja, caserita, traigo de lo mejor, 

cómpreme usted, puros frutos hurtados al descuido de los caporales de las haciendas», 

(p.130). 
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Con su mirada crítica de la realidad colonial, Charún-Illescas devuelve a los ‘negros’ 

el papel protagónico en su historia y al estilo de Rancière los sitúa en el mismo plano de 

complejidad que un personaje privilegiado por la discursividad imperante (que un ‘blanco’, 

por ejemplo); apostando por la creación de personajes que pongan en escena la complejidad 

de su mundo, sus tradiciones, sus rituales así como diversas facetas de su universo y 

escenarios de actuación. Ampliando, a través de esto, la visión estereotipada que se tiene del 

‘negro’. Lo anterior se evidencia en dos de los personajes de la novela, cuya forma de 

tipificación rebaza ‘las cualidades naturales de los negros’: Tomasón Valleumbroso, esclavo 

criado por curas, pintor prodigioso, alfabeta, creyente yoruba, reflexivo y generoso; un 

‘negro’ que «ha contado con suerte» (p.16), y que a propósito de eso ha tenido oportunidad 

de desarrollar habilidades, en aquella época, impensable para los ‘negros, como la escritura 

y la destreza de pintar. Y, Guararé Pizarro, huérfano mulato que encuentra un sentido en la 

esclavitud como oportunidad para encontrarse con sus raíces, soñador, ingenuo, sentimental, 

con pretensiones de aculturamiento: «ya quiere conocer Lima la bella (…) Recorrer sus calles 

pavimentadas con barras de plata. Asistir a los corrales de teatro (…) Tanto quisiera conocer 

a aquella comediante con el lunar pintado en la mejilla», (p.71);  

 

 Además, Malambo no sólo expande la noción de ser ‘negro’ sino que, también, 

amplía lo que significa ser criollo en un contexto en el que seguían estando en segundos 

estrados, Jerónimo Malgarejo, molinero oportunista, cizañero que encuentra correspondencia 

identitaria con un indígena, revelando, por una parte, la ya evidente forma estratificada en 

que la raza organizaba a la sociedad colonial, pero además, un desplazamiento en la forma 

de concebir al otro por parte del molinero:  «con un indio [refiriéndose a Yáwar Inka], aunque 

fuera cierto eso de su estirpe [se presumía que era descendiente directo de la familia Inca] , 
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no se sentía aminorado como frente a los castellanos que hasta lo llamaban “don”, pese a que 

lo trataban como a gente de segunda clase. Un criollo solamente», (p.69).  

 

 La oposición entre lo verdadero y lo falso es el tercer elemento de exclusión que 

Foucault propone el Orden del discuso a partir del hecho de que  la verdad es un constructo 

determinado por los poderes discursivos, que existe una especie de «discurso verdadero» y 

que lo que se escape a ello carece de verosimilitud. Pretensiones de verdad de los centros 

que, de acuerdo con la visión del escritor martiniqués Patrick Chamoiseau (2016), tienden a 

«contradecir y anular la diversidad de posibilidades» (p.316), pero que al contemplar otras 

formas discursivas expone una visión más amplia de la realidad. 

Este elemento se evidencia, por ejemplo, en la novela en la selección que se hace de 

los hechos que representan la historia oficial de un pueblo o nación que está «reforzada y 

acompañada, a  su vez, por una densa serie de prácticas como la pedagogía, el sistema de 

libros, la edición, las bibliotecas, las sociedades de sabios de antaño, los laboratorios 

actuales», (p.21). Al respecto, Malambo intenta matizar, revelar contrapartes de  ‘verdades 

absolutas’ o supuestos que han permanecido en el imaginario social a propósito de vivencias 

y dinámicas coloniales. 

 

Para la autora, la religión es un tópico de especial interés en este proceso de 

reivindicación del imaginario del ‘negro’, pero en general, en el proceso de curar la herida 

mal suturada del pasado colonial. Pues esta, como cara visible de la institución eclesiástica, 

ha servido de epicentro de enunciados coercitivos que se traducen en prácticas que violentan 

el tejido social; por lo que para los discursos oficiales resulta contradictorio e inverosímil que 

se narren situaciones que le deslegitimen: como la revelación de que las prácticas sexuales 



Literatura afroperuana: El caso Malambo 

 

 

45 

no son ajenas a la vida religiosa «¿O sea que el Convento de San Francisco se comunica por 

debajo del puente con las monjitas de Santa Catalina?» (p.27) o que, aún cuando la religión 

sataniza otro tipo de creencias religiosas «los indios (…) No abandonan por nada sus 

prácticas idólatras y adoran hasta a las piedras del camino» (p.47) colocando enormes cruces 

en lugares de wakas (p.48), cuando es necesario o cuando representa algún tipo de beneficio, 

en este caso monetario, se promueven «A no ser por la sotana, se hubiera dicho que se trataba 

de otro charlatán de feria» (p.39). 

Incluso, que el interés por mantener un control económico se disfrace de búsqueda de 

pureza y que, en este sentido, se use a la religión como fachada: «El verdadero motivo por el 

cual están encarcelando a los judíos es muy otro, querido señor. Las autoridades temen que 

se hagan dueños absolutos del comercio, comenzando por la capital del virreinato» (p.47). 

En torno a este aspecto, la novela realiza una denuncia histórica sobre, «el caritativo» 

Bartolomé de Las Casas quien, dice «ha pedido al Rey que multiplique sus empeños en el 

tráfico de esclavos y nos llene las arcas en América y (…) las barcas reales suyas, en base a 

sacarle el jugo a la haraganería fiestera y fornicia que a los negros les viene de raza» (p.46), 

evidenciando, una vez más, cómo las creencias estratifican la vida y la importancia de la 

misma.  

 

A pesar de ello, la novela mistifica al ‘negro’ al reconocer que poseen una fuente 

curativa literalmente, en sí32,  creando una paradoja entre la forma en que los negros eran 

vistos. En sus estómagos, los ‘negros’ guardan un secreto codiciado «tanto [por] los 

escépticos limeños como [por] los recelosos chalacos, [quienes] se disputaron palmo a palmo 

                                                 
32 Pues el bezoar se encuentra en su tracto digestivo.  
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la adquisición de lo pedruscos al precio que fuera, y no por las virtudes curativas que se les 

atribuía, sino porque acrecentaban y consolidaban las ganas varoniles» (p.44); codiciaban al 

bezoar ‘negro’, no sólo porque tenía la capacidad de curar (lo cual ya es una atribución muy 

grande dada a los ‘negros’), sino porque intensificaba el deseo sexual. Se le relaciona con el 

estereotipo existente para hacer ver cómo esta característica dada a los ‘negros’ es una 

cualidad anhelada por otros grupos poblacionales que se reconocen en desventaja frente a 

ellos.  

Finalmente, Malambo fisura las pretensiones de verdad del discurso colonial al 

apoyar la deslegitimación del imaginario que se tiene de la esclavitud como una práctica 

enfocada exclusivamente en la población de ascendencia africana. Cuando pensamos en 

esclavitud, pensamos en ‘gente negra’, pero Charún-Illescas contrarresta esto al enunciar que 

Algunas de esas gentes eran blancas y de alto llegarían hasta este techo, otras tenían los ojos 

jalados, la mayoría eran negros o cobrizos, todos venían de ser sometidos contra la propia 

voluntad desde tiempos de ayer y lejuras que todavía no llegan. Les habían robado los 

nombres echándoles aguas de iglesia en la memoria», además, encontrándoles un sentido 

dentro de la narrativa de la Colonia, a partir de la religión, que no sólo hace uno a los ‘negros’, 

y poniendo en evidencia un sistema de coerción que viene desde antes de Cristo: «Ni ellos 

sabían si estaban escapando desde hacía dos noches, veinte años o quizás cientos», (p.20). 

 

*** 

La literatura, como un río que no calla, todo lo arrastra: trae, lleva y, en el paso, transforma. 

El río habla, cuenta, murmura, grita. Se cuela por las rendijas de la ciudad. Husmeando, 

recoge lágrimas, saliva, sangre. Un río que va y viene ¿Qué está contando el río?: 
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En la orilla equivocada, cerca de los corrales del ganado y las tierras de cultivo, y en las faldas 

del cerro San Cristóbal surgen las casuchas miserables del Arrabal de San Lázaro, y las aguas 

del Rímac les repiten a las tsacuaras esos relatos que el viento pasea por los maizales y los 

campos de algodón. Suave llega el susurro a los sembrados de lúcumas y se mece entre los 

chirimoyos y el pacayal. Aunque tengan la apariencia mansa, esas aguas saben desbordarse a 

gritos. (…) En Malambo, el Rímac se codea orondo entre libertos, cimarrones y esclavos de 

mala entrada que lo escuchan desconfiados pero que, al enterarse de lo que cuenta, le van 

aprendiendo las mañas del habla. Porque a veces el río se hace el remolón. Haraganeando se 

detiene a conversar en las acequias y los charcos, (pp.11-12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se les olvide el rumor 

 que trae el Río Hablador33 

 

 

 

 

                                                 
33 Fragmento de la dedicatoria que hace de su libro, Lucía Charún-Illescas. 
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Capítulo 3: El rumor del Río, «¿qué está contando el Río?» 

 

De acuerdo con Peter Berger y Thomas Luckmann en La construcción social de la realidad 

(1966), el orden social es resultado de la actividad humana, tanto en su origen (al ser creado 

por la actividad humana pasada) como en su existencia actual o futura (pues es justo la 

actividad humana la que continúa produciéndolo). Este orden social está relacionado, como 

lo exploramos en el capítulo anterior, con un ordenamiento dado por medio de la palabra y 

la discursividad; es decir, la palabra ordena, significa, clasifica, jerarquiza y distribuye el 

poder; por esta razón el poder es el discurso. Entonces, cuando la actividad humana está 

ligada a un fin común, se legitiman ciertos discursos que son acordes a sus intereses y se 

propende por el sostenimiento de estos. Los discursos validan o invalidan formas de pensar 

y actuar, y dan cuenta de un orden que se inscribe en la sociedad y que, para Berger y 

Luckmann (1966), se condensa en la figura de los roles: prefiguraciones desde los que la 
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sociedad se mueve y desarrolla: «Todo comportamiento institucionalizado involucra "roles", 

y éstos comparten así el carácter controlador de la institucionalización», (p.96). 

 

El problema de los roles es que son construidos a partir de un acuerdo tácito entre 

ciertas partes de la sociedad (más no de la totalidad) y en esa medida, su construcción está 

sesgada y los significados que engloba son insuficientes para connotar formas de actuación 

individual que tengan sentido para todos los miembros de la sociedad; pues el deber ser al 

que alude el rol, no da cuenta de otras dimensiones y necesidades del sujeto Sin embargo, 

existen como para de nuestro universo simbólico34, nos movemos en ellos de manera a veces 

inconsciente: los asumimos y los demandamos. Construimos imágenes de los otros a partir 

de lo que esperamos de ellos, de lo que socialmente se nos ha dicho que debemos esperar; 

aceptando en ocasiones, tipificaciones exageradas de los mismos. En este sentido 

estereotipos y construcciones discursivas dibujan una forma de ser que suele estar en 

desajuste con la realidad. 

 

El imaginario del ‘negro’, al menos para el caso peruano, latinoamericano en general, 

ha estado mediado por discursos raciales y culturales que han representado al negro a partir 

de paradigmas y modelos que lo descalifican y disminuyen. Malambo se posiciona frente a 

estos discursos de una forma crítica, contrarrestándolos con la referencia a realidades situadas 

de los ‘negros’ de la Colonia. Es decir, se adentra en el relato de su cotidianidad y complejiza 

                                                 
34 Para los autores, el universo simbólico se concibe como «la matriz de todos los significados objetivados 

socialmente y subjetivamente reales» (p.123). 
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sus distintos roles y escenarios de acción para desmontar los discursos de poder que los 

representa. 

 

 A partir de la lectura cercana de esta novela, se identificaron dos tópicos recurrentes: 

Identidades y Subjetividad política; que a su vez están atravesados por la ya enunciada mirada 

religiosa que los observa desde la censura y el castigo. Aunque se abordarán de manera 

específica, estas categorías de análisis funcionan a modo de urdimbre; no se descarta (porque 

es casi imposible que no sea así) que se hablen y repliquen entre ellas.  

 

3.1. Identidades  

Algo que caracteriza a la narrativa de la autora, particularmente respecto de esta categoría, 

es que se mueve entre matices, es decir, usa el recurso de la contraposición para mostrar las 

caras fluctuantes de la realidad de los ‘negros’ en el Perú colonial. Intentando mediar, por 

intentar plasmar una realidad más completa —compleja— entre la mirada estereotípica de 

los ‘blancos’ y la que intenta construirse desde las negritudes. La realidad siempre implica 

matices, no es completamente una cosa ni la otra. 

 

Continuando con la definición propuesta en el primer capítulo, se puede decir que las 

identidades pueden ser consideradas como espacios de afirmación, instancias de arraigo; 

como lugares desde donde se reescriben y actualizan las formas de relación social; es decir, 

como espacios desde los que hombres y mujeres llevan a cabo procesos de reconocimiento 

(de sí, se su posición, frente a las realidades, de sus particularidades, de sí mismos), se 

encuentran con otros y se proyectan. En este mismo sentido, para Ochy Curiel (2002), estas 

construcciones contemplan dos etapas que confluyen entre sí: la individual y la social.  
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Desde el punto de vista individual podríamos entenderla como un proceso íntimo y subjetivo 

donde la persona, a través de su propia experiencia, de representaciones, de referencias en la 

interrelación con otros y otras se concibe y actúa consigo misma y con los otros. En el plano 

colectivo son referencias que rigen los interrelacionamientos de los integrantes de la sociedad 

o de grupos diferenciados de la misma, (p.103)  

 

En este sentido, me acercaré a esta categoría, reconociéndola como un proceso y un 

lugar de enunciación que se consolida en doble vía; que no es estático, que fluctúa y que, tal 

como veremos en el caso malambino, se reconfigura y reescribe.  

Aunque los protagonistas de la novela son los ‘negros’, la narración pone en evidencia 

repertorios de conductas y catálogos de  creencias presentes en el día a día de los diferentes 

grupos y poblaciones que convivían en la Lima colonial y que, de una u otra manera, hacen 

parte de su idiosincracia, que es la vía de legitimación de su propia identidad. A partir de 

ello, la autora va mostrando las distintas facetas de los personajes, dando cuenta de la forma 

cómo los discursos los han ido construyendo y las reacciones que se tiene frente a esto.  

 

Malambo se alza como escenario para la complejización de estereotipos pues 

discrimina territorialmente —al aludir a la separación entre las orillas que componen aquella 

Lima: la malambina y la de los Reyes– espacios de actuación que legitiman ciertas formas 

de acción. En la ciudad colonial presenta al ‘negro’ del que comúnmente se tiene noticia: el 

esclavo que hace las veces de cocinero, calesero o ayudante doméstico, como se inscribe en 

los roles demarcados, y expone características con las que se lo solía asociar: 

Nazario venía de ser excavador de minas y peón de chacra y revendido en precios 

considerablemente mayores a sus servicios efectivos. Había recorrido las haciendas de la 
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costa y se fue malbarateando por sus tachas de mentiroso crónico, ladrón, borracho y 

apostador empedernido, además de insolente, dado a las escapadas y a los regresos 

sorpresivos» (p.49). 

 

Hasta este punto, Nazario encarna el estereotipo del ‘negro’ colonial; sin embargo, la 

estrategia de Charún-Illescas es mostrar su verdadera voz y agencia como se comprende más 

adelante cuando la voz de Nazario nos revela (en primera persona):«Pero ahora soy un negro 

amansado y trabajador, necesito compañera», (p.50), enunciando una transformación en la 

vida del esclavo, que termina de tener sentido sólo hasta el final de la novela; es decir, si bien 

se listan una serie de estereotipos negativos, estos se desmitifican al exponer cómo el 

‘cambio’ de Nazario tiene que ver con una elección propia: «—Y yo también quise ser bueno. 

Ésta vez quise ser manso. Sólo quería tranquilidad. Quería tener mujer, casarme y ser feliz. 

¡Pero ya ves! (…) esta vez yo quise ser diferente, me costó amansar mis bríos y creí que así 

él respetaría a mi mujer», (p.220). El ‘negro’ aún en medio de su condición de esclavo, tiene 

la capacidad para decidir identificarse o no con los roles que les fueron atribuidos por el 

poder del discurso.  

Pero no todos los ‘negros’ en la novela son esclavos, hay quienes como Pancha y 

Venancio heredaron la libertad de sus padres cimarrones. Ni todos los ‘blancos’ verdugos: 

Chema Arosemena, español que busca escribir una historia de ‘El nuevo mundo’ que incluya 

las experiencias de indígenas y esclavos contadas a viva voz. Ni todos los indígenas, tampoco 

son traicioneros: Yáwar Inka, uno de los mejores amigos de Tomasón, fiel, comprometido 

con «devolver a la tierra lo que es suyo» (p.26). 

De hecho, aunque está claro que los protagonistas de la novela son los negros’, las 

fronteras entre las distintas identidades son difusas lo que muestra como las identidades en 



Literatura afroperuana: El caso Malambo 

 

 

53 

América Latina, están expuesta a la convivencia y contacto.  El ‘negro’ de Malambo reconoce 

que no es sólo negro. Es indígena cuando cree que puede ser invisible y ‘blanco’ cuando le 

ora al Justo Juez (p.20), por ejemplo.  

Únicamente vi que se metían bajo la lengua tres hojas de esas habas que retoñan en la cabeza 

de no sé qué cuáles pájaros y vuelven invisible a quien sabe el apaño de mascarlas (…) Viendo 

que yo no llevaba ni una hojita la doña me instruyó con la Oración del Justo Juez, que no te 

hará invisible pero ayuda (…) ¡Hay leones que vienen contra mí! ¡Deténganse en sí propio, 

como mi Señor Jesucristo con el Domino Deo!, (p.20). 

 

 Evocando a Cornejo Polar (1994) este pasaje da cuenta de como la heterogeneidad es 

el concepto que mejor explica nuestras identidades: no se desconocen las particularidades de 

cada influencia, pero se evidencia cómo estas identidades tejen una unidad; juntos dan cuenta 

de una pluralidad conflictiva sobre la que se construye la identidad del ‘negro’ y la peruana 

misma. Funcionando como copresencia y cooperación de diferentes fuerzas e intensidades 

que se contagian y vinculan. Para Confiant (2016), esto habla de Diversalidad, que ligada al 

concepto de Creolidad como identidad múltiple y en contraposión al concepto de 

universalidad, apuesta por la idea de que «no existen pueblos pequeños ni pequeñas lenguas, 

que todas las culturas y todas las religiones del mundo son dignas de interés y contribuyen a 

su riqueza, a la biodiversidad cultural» (p. 344).  

 

La consciencia de diversalidad permite la apropiación del poder de subversión que 

viene por el integrar características aparentemente ajenas, pero que, al unirse, potencian la 

experiencia humana; no mediante la exclusión del otro, sino a través de la relación e 

intercambio con él (Chamoiseau, 2016). Es decir: «soy ún más yo cuando estoy en contacto 
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con la diversidad de otros» (p.320). Me afirmo más a mí mismo cuando concibo la posibilidad 

de cambiar o de verme interpelado mediante mis interracciones con el otro, sin hacerme 

perder o desnaturalizarme; dando vestigios de una subjetivación en clave política pues, en 

esta puesta en relación, el papel del ‘negro’ adquiere connotaciones que antes eran 

implanteables.  

En el capítulo IX, la autora nos cuenta un poco acerca del pasado de Jacinto Mina, 

compadre de Tomasón y caporal de la cofradía de Angola; en este pasaje, muestra al entonces 

Lucala en Dondo, su pueblo natal, entregado a la caza de animales, que por aquellos tiempos 

se equiparaba a la caza de humanos ‘negros’ y de la que participaban varios de los miembros 

de su aldea; la autora aprovecha para dar cuenta de cómo las lógicas esclavistas no están 

signadas en una superioridad propiamente dada por la raza, pues en este caso para algunos la 

necesidad y para otros el oportunismo estaban por encima del color de piel. La necesidad de 

juntar dinero para casarse hizo que la caza de otros ‘negros’ tuviera sentido para él.  

Charún-Illescas usa este pasaje para, también, presentar al ‘negro’ como el que 

nombra, y a través de su palabra, inscribe a otros en una tradición; los significa en un 

contexto, aún sin ser consciente de ello.En el caso de Jaci Mina, lo traslada, al menos 

físicamente de un territorio de enunciación a otro (de Angola a América): el cambio de su 

nombre coincide con su ingreso a la esclavitud y con ello a la tradición judeo-cristiana: «Diré 

que te llamas Jaci Mina y que ya eres cristiano. Te enseñaré a hablar la lengua de ellos», 

(pp.148,149); el cambio de nombre lo despoja del pasado e intenta desarraigarlo de sus 

tradiciones.  

 Algo similar sucede con el ‘bautismo’ de Manuel «De la piedra», quien, aunque se 

desenvolvía con «la arrogancia tácita de los criollos acaudalados», menos de 10 años atrás 

había obtenido su nombre gracias al comercios de bezoar (cuerpos extraños ingeridos que se 
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acumulan en el aparato digestivo; formaciones con apariencia rocosa) de ‘negros’ más 

específicamente, y con ello, no sólo había hecho renombre en la sociedad limeña, sino había 

empezado a construir su imagen de «criollo acaudalado». 

 

 En esta medida, podemos observar cómo la novela pone en evidencia la forma 

compleja en que se constituyen las identidades y cómo implícita o explícitamente busca llevar 

al lector a ver, a ser consciente de la multiplicidad de enunciados que se encuentran en las 

formas reductivas de nombrar o de caracterizar a los diversos grupos poblacionales, y con 

ello, tumbar o tambalear estos discursos, desde adentro. 

 

 

3.2. Subjetividad política 

 

Como se planteó en el capítulo anterior, para Rancière (1996) la política es un proceso a 

través del cual se visibiliza un ordenamiento desigual en la sociedad, que impulsa a los 

individuos a mirar de una manera diferente a la establecida y a tomar un lugar dentro de la 

sociedad misma, reconociéndose en su capacidad de actores (ya no de espectadores), situado 

históricamente; apropiándose de su subjetividad política, lo que trae consigo una 

responsabilidad y compromiso con su capacidad de transformar la realidad para sí y para los 

otros. La subjetivación política, da al sujeto una especie de consciencia del lugar en el que 

está y de su capacidad de agenciamiento en el mismo.   

 

En Malambo, la revelación de esta consciencia se representa a modo de epifanía 

cuando Tomasón, esclavo de Diego de Esquivel y Jarava, Marqués de Valle Umbroso (quien 

compró su título por treinta mil pesos), a quien le sirve prestando sus servicios de pintor, se 



Literatura afroperuana: El caso Malambo 

 

 

56 

encuentra con el fantasma de Juanillo Alarcón, a quien su burro había matado recientemente, 

y éste lo interpela acerca de los motivos de sus pinturas: «¿Cuándo me va a pintar algún santo 

que no sea de la parte contraria? Mi gremio siempre quiso pedirle que nos trajese un Changó 

que supiera oírnos, que hablase nuestro idioma?» (p.22). Este encuentro significa para 

Tomasón una distorsión que, de acuerdo con Rancière (1996) tiene que ver con el momento 

de ruptura en que el sujeto político es realmente consciente de la repartición desigual de 

poderes en una sociedad, el momento en el que nota que la distribución de los cuerpos es 

desigual algo no anda bien y que el  mundo tal como lo había contemplado hasta el momento 

deja de significar lo mismo; esta primera etapa de consciencia, la contemplativa, lo lleva la 

acción, al litigio: la constante negociación con su entorno para encontrar formas para 

enunciarse diferente.  

 

Esta consciencia, en el plano de la acción, busca llevar a la transformación. Para 

Tomasón esto tiene sentido de diferentes maneras: enseñando a otros, en este caso, a Pancha 

acerca de la existencia de otros santos que lo constituyen culturalmente: «Esto que estás 

mirando son los otros santos que me acompañan cuando duermo. Siempre los tuve adentro, 

por más que nunca pude ni soñarlos debido a que el amo jamás me ha permitido dormir de 

un tirón», (p.33).  

Este fragmento, además, revela cómo el cambio del lugar de enunciación que se 

refleja en  la mudanza desde la casa de su amo a Malambo, lo lleva a asumir consciencia de 

sus raíces y, con ello, de su lugar en el mundo: a identificarse como algo más que un esclavo 

pintor. El pasaje está mostrando, una vez más, a Malambo como el lugar en que los ‘negros’ 

pueden encontrar y alcanzar su potencial como sujetos políticos.  Tomasón se labra su 

libertad, al ser consciente y al tomar decisiones, reorganiza con ello la relación amo-esclavo: 



Literatura afroperuana: El caso Malambo 

 

 

57 

«Desde que se mudó a Malambo, no puedo contar con él. De vez en cuando pinta un cuadro 

y me manda decir que vaya alguien a recogerlo», (p.83); Tomasón se apropia del la noción 

de igualdad de la que hablabámos en el capítulo anterior, para la cual todos contamos y que 

otorga las mismas posibilidades de desarrollo en la sociedad. De este modo, Tomasón se 

empieza a relacionar de manera diferente con su ‘amo’, cuya figura de superioridad ha 

deslegitimado. Cuando preguntan al Marqués Valle Umbroso por qué no denuncia a 

Tomasón por haberse “fugado”: «—Quise hacerlo, pero me amenazó con no pintarme ni los 

cuadros de santos», (p.84). El esclavo confronta al ‘amo’ con sus elecciones y camina hacia 

su libertad.  

 

 Así, la subjetividad política supone un panorama de consciencia enrutada a la acción 

(reflexividad) frente a las vivencias propias y ajenas. Charún-Illescas nos muestra esta 

característica con Venancio, pescador habitante de Malambo, quien denuncia la arbitrariedad  

e injusticia de las leyes que prohiben a los esclavos tener cierto tipo de posesiones: 

—¿Qué mal le hace a otra gente que una negra duerma en un catre? A ver, dígamelo. Además, 

¿desde cuándo en Lima se cumple con la ley? Todos dicen que Dios está en el cielo, que el 

rey está en España y que en la casa manda el dueño» (p.123). 

Con ello, también denuncia prácticas de corrupción existentes en la sociedad, que 

dictan para quién o quiénes son válidas las leyes y bajo qué condiciones lo que muestra,  una 

vez más, que en la organización tipificada y discursiva de la sociedad, los ‘negros’ ocupan 

los lugares más bajos.  

 

En Breves viajes al país del pueblo (1991), Rancière presenta la noción del extranjero 

que representa a un individuo que, al saberse ajeno al lugar desde el que se enuncia, al 
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proceder de otro campo de significación y no haber sido contaminado por el lugar que visita, 

tiene aún la capacidad de mirar con distancia y de tener un encuentro con esa realidad desde 

la extrañeza; el extranjero no ha naturalizado la violencia e injusticia del lugar que visita.  

En Malambo esta noción recae en el personaje de Chema Arosemena, español, para 

quien, todavía no es “natural” la invisibilización de ‘grupos sociales marginales’ como los 

‘negros’ e indígenas. Aunque se acerca a ellos con la intención de recolectar información 

para el libro de historia que prepara, el hecho de que reconozca la importancia de esta 

población para construir la narrativa de una de las ciudades más importantes del ‘Nuevo 

mundo’, llama la atención porque muestra una mirada distinta sobre el “otro”: «—Me hacen 

falta testimonios de las gentes. Quiero hacer un recorrido por los pueblos de los indios. 

Escribiré sobre sus costumbres y también me gustaría hacer los mismo con los negros. Por 

eso es que me encuentra aquí, conversando con Altagracia, con su hermano y su amiga», 

(p.78). 

Además, es de notar, una vez más, la intención de Charún-Illescas de matizar  a lo 

largo de la novela los determinismos y verdades presentes en los constructos sociales, al 

caracterizar de esta manera, justamente a un personaje ‘blanco’ que se encuentra en una 

posición privilegiada material e intelectualmente.  El hecho de que Chema elija destacar estas 

voces y presentarlas en el escenario intelectual europeo, a pesar de que el contexto (en voz 

de De la Piedra) le recalca «¿Cree que vale la pena darse tanto trabajo, Chema? Entiendo que 

escriba sobre plantas nativas y animales ¿Mas escribir sobre la vida de los esclavos? ¿Acaso 

no los tenemos también en España?» (p.78), da cuenta de una forma diferente de relacionarse 

con la diferencia y de hacerla visible como otra forma de conocimiento que elabora a través 

de su escritura.  
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La subjetividad política en el personaje de Chema se complejiza aún más al estar en 

contra de ciertas prácticas naturalizadas en la’ Lima de los reyes’. La novela retrata el flujo 

de consciencia de Chema al hacer parte de una escena en la que De la Piedra busca acercarse 

de manera abusiva a Pancha y destaca el tono de voz y la mirada lasciva de su amigo el cual 

«aunque se esfuerza por ser galante, sus palabras resultan vulgares y groseras» (p.78). 

Reflexión que se expande a los hombres de la sociedad limeña quienes, llevaban acabo esta 

práctica como una cuestión de honor: «No toleraban pasar al lado de una mujer que no fuera 

pariente o amiga sin pronunciar una copla deshonesta. Según la clase social, el tono claro de 

piel y si más o menos sedas y encajes adornan su vestido, suben el tono de la alabanza de 

atributos femeninos hasta llegar al claro insulto: eso que los limeños llaman “piropeo”», 

(p.79).  

 

 Finalmente, es interesante anotar cómo la subjetividad política a la que alude 

Malambo a través de sus personajes, representa en sí un acto de subjetividad política por 

parte de Charún-Illescas quien se adentra disruptivamente en la idiosincracia de estos 

personajes, al dotarlos de poder, de capacidad de agencia, de espacios para la reflexión acerca 

de sí mismo y de sus actos. 
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* 

Es curioso cómo esa pregunta por la identidad, que está latente en los estudios 

latinoamericanos y a la que se hizo alusión en el primer capítulo, se condensa y encuentra un 

vestigio de respuesta —o al menos un camino para ello— en esta novela que presenta una 

forma diferente de leer la realidad del contexto colonial, que revela y complejiza lo que 

aborda; poniendo en manifiesto la diversalidad desde la que se tejen las identidades, la 

heterogeneidad que constituye los constructos sociales. Dando cuenta, entonces, de cómo 

para un contexto como el latinoamericano, hijo de un pasado colonial, los discursos 

reduccionistas son insuficientes.  

 

Algunas precisiones finales 

No me gusta hablar de conclusiones, porque creo que pocas cosas están realmente conclusas 

y este trabajo es apenas una primera aproximación al campo de los estudios 

afrolatinoamericanos. Sin embargo, hay algunas precisiones, aclaraciones, reflexiones que 

puedo asomar al terminar esta investigación.  

Sigue siendo necesario que afiancemos la capacidad crítica de acercarnos a las 

distintas y contradictorias realidades con las que cohabitamos en América Latina y que no 

siempre son fáciles de reconocer y asumir. Esto, independientemente del rol cada uno ocupe 

en el entramado social. Es de vital importancia fomentar una mayor conciencia política sobre 

lo que somos y sobre la necesidad de cohabitar con la diferencia.  

Así como la literatura ha estado al servicio de poderes coercitivos, es también un 

potente escenario para pensar y rebatir, desestabilizar y cuestionar la legitimidad de discursos 

que han enmarcado históricamente el desarrollo de las sociedades. Y entonces no se trata de 

promulgar una literatura al servicio de la sociedad, sino de concebirla como un recurso para 
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proponer otras interpretaciones del mundo y para acerca el oído al ruido que ciertas 

problemáticas han generado en nosotros para, de esta manera, ser conscientes de la forma en 

la que podemos contribuir a la reconfiguración del pasado y de la memoria, así como del 

presente.  

Tengo la esperanza de que, como resultado de la adopción de una perspectiva social 

más amplia e inclusiva, se generarían también actitudes que permitirían reaccionar y darían 

voz para señalar estados represivos y discursos no inclusivos  

 

Malambo es una novela que funciona como un llamado de atención de un ejercicio 

literario producto del cuestionamiento sobre el lugar desde dónde se está enunciando y de la 

dimensión discursiva del poder que usa la palabra para ejercer una voluntad de inclusión o 

exclusión. Personalmente, sigo sin comprender (aunque entiendo las dinámicas de la 

tradición literaria del Perú) por qué esta novela ha sido tan relegada en el país, por qué sólo 

tiene una edición en castellano, por qué cuando se pregunta por literatura afroperuana no se 

la menciona y sí se mencionan otras novelas que proponen una visión negrista de la realidad 

colonial. Esto en lugar de una narrativa que de-construye el imaginario reductivo de los 

‘negros’ y lo vuelve a armar, con plena consciencia de que ni el imaginario inicial ni el que 

intenta construir está compuesto de una sola voz, pues ni el ‘negro’, ni ningún otro, está fuera 

de relación.  

 

 Vemos entonces que la necesidad de fortalecer dicha capacidad crítica no es un dilema 

sólo para quienes escriben y hacen literatura. Es necesario evaluar las formas en que nos 

construimos como sociedades, replantearnos los contenidos que hemos asumido como 

propios cuando en realidad muchas veces son impuestos por su dimensión ideológica y hacen 
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parte de este universo simbólico que lleva siglos creciendo. Es necesario confrontar nuestra 

responsabilidad en la reproducción de miradas que promueven la desigualdad social; 

continuar desenmascarando problemáticas que traemos veladas y retomar el debate sobre el 

por qué y el cómo todavía en la actualidad hay una visión tan sesgada y excluyente de la 

realidad y los sujetos que la habitan.  

 

Malambo emerge, en este contexto, como una novela que es en sí, un grito de 

desacuerdo político, que no sólo propone un cambio de foco en la observación de la sociedad 

peruana, sino que a través de sus letras busca transmitir, de alguna manera, esa misma 

consciencia de diversidad que es necesario incorporar desde un ángulo distinto en todo el 

continente. Esto nos recuerda la importancia de ampliar, como partes constituyentes los focos 

de estudio de ejercicio académico, siguiendo a Ngũgĩ wa Thiong'o (2017) cuando plantea 

que: «la academia sólo será capaz de contribuir al desarrollo de las literaturas africanas si los 

académicos consiguen liberarse de las limitadas perspectivas desde las que muchos de ellos 

observan la realidad y la ficción. Para conseguir este objetivo, tendrán que adoptar una 

perspectiva social que les permita ver, escuchar, oler y sentir de forma lo más precisa 

posible», (p.158). 

En esta medida, el estudio de esta obra es necesaria tanto por su contenido, como por 

las verdades que desenmascara para mostrar la complejidad del tejido político, social y 

cultural de América Latina.  
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