ALERTA: Nota de Prensa

REPIQUES DEL CAJÓN. UN HOMENAJE A RAFAEL SANTA CRUZ

La temprana partida de Rafael, el líder, el amigo, el hermano, nos lleva a escribir
unas breves palabras sobre su legado. El resto lo está escribiendo la historia.
Rafael Santa Cruz logró colocar en la palestra pública y académica al cajón
afroperuano, instrumento representativo de la cultura afroperuana, utilizado por
diversos músicos del mundo.
Siguiendo la tradición de la familia Santa Cruz, caracterizada por aportes
significativos al conocimiento y práctica de expresiones artísticas y culturales,
Rafael se propuso como tarea lograr el reconocimiento del cajón como un símbolo
universal y como expresión de peruanidad.
De esta manera, en el 2004 publicó “El Cajón Afroperuano”, primer libro donde se
documenta su origen, y desde el 2008 dirigió el Festival Internacional del Cajón
(FIC), en cuyas ediciones se rompió el récord Guinness de la mayor cantidad de
personas, niños y adultos, tocando juntos este instrumento musical.
En recientes declaraciones a los medios, Rafael siempre destacó el origen afro del
cajón: “Es producto de la resistencia cultural de la población afrodescendiente.
Nació en una época en la que todas las mercancías se embalaban en cajas de
maderas. Estas eran desechadas tras cumplir su función, pero los
afrodescendientes, quienes vivían en situación de marginalidad y pobreza fueron
percutiendo, fueron haciendo música en estas cajas y así poco a poco la
convirtieron en un instrumento musical”.

Otro importante aporte de Rafael ha sido el colocar en la esfera peruana
propuestas musicales contemporáneas y experimentales de limitada difusión en el
país. Democráticamente y de manera gratuita, el público peruano disfrutó de
conciertos donde el cajón afroperuano era presentado en combinación con música
clásica, sonidos electrónicos, entre otras propuestas vanguardistas.
LUNDU recuerda y honra a Rafael Santa Cruz y se compromete a difundir su
legado. ¡Estarás siempre en nuestra memoria!
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