
Cajón peruano 
Madera que suena 

 
Sería imposible precisar el año exacto en que fue creado el cajón en el Perú, lo que sí podría 
aseverarse es que en 1900 la existencia de este instrumento ya era una realidad. Así lo 
manifiesta José Antonio del Busto en su libro Breve historia de los negros del Perú, en el que 
señala que el cajón peruano reemplazó a los tambores de pie que trajeron los africanos al ser 
prohibidos por los españoles. 
 
 �Este cambio fue posible en la segunda mitad del siglo XIX, gracias al ingenio de los 
negros peruanos que crearon el cajón para sus jaranas�. Según el historiador, la evolución de 
este instrumento fue lenta, callejonera, agazapada, en extramuros. 
 
 Aunque Del Busto niega la presencia del cajón antes de 1850, Manuel Atanasio Fuentes 
en su libro Lima: apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de costumbres, señala que en 
ese año ya existía �una especie de tambor hecho regularmente de cajón, cajas, tablas�, y que 
tenía uno de sus lados desclavados para que el golpe del cajoneador sea más sonoro. Podría 
ejecutarse este instrumento �con las manos o dos pedazos de caña�. 
 
 Así mismo, algunos cronistas que han escrito acerca de la música peruana en tiempos 
de La Fiesta de Amancaes, aseguran que antes de 1850 ya existían algunos instrumentos 
ingeniosos de percusión que servían de acompañamiento, tal es el caso de las �calabazas�, los 
tambores y los �tamboretes�. Estos últimos eran �pedazos de madera cepillada sobre cuatro 
soportes y fabricado de troncos de árboles huecos y cortados de diferentes alturas. Se pulían y 
cubrían en uno y otro extremo, con piel de animales�. Este instrumento podría considerarse 
como uno de los antecesores de nuestro cajón. 
 
 A esta hipótesis, se suma la del investigador argentino Carlos Castro, citado por la 
pagina web www.musicaperuana.com/cajon: (...) los africanos en el Perú durante los siglos 
XVIII y XIX, especialmente los de la costa del Pacífico, usaban también para sus fiestas de 
tambor, los cajones de fruta y de otros alimentos que encontraban en desuso en los puertos, 
principalmente en el del Callao. Los cajones fueron eso, simplemente cajas de embalaje�. 
 
 Sobre esta historia, Del Busto manifiesta: �afirmar que este instrumento nace de cajas 
de embalaje, whisky o de kerosene, son simples elucubraciones, que aún tienen que 
comprobarse�. 
 
 Lo cierto es que en 1950, el legendario Abelardo Vásquez estableció una medida 
estándar para este instrumento que hasta ese año era construido de diferentes formas y 
tamaños. Según María del Carmen Dongo la receta fue: 45 de alto, 35 de base y 20 de ancho. 
 
 También se habla de que los negros percutían sobre cajones de veladores y sillas para 
acompañar sus canciones y aliviar sus jornadas de esclavos. Lo real en este abanico de 
posibilidades, es que hablamos de madera y técnica auténticamente peruanas. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

INVESTIGACIONES 
 

José Antonio del Busto Duthurburu 
Breve historia de los negros en el Perú 
 
La música negra en el Perú nació monótona y repetitiva, pobre de melodía y rica de percusión. 
Fue música de tam-tam, motivo por el cual el Cabildo limeño del siglo XVI ordenó que los bailes 



de los africanos no se hicieran en las plazas, como se daba hasta entonces �a la sombra de la 
Inquisición� sino en los locales de sus cofradías, algo alejados de la capital, situados en algún 
platanal o platanar junto al río. 
 
Sin embargo, librados a su real gusto, los negros alcanzaron una mejor melodía, y conservaron 
el ritmo y la percusión, pero ganaron el aire alegre y travieso que para siempre les sería 
peculiar. 
 
A tanto llegó este progreso, que la música afro peruana alcanzó un nivel superior: fue la mejor 
en su género en la América española. Los peninsulares no la llegaron a entender, pero los 
criollos y criollas se aficionaron a ella, llegando incluso a bailarla.  
 
Conozcamos su instrumental: 
 
Los instrumentos musicales de los negros del Perú fueron de tres clases: membranófonos, 
aerófonos y cordófonos. 
 
Entre los primeros estuvo el tambor de pie, el africanísimo tam-tam, instrumento por excelencia 
de los melanodermos bozales y criollos. Los esclavos lo batieron durante dos siglos y medio, 
siendo la última noticia que de él se tiene en 1813, cuando fue elegido Diputado a las Cortes de 
Cádiz el Precursor José de Baquíjano y Carrillo, Conde de Vistaflorida. Estos tambores también 
eran de portar. 
 
En las marchas y procesiones solían llevarse colgados del cuello, del hombro, y aun en la 
espalda; en este último caso para que lo tañese otro negro de la agrupación. La escasez de 
árboles gruesos en la costa privó a los negros peruanos del tambor de pie, motivo por el cual, 
en el siglo XIX, ignoramos el año, nació el cajón encolado. De este modo el tambor cilíndrico de 
tamaño mayor fue suplantado por su nieto el cajón rectangular, hecho con tablas sin clavos. 
 
Los instrumentos aerófonos fueron trompetas �se desconoce el material de que estaban 
hechas� y flautas de caña. El marino Felipe Bauzi, quien vio y oyó estas últimas en Lima, las 
describe como unas pequeñas flautas que suenan con la respiración de la nariz. Son esas 
flautas rarísimas, que sólo se dan en África, llamadas de �insuflo nasal�. 
 
Los instrumentos cordófonos estuvieron representados por la viola guinea �llamada �rucumbo�� 
que tenía sus piezas atadas con tripas de gato, siendo su caja de resonancia un mate vacío o 
cucúrbita hueca. Acaso tenían forma curvada, porque se les señala como �arcos musicales con 
resonador de calabaza�. 
 
Otros instrumentos de variada índole fueron los panderos, los sartales de cascabeles, la cajeta 
de palo y la quijada de burro. Esta mandíbula inferior asnal era descarnada, y con la dentadura 
floja, haciéndose sonar sus piezas al golpearlas o rasparlas con un palillo liso. Su tañedor se 
esmeraba en moverse con gracia con �quimba guinea� haciendo visajes y quiebros harto 
espectaculares. Igual podía decirse de la cajeta o cajita que, colgada del cuello y caída sobre el 
vientre, se golpeaba con un palito, por fuera o por dentro, estando la cajuela cerrada o abierta; 
también se le hacía sonar bajando con fuerza su tapa, logrando así un golpe seco, rítmico, 
ordenador. 
Estas cajetas sonoras estaban pintadas de rojo, verde o azul, así como las quijadas adornadas 
con largas cintas coloradas. 
 
Un último instrumento fue la marimba, también de golpear, descrita en el siglo XVIII como �una 
especie de salterio formado de varias tabletas de diferentes dimensiones puestas en serie, en 
cuya parte inferior cuelga de cada cual una calabacilla, cuyo conjunto suple la caja con la 
cavidad que hay debajo de las cuerdas de cada instrumento para que aumente el sonido�. 
 
Este sonido, acotan, era en un extremo peculiar, pues recordaba �al zumbido del agua cuando 
cae en un pozo y retumba�. Ofrecía lo que se denominaba un sonido �acuoso�. Fue instrumento 
común en Trujillo. 



Con todo este instrumental se logró una música que en 1790 Felipe Bauzá, oficial de la Real 
Armada Española, llamó �ruidosa y alborotada�; sin embargo, a los blancos criollos del Perú les 
sonaba alegre, movida y con encanto percusional. 
Tanto que cien años después, bajo los efectos del Pisco, se diría en las jaranas: �¡Que polca, ni 
que mazurka, cuando un limeño está en turca no hay más polca que el cajón!�. 
 
 
Francisco García Silva 

Sobre el cajón peruano 
 
Desde el inicio de la conquista y durante la colonia, llegaron al Perú negros esclavos destinados 
a trabajar en las haciendas, fundos y chacras de castas como los de los terranovas, sucumes, 
mandingas, cumbundas, carabelies, cangaes, chalas, huachiríes, congos y misangas. El aporte 
negro en el proceso de formación de mestizaje es fundamental, no obstante los factores que 
debilitaron considerablemente su carga cultural: su condición de esclavos, desarraigo, 
aislamiento, alienación entre otros. 
 
Los negros llegados al Perú procedían de etnias diferentes y probablemente su desconexión 
cultural se basaba en la afectación sicológica, generacional, física y social, características del 
crimen más ignominioso de la humanidad. Así, quizás, el aporte más nítido de los africanos en 
el proceso de formación de nuestra identidad mestiza se haya dado únicamente a través de la 
�memoria ancestral�, características individuales, (sicológicas, emocionales e intelectuales) y 
culturales, expresadas, entre otras manifestaciones, en el arte popular y más precisamente en 
la música, cantos y danzas. 
 
Creemos que la música �se  inventó� en África. Con ella la expresión y el concepto de 
transmisión y comunicación del mundo interior, individual y colectivo. Religión, espiritualidad, 
sexualidad, iniciación y conclusión, vida y muerte, guerra y paz, expresadas mediante el ritmo, 
la percusión de los tambores. 
 
Para determinar el origen y la evolución del cajón peruano, como instrumento de percusión, y 
su presencia insustituible en los diversos géneros criollos y afro peruanos, es necesario precisar 
algunos conceptos sobre los que se han realizado importantes estudios etimológicos, históricos 
y antropológicos orientados a la compresión y situación cultural de las danzas-canción de raíz 
africana y su posterior mestizaje. 
 
Ahora bien, desde mucho tiempo atrás existía una gran dificultad para la ejecución de las 
danzas y canciones de raíz africana en nuestra costa, debido a la carencia total de árboles 
adecuados para construir tambores, y de ganado para los parches de cuero. Se habla de tinajas 
de barro en cuyas bocas se colocaban pellejos de cabra templados a fuego. 
Esta dificultad habría dado origen a la invención de instrumentos percutivos de madera dura. 
 
Hay referencia de los negros saramaca de la Guyana Holandesa que para llevar el ritmo de 
cierta danza, percutían con dos baquetas, una banca de madera a la que llamaban kwakwa. 
 
Resulta entonces posible comprender que, a través de este proceso de adaptación y evolución 
cultural, se haya llegado a la construcción y utilización de una caja de madera para ser 
percutida a manera de tambor, llegando así a lo que hoy conocemos como cajón peruano. 
 
Como todo proceso cultural, el mestizaje en el Perú ha sido similar a otros de la misma 
naturaleza en diversos países de nuestra América. Es por ello que iguales resultados han 
constituido un universo de identidad cultural entre los pueblos de Hispanoamérica. 
 
Nuestro cajón peruano es, sin embargo, un instrumento de percusión propio, de características 
singulares, cuyo uso contribuye a formar nuestra identidad cultural en el canto y danzas de la 



costa. Como tantos otros elementos de nuestra rica cultura, el cajón es el resultado del proceso 
de evolución y mixtificación a través del cual se ha construido nuestro patrimonio cultural. 
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