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Este trabajo, concebido entre los años 2009 y 2011, ganó una beca de maestría 
otorgada por la Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, del Ministerio de Educación de Brasil, bajo el título “Félix Casaverde, 
“violão negro”: identidade e relações de poder na música da costa do Peru” 
(São Paulo: Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, 2011). La 

traducción, realizada en 2015, fue posible gracias a la gestión de Chalena 
Vásquez, directora del Centro de Música y Danza de la PUCP en dicha época. 

Mi más profundo agradecimiento al Gobierno brasileño y a su política de 
incentivo a la investigación científica, a Chalena Vásquez por darme el apoyo 

financiero (entre tantos otros apoyos inconmensurables) y el institucional, 
para dedicarme a tiempo completo a traducir el trabajo, y, naturalmente, 
a Félix Casaverde, quien me abrió las puertas de su casa y de su memoria, 

sofisticadamente musical, negra y joven.





A Chalena Vásquez y Félix Casaverde, in memoriam.





El problema del color y la gestación del racismo empiezan muy temprano 
en el Perú, pues fue con San Martín de Porres, hijo ilegítimo y negro 

fundamentalmente, que este problema del color se acrecienta con figuras 
notables, con figuras honorables de la política. En el siglo ���, se reconoce un 

Bolívar casi blanco; Piérola con ascendentes negros escondidos. Ricardo Palma 
se libera con una frase bellísima que todos utilizamos: “El que no tiene de inga 

tiene de mandinga”, tapando así la figura del abuelo esclavo para que nadie 
hablara de eso.

Olinda Celestino (Celestino, De Carvalho et al., 2004, p. 32)

Las expresiones simbólicas afroamericanas juegan en la fantasía, el papel de 
restituir los valores humanos en Occidente, hoy: la fiesta, la risa, el erotismo, 

la libertad corporal, el ritmo vital, la espontaneidad, el relajamiento de las 
tensiones, la sacralización de la naturaleza y lo cotidiano. […] Es este clima 

ideológico el que provoca una esquizofrenia muy particular: los consumidores 
son capaces de atribuir riqueza simbólica y estética a la cultura afroamericana, 

pero no se sensibilizan con el estado de carencia y exclusión a que están 
sometidos los miembros de las comunidades afroamericanas, que son los que 

producen ese universo simbólico que les parece tan seductor.
José Jorge de Carvalho (Celestino, De Carvalho et al., 2004, p. 184)

Yo sé que puede haber resquemores… se está tratando de hacer muchas cosas. 
Hay un instituto afroperuano… […] Lo que deberían de decir es que la gente se 

muere. Deberían de decir… testimonios fílmicos de la gente que [vive] al sur, que 
vive al norte, que vive en Lima, que vive gente olvidada, por sus mismos hijos 

inclusive. Hacerles testimonios para que cuenten, testimonios vivos de gente que 
vivió en el año cuarenta, en el año no sé, y todo eso juntarlo y hacer una gran 

miscelánea de la historia vivencial de nuestras gentes…
Félix Casaverde (2010)
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PRÓLOGO

Hallar un peruano etnomusicólogo especializado en la música negra costeña peruana 
es tan o más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Por ello me genera dicha ver 
este libro, que se suma a la muy escasa lista de estudios serios sobre dicho repertorio, 
tan poco explorado. Ese es desde ya el valor primordial del presente trabajo. Félix Ca-
saverde, guitarra negra es un regalo importante que nos hace Fernando Elías Llanos, 
con quien tuve la suerte de trabajar unos pocos años atrás para una contribución al 
Dictionary of Caribbean and Afro-Latin American Biography (Diccionario biográfico 
caribeño y afrolatinoamericano), publicado por Oxford University Press, con una mini-
biografía sobre Félix. Supe de Fernando gracias a la maestra Chalena Vásquez, a quien 
este trabajo está también dedicado y con mucha razón. Félix Casaverde y Chalena 
Vásquez fueron dos maestros, músicos, creadores que investigaron profundamente 
la música de la costa peruana (entre otras) sin mayores pretensiones, y fueron muy 
críticos en cuanto a ciertos discursos que hasta hoy informan percepciones de lo que 
muchos consideran “tradicional” o “estándar” como parte del repertorio musical cos-
teño peruano, y, particularmente, el conocido como repertorio afroperuano. 

La sensibilidad y la honestidad del autor se hacen evidentes en aquellos mo-
mentos en que expresa emociones y confiesa las preguntas personales que guían su 
curiosidad y el análisis de muchos temas bastante complejos; entre estos, el de la ne-
gritud y la construcción tanto histórica como contemporánea de la identidad negra en 
el Perú. Todo debate al respecto no es suficiente, y aunque todavía queda mucho por 
explorar, el autor ofrece nuevas y frescas perspectivas a través de diferentes marcos 
teóricos, eventos históricos y testimonios de personajes que tuvieron un rol protagó-
nico en el discurso nacional sobre negritud. Este análisis resulta útil para comparar 
la experiencia y posición de Félix ante dicho discurso. El autor nos lleva de la mano a 
lo largo de su exploración intelectual para ayudar al lector a ubicar a Félix Casaverde 
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como individuo y músico, dentro de este complejo contexto racializado, histórico, 
social, político, intelectual, artístico y musical lleno de anécdotas, eventos y procesos 
que abarcan más de medio siglo. 

En ese recuento histórico de más de cincuenta años existe otro aporte signi-
ficativo. Félix y el autor nos ayudan a reconstruir el mundo sonoro de la experiencia 
urbana limeña desde principios del siglo XX hasta las décadas de 1960 y 1970. Existe 
muy poco estudio al respecto también, y este trabajo nos da varias luces sobre la im-
portancia de la radio, la discografía y el acceso a estas; nos cuenta acerca de las tenden-
cias musicales populares y preferidas entre los músicos de banda y entre la clase que 
podía pagar a dichas bandas para que animasen eventos o fiestas; lista los nombres de 
varios conjuntos musicales tanto locales como extranjeros, autores y géneros musica-
les que informaban el repertorio variado que se escuchaba en esa época, la evolución 
de dichos géneros; y, finalmente, también cuenta anécdotas sobre cómo era la vida de 
músico en esos tiempos y acerca de las estrategias de sobrevivencia como tal.

Dados los años en los que Félix se nutrió de toda esta sonoridad (mitad del 
siglo XX), sabemos por estudios propios y de otros investigadores (Luis Rocca Torres y 
Heidi Feldman, entre otros) que, de modo paralelo, se practicaban la marinera limeña 
y otros géneros del repertorio costeño en otras áreas de Lima, los cuales, eventual-
mente, formarían parte de lo que hoy conocemos como el repertorio afroperuano. 
Félix Casaverde no solo afirma que antes de este renacimiento —liderado por los 
hermanos Nicomedes y Victoria Santa Cruz en la década de 1960— no se escuchaban 
estos géneros musicales: además resistió identificarse con la plataforma que este mo-
vimiento proponía. ¿Cuáles son las cualidades en Félix que lo hicieron resistir? ¿Cuál 
fue su posición tanto personal como musical ante todo este movimiento? El autor nos 
ayuda a explorar estas y otras interrogantes sobre la participación y a veces la no par-
ticipación de Félix Casaverde en la escena musical costeña y cómo se movió dentro y 
fuera de aquel mundo.

Es debido a todo esto que Félix Casaverde es recordado por muchos como un 
guitarrista que rompía con los cánones del repertorio llamado afroperuano. Muchos 
hacen referencias a diferentes géneros musicales no peruanos en su intento por ex-
plicar el lenguaje tan particular de la guitarra de Félix; otros lo reconocen como un 
músico muy influyente que marcó un estilo y una generación de guitarristas que 
se nutrieron de él. Todo esto es cierto y mucho más. Félix era un intelectual; poseía 
mucha sabiduría, pero su humildad predominaba en su carácter. Muchas veces se vio 
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criticado y, aunque bromeaba al respecto, llevaba la carga de haber sido acusado de ser 
“analfabeto” musical por no saber leer música. Esa fue su carimba. Intentó estudiar, me 
consta. Por eso también este trabajo es importante. Este estudio sobre la vida de Félix, 
su filosofía de vida, de música, de peruanidad, y particularmente el análisis musical de-
tallado de una de sus obras más representativas, “Cuatro tiempos negros jóvenes”, nos 
confirman su grandeza en muchos aspectos y ayudan, de manera figurativa, a sanar de 
cierto modo esa herida. 

Al final del libro, el autor plantea valiosas preguntas acerca de la falta de inves-
tigación sobre el repertorio y los personajes de ese repertorio costeño peruano, lo cual 
reafirma la relevancia de este trabajo. Félix Casaverde, a su vez, dice que hay personas 
tratando de hacer muchas cosas (a nombre de la comunidad afroperuana), pero que 
la gente se está muriendo, que es necesario recopilar testimonios en vida de la gente 
al sur, al norte y en Lima antes de que se pierdan. Sin haberlo planificado así, el autor 
ha ilustrado a través de este trabajo la importancia de lo que Félix expresó. Personal-
mente, ha sido muy emotivo leer las transcripciones de las entrevistas con Félix. Lo leo 
y lo escucho, lo siento y hasta lo veo. Este trabajo confirma una vez más la necesidad 
de recopilar y de seguir publicando estas historias de personajes que han sido, son y 
seguirán siendo parte del tejido complejo que es nuestra identidad como peruanos.

Félix Casaverde, ¡siempre presente! Se fue tan pronto y se llevó con él su revo-
lución guitarrística, armónica, de pensamiento y de negritud.

 Mónica Rojas-Stewart
Doctora en Antropología Cultural

Universidad de Washington
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INTRODUCCIÓN1

Cuando llegué a pensar en la música de la costa peruana como tema de investigación 
sabía que podría encontrar más de una posibilidad: quería investigar la problemática 
de la afroperuanidad en la obra de Chabuca Granda… Quería realizar un estudio com-
parativo del discurso musical afroperuano y afrobrasileño… Quería disertar sobre la 
resistencia cultural de instrumentos como el cajón, en el caso peruano, y el tambú, en 
el caso brasileño. También pensé que sería interesante estudiar solamente expresio-
nes culturales como la décima y el zapateo, o relatar diferencias y coincidencias de la 
música de matriz africana en el Perú y en Brasil presente en diversos compositores… 
o la referencia a la libertad (manumisión) en la obra de un músico negro de mediados 
del siglo pasado… o los elementos del folclore afroperuano presentes en la música 
comercial y popular de los últimos cinco años… o, incluso, trazar la ruta del cajón mar-
cando sus influencias, variables y usos actuales… etcétera. 

En medio de aquella tormenta de ideas, también figuraba una pieza para guita-
rra y cajón llamada “Cuatro tiempos negros jóvenes”, compuesta por el guitarrista Félix 
Casaverde, que en principio parecía “insuficiente” para mi voracidad de investigador 
(pues desconocía la profundidad del asunto). La pregunta solo surgiría después de au-
diciones atentas y repetidas, que me permitieron descubrir las diversas capas (los dife-
rentes niveles) de esa obra, así como los distintos puntos de vista que la interpelaban.

El día en que surgió la tan deseada pregunta de investigación me descubrí frente 
a un problema mayor que mis capacidades. O, para ser más preciso, del tamaño de una 
suite de más de siete minutos que, de cierta forma, no se parecía en nada al repertorio 
ejecutado en guitarra por alguien: es decir, me parecía un sonido atípico en el “paisaje 

1  Agradezco a Iván Rivas Plata por las correcciones iniciales al presente trabajo.
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sonoro de la FM criolla limeña”, pues no era necesariamente “clásico” ni criollo según 
mi punto de vista y algunas observaciones preliminares de la gramática musical del 
compositor con relación a sus contemporáneos y sus pares guitarristas.

La primera vez que escuché la composición fue en un video de YouTube. Inter-
pretaba Alfredo Muro, un guitarrista peruano que vive en los Estados Unidos a quien 
posteriormente tuve el placer de conocer en São Paulo cuando coordiné una presenta-
ción suya de último minuto.

Después vendrían otras versiones de la misma composición, dispersas en co-
lecciones impersonales de sellos discográficos desconocidos, de aquellos que mezclan 
guitarra de la costa peruana con gaita escocesa, cítara hindú, etcétera. Después de 
mucho andar, llegué a la “fuente”, que era un disco de Chabuca Granda titulado Tarimba 
negra, grabado en Madrid a finales de la década de 1970.

Escuchar esa versión me provocó una gama rica de sentimientos contradictorios: 
la primera impresión fue el trabajo en conjunto de Chabuca, Félix y Caitro. Parecía ser una 
especie de equipo de los sueños de la música afroperuana… o criolla, o negra, o de la costa… 
pero peruana sin dudas. Tenía arreglos de instrumentos “nobles” provenientes de la música 
“clásica”: arreglos de cuerdas, vientos, un piano, y todo acompañado (mejor dicho, “bañado”) 
de guitarra y cajón. La segunda impresión fue de espanto y de rabia: me sentí engañado —
como peruano— por no haber conocido esa música antes, como si alguien hubiese tenido 
la posibilidad de mostrarlas, pero, por una profunda ignorancia o temor, no quiso hacerlo.

Llegué incluso a imaginar cómo sería esta persona de tan rabioso que me sentí: vi-
sualicé la imagen de un viejo amargado, de mente “cuadrada”, recibiendo en una mano el 
disco Tarimba negra y con la otra mano tirándolo al tacho, como quien dice: “Ah, eso de allí 
es una cosa fina que nadie va a entender… Además, ¿dónde ya se vio música negroide casi 
orquestada? ¡Qué cosa tosca! Habría quedado mejor si fuera un vals criollo de antaño…”.

A ese punto de la introspección académica y personal, me pareció haber hallado una 
coartada bastante peculiar: sentí que debía responder a esa persona imaginaria, pero solo 
me confirmé en esa misión cuando supe del relanzamiento del referido disco en España, en 
2006, y que hasta la fecha continuaba siendo desconocido para una gran mayoría en el Perú.

Al parecer, no tenía otra elección. Él (o ella), quien quiera que haya sido, tenía 
que leer ahora lo que pensaba acerca de este “alzhéimer”, en mi opinión, gravísimo en 
la música peruana y latinoamericana.



PARTE I: 
¿Cómo delimitar lo 

afroperuano? Relacionando 
enfoques y teorías
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Al “andar”2 por la ciudad de Lima es posible percibir3 que el tema de la negritud, en 
cuanto matriz identitaria social adscrita o reivindicada, está, por así decirlo, “en boca 
de todos”. Dicha problemática se evidencia, principalmente, cuando se relaciona con 
las expresiones artísticas, y hablamos de una cultura así denominada afroperuana. 
Persistiendo en las diversas aproximaciones con la cultura andina, que reconfiguró la 
cartografía sociocultural de la capital4, ambas alteridades continúan en un periodo de 
resignificación: incorporadas al statu quo de la ciudad de Lima, coexisten bajo el ideal 
que se supone debe alcanzar toda metrópoli para incorporar los dictados globalizantes 
de la multiculturalidad, de la “tolerancia frente a la diversidad”.

2 Este “andar” parte de dos contextos de producción. Como peruano que emigró, mi primer “andar” 
tuvo una actitud flaneurista, compleja y multifacetada, pero siempre crítica, como Benjamin la des-
cribe (1967 [1934]). En segundo lugar —consecuentemente—, ese “andar” se orientaba —entre 
2009 y 2011— por la siguiente pregunta: “¿De qué manera nos interpelan las prácticas musica-
les que son objeto de nuestras investigaciones?”. Es aquí donde la noción de sujeto posicionado en 
Rosaldo (1989) nos recuerda la reflexividad —visible, contradictoria pero nunca neutra— entre 
pesquisa y pesquisador.

3 Las percepciones analizadas en este artículo derivan de investigaciones de campo en la ciudad de 
Lima (julio de 2009 a febrero de 2010 y julio de 2011). Integran la base de datos: entrevistas a 
profesionales del escenario de la música de la costa peruana, consultas a bibliotecas universitarias 
de la capital y acervos particulares (bibliografía y especialmente discografía), conversaciones con 
musicólogos peruanos y etnografías de campo en diversos centros culturales y casas de espectáculo 
con programación de música de la costa peruana.

4 Teniendo siempre en mente que “los códigos limeños de interacción con el migrante oscilaron entre 
la fricción y la gradual aceptación, entre el cholo de mierda y el cholo de mi corazón” (Melgar Bao, 
1993, p. 192).
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A partir de mis observaciones de campo, también percibí que aquellos hombres 
y mujeres que trabajan y cohabitan en la capital peruana experimentan una relación 
de identidad muy peculiar5 que no se encuadra necesariamente en el nacionalismo 
romántico, pues se refiere más a una autoevaluación y reinvención simbólica de in-
ventarios culturales locales que a la efervescencia de un ideal de nación única. Esa 
autoevaluación vincúlase a la noción de pertenencia social en una especie de discurso 
valorativo de aquello que solo existe en el país y que, de cierta forma, “no existe” en 
otros países de la región: peruanos, por tanto, “inimitables”.

También resulta distinta de aquella evaluación surgida a partir de fines de la 
década de 1960, cuando el panorama político peruano estaba regido por un gobierno 
militar reformista que se apropiaba de las expresiones artísticas bajo una ideología 
nacionalista, dentro de los moldes del pensamiento indigenista y la influencia del 
bloque socialista de países latinoamericanos6. En esos años, el inventario de las mani-
festaciones artísticas entendidas como cultura nacional gozaba de participación obli-
gada en la programación de las radios. Fueron también las épocas de oro de las casas 
de cultura y las academias de folclore (Feldman, 2006, p. 127). A esa época también 
pertenece el llamado “renacimiento” afroperuano, del cual surgieron figuras emble-
máticas en la escena cultural de la capital, como los hermanos Santa Cruz, Nicomedes7 

5 En el sentido de “efervescencias” regionales que no se limitan al concepto de nación homogénea, y 
pensando en Lima como la catalizadora mediática de los símbolos nacionales. Un ejemplo está en 
el discurso publicitario del gobierno peruano que divulga el país como atracción turística y destino 
de capitales extranjeros (Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, Mincetur, 2011. Documental 
“Marca Perú”. Lima: Mincetur. Disponible en http://embajadoresperuanos.peru.info/, fecha de con-
sulta: 8 de junio de 2011).

6 El ejército tuvo un papel relevante la historia peruana. Entre 1968 y 1976, gobernó Juan Velasco 
Alvarado bajo un liderazgo militar civil que “tuvo la posibilidad de hacer experimentaciones con la 
sociedad peruana sin precedentes […] fue prescripto el uso de la denominación indio en el lenguaje 
oficial, al mismo tiempo que se declaraba el quechua como idioma oficial; fueron abolidos inclusive 
Papá Noel y el Pato Donald como símbolos de penetración cultural. De otro lado, la abertura de 
relaciones con el bloque socialista en plena Guerra Fría previa legitimidad para la difusión de una 
‘cultura socialista’ tanto la prensa como los establecimientos educacionales del Estado. En ese sen-
tido, el propio término ‘revolución’ alcanzaría un nivel inédito de legitimidad (Rénique, 2009, p. 127; 
traducción libre del autor).

7 Nicomedes Santa Cruz Gamarra (1925-1992) fue poeta, folclorista y periodista. En parte de su pro-
lífica producción, concentrada entre las décadas de 1960 y 1970, destacan informaciones sobre los 
orígenes de los instrumentos y géneros musicales de la costa peruana, en particular aquellas que 
aluden al entorno social de las familias negras.
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y Victoria8, seguidos de otros nombres que incorporarían el imaginario de un Perú 
negro sintonizando con el momento político francés de mayo del 689 y aquellas reivin-
dicaciones de la población negra de Estados Unidos.

En aquella época, los significados de tales reivindicaciones tenían sus equi-
valentes en las manifestaciones artísticas que presentaron a la sociedad peruana, y 
limeña en particular, un repertorio cultural legitimado políticamente al mismo tiempo 
que contemporáneo a la receptividad de las llamadas minorías10, lo cual preparó el es-
cenario social para instaurar la primera afirmación positiva fuera del referente étnico 
indígena o criollo: lo afroperuano.

Enseguida comentaremos algunos acontecimientos históricos que antecedie-
ron a la discusión sobre el sujeto negro, analizando ejemplos de la producción litera-
ria peruana de finales del siglo ��� e identificando su relación con el imaginario de la 
sociedad limeña de esa época. También mencionaremos brevemente las principales 
corrientes de pensamiento que influenciaron tanto ese periodo cuanto las primeras 
décadas del siglo ��; a saber: aquellas que defendían conceptos como el de la supre-
macía racial, las que forjaron los ideales políticos del Estado-nación y aquellas que 
justificaron cierta hegemonía cultural. Obsérvese que, a lo largo del trabajo, la palabra 
“negro” refiérese a una construcción social y no a un concepto biológico de raza, por lo 
que su uso obedece a la necesidad de mostrar el sesgo racista en la producción de des-
igualdades sociales, sin querer con ello insinuar la visión reduccionista de un racismo 
basado en la oposición blanco y no blanco.

8 Victoria Santa Cruz Gamarra (1922-2014) fue hermana de Nicomedes y, como él, investigó el fol-
clore de la costa peruana realizando importantes trabajos desde la coreografía y la dramaturgia. Sus 
contribuciones, que destacan al negro en la formación de la cultura nacional, serán analizadas en las 
páginas siguientes.

9 Llamado también mayo del 68, se refiere a los conflictos sociales que surgieron en París a raíz de la 
huelga general que, por esa época, se tornó emblemática por tratarse de una insurrección civil que 
agrupó personas de diversas generaciones, clases sociales y rasgos étnicos (Sergio Cohn y Heyk 
Pimenta, 2008. Maio de 1968. Río de Janeiro: Beco do Azougue).

10 Entendiendo minorías como lo opuesto a una cultura masiva (homogeneizadora) y en ascenso 
(político). La lucha de las minorías alude a la reivindicación de valores, creencias y actitudes por 
las cuales estas se identifican. Ejemplo: grupos civiles de negros, mujeres o homosexuales (Barker, 
2004, p. 36).
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CAPÍTULO 2

Música afroperuana,  
síntesis peruana

Yo escuchaba la música de Félix cuando salí del Perú, en 2006. Al llegar a Brasil, en 
mis planes estaba, obviamente, mostrar aquello que “entendía” como música peruana, 
particularmente aquella que me era familiar y que oía cuando era niño al prender la 
radio, la televisión, o cuando mis padres cantaban. También existía un repertorio tra-
dicional, por el cual en distintas ocasiones mis amigos, reunidos, me obligaba a coger 
la guitarra, aun sabiendo que ellos recordarían más temas musicales que yo. Lo cierto 
era que difícilmente saldría victorioso de esas situaciones, probablemente porque en 
el fondo tenía una poderosa explicación: desde que decidí aprender a tocar guitarra, 
con 15 años, nunca antes en el aprendizaje del instrumento me había entregado tan 
compulsivamente como cuando quise descubrir el enmarañado mundo de las armo-
nías provenientes de dos países, Cuba y Brasil.

En el caso del país caribeño, el contacto se dio por medio de la música de Silvio 
Rodríguez, cuyas composiciones me ocuparon muchas horas para aprenderlas y, ha-
blando en términos musicales, significaron para mí la mayor “alienación” que ya viví, 
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en el buen sentido de la palabra. Definitivamente, ello marcó mi primera etapa como 
guitarrista: por la técnica en el instrumento, los abordajes estéticos (años después 
supe de la influencia del también guitarrista y compositor cubano Leo Brouwer en el 
trabajo de Silvio), el lirismo de sus letras y, sobre todo, el significado que tenía el género 
musical de la nueva trova cubana entre algunos músicos peruanos de mi generación.

En todos esos años sentí que había tomado una elección consciente que me 
dejaría fuera de todo lo que fuese repertorio nacional, folclórico, tradicional, peruano, 
costeño, criollo, afroperuano, etcétera. Quizá el primer deber que sentí en serio como 
músico fue el de satisfacer a un círculo social de amigos, para quienes tocar la música 
de Silvio era casi siempre muy bienvenido.

Años después vendría lo que oía de Tom Jobim, Gilberto Gil, Chico Buarque 
y João Gilberto. En el caso de Gil y Buarque, mi esfuerzo para identificar “de oído” 
los acordes y las “llevadas” llegaba a extremos agotadores de audiciones repetitivas 
durante meses. Cuando llegué a Brasil, me preguntaban sobre mis recuerdos musica-
les peruanos, pero me defendía mejor tocando una docena de temas de Silvio y otra 
docena de bossa novas que sabía de memoria y arriesgaba cantar. Tales situaciones 
despertaron varios cuestionamientos personales, como cuál habría sido el paisaje 
sonoro que viví en mi país, cuáles las jerarquías que habría establecido para autodefi-
nirme culturalmente… En suma, percibí que estaba entrando en crisis al descubrir que 
era más ciudadano del mundo que propiamente “peruano”, en el sentido nacionalista 
de la palabra. Lejos de casa, el hecho de sentirme parte de una diáspora peruana dis-
persa por el mundo me sensibilizó de tal forma que solo así conseguí dimensionar y 
tener conciencia del legado musical peruano y de su historia social y política.

Fue en esa especie de reencuentro con una identidad musical nacional que la 
obra de Félix Casaverde resultó algo totalmente inesperado. Su propuesta estética no 
necesariamente se encuadraba dentro de aquello que ya había oído bajo el nombre de 
“guitarra de la costa peruana” y, principalmente, su opción por la música instrumental 
era algo que en Lima no había escuchado todos los días, ni en meses ni en años. En un 
comienzo, la elección que hice de su música pasó por una categoría que, en ese momento, 
identifiqué como ritmos negros o afroperuanos. Es posible que aquello fuese una con-
secuencia de mis dudas como académico, o de mis vivencias brasileñas, pues bastó que 
llegara a este país para que las tensiones raciales despertaran en mí un análisis crítico al 
respecto de este asunto (ciertamente, influyó el hecho de percibir una población negra y 
afrodescendiente mucho mayor que en el Perú). Así, en un determinado momento llegué 
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a pensar que la música de Félix me serviría como un “puente cultural” que ayudaría a 
establecer un diálogo entre el lenguaje estético de la negritud peruana y el de la de Brasil. 
Por esos motivos, escogería analizar “Cuatro tiempos negros jóvenes” y continuaría ese 
puente fuera de la investigación académica, en proyectos musicales personales.

Aún no sé ciertamente si mi interés en su estilo guitarrístico se debe más a su 
personalidad a la hora de proponer un punto de vista musical que se identifica simul-
táneamente como peruano y nacional de forma bastante singular, o si se debe a su 
poder antropofágico a la hora de sintetizar aquellas vertientes cubanas y brasileñas 
que tanto contornarían sus procesos musicales, así como los míos propios.

En las siguientes páginas, a partir de entrevistas y publicaciones, presenta-
remos brevemente pasajes biográficos del guitarrista peruano Félix Casaverde, para 
luego analizar las relaciones surgidas entre el referido músico y las líneas de pensa-
miento ya observadas en los subtítulos anteriores, en especial aquellas referentes a la 
discriminación racial y a las relaciones sociales en la ciudad de Lima, antes y después 
del “renacimiento” afroperuano de 1950.

2.1 Félix Casaverde Vivanco
Nació en Lima el 23 de abril de 1947 y falleció en la misma ciudad el 16 de octubre 
de 2011, a los 64 años. Fué el tercer hijo de María Felicita Vivanco Vivanco y Luis Al-
berto Casaverde Ardiles. Las otras dos hijas de la pareja, Ana María y Marga, fallecieron 
debido a problemas de salud, la primera con dos años y medio de edad y la otra con 
solo ocho meses. Cuando niño, Félix también llegó a tener problemas de salud desde 
muy temprano, por culpa del clima húmedo de Lima, lo que obligó a su familia a mudar 
de dirección para mantenerlo fuera de amenaza, ya que fue el mismo problema el que 
costó la vida de las hijas de la pareja. Años más tarde, con mejor condición de salud, él 
aprendió rápidamente a sacar ventaja de las atenciones que recibía como hijo único, 
fingiendo estar enfermo para no ir a la escuela y, en las horas en que sus padres se 
descuidaban, poder tocar la guitarra:

Mi papá no me la prestaba porque me la robaba. Gracioso porque me hacía el enfermo 
para no ir al colegio. Entonces ya mi papá tenía la guitarra en el ropero… Me acuerdo, con 
su estuche, ahí yo sacaba el estuche y después me llamaba: “Oye… Qué por acá”. Igual la 
sacaba yo […] Que mi papá no quería que tocara su guitarra porque era su guitarra de 
trabajo, trabajaba en la radio” (Casaverde, 2009a).
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 Gráfico N.o 2.1 Felicita María Vivanco Vivanco y  
Luis Alberto Casaverde Ardiles, los padres de Félix

Fuente: archivo personal de Félix Casaverde.

La influencia artística en Félix viene del lado paterno. Su padre, que poseía habi-
lidad con los instrumentos musicales, llegó a formar una banda con sus tres hermanos, 
bautizada como Los Hermanos Casaverde, que era siempre contratada para animar 
fiestas y reuniones privadas. Paralelamente, él también trabajaba como músico en las 
radios locales y complementaba la renta familiar como despachante en la Alcaldía de 
Miraflores, su antiguo barrio. Precisamente, por la vida difícil que llevaba, el padre 
desestimulaba a Félix siempre que podía, haciendo de todo para que no siguiese sus 
pasos como músico:

Félix: [Mi padre] tuvo tareas interesantes en Radio Miraflores, en un momento, el año no 
lo puedo precisar […] y en Radio La Crónica también, como guitarrista, pero también fue 
director del grupo musical, por eso trató y aprendió a tocar piano, era como una escala 
más arriba, el que tocaba piano podía sonar más fuerte que una guitarra. Eso eran esas 
épocas, es lo que él me decía. Mi padre era muy huraño conmigo; en ese sentido, no me 
prestaba la guitarra, no quería que fuera guitarrista, definitivamente, y lo dijo muy cla-
ramente en muchas oportunidades en la casa, porque por razón equis se desafinaba la 
guitarra —el todavía no sabía afinar—, entonces él….

Pregunta: ¿Quién era el culpable?
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Félix: ¡Yo! En definitiva, yo, porque quién sino en la casa… Entonces, él: “Este muchacho 
ha cogido la guitarra, me la ha desafinado” […]. Porque él no quería, no quería que fuera 
guitarrista… Pobrecito mi papá, me decía: “No, no, no… Se sufre mucho… Tú tienes que 
tener una profesión. Tú me ves —me decía—, yo trabajo en el Concejo de Miraflores, 
estoy ya tantos años en el Concejo y de portapliegos —o sea, de conserje—, estuve tra-
bajando en la Secretaría, he sido secretario”, o sea, mi papá era así. Él me expulsaba para 
que saliera de la música, de la onda musical… El único que me apoyaba era mi tío Jorge, 
su hermano, que tocaba la guitarra, ahora fallecido… Entonces, era una época que yo veía 
la música no como un divertimento, nunca la consideré un divertimento […] La música 
y la guitarra para mí eran… de repente como una puerta para escaparme o esconderme 
de algo. Así lo sentía, porque, tratando de recordar esos sentimientos… ¡Tantos años! 
(Casaverde, 2009a).

Entre las décadas de 1950 y 1960, cursó la escuela primaria y técnica siempre 
en Lima. Sin nunca distanciarse por completo de la música, Félix llegaría a crear su 
propia banda musical, El Sexto Poder, formada por colegas de la escuela, quienes aca-
barían también participando en la banda de su padre: 

Gráfico N.o 2.2 Félix en los tiempos de El Sexto Poder

Fuente: archivo personal de Félix Casaverde.

Con el pasar de los años, esa participación se tornaría cada vez mayor, hasta el 
punto de sustituir por completo a la antigua formación de Los Hermanos Casaverde, 
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de la que quedó solo el padre de Félix. Ya en 1969, con 22 años, llegaría la vida militar, 
en la Fuerza Aérea del Perú:

Félix: Yo entré a la Fuerza Aérea en el 69… Y ahí yo tenía mi grupo, en la Fuerza Aérea, 
que era mi grupo de colegio, de [enseñanza] industrial, en la gran unidad, que éramos 
muchachos y después fuimos reemplazando a mis tíos…

Pregunta: Ah, ¿sí?

Félix: ¡Claro! A mi tío Rodolfo…

Pregunta: Y a tu tío Carlos…

Félix: Yo creo que a mi tío Carlos porque se ponía disfónico, y después porque a mi tío Ro-
dolfo le dio por meterse tragos y yo le decía: “Usted no puede venir a trabajar borracho”. 
No por mi tío Carlos, porque no tomaba, pero sí mi tío Rodolfo. […] Entonces, mi papá 
un día me dijo: “Bueno, yo ya no puedo con esto, ¿tus amigos del colegio pueden trabajar 
conmigo?”. “Sí, papá” (risas). Y vinieron y acá ensayábamos…

Pregunta: ¿Te acuerdas cómo se llamaban?

Félix: ¡Claro! Antonio Mosquera, que tocaba la tumbadora. Donald Sandoval Arroyo, él 
era el timbalero… Eh… Arguedas… Su nombre era… Le decíamos… ¡Bueno! Arguedas pon 
como apellido… Después ha sido guitarrista de Susana Baca…

Pregunta: ¿Roberto?

Félix: Roberto Arguedas57. Yo le enseñaba a él, yo le enseñé a tocar bajo… (risas). ¡Fíjate 
que no había otra! Todavía yo tenía que aprender para enseñarles a ellos. Tuve que apren-
der a tocar timbal para enseñarle al reemplazo… Bueno, ya tocábamos en el colegio.

Pregunta: ¿Tanto Roberto como Donald y Antonio, eran todos tus colegas de la media 
industrial, del Ricardo Palma?

Félix: Del Ricardo Palma, y amigos de infancia. Entonces, ellos entraron… El conjunto 
seguía siendo Los Hermanos Casaverde, pero con sangre nueva (Casaverde, 2009a).

57 El mismo Roberto Arguedas diría de El Sexto Poder lo siguiente: “Después hicimos un grupo de son 
cubano, con Félix Casaverde… yo tocaba bajo. [éramos] Félix Casaverde, Lalo Muchaipiña y otros 
amigos, y se llamaba El Sexto Poder. En el tiempo en que salieron [los] Black Power, ¿recuerdas? Ahí, 
nos llamamos El Sexto Poder porque éramos seis negros (Arguedas, 2000, como fué citado en Quirós 
León, 2003, p. 182).
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Félix tuvo un breve pasaje por la vida militar, de la cual restaría solo el gusto 
amargo del desencanto. Una vez admitido en la Fuerza Aérea, en 1969, él no tardaría 
mucho en revisar sus conceptos sobre disciplina castrense y consagración “al servicio 
de la patria”. En realidad, lo que Félix enfrentaría en la institución no sería más que 
el reflejo del clima político que vivía el Perú en aquel momento: un gobierno militar 
(de Juan Velasco Alvarado, entre 1968 y 1976) que dictaba las reglas del juego po-
lítico conforme a sus intereses. Recién admitido, entonces, como mecánico de man-
tenimiento de motores de avión, sería designado para trabajos de contrainteligencia, 
donde denunciaría la existencia de esquemas de corrupción que involucraban altos 
escalones de la Fuerza Aérea. Félix, contrario a las presiones recibidas para omitir 
tales acontecimientos, sería castigado por indisciplina a dos años de reclusión. De esa 
manera, pasó algunos años de su vida en un centro de detención militar. Fue durante 
esa estadía que supo de la muerte de su madre, en 1972. Al año siguiente, la orden de 
castigo sería revocada y él abandonaría la institución, pudiendo reintegrarse a su vida 
civil, profesional y familiar.

Gráfico N.o 2.3 Félix en su breve pasaje como miembro de la  
Fuerza Aérea del Perú

 Fuente: archivo personal de Félix Casaverde.

A partir del año 1974, iniciaría una fase importante de su carrera como gui-
tarrista al conocer Isabel “Chabuca” Granda Larco, con quien trabajó intensamente 
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durante cuatro años, en los cuales consiguió visibilidad en el medio musical peruano 
e internacional, gracias a la química entre los músicos de Chabuca y, en particular, a la 
fase que la cantora y compositora dedicó a los así llamados “ritmos negros peruanos”:

Félix: […] Primero viajé a Brasil [en el año de 1973]. Entonces, regresando de eso vine a 
la banda de Chabuca… 74, 75, 76, 77. Y a poco con Chabuca se abre, vuelvo a repetirte, 
después de todo ese mundo de cosas, de cosas dantescas [se refiere a la experiencia como 
militar], lo máximo fue encontrar a Chabuca, una mujer que pensó: “Bueno, este tipo tiene 
tiempo, es joven, es interesado, le gusta preguntarme…”. Imagínate, a qué persona no le 
gusta que le pregunten, sobre todo en el caso de Chabuca, que para mí era el antecedente o 
el paralelo de mi mamá. No te olvides que eran contemporáneas. Mi madre a los 11 años era 
ama de su hermano menor [de Chabuca]. Chabuca tenía 13, mi madre, 11. Entonces, para 
mí era preguntarle a Chabuca: “¿Cómo era la bajada de los baños de Barranco donde usted 
vivía?”. Sin decirle todavía que mi madre trabajó en su casa. Y ella me decía que esto así, que 
esto asá, que Lima acá, que los sombreros, o sea, me hablaba de su mundo, que le encantaba 
recrear o regresar a esa etapa. Y eso era para mí Chabuca, una referente viva de lo que ya no 
le podía preguntar a mi mamá, porque mi mamá no quería recordar o nunca me contó más 
[…] Entonces, Chabuca fue para mí un referente importante (Casaverde, 2009b).

Gráfico N.o 2.4 Félix integrando la banda del músico Máximo Damián y  
los danzantes de tijeras, como cajoneador, en Brasil (1973)

Fuente: archivo personal de Félix Casaverde.
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En los próximos años, Félix grabaría dos discos como solista58 y continuaría 
acompañando a diversas cantantes peruanas como guitarrista y productor musical59. 
El músico también diversificó sus actividades profesionales complementando la renta 
como profesor de guitarra en diversos centros de enseñanza60.

Gráfico N.o 2.5 Félix al lado de sus hijos, Luis Alejandro  
y María Yaninha, y su padre 

Fuente: archivo personal de Félix Casaverde.

Las décadas de 1980 y 1990 no fueron muy diferentes, hasta que en 2001 viajó 
a México, donde se establecería profesionalmente a lado de la cantante Tania Liber-
tad61. Fue solo en 2010 que Félix retornó definitivamente al Perú y a sus proyectos 
personales, viajando en giras y retomando antiguas colaboraciones musicales que 
rápidamente lo solicitaron para presentar sus obras. También se dedicó a enseñar a 

58 Somos Adú (Iempsa, 1986) y Memorias de Félix Casaverde - Guitarra negra” (Iempsa, 1990).
59 Félix fue guitarrista de varias cantantes, entre ellas: Susana Baca, Eva Ayllón, Tania Libertad, Olga 

Milla, Carmina Cannavino, y, más recientemente, Carmen Lamarque y Mirtha Guerrero, entre otras.
60 Como la Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas y el Centro de Música y Danza de la Pon-

tificia Universidad Católica del Perú, entre otros.
61 1952. Cantante peruana, nacionalizada mexicana. Su prolífica producción discográfica abarca di-

versos estilos, que van desde el bolero, pasando por la música de protesta latinoamericana, la MPB 
(música popular brasileña), la ópera y la salsa.
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