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Resumen: En los años 50, el apellido Santa Cruz se asociaba a Rafael Santa Cruz Gamarra, 

torero, conocido como “La Maravilla Negra”; en los 60s y 70s se pensaba en sus dos hermanos 

que destacaron respectivamente, Nicomedes como poeta, investigador del folklore negro y 

periodista y Victoria, como coreógrafa, autora y directora teatral. Posteriormente, miembros 

de las generaciones siguientes de esta familia, han destacado en diversos ámbitos culturales.  

Fue, nuestro poeta nacional Arturo Corcuera, quién en 1993, identificó por primera vez al grupo 

familiar de los Santa Cruz con “una cordillera negra” de “picos sobresalientes” cuya presencia 

en la cultura del Perú contribuyó a la visibilización de los afrodescendientes dentro de la 

sociedad peruana de mediados del siglo XX. Indicó también, que la vena artística de los Santa 

Cruz Gamarra provenía de dos vertientes: la de Nicomedes Santa Cruz Aparicio, quién fuera 

dramaturgo, y padre de “una décima de hijos”, y la de los Gamarra, destacados pintores, 

ancestros por la línea materna.  

Estas consideraciones, indican que para entender el aporte de las personalidades 

emblemáticas que son uno u otro de los Santa Cruz Gamarra, y que hoy en día son 

considerados, en algunos casos, como referentes al interior de la Gran Familia Afroperuana, 

es necesario ubicarlos en el contexto de su propio grupo familiar e ir más allá de la suma de 

individualidades.  

Hay mucho que no se sabe aún sobre el origen de esta familia afroperuana. Y mucho se puede 

aclarar a partir del árbol genealógico que actualmente está siendo procesado, sobre la base 

de la sistematización de la memoria familiar. 
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1. Introducción  
 

El contexto en que se desenvuelve el afrodescendiente ha evolucionado, y aunque la 

discriminación y sus consecuencias persisten, la sociedad avanza y esto se refleja en la 

posición que las instituciones toman en este tema y la relevancia que le dan. Nótese por 

ejemplo el proyecto de la ONU que proclamó el periodo 2015-2024 como Decenio 

Internacional para los Afrodescendientes. Esta institución precisa entre sus ejes de acción la 

necesidad de promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la 

cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las sociedades y esto a 

nivel mundial. En el marco de nuestro país, la celebración del Bicentenario de la 

Independencia del Perú nos lleva a una reflexión y a una confrontación con las promesas de 

inclusión que tardan muchas veces en venir con firmeza. Y aunque obviamente el movimiento 

no nos puede mas que parecer lento y perezoso, es necesario aceptar que hay una progresiva 

toma de consciencia a nivel institucional de la necesidad de incentivar la visibilizacion de las 

poblaciones discriminadas, entre ellas la afrodescendiente. A la par, es importante subrayar 

que dicha toma de conciencia es en gran parte el resultado del impulso emanado de los 

propios colectivos de afrodescendientes, que a lo largo de las ultimas décadas han tomado el 

liderazgo en sus propias reivindicaciones.  

A lo largo de la historia de nuestro Perú, los afroperuanos han atravesado una larga etapa de 

invisibilidad. El afrodescendiente ha sido sometido de diversas maneras: primero por la 

privación de su libertad y luego con la llegada de la Republica la abolición progresiva de la 

esclavitud implicó una condena a la invisibilización (como elemento de un racismo estructural) 

dentro de la sociedad. Someter un grupo humano a la invisibilidad es condenarlo a la 

inexistencia y en consecuencia es cerrarle toda opción de construcción y evolución tanto a 

nivel colectivo como a nivel individual. En ese contexto, podríamos hacernos la pregunta 

siguiente: ¿No es la pérdida progresiva de algunas de las expresiones culturales de los 
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afroperuanos observada a partir de mediados del siglo XIX, una consecuencia de la exclusión 

tácita de la sociedad a la que este grupo étnico fue sometido?  

Volverse invisible es perder la memoria de su propia historia. En lo que concierne a nuestra 

propia memoria como afrodescendientes existen conductas diferentes al interior mismo de las 

familias afroperuanas, entre las que podemos citar dos opuestas: 

 Sentir nuestra condición como un estigma, al que se reacciona por la negación: Un 

ejemplo, muy común es el estigma del pelo (que Victoria Santa Cruz Gamarra evocara 

en su pieza teatral “Peinando a una negrita” del espectáculo “Negro es mi color” (1981)). 

Se llega así a la negación de nuestro origen afro, cuando el mestizaje lo hace posible, 

llegando a condenar por la misma al olvido a nuestros antepasados afrodescendientes 

en el marco de la memoria familiar. 

 Afirmar nuestra pertenencia a La Familia Afroperuana: el concepto de Familia Afro y el 

reconocimiento de los nexos entre varios grupos familiares se puede observar tanto en 

el Perú como en otros países de América Latina. El reconocimiento de la pertenencia a 

el grupo afro, se traduce por el uso muy difundido (aunque no exclusivo a este grupo 

étnico) de términos como “Tío”, “Primo”, o “Ser Familia” …. Lo que claramente implica 

reconocerse como miembro de la misma Familia Afroperuana, más allá de los reales 

nexos de consanguinidad. 

Hoy, a 200 años de la declaración de Independencia del Perú, el afro peruano prosigue en 

una lucha natural contra la opresión cuya forma ha variado a lo largo de las décadas. Dicha 

resistencia puede manifestarse como el desarrollo de un concepto ideológico, un pensamiento 

político o filosófico. Otra manera de resistir consiste en no ceder ante la invisibilización:  es 

Ser – vía la capacidad de producir o crear algo en sintonía con tu identidad, y enseguida decir 

“Estoy Aquí” - irguiéndose ante la mirada de los otros en medio de un escenario, en la prensa 

o echándose al ruedo. Ciertamente, tener vida pública siendo afrodescendiente, más aún en 

el siglo XX, era ser ya un resistente, independientemente de la voluntad de serlo. 
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Esto es precisamente lo que hicieron algunos afroperuanos en los 50s y comienzos de los 

60s, entre ellos algunos de los hermanos Santa Cruz Gamarra: Rafael, saltando al ruedo que, 

para sorpresa de su familia, empezó una carrera internacional de torero. Nicomedes, que saltó 

a la fama como decimista en el ámbito radial, para ampliar luego su terreno de acción al 

estudio del folklore y el periodismo. Victoria, iniciando un recorrido de compositora, coreógrafa, 

autora teatral... Entonces en el ámbito artístico de nuestro país se empezó a identificar a estos 

hermanos como miembros de un grupo familiar singular: “La Familia Santa Cruz Gamarra”.  

El contexto actual hace que confluyan por un lado el arribo del Bicentenario de la 

Independencia de nuestro país, que echa la luz sobre la visibilización de los afroperuanos, y 

por otro lado el centenario del nacimiento de Victoria Santa Cruz Gamarra, la conmemoración 

de los 30 años de la partida de Nicomedes Santa Cruz Gamarra y finalmente los 150 años de 

Nicomedes Santa Cruz Aparicio (bautizado como José María Nicomedes Santa Cruz 

Aparicio). Dicho contexto ha motivado que los descendientes de esta familia empecemos a 

trabajar, como un colectivo, en el rescate de nuestra memoria familiar. Esto implica: por una 

parte, preservar lo que se ha mantenido hasta nuestros días sobre las generaciones 

posteriores a la generación de referencia, y, por otra parte, reconstruir lo que atañe a las tres 

generaciones anteriores a la generación de referencia, tanto por la vertiente Gamarra 

Ramírez, como por la vertiente Santa Cruz Aparicio. Ambos ejes de trabajo están en proceso. 

En este articulo haremos una breve reseña sobre como la familia Santa Cruz Gamarra, paso 

a ser visible hacia la década de los 60s. Luego concerniendo a la reconstrucción de nuestra 

historia familiar daremos algunos alcances de cómo hemos procedido a restaurar nuestra 

memoria, y finalmente presentaremos aquí parte de dicha historia familiar en lo que concierna 

una de las líneas genealógicas.  
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2. Los Santa Cruz Gamarra una familia afroperuana visible antes de la 
década de los 60s 

 

“La rápida trayectoria de Rafael Santa Cruz: de aprendiz mecánico a novillero 
sensacional”, Mugaburu. La Crónica [1]. 

 

Al llegar la década de los 60s la notoriedad de Nicomedes y Victoria llego a su cima; podríamos 

suponer que esto despertase el interés del público y la prensa por “los Santa Cruz Gamarra” 
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como grupo familiar. Sin embargo, curiosamente, este interés vino aún más temprano. 

Apenas, Rafael saltaba al ruedo en 1947 y al llamar la atención de la prensa, que aparece en 

la columna “la página de la fiesta brava” del periódico La Crónica, un artículo titulado “La rápida 

trayectoria de Rafael Santa Cruz: de aprendiz de mecánico a novillero sensacional – charla 

con las hermanas del fenómeno” firmado por el periodista taurino Raúl de Mugaburu [1]. Dicho 

artículo indica que se trataba de una “intuición periodística de Bobito”, conocido personaje del 

mundo taurino de ese entonces, que sugiriera al periodista la idea de entrevistar a la familia 

del joven ya que: “Podrían decirle muchas cosas interesantes sobre Rafael. Es gente “bien 

legal””. Hemos de suponer que dicho Bobito conocía el entorno familiar del joven y que tenía 

cierto olfato ya que el periodista tuvo mucha materia para redactar su artículo. Y es que los 

Santa Cruz Gamarra solían ser muy buenos conversadores. Las entrevistadas fueron Rosalina 

y Consuelo, hermanas mayores de Rafael, que no eran las menos amenas. Para la anécdota 

queda que el periodista que iba por información sobre el talentoso novillero de apenas 19 

años, no dudó en ilustrar el artículo con las fotos de uno de sus hermanos mayores, Octavio 

Santa Cruz Gamarra, con quién Rafael había comenzado su formación en mecánica, de las 

hermanas entrevistadas, y una foto en que se veía a un muy joven Rafael, con unos 16 años, 

acompañado de “uno de sus hermanos”, apenas un poquito mayor que él, cuyo nombre ni se 

menciona en el artículo. No podía el periodista imaginar que dicho joven saldría del 

“anonimato” poco tiempo después y escribiría, entre otras actividades, en dicho diario, pues, 

ese joven, aún sin bigote, era nada menos aquel que sería conocido como Nicomedes, el 

decimista. Al igual que Nicomedes, Victoria tampoco fue mencionada en este artículo. En este 

artículo, que a nuestro conocimiento es el primero que aparece sobre Rafael, se mencionan 

desde el inicio dos antecedentes de la presencia de la familia en el ámbito público. El periodista 

menciona a César, subrayando su rol en la dirección de la orquesta “Swing Makers Band” que 

en ese entonces era, bastante conocida en Lima.  Menciona también a su padre don 

Nicomedes Santa Cruz: “Este último, en sus horas de ocio, ha sido escritor. Ha estrenado 
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varias obras teatrales, una de las cuales recuerdo haberla visto hace ya muchos años. Se 

titula “El confort del Hogar”. Por cierto, Don Nicomedes es hombre de cierta facilidad de 

palabra- no rayana en la charlatanería – y es de esmerada educación. No anda escaso de 

letras”. Algo que también me parece significativo además de anecdótico, es que, aunque Doña 

Victoria, la madre de Rafael, no estaba presente el día en que el periodista se presentó a la 

casa familiar, sus hijas compartieron con el periodista, como ella, la madre, pese a su 

preocupación legítima, decidió orientar a su joven hijo hacia una buena formación taurina para 

asociarla al talento que se había hecho evidente. Esta seria una constante en Doña Victoria, 

que buscaría siempre a orientar a sus hijos hacia tener una instrucción recibida de buenos 

maestros en los diversos rubros artesanales que habían sido escogidos para ellos.  

Diez años después, Nicomedes y Victoria emprendieron un recorrido vertiginoso que los llevó 

a ser muy conocidos en los medios. Tanto así que, en octubre de 1960, el conocido animador 

de televisión Kiko Ledgard invitó a parte de la familia a 3 ediciones de su programa “Familia 

6” del Canal 4 TV.  Esto indica que estos “hermanos” gozaban de cierta popularidad en lo 

individual pero también llamaba la atención del público como grupo familiar. En esa misma 

época, el diario El Comercio publicó un artículo cuyo título era “Una familia de artistas: Toreros, 

actores, actrices, decimistas y literatos hay en la familia Santa Cruz” [2], artículo en el que se 

presenta brevemente a cada uno de los diez hermanos. Estuvo ilustrado por una caricatura 

de 9 de los 10 hermanos Santa Cruz Gamarra, hecha de la mano del conocido dibujante 

Guillermo Osorio (para ese entonces, Pedro el segundo de los hermanos, ya había fallecido). 

Posteriormente, el poeta Arturo Corcuera (1993), llevó el análisis más allá de lo anecdótico y 

ubicó a este conjunto familiar en el ámbito cultural de nuestro país. Mencionó así a “una 

cordillera negra” con “picos sobresalientes” cuya presencia en la cultura del Perú contribuyó a 

la visibilización de los afrodescendientes dentro de la sociedad peruana de mediados del siglo 

XX. Corcuera, indica también, que la vena artística de los Santa Cruz Gamarra provenía de 

dos vertientes: la de Nicomedes Santa Cruz Aparicio, quién fuera dramaturgo, y padre de “una 
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décima de hijos”, y la de los Gamarra, destacados pintores, ancestros por la línea materna. 

Estas acotaciones de Corcuera subrayan que la presencia de esta familia afroperuana es más 

amplia y duradera de lo que se suele creer. Indican que para entender el aporte de las 

personalidades emblemáticas que son uno u otro de los Santa Cruz Gamarra, y que hoy en 

día son considerados, en algunos casos, como Referentes al interior de la Gran Familia 

Afroperuana. Es entonces necesario ubicarlos en el contexto de su propio grupo familiar e ir 

más allá de la suma de individualidades.  

 

 
 

 

 

“La singular familia Santa Cruz en un acertado 
apunte de nuestro dibujante Sr. Guillermo Osorio” 
[2]. Representados de la izquierda a la derecha: 
Nicomedes, Rafael, Rosalina, Victoria, Consuelo, 
Fernando, César, Jorge y Octavio. Para esa fecha, 
hacía poco que Pedro, el segundo de los hermanos, 
acababa de fallecer. 

En el programa “Familia 6” animado por Kiko 
Ledgard, en octubre de 1960. Estuvieron 
presentes de la izquierda a la derecha: 
Nicomedes, Victoria, Octavio, Jorge, Rosalina y 
Rafael. 
Foto (de El Comercio, nótese la filigrana)  
 

 

¿Quiénes son los Santa Cruz Gamarra?  
 

En este articulo consideraremos a la Generación referente (“Generación 0”): a la de la pareja 

Nicomedes Santa Cruz Aparicio -Victoria Gamarra Ramírez. La Generación que llamaremos 

“Generación 1” es la de los diez hijos de la pareja, nacidos entre 1908 y 1928) entre los cuales 

se pueden mencionar, por ejemplo, además de los más emblemáticos a Don César, 

compositor criollo, musico y docente de formación clásica e investigador del Valse, y a Don 

Fernando, presencia política desde los años 30.   
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En base a los diversos documentos de los que disponemos parece ser que en un inicio la 

pareja se instaló en Lima -Cercado. De hecho, Rosalina y Pedro, nacieron respectivamente 

en 1908 y 1909, en el n°250 de la calle Quilca, como consta en sus actas de nacimiento. Sin 

embargo, podemos decir que la familia se afincó rápidamente en la Victoria, sector urbano 

que emergió a partir de fines del siglo XIX, en extramuros y acogió gran parte de la población 

criolla y/o afrodescendiente que ya no se daba cupo en el sector de Barrios Altos. En efecto, 

a partir de la llegada del tercero de los hijos, César en 1911, la familia paso por varios 

domicilios, tal como lo indican las actas de nacimiento y bautismo. Se recuerda la dirección de 

Sebastián Barranca 435 (a menos de una cuadra de Luna Pizarro) como el lugar en que los 

10 hermanos llegaron a vivir juntos pese a la amplia diferencia de edades. De hecho, los cuatro 

menores nacieron en dicha dirección, siendo Rafael el ultimo y habiendo nacido en 1928. Para 

la anécdota nos queda que, aparte de Rosalina y Pedro, los otros 8 hijos fueron bautizados 

en la Iglesia Nuestra Señora de Las Victorias, cuya fundación data de 1908, lo que coincide 
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con el año de nacimiento de Rosalina. La niñez de los Santa Cruz Gamarra transcurrió en La 

Victoria, ahí donde la población cultivaba la tradición y el criollismo a comienzos del siglo XX. 

Mucho se les asocia también con la casa familiar de Pastaza 651 en Breña por ser de allí que 

saliera Rafael ya como joven torero, o por ser ahí que Victoria y Nicomedes formaron su primer 

grupo “Cumanana”. Sin embargo, la familia no llegó a dicha dirección hasta aproximadamente 

1945 y para esa fecha algunos de los hijos mayores ya vivían independientemente. En ese 

entonces, el sector de Chacra Colorada, en Breña, era una zona rural que recién estaba 

urbanizándose, presentando avenidas pavimentadas y calles transversales aun en camino de 

tierra. 

De esta generación descienden otros miembros de la familia que tienen aún presencia en 

diversos ámbitos culturales y prácticas artísticas: décima, investigación, desempeño en la 

música afroperuana y promoción de las percusiones, artes plásticas, canto y guitarra. 

Resaltaremos en la “Generación 2”: a Octavio Santa Cruz Urquieta (hijo de Fernando, nac. 

1943) artista plástico, guitarrista, historiador de arte, decimista y narrador, a Rafael Santa Cruz 

Castillo (hijo de Rafael, el torero, 1960-2014) actor, cultor de la música afroperuana, promotor 

del cajón peruano) y a Octavio Santa Cruz Castillo (hijo de Rafael, nac. 1966) exponente de 

la guitarra afro peruana. 

3. ¿Como Restaurar La Memoria Familiar? 
 

Memoria y/o imaginario familiar 
 

Con la partida de Victoria, se cerró la presencia de esta Generación (1) entre nosotros, y 

ciertamente con ellos partió gran parte de nuestra memoria familiar.  

Haciendo el recuento de los datos de los que disponemos podemos listar: 

- Para la etapa que comienza aproximativamente en 1940 a nuestros días, una memoria fiel, 

debidamente documentada sobre la base de archivos en lo que corresponde a la actividad 

pública de los unos o los otros; dicha documentación ha sido comentada y completada por 
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los testimonios vivenciales de los primos mayores de la segunda generación. Nótense por 

ejemplo los escritos o audios del mayor de los nietos de la pareja Santa Cruz Gamarra, 

Octavio Santa Cruz Urquieta [3; 4; http://laguitarraenelperu.blogspot.com], hijo de 

Fernando, el artículo de Rafael Santa Cruz Castillo [6], hijo de Rafael, el torero, y el trabajo 

persistente de Pedro Nicomedes Santa Cruz, hijo de Nicomedes, que ordena y divulga la 

abundante obra de su padre vía los medios de comunicación modernos (página internet: 

http://www.nicomedessantacruz.com y el canal you tube análogo).  

- Para la etapa precedente a la década de los 40s tenemos:   

a) Relatos de primera o segunda mano transmitidos por los diez hermanos Santa Cruz 

Gamarra. Por ejemplo, hay escritos o videos en que tanto Victoria (Grabaciones de los 

programas de la televisión nacional Mediodía Criollo o Retratos) como Nicomedes Santa 

Cruz Gamarra [6; 7] evocan estos recuerdos y permiten trazar parte de la historia familiar. 

El testimonio de la mayor de los hermanos Rosalina, que naciera en 1908 es ciertamente 

material de primera mano. Ella falleció en 2008, felizmente lucida y aunque centenaria y 

residiendo en el extranjero se preocupó en compartir sus recuerdos con sus sobrinos.  

b) Testimonios recuperados en ramas familiares paralelas, descendientes de las hermanas 

de Doña Victoria Gamarra Ramírez, con quienes tenemos la dicha de mantener nexo, aun 

hoy en día. Cosa curiosa: dichas ramas hacen un eco fiel al apego que nuestra propia rama 

tiene a la nuestra memoria familiar. 

c) Documentos preservados en la familia: actas de bautizo, de nacimiento, de matrimonio y 

defunción, retratos, documentos personales, manuscritos, objetos asociados a su propia 

historia …. 

En base a este recuento podemos constatar que en nuestro grupo familiar actual: 

- Tenemos una memoria familiar bastante amplia, que remonta hasta mediados del siglo 

XIX, lo que indica que en el seno de esta familia afroperuana la conducta ha sido de 

preservarla a lo largo de las generaciones; 
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- Que, sin embargo, el tiempo y la transmisión parecen haber tenido cuenta de la precisión 

de algunos datos.  

El Árbol genealógico como herramienta de reconstrucción 
 

Para verificar y afianzar la cronología de dicha información, con fechas de nacimiento y de 

defunción, se comenzó un trabajo de construcción del árbol genealógico, remontando de la 

generación de referencia sobre 2 generaciones (padres y abuelos) por la rama de los Santa 

Cruz Aparicio y 3 generaciones por la rama de los Gamarra Ramírez. 

Ya que, la vida de los individuos estaba marcada por eventos religiosos y civiles que se reflejan 

por documentos, se procedió a la búsqueda de registros de iglesia, y registros civiles tanto en 

Lima como en Chile (no presentados en el marco de este articulo). 

Estos documentos fueron más comunicativos de lo previsto ya que además de permitirnos 

reacomodar la cronología de algunos hechos relevantes de la familia nos permitieron 

completar el retrato familiar, con antepasados que habían desaparecido de la memoria 

familiar; conocer los lugares de residencia y extrapolando, conocer el entorno social en el que 

la familia se desenvolvía (oficios y vínculos con allegados …). 

Nótese, sin embargo, que es necesario confrontar tales documentos entre ellos, pues muchas 

veces los datos registrados han sido sentados por personas del entorno en base a la 

información que manejan. Dicha información puede ser a veces muy aproximativa, la gente 

no conocía con exactitud ni los tiempos ni las edades y se basaba sobre diversos factores 

para aproximar el tiempo transcurrido entre dos eventos. En las actas de defunción, pueden 

figurar los nombres y apellidos de los padres como desconocidos o con errores. Otro ejemplo 

muy común es el que en las actas de nacimiento figuran la edad de los padres, la cual puede 

haber sido dada hasta con errores de 5 años. De hecho, parece ser que los antiguos perdían 

la noción de su propia edad, así que, al llegar el momento de la partida, lo registrado en el 

acta de defunción era simplemente una aproximación. Vemos entonces, que la precisión de 
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los datos inscritos dependía de la certeza que podían tener los allegados que recibían la misión 

de acercarse a el registro civil. Siendo, en la mayoría de los casos, personas de la generación 

siguiente que sienta un acta de defunción se nota fácilmente que en dos generaciones la 

información perdía su exactitud. 

4. Restauración de la historia familiar de los Santa Cruz Aparicio 
(Generaciones -1 y -2) 

 

Como hemos mencionado previamente, desde el primer momento en que la prensa se 

interesó en los logros de los Santa Cruz Gamarra se hizo referencia al padre de estos. 

Naturalmente se evocó su notoriedad como dramaturgo durante las dos primeras décadas del 

siglo XX, lo que hizo de él, en apariencia, el primero de este grupo familiar en haber hecho un 

aporte a nuestra cultura. Nos interesaremos aquí en la rama familiar de Don Nicomedes, 

padre, los Santa Cruz Aparicio. ¿Que sabemos sobre sus padres, de la familia en que nació? 

¿Cuál fue el entorno familiar, socio económico y cultural? 

Don Nicomedes, el padre de los diez hermanos Santa Cruz Gamarra, nació en Lima el 13 de 

setiembre de 1871 y falleció en 1957. Fue bautizado en la Iglesia de Santa Ana, en Barrios 

Altos. Siempre usó el nombre de Nicomedes, pero en la familia siempre supimos de su nombre 

completo, José María Nicomedes, nombre que se le dio ante la pila de bautismo y que también 

figuraba en su documentación. 

En breves líneas, el perfil de Don Nicomedes es el de un hombre culto, de letras, dramaturgo 

y corresponde a su retrato que muestra a un hombre que aspira a una presencia y a una 

apariencia elegante. También tocaba mandolina, y según parece ser por música. Dominaba 

perfectamente la lengua inglesa, tanto así que llegada una edad avanzada se desempeñó en 

la enseñanza de esta lengua. Conocía bien los clásicos anglo-sajones que leía en lengua 

original, y gustaba de los compositores clásicos que escuchaba en el gramófono en la casa 

familiar. Como dramaturgo, tuvo una presencia en el ámbito teatral costumbrista de las dos 
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primeras décadas del siglo XX. Su primer estreno fue “El confort del hogar” en 1908 y según 

los datos que tenemos fue un autor en actividad durante varias décadas. Por otra parte, 

participó en la vida cultural de la Lima de los 30s y 40s participando en la Asociación Nacional 

de Escritores, Artistas-ANEA y el ICPNA en sus comienzos. 

 

Acta de bautismo de José María Nicomedes Santa Cruz 
Aparicio. Nótese que se menciona a su padrino: Demetrio 
Gamarra1.  

 
Retrato de José María Nicomedes 

Santa Cruz Aparicio, niño, antes de su 
partida 

 
Aunque el perfil de Don Nicomedes previamente trazado no es completamente desconocido 

para el público la recuperación y análisis de su obra es una labor necesaria que está a sus 

inicios. Los primeros trabajos sobre ese tema [8; 9] muestra que sus escritos más tardíos 

resaltan una reflexión profunda sobre la realidad social de nuestro país, y sobre el lugar y el 

rol que las diversas minorías, la afroperuana, deben encontrar en nuestra sociedad. Por otra 

parte, Don Nicomedes tenía también una formación técnica en el uso de sistemas refrigeración 

por amoníaco, manejo de calderos y motores a vapor, rubro en que ejerció como jefe de taller 

en varias empresas, por ejemplo, en la lechería de la hacienda Lobatón de la empresa Risso 

                                                           
1 Don Demetrio, pintor afrodescendiente decimonónico, ejercía su oficio, según se sabe, en el sector de la Plaza de Santa 
Ana, a pocas cuadras del sector de arraigo de los Santa Cruz y los Aparicio. Sobre Don Demetrio hablaremos más 
ampliamente en un trabajo posterior, ya que este caballero, además de ser padrino de Nicomedes, devino en ser miembro 
de su familia política, ya que el escritor se casaría tiempo después con la nieta del pintor. 
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(distrito de Lince). Ciertamente un perfil bastante atípico el de Don Nicomedes. Este último fue 

el medio de subsistencia de la familia que fundara con su esposa Victoria Gamarra Ramírez.  

En la familia teníamos memoria de su historia personal, de la presencia de dos de sus 

hermanos Lino y Teresa, con quienes mantuvo nexo hasta la década de 1950 en que los tres 

fallecieron. Había también testimonios que evocaban y hasta describían a algunos de sus 

antepasados. Se sabia por ejemplo que los padres de Don Nicomedes se llamaban Jacinta 

Aparicio y Pedro Santa Cruz y que este tenía una hermana, la “Tía Manonga”. Gracias a datos 

de ese tipo, y a la búsqueda de actas hemos podido subir 2 generaciones atrás. 

 

El Censo de Lima de 1860, conservado en el Archivo Histórico de la Municipalidad de Lima, 

conlleva datos que describen la condición social de los registrados. Este señala que los 

afrodescendientes corresponden a 25% de la población. Entre ellos, hemos ubicado a Jacinta 

Aparicio García (~1840…1844-1887) con ~22 años, la que posteriormente sería la madre de 

Don Nicomedes, con sus hermanos Nolverto (nac. ~184x-…) y Juana (nac. ~1855-…) y madre 

Petronila García (nac. ~1822-…) en un callejón de la calle de Buenos Ayres en el 6to distrito, 

lo que corresponde a la 4ta o 5ta cuadra de Jirón Huánuco (según la numeración posterior de 

fines del siglo XIX), en Barrios Altos. El padre, José Aparicio, ya había fallecido para ese 

entonces pues se indica en dicho registro que Doña Petronila era ya viuda. Y aunque los 

nombres y apellidos de los miembros de este núcleo familiar, eran comunes en la población 

negra de Lima de ese entonces, las fechas, las edades y la complementariedad con otras 

fuentes, confirman que se trata bien de mi tátara-abuela, sus hermanos y su madre. El registro 

indica que, ambas mujeres eran lavanderas e iletradas, tal era la condición de la mujer negra, 

de baja extracción social en ese entonces. Nolverto era carretero y sí sabía leer, quizás por 

ser varón. La poca instrucción ubica a este núcleo familiar en la condición clásica de la mayoría 

de la gente negra de ese entonces. Según las estadísticas hechas sobre los datos del Censo 
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de 18602, en el marco de estudios correspondientes a los oficios ejercidos por los 

afrodescendientes, en el caso de las mujeres afrodescendientes, las labores ejercidas se 

concentraban en los “servicios menores”, es decir labores de poca estima, como amas, 

sirvientas, cocineras, lavanderas,  ….; se ha registrado que esto correspondía a 80% de 1926 

mujeres afrodescendientes habiendo declarado este tipo de actividad económica, de las 

cuales 95% eran negras o zambas y presentando 83% de analfabetismo. Nótese que la 

tendencia del grupo de afroperuanos (mayores de 14 años) era del 45 % de analfabetos.  Este 

porcentaje que subía a 87% en el caso de las lavanderas negras o zambas [10]. Jacinta y su 

madre, pertenecían a este último grupo. En lo que concierne a el oficio especifico de lavandera 

podemos citar a Jesús Cosamalón quién hace notar que en la ciudad de Lima antes de la 

guerra, “había una relación estrecha entre filiación racial negra y el oficio de lavandera. Por 

ejemplo, en el censo de 1860, 45% de las lavanderas eran negras y solo 8% eran blancas. De 

hecho, el 47% de las negras con algún tipo de ocupación se dedicaba a la lavandería; mientras 

que solo el 7% de las blancas realizaba la misma labor. En el caso de las ex esclavas, si bien 

ya no trabajaban como sirvientas residentes en casas, desempeñaban una actividad de bajo 

estatus relacionada con la filiación racial negra. Esto podría indicar que en el caso de las 

mujeres ex esclavas el tránsito hacia otro tipo de actividades no domésticas fue más 

complicado que en el caso de los hombres. En esta situación tuvo influencia el hecho de que 

para una mujer casada o de edad avanzada era más difícil encontrar algún tipo de ocupación 

fuera del ámbito doméstico.” [11]. 

El género es un factor suplementario en lo que atañe a la categoría de oficios ejercidos por 

los afroperuanos. Mientras la gran mayoría de las mujeres se concentraba en “los servicios 

menores”, parte de los hombres se orientaba también al “sector artesanal”. Nolverto, hombre 

de raza negra, ejercía el oficio de carretero, lo que al igual que los zapateros, carpinteros, 

                                                           
2 Las estadísticas hechas sobre la base del Censo de 1860, hechas por Arrelucea y Cosamalón han tomado como 
referencia los cuarteles I (parte del centro de Lima); III (aproximadamente los Barrios Altos) y V (actualmente la parte 
antigua del distrito del Rímac) [10]. 
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sastres, albañiles, … corresponde a un oficio artesanal. Conforme al Censo de 1860, Nolverto 

fue uno de los 82 carreteros registrados de los cuales “el 41 % era afroperuano, con 91 % de 

negros o zambos” [10]. Un elemento relevante es la correlación directa existente entre oficio, 

fenotipo y alfabetización. Tal como lo señalan Arrelucea y Cosamalón [11]: “las 

denominaciones raciales más denigrantes en ese tiempo estuvieron muy relacionadas al bajo 

nivel educativo y económico, configurando estereotipos que llegan hasta el tiempo presente: 

negro como sinónimo de analfabeto y pobre.”  

Jacinta falleció en 1887, a pocas puertas de ahí de la dirección registrada en 1860, en otro 

callejón, en el número 155 de la 4ta cuadra de Jirón Huánuco3 . Tenía aproximadamente 44 

años, después de padecer 14 días de hepatitis aguda. Era ciertamente muy joven si lo 

comparamos con la esperanza de vida que tenemos en la actualidad, o simplemente con la 

edad que alcanzaron sus hijos Nicomedes, Lino y Teresa que llegaron respectivamente a 86, 

78 y 82 años. Diez años después fallecería, su viudo, Pedro Santa Cruz Isla (~1839 …1843-

1897), con 58 años, tras una septicemia, a una cuadra de distancia, es decir en un callejón la 

4ta de Jirón Huánuco. Don Pedro, fue en un primer momento cocinero, así consta en el acta 

de nacimiento de su hijo Melchor de los Reyes en 1878, en ese entonces tenía 35 años.  Luego 

fue hornero en la Fábrica de ladrillos “La Cerámica”4 que estaba a las afueras del cercado, lo 

que llegó hasta nosotros a través de la tradición familiar y que consta también en su acta de 

defunción que fue sentada por su hijo Lino, que tenía en ese entonces 24 años y que tenía el 

mismo oficio. A la luz de lo registrado sobre los oficios ocupados por los afrodescendientes en 

el momento del Censo de 1860, el cambio de oficio de Don Pedro lo hace pasar de un oficio 

correspondiente a la categoría de “servicio menor” a otro oficio, esta vez de trabajador, con 

cierto nivel de calificación, en una fábrica, es decir en el marco de la industria naciente del 

                                                           
3 Esta calle llamada antiguamente, desde fines del siglo XVI, Acequia de Isla, que con el tiempo el habla popular 
transformó en Acequia de Islas, ya que en dicha acequia había piedras que se asimilaban a islotes [12]. 
4 La Fabrica nacional “la Cerámica” estuvo ubicada a las afueras de Lima-Cercado. Partiendo de Jr. Huánuco Don Pedro 
debía atravesar la vía que vendría a ser la Avenida Grau y parte de lo que una vez construido seria la Victoria. La Fabrica se 
ubicó sobre la Avenida Paseo de la Republica a la altura de Balconcillo y Santa Beatriz (del otro lado de la vía) según el plano 
de Basurco de 1905. 
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siglo XIX. Esto corresponde a un neto ascenso social, para este hombre nacido en la primera 

mitad del siglo XIX, del cual beneficio igualmente su hijo. 

Muchos afroperuanos, desde tiempos de la esclavitud, mantuvieron sus prácticas culturales, 

y socializaban dentro de las cofradías y hermandades lo que les daba un sentido de 

pertenencia y una estructura con reglas propias. Don Pedro perteneció a la Hermandad del 

Señor Crucificado del Rímac, que en ese entonces estaba en sus inicios (fundada el 2 de 

febrero de 1850). La familia de su hermana, Manuela Santa Cruz Isla de Robles, vivía en esta 

misma dirección (n° 191 de Jirón Huánuco), seguramente en un cuarto vecino del mismo 

callejón, como lo indican las actas de nacimiento de sus hijos, los Robles Santa Cruz (nacidos 

en los 70s y 80s). Dicha tía Manonga sobrevivió por mucho a su hermano, los mayores de sus 

sobrinos nietos Santa Cruz Gamarra, entre ellos Rosalina, la llegaron a conocer a comienzos 

del siglo XX. Su recuerdo logró llegar hasta el día de hoy, permitiéndonos así reconocerla en 

las actas del registro civil. Los primeros datos registrados concerniendo a Don Pedro, 

corresponden a las actas de bautismo de sus hijos en la década de 1870. No tenemos 

constancia de su lugar de nacimiento, sin embargo, el acta de bautismo de la tía Manuela 

Santa Cruz Isla (hija de Migel Santa Cruz y de Brígida Yslas, con las ortografías indicadas 

aquí) ha sido ubicada en la iglesia de Santiago Apóstol, Cercado, con fecha del 20 de junio de 

1842. Así mismo, hemos encontrado otra acta de bautismo en la misma iglesia: la de Agustín 

Santa Cruz con fecha del 29 de agosto de 1845 (hijo de Miguel Santa Cruz y Brígida). Tales 

datos ubican a la familia Santa Cruz Isla residiendo en este sector desde la década de los 40s.   

Se puede suponer, que Doña Jacinta Aparicio García no se movió mucho (¿o nunca?) de ese 

sector, y que posiblemente este haya sido también el sector de los Santa Cruz Isla. Estos 

datos indican un fuerte arraigo y poca movilidad. Gracias a las actas de nacimiento se han 

identificado otros hijos de la pareja: Petronila nacida el 29 de junio de 1875 y Melchor de los 

Reyes nacido el 6 de enero de 1878. El acta de nacimiento de Petronila domicilia a la familia 

en el cuarto n°9 del callejón Sarmiento la 3ra cuadra de Jirón Huánuco, y nos indica también 
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que la pareja era casada. Las actas de bautismo nos indican que los hijos fueron bautizados 

a 2 cuadras de Jr. Huánuco, en la Iglesia de Santa Ana o en la Iglesia de Santiago o Cercado 

(a unas 4 cuadras), ambas iglesias perteneciendo en ese entonces a la misma parroquia. Se 

puede deducir que Nicomedes Santa Cruz Aparicio y sus hermanos hayan nacido y crecido 

en Jr. Huánuco, en un marco familiar amplio, rodeados de tíos y numerosos primos. Las 

viviendas que en ese entonces había en ese sector, eran los callejones barrio altinos de 

antaño, que podían ser verdaderos pueblos con hasta más de 100 familias. En ese ámbito 

residía un gran porcentaje de la población de estrato social humilde. Tanto los Santa Cruz Isla 

como los Aparicio García, eran familias de raza negra y de baja extracción social. Se puede 

suponer que remontando 1 o 2 generaciones podemos encontrar afrodescendientes 

esclavizados entre nuestros ancestros. Esto es coherente con el lugar de habitación en los 

que los hemos ubicado a partir de la década de 1860 (esta fecha podría ser anterior, quizás 

alrededor de la década de los 40s): en el actual Jirón Huánuco, que estaba ya a 3 cuadras al 

este de la Plaza Santa Ana, es decir fuera de la zona que albergaba a las clases sociales 

altas, ubicada entre la Plaza de Armas y la Plaza Santa Ana. 

 

Árbol genealógico de la familia Santa Cruz Aparicio 
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Ubicación de los Santa Cruz Aparicio en el plano de Lima Cercado (Plano de P.V. Jouanny - 1872).  
(1): Domicilio en que falleció de Jacinta Aparicio (1887);  
(2): Domicilio de la familia Santa Cruz Aparicio en 1875, momento del nacimiento de Petronila (Callejón 
de Sarmiento); La ubicación previa del domicilio de Petronila García con sus hijos en 1860 estuvo en 
este mismo sector (entre las cuadras 4ta y 5ta de Huánuco);  
(3): Domicilio de Pedro Santa Cruz Isla en el momento de su fallecimiento (1897) y domicilio de los 
Robles Santa Cruz (1870s y 1880s) en la misma cuadra;  
(4): Iglesia de Santa Ana, lugar de Bautismo de Nicomedes Santa Cruz Aparicio y Plaza de Santa Ana 
sector de actividad de Demetrio Gamarra;  
(5): Iglesia de Santiago Apóstol-Cercado, lugar de Bautismo de Victoria Gamarra Ramírez (1888) y 
Manuela Santa Cruz Isla (1842). 
 

La pregunta que se cae de madura es: ¿Como Don Nicomedes pudo acceder a un alto nivel 

de instrucción?  Ciertamente, la voluntad de instruirse, por más férrea que fuese, necesitó la 

convergencia con un hecho algo fuera de lo común.  

La memoria familiar indica este evento enmarcado en el contexto de la Guerra del Pacifico 

(1879-1884): la partida de un José María Nicomedes aun niño, de 9 u 11 años, a los Estados 
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Unidos acompañando a un allegado de la familia que retornaba a su país de origen. Dicho 

señor, que parece ser tenía un trato cercano con Don Pedro, había notado y apreciado el vivo 

interés del niño por el estudio (Rosalina cuenta que había notado que este prefería leer a estar 

con los otros pequeños de la familia jugando en el patio) y lo consideró como su ahijado, 

aunque no fuese su padrino de bautismo. Llama la atención, el nexo existente entre Don 

Pedro, hombre de estrato humilde, y “el padrino”, ya que este fue un hombre, con un buen 

estatus socio económico en los Estados Unidos y que tenía cierto arraigo en Lima, 

posiblemente de índole comercial. Nótese que la ocupación de Lima comenzó en enero de 

1881, momento en que el niño tenía efectivamente 9 años y terminó 2 años después. Si fue al 

comienzo o al final de este periodo que ocurre esta partida, no lo sabemos con precisión. Se 

sabe, eso sí, que el padrino decide partir, con premura, por barco hacia los Estados Unidos 

pues reinaban el caos y la violencia en Lima. Había bombardeos en ese momento y se decía 

que: “¡Era el fin del mundo!”. A mi parecer esta descripción corresponde a los momentos 

previos a la entrada de las tropas chilenas a Lima ya que dos años después partieron con 

menos muestras de violencia habiendo firmado el tratado de Ancón5. Ya que el contexto 

indicaba un futuro inmediato incierto para un niño negro de tal edad, el padrino propuso llevarlo 

con él por cierto tiempo y permitirle tener la educación a la que parecía predispuesto. Los 

padres accedieron a tal propuesta. Así partió José María Nicomedes en el momento en que 

los callejones de Barrios Altos, sector en que residía la familia, se convertirían en focos de 

resistencia ante la ocupación chilena. Esta experiencia poco común le abrió un camino muy 

distinto al que le estaba en apariencia destinado, y al que sería el de sus parientes, abriéndole 

las fronteras de su existencia más allá de los límites de la Lima republicana de ese entonces. 

                                                           
5 Aunque la entrada de las tropas chilenas se hizo de manera ordenada y solemne cuando se concretizó la 
ocupación de la capital, en presencia del alcalde Rufino Torrico, esto fue precedido por la llegada masiva de 
tropas desde provincia, por una profunda y brutal crisis financiera y por la violencia propia a la cercanía de las 
conocidas batallas previas que sumieron la capital en duelo. 
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Así el joven Nicomedes emprendería viajes y experiencias que no podían mas que cambiar el 

enfoque que él tenía de la sociedad. 

De su estadía en los Estados-Unidos se tienen pocos datos. Sabemos que lamentablemente 

el padrino falleció algunos años después de este viaje, y que al parecer sus familiares no 

asumieron proseguir con el compromiso de educar al joven Nicomedes. Este emprendió 

entonces su propio camino y continuó su formación como autodidacta, poniendo hincapié en 

lo literario y lo teatral, ámbito en el que no tardó en incursionar. Precisar la fecha de su retorno 

al Perú, ha necesitado tomar en cuenta varios datos. Se sabía, por ejemplo, que el joven 

Nicomedes, ya habiendo retornado a Lima, “visitaba a Don Demetrio Gamarra, su padrino, 

que estaba convaleciente en el hospital”. Don Demetrio, falleció en agosto de 1904 (cf. Acta 

de defunción de Demetrio Gamarra), lo que pone una fecha limite a la llegada de Don 

Nicomedes a Lima: a sus 32 años. Pero, ¿cuánto antes volvió a Lima? Un dato 

complementario sin embargo nos viene de boca de su hija, Rosalina, que precisó que a su 

retorno al Perú Don Nicomedes se reencontró con el resto de su familia, entre ellos con sus 

hermanos José Lino y Teresa, más esto ocurrió un año después del fallecimiento de Don 

Pedro, su padre. Hoy podemos asegurar, con acta en mano, que Don Pedro falleció en 

diciembre de 1897 (cf. Acta de defunción de Pedro Santa Cruz Isla). Se podría entonces inferir 

que el retorno a Lima data de 1898 (con 27 años), después de aproximadamente 18 años de 

ausencia. 

Don Nicomedes forma parte de esa generación que, con el paso del siglo XIX al siglo XX, vivió 

los grandes cambios de la sociedad. Fue testigo de hechos que marcaron la historia, la guerra 

del Pacifico y las dos guerras mundiales. Como todo afroperuano de ese entonces forma parte 

de la generación que pudo conocer a los últimos esclavos liberados, lo que los ancla en parte 

en un mundo postcolonial. Sin embargo, pudo ver también la rápida evolución de la sociedad 

de ese entonces. Su experiencia personal lo confrontó a una sociedad estadounidense, lo que 

lo obligo a desarrollar un sentido crítico, evaluando las diferencias y las similitudes entre 
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ambos países. No olvidemos, por ejemplo, que la guerra de secesión de los Estado Unidos no 

era aun historia del pasado y que fue testigo de las consecuencias de este conflicto en la 

sociedad estadounidense. Fue con esas vivencias que él logro cumplir con su objetivo: 

instruirse. En el caso de Don Nicomedes Santa Cruz Aparicio, la valoración de la anhelada 

instrucción, que implicó el sacrificio de estar lejos de su tierra y de su familia por un largo 

tiempo, transcendió en su visibilización individual en el ámbito teatral.  

Todo esto fue a mi parecer, determinante en el desarrollo de sus propios hijos, en varios 

aspectos. Por una parte, esta que ellos una vez ya adultos mantuvieron una apertura hacia 

los alcances culturales clásicos (tanto en lo literario como en lo musical), además de un amplio 

conocimiento de lo tradicional y popular en la Lima de ese entonces. Por otra parte, ellos 

desarrollaron una fuerte inclinación a reflexionar sobre la realidad social del Perú de la primera 

mitad del siglo XX, asumiendo que no se estaba condenado a la inquebrantable fatalidad de 

someterse ante la discriminación racial. 

 
 

5. Reflexiones y conclusiones 
 

Este escrito no pretende ser exhaustivo, hemos presentado aquí solo parte del material del 

que disponemos al día de hoy. El trabajo de restauración de la memoria familiar de los Santa 

Cruz Gamarra está actualmente en proceso. Se vislumbra que se puede colectar información 

remontando a tres generaciones previas a la de la pareja Santa Cruz Gamarra, hasta la 

década de 1840. Nótese que a partir de la precisión de datos (nombres, fechas, y lugares) se 

ha podido contextualizar el marco de desarrollo de algunos de los miembros de estas 

generaciones. En otras palabras, podemos comprender como era su modo de vida y como 

ellos se desenvolvieron en la sociedad limeña de ese entonces. Entonces, estamos hablando 

de una historia familiar que a la fecha de hoy corresponde a ocho generaciones (ya que 

después de la generación de referencia han venido cuatro otras) y 18 décadas. 
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Reconstruir la Memoria familiar de los Santa Cruz Gamarra puede tener dos niveles de lectura. 

A nivel familiar responde a nuestra voluntad de poder conocernos mejor como familia. Se trata 

de entender cuáles fueron los mecanismos que hicieron que nuestros antepasados, que son 

en realidad nuestros referentes directos (padres, tíos, abuelos o tíos abuelos, …), tomaran 

ciertos caminos que terminaron por llevarlos más allá del cerco de la invisibilización a nivel 

individual, siendo así de los que abrieron una brecha para el colectivo de los afro peruanos. 

Tal comprensión puede permitirnos, a nosotros, sus descendientes, comprender nuestra 

propia construcción como peruanos y afroperuanos. Entonces, podemos extrapolar lo dicho a 

un nivel más amplio, al de La Familia Afroperuana, que independientemente de la 

consanguinidad ha adoptado, progresivamente a partir de la década de los 60s, como 

referentes a varios de estos Santa Cruz Gamarra. Por otra parte, tomar conocimiento del 

marco socio-cultural en el que vivieron mis ancestros, es tomar posición en la prolongación de 

su historia, y situarme en el marco de la Historia de los hombres y mujeres afrodescendientes 

de ese entonces. Conocer mejor sus biografías es reafirmar mi pertenencia a la Familia 

Afroperuana. 

En lo que corresponde a la identificación del grupo familiar Santa Cruz Gamarra, por la prensa 

y el público, hemos visto que esto fue previo al momento en que las personalidades más 

emblemáticas de la familia alcanzaran una gran notoriedad en el ámbito cultural, lo que 

corresponde a la década de 1960. De hecho, esto fue identificado, desde un inicio, en la 

década de los 40s, desde el momento en que Rafael entró en escena. De cierta manera esto 

sugiere que se intuía que los logros de los diversos integrantes eran en parte el resultado de 

una interacción interna a este grupo. Bien lo sabemos los afroperuanos, así como en el caso 

de los Santa Cruz Gamarra hay otras familias como los Vásquez, los Ballumbrosio, los 

Campos, etc.… cuyo aporte a nuestra cultura es reconocido, subrayando siempre, que, más 

allá de los individuos, están los grupos familiares a los que estos pertenecen. A mi parecer 

esto no es independiente del enfoque que el observador aplica, sino que, al identificarse un 
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grupo, se reconoce que el obtener visibilidad en tanto que afroperuano, puede no ser del rango 

de la excepción, sino simplemente una posibilidad que está abierta para todos. Finalmente, si 

aquello es natural en una familia afroperuana (especifica), esto también puede serlo para todo 

miembro de La Familia Afroperuana.  

Concerniendo a la reconstrucción de la historia familiar por la rama Santa Cruz Aparicio, 

hemos podido afianzar parte del relato que habíamos heredado de nuestros mayores. Aunque 

el rompecabezas no está aún completo, y quizás nunca lo esté, hemos redescubierto otros 

miembros de la familia cuyo recuerdo se había desvanecido con el tiempo. Es así que hemos 

recuperado a Petronila y a Melchor de los Reyes, hermanos menores de Nicomedes, que no 

fueron evocados en los relatos familiares que llegaron hasta este siglo XXI. ¿Quizás su vida 

fue corta?, como fatalmente podía serla en ese entonces. De la misma manera hemos 

redescubierto a algunos de los hermanos de Don Pedro y Doña Jacinta, llegando además a 

identificar a los padres de estos. Y como quien no quiere la cosa hemos remontado a la 

generación de nuestros ancestros, que nacieron muy posiblemente a vísperas de la era 

republicana, y de los cuales algunos pudieron tener la condición de esclavizado. Siendo gente 

de raza negra de la Lima de la primera mitad del siglo XIX, el sector de arraigo tanto de los 

Santa Cruz Isla como de los Aparicio Garcia fue Barrios Altos. Tres generaciones se quedaron 

precisamente en Jr. Huánuco. Como afroperuanos de condición humilde, vivieron, como 

tantos otros, en los callejones que abundaban en ese sector. Finalmente, los oficios ejercidos 

en el núcleo familiar de los Aparicio, correspondían perfectamente a las estadísticas hechas 

sobre la población afroperuana de la época, siendo Doña Jacinta y su madre lavanderas 

negras. Hoy tenemos una visión más clara de cómo fue la familia y el medio en que José María 

Nicomedes creció hasta el momento de su partida y que reencontró a su regreso a su Lima 

natal, siendo ya el hombre que había cerrado su ciclo de instrucción y que a partir de este 

momento escogería el más sencillo nombre de Nicomedes para darse a conocer hasta lograr 

la notoriedad que ansiaba. 
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Un elemento que me parece relevante en el caso de la familia que fundara Don Nicomedes es 

el rol que tuvo “la formación o la instrucción” adquiridas por unos y transmitidas, compartidas, 

en el ámbito familiar. De hecho, la formación “clásica” de Don Nicomedes vino a complementar 

y no a substituir la cultura “de lo tradicional” que Doña Victoria prodigó a sus hijos. Esto amplió 

“la cancha de juego” en que ellos se proyectaron e impactó luego en la manera en que ellos 

llevaron a cabo sus propios proyectos y producciones. Quizás esto explique, en parte: porqué 

César quién en sus años mozos fue musico criollo no tuvo reparo en presentarse al 

Conservatorio y optar por una formación clásica; o por qué Nicomedes no dudo en ir más allá 

del ámbito de la décima popular peruana, abarcando así una poesía más universal y luego el 

periodismo.   

Entonces, empieza a quedar claro, que los propios hermanos Santa Cruz Gamarra, (que el 

propio Nicomedes, que la propia Victoria, …) tuvieron ellos mismos en su propia familia, lo que 

en nuestros días llamamos referentes. Hemos evocado aquí la imagen del padre, cuya 

notoriedad de comienzos de siglo supo ser recordada por la prensa, como un precedente, 

cuando sus hijos se hicieron conocidos. Pero también tuvieron como referentes al abuelo y al 

bisabuelo pintores afrodescendientes decimonónicos. De estos ancestros apellidados 

Gamarra hablaremos más ampliamente en otro escrito. Esto implica que, de alguna manera, 

ellos sabían que tenían la posibilidad de elegir ir más allá de los límites que la sociedad parecía 

imponerles.  

Finalmente, un punto que no solía mencionarse en lo que se refiere a los Santa Cruz Gamarra 

es la importancia de lo “social”. Trabajos recientes sobre la obra de Don Nicomedes Santa 

Cruz Aparicio han revelado una faceta que hasta hace poco nos era desconocida. El texto de 

lo que se ha denominado “carta a los afrodescendientes” nos muestra claramente que el 

dramaturgo tenía una visión crítica de la realidad social de los afrodescendientes durante la 

primera mitad del siglo XX. A la luz de este nuevo dato, una relectura de sus piezas teatrales 

que han llegado hasta nosotros, nos indica que el autor teatral era perfectamente consciente 
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y crítico de las actitudes discriminatorias o paternalistas que se establecían entre los diversos 

grupos étnicos y/o sociales a comienzos del siglo XX. Y como “el olmo no da peras”, no nos 

asombre entonces, que de una manera natural sus propios hijos hayan sabido mostrarse 

críticos a su vez.  

En la década de los 60s, cuando Victoria y Nicomedes saltaron a la vida pública, el activismo 

estaba recién en sus comienzos y aunque ellos no se denominaron como activistas, cierto es 

que su obra fue inspiradora para la reflexión del momento y para las generaciones por venir. 

Los que conocen su recorrido saben que se proyectó en la crítica social y la política, llegando 

a incursionar brevemente en ella, con una postura marcada de izquierda. Rápidamente se 

pudo identificar en la amplia y prolífica producción poética y periodística de Nicomedes la 

inquietud por lo social y la reivindicación ante la discriminación del afro peruano para pasar 

luego a ampliar dicha visión a la masa de los marginados [13 a 17].  

En lo que concierne a Victoria, el público tomó consciencia de su visión en lo social mucho 

más tardíamente y de manera progresiva. A lo largo de la última década y sobre todo a partir 

de su fallecimiento, su imagen no ha cesado de crecer subrayando así su rol como referente 

de la diáspora africana en tierras americanas. La mediatización de su cuadro rítmico “Me 

gritaron Negra”, que fue compuesto en la década de los 70s y cuyo mensaje conocemos todos, 

la ha ubicado como emblema en la lucha contra las discriminaciones. El resultado es que hoy 

en día, hay una expectativa, tanto en el público como en los especialistas, por conocer más 

sobre la obra de Victoria y su visión. Por ende, actualmente observamos un sin número de 

artículos que emanan esencialmente de la comunidad de la diáspora africana en el continente 

americano. Ciertamente su libro “Ritmo, el eterno organizador” nos permite acercarnos a su 

pensamiento. Otra composición de Victoria que parece haber calado en algunos círculos de 

activistas es el llamado “Hay que barrer” que se repuso en el 2004 en el espectáculo “La Magia 

del Ritmo”. Este texto lleva buena parte de la visión de Victoria sobre la actitud que debemos 

tomar ante la injusticia y los obstáculos que se imponen en nuestras existencias: “Barrer la 
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injusticia en la tierra, barrer la miseria; esa escoba que tú ves, está hecha pa’ barrer; Barrer la 

injusticia en la tierra, barrer la violencia; si la paz queremos ver, aprendamos a barrer ….lo 

primero que habrá que hacer; es comprender, comprender que es tiempo ya; de enfrentar la 

realidad, pero sin el velo de nuestra vanidad ……”. Se conocen menos sus obras teatrales y 

que desarrolló el concepto de Teatro Negro desde los inicios, pese a que su producción en 

este género abarcó varias décadas. Nótese que los temas tratados en ellos siempre estuvieron 

conectados con las problemáticas de construcción de la identidad de los afroperuanos. Si a 

fines de los 50s, los argumentos permitieron reivindicar la raíz africana de los afroperuanos, 

más tarde, en 1981, los cuadros teatrales presentados en el espectáculo “Negro es mi Color” 

trataban de los conflictos internos que los afrodescendientes pueden o deben afrontar en el 

proceso de construcción de su identidad.  

Pero indudablemente, en el aspecto social fue Fernando, uno de los mayores, quién se abocó 

directamente a este aspecto. De hecho, en su caso “lo social” se concretizó en una respuesta 

activa vía “lo político”. Entró al activismo político, desde una temprana edad y mantuvo su 

compromiso a lo largo de toda su vida. En el ámbito familiar, su implicación en las actividades 

del partido siempre estuvo claramente identificada. Sin embargo, a la fecha no tenemos, por 

ejemplo, una cronología completa de su recorrido en el partido o siquiera una semblanza de 

la obra hecha por el “Compañero Santa Cruz”. Investigar sobre este punto es una de las líneas 

de trabajo que estamos desarrollando actualmente y que esperamos poder compartir con la 

Familia Afroperuana. Es un compromiso que tenemos, ya que, como me lo hizo notar, con 

énfasis, Cheche Campos, hace ya veinticinco años: “Don Fernando, tu abuelo, fue uno de los 

primeros afro descendientes en tener una presencia política en el Perú, a partir de la década 

de los 30s”. Don Fernando había partido poco tiempo atrás en 1995. Se puede entonces decir, 

que, sobre el aspecto de lo social, lo político y más específicamente en tema de la 

reivindicación contra la discriminación, los Santa Cruz Gamarra fueron precursores al actuar 

desde una posición clara en lo que concierne a la problemática social de lo afroperuano. 
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Quizás sea por ello que la proclamación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes 

(2015-2024) por la ONU, sonó en un inicio (solo por un instante) a mis oídos como “un 

descubrir la pólvora”, apreciación ciertamente injusta, pero que da fe simplemente de mi 

condición como miembro de esta familia afroperuana algo singular. Yo crecí, escuchando los 

discos de mi tío abuelo desde mi más tierna edad, en la década de los 70s, y entiendo solo 

ahora que lo expuesto por Nicomedes en sus poemas funcionaba como un detonador en el 

colectivo de los afroperuanos. De la misma manera pasé mucho tiempo con Victoria en la 

década de os 70s, asistiendo, por ejemplo, a las representaciones que ella dirigía en “la 

Cabaña”. Y aunque la experiencia ajena no substituye a la propia, es claro que el mensaje 

emanado de las propuestas de sus creaciones artísticas tuvo fuerte impacto en mi propia 

construcción como individuo. 
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