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Somos del Perú 

Nuestro país, sin embargo, no tiene límites, no tiene fronteras. 

Nuestra sangre es el Africa. 

Nuestro lenguaje, la danza. 

Venimos a contarles nuestra historia, cadenas, sangre y viento. 

Empezaremos con una danza africana que los padres 

primeros bailaban en la tierra primera, al aire libre de una vida 

libre. 

La danza ha de contarles a todos nuestra historia. 

 
Congo, Angola, Mandinga, Yoruba, Carabelí, 

Así bailábamos 

Así éramos, parientes del baobab yla pantera. 

Pero de pronto fuimos otros y fue otra nuestra tierra. 

Ajena tierra, de cuarzo y volcán, tierra de médano y 

despeñaderos. 

Sembraron nuestras vidas lejos de las llanuras y los bosques, 

Fuimos machete de cortar caña, filo de pelear entre nosotros, 

Fuimos humo de zafra, canción bajo los sauces extranjeros, 

en la hacienda del amo. 

Agonizamos en las plantaciones doliéndonos del sol, 

de la alegría, de la tierra que no nos daba sombra. 

Ni siquiera teníamos un nombre: 
ni Congo, ni Angola, ni Mandinga, ni Yoruba, ni Carabelí… 

 
Esclavos de trabajar: recordamos el látigo, la molienda. 

Esclavos de carne viva: supimos de los perros, del cepo, 

de los fuegos que marcan la piel. 

Sin embargo, cantábamos.



 

Entre algarrobos, bajo la luna, nuestro pueblo cantaba. 

A la llanura lejana, a sus pesares, a la madre tierra. 

En noches de azufre y tambor invocamos a los antiguos dioses. 

No teníamos el consuelo de amar a otra piel como la nuestra 

porque el patrón dispuso de nuestras mujeres. 

Supimos de los forzadores que engendraban en nuestras madres 

Obedeciendo órdenes del amo. 

¡Ochún, ven a nosotros! 

 
Yemayá, disuelve estas cadenas! 

¡Changó, sostennos en la sombra 

Los dioses no pudieron ayudarnos. 

Sin embargo, cantábamos. 

A veces no teníamos tiempo ni de sufrir: cantábamos. 

Cantábamos. 

 
A veces confundíamos la alegría con la cólera. 

Y a veces, con el sufrimiento. Pero no la olvidábamos. 

La alegría de haber sido dueños y libres allá lejos, 

al otro lado del mar, sostuvo nuestro brazo durante jornadas 

agobiantes. 

La alegría de volver a ser libres, de volver a ser dueños algún día, 

sostuvo nuestro brazo durante los combates. 

A veces confundíamos la alegría con el recuerdo. 

Y a veces, con la esperanza. Pero no la olvidábamos. 

No la hemos olvidado. 

Nuestra alegría tiene ojos de candela. 

Nuestra alegría tiene pies de candela. 

Bailando y cantando en las barracas, con ella encendimos las 

hogueras. 

Y como antorchas en la noche amarga nos consumimos para 

que otros vivían. 

 
Tanto morir para seguir esclavos, aún recordamos. 

Eran tiempos de guerra. Y nosotros, llevando a cuestas 

nuestra casa de viento y de follaje, respondimos, luchamos. 



 

Nosotros los esclavos, fuimos libertadores: 

luchamos para que otros fueran libres. 

Porque una vez apagada la hoguera contra España, 

sólo los dueños fueron sus propios dueños 

Y nosotros volvimos a la hacienda del amo. 
La tierra había engordado con nuestros muertos. 

Ni siquiera por eso era nuestra. 

Tierra ennegrecida, tierra tensa como piel de tambor. 

Nuestros pies, sobre ella, como las manos de la danza, 

invocaban, golpeaban, reclamaban. 

 
 

Nuestros antiguos dueños, entonces, nos dijeron que ya éramos 

libres. 

Pero un cepo invisible ceñía nuestros cuerpos. 

Un patrón menos torpe – la pobreza – sustituyó al patrón. 

En Lima, la Ciudad de los Virreyes, la ciudad de peluca 

empolvada 

y zapatos de charol, anduvimos descalzos pregonando 
los más humildes trabajos, nuestra tristeza y nuestra magia, 

nuestras invencibles ganas de vivir. 

Los abuelos vestían de seda para llevar los quitasoles de los 

señores. 

Los abuelos están de levita y chistera para conducir el carruaje 

de los señores. 

Los abuelos vestían de harapos, para vivir. 
La ciudad nos dio un barrio, un oficio, una pobreza. 

De todo ello nosotros hicimos un canto: el pregón. 

Con toda nuestra magia y alegría pregonamos los oficios más 

tristes. 

Devolvimos con cantos la humillación, las penas. 



 
 

 

Bajo las palmas, por la montaña, en los desiertos rojos, 

a la ribera de ríos sedientos, mezclamos nuestra muerte 

a la de todos los que combatieron, hombro a hombro, por la 

libertad. 

Recordamos a los lanceros que parecía galopar sobre un trueno, 

recordamos el pavor de los mosquetones, 

los machetes buscando un cuello, unos ojos desprevenidos 

y el vaciarse de las entrañas durante la batalla, 

el cañón, los relinchos. 

Recordamos la furia del patrón , ya doblegada, 

la dureza de los cepos, ya oxidados, 

las casas de castigo derruidas para siempre. 

Sobre los campos donde agonizamos 

-aún siendo de noche – 
el sol abrió sus alas, cantó para nosotros 

una canción más alta que las lluvias. 

Recordamos las huestes victoriosas, 

la infantería descalza y las rotas, 

sangrantes banderas. 

Recordamos a los padres, 

que por fin fueron dueños de su propia piel. 

Soldados libres… 

Machetes libres… 

Danza Libre... 

 
 
 
 

Esclavo de plantación, montonero, soldado de la Independencia, 

soldado de la República, obrero de la fragua, cortador de caña… 

y ahora, por fin, hombre. 

 
¡Qué distinto todo del antiguo país! 

¡Qué lejanos los primeros dioses! 



 

Pero esta es ahora nuestra tierra. Aquí está nuestra pradera. 

Somos parientes, ahora , del puma y del algarrobo. 

Yacen aquí nuestros muertos, nuestros abuelos, las cadenas 

enterradas. 

Huesos que se mezclan con los huesos de los amos, 
blanco desvanecerse de la vida que se reconcilia con la vida 

al abrigo de la madre tierra. 

Nuestras son ahora las palmas, los tibios mediodías. 

Nuestro es el río, nuestro el viento de colores. 

Nuestro el tambor, nuestras las plantaciones. 
Y nuestros son el cóndor y las nieves, el cuarzo y el volcán, 

el médano y los despeñaderos. 

Es por todo ello que nuestros pies 

desordenan una canción de pañuelos y alegría. 

 
 
 
 
 
 

Ochún, Changó, Yemayá 

Desde hace cientos de años invocamos 

a los padres de todos nuestros dioses. 

En las noches del mar, encadenados, 

ellos sostuvieron nuestros remos, nuestra amargura. 

En las noches de la esclavitud, sobre los arenales inclementes, 

ellos sostuvieron nuestros brazos, nuestra esperanza 

En las noches del tambor y de la guerra, 
ellos sostuvieron nuestros machetes, devolvieron los látigos al 

polvo, 

oxidaron los cepos de los amos. 

Ellos están ahora, en nuestra respiración y en nuestro 

pensamiento, 

como hace cientos de años, danzando con nosotros. 

Ochún, sopla las alas de los hombres, aliéntalos. 

Changó, haz de todas las danzas una sola danza. 



 

Yemayá, haz de todas las razas un solo abrazo inacabable, 

Haz de todos nuestros pueblos un solo pueblo hermano, libre y 

solidario. 

 
 

Vamos a terminar como empezamos 

con la danza primera, aquella que vivimos hace siglos, 

en el Africa, al aire libre de una vida libre. 

Danza negra, después encadenada, venida con nosotros sobre el 

mar, 

desde la verde tierra de los padres. 

Danza que padeció en las plantaciones, 

que sollozó en silencio en las barracas, 

que hizo regresar a nuestros dioses, 

que fue consuelo en el instante de la muerte. 

Danza callada, afiló nuestras armas. 

Danza encendida, nos condujo a la guerra. 

Danza triunfante, deshizo las cadenas. 

Danza primera, danza nuestra y de todos… 

Vamos a terminar como al comienzo, 

porque la libertad fue nuestro inicio, 

y será nuestro término.



 


