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Text to be used when answering SECTION B
Reading and Writing Question 6.
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SECTION B
READING AND WRITING
Text for use with QUESTION 6
Conocemos la salsa, el merengue, el tango, pero si
vas al bar “La Noche” en Lima, puedes oír algo nuevo:
la música negra de Perú. En realidad, no es ninguna
novedad. Empezó en el siglo dieciséis cuando los
españoles sacaron a la fuerza a los africanos de los
países donde nacieron para trabajar como esclavos en
las minas peruanas. Los esclavos cantaban sus
penas usando cosas como cajones, cucharas y
huesos de animales en lugar de instrumentos
musicales. La Iglesia Católica prohibió los tambores
para evitar cualquier tipo de comunicación entre los
negros.
Así la cultura africana se mezcló con la peruana y
nació la música negra. Pero fue víctima otra vez de la
discriminación social y racial a principios del siglo
veinte, cuando las clases altas consideraron esta
música y sus danzas vulgares y poco decentes.
Gracias al nuevo interés en el movimiento
“africanista” durante los años cincuenta, la música
afroperuana ganó una gran popularidad.
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Hoy en día, la herencia de los africanos esclavizados
se ve reflejada en la cultura del país. ¿Por qué no
descubres esta importante tradición peruana con
grupos como ‘Radiokijida’? Además, ¡aprenderás una
nueva forma de bailar con las caderas que es más
divertida que la zumba!
END OF TEXT
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