
 

 

 

A PROPÓSITO DE “NEGROS EN PERÚ HISTORIA DE UNA PRESENCIA 

CONSTANTE DESDE 1527” 

Eugenio Nkogo Ondó 

  

Estimados Redactor jefe y el equipo de redacción del Mundo Negro, Revista 

Misional Africana, Arturo Soria, 101, 28043, Madrid. 

  

En primer lugar, debo comunicaros que, desde que suspendí mi suscripción a 

vuestra Revista en 2005, en disconformidad con sus habituales enfoques sobre la temática 

africana, hasta la fecha, no sigo directamente sus informaciones. No obstante, acuso 

recibo del texto de un artículo cuyo título es: “NEGROS EN PERÚ, HISTORIA DE UNA 

PRESENCIA CONSTANTE DESDE 1527”, escrito por José Luis Cortés López y 

publicado el 23 de marzo de 2017. Dicho artículo fue enviado al Dr. Lazare V. Ki-Zerbo, 

hijo de nuestro inolvidable historiador Joseph Ki-Zerbo autor de Histoire de l´Afrique 

noire, quien, a su vez, me lo envió desde Ouagadougou por WhatsApp el 20 de julio del 

año en curso. 

En segundo lugar, tras eso, le respondí por este mismo medio con un mensaje en 

el que le puntualicé que la ESCLAVITUD ha sido, indubitablemente, un hecho histórico 

que ha sacudo a todas las culturas o civilizaciones del planeta y que, por consiguiente, a 

estas alturas, los europeos tenían que hablar de su propia esclavitud que, debido a 

intereses espurios, sigue siendo un tabú para aquellos que la ignoran o no tienen el valor 

de conocer la verdad. En efecto, le expliqué que esta es la razón por la cual los 

historiógrafos críticos occidentales han tachado de mala fe a los historiógrafos oficiales 

por haber dedicado tanto esfuerzo a la propaganda de la trata negrega mientras se 

empecinaban a guardar un silencio absoluto de la esclavitud de los blancos. Al final de 

este mensaje, le adjunté la portada del libro de Alexandre Skirka, La traite des Slaves du 

VIIIe au XVIIIe siècle, l´esclavage des Blancs, Éditions Vétché, Paris 2010-2016, cuya 

copia encontraréis en el archivo que acompaña a la presente carta. 



 



Además de este título, desde hace siglos, este tema ha contado con grandes 

investigadores y con una infinidad de monografías, entre ellas, alejándome de las más 

antiguas, sólo recomendaría algunas en este orden: 

·         Charles Verlinden, L´esclavage dans l´europe médiévale, 

·         L. Poliakov De Mahomet aux Marranes, 

·         Bartolomé Bennassar, L´Inquisition espagnole XV-XIX siècles, 

·         Dr. Richard Millant, Les eunuques à travers les âges, 

·         Bernard Lewis, Race et esclavage au Proche-Orient, 

·         Robert C. Davies, Esclaves chrétiens, Maîtres musulmans. L´esclavage blanc en 

Méditerranée (1500-1800). 

·         Dimitri Michine, Sakâlibas, les Slaves dans le monde musulmán, 

·         Charles Letouneau, L´évolution de l´esclavage dans les diverses races 

humaines, etc. 

   Al mismo tiempo que envié mi respuesta al Dr. Lazare V. Ki-Zerbo, le prometí 

que yo mismo me pondría en contacto con vosotros. Por cumplir con este compromiso, 

he juzgado poneros al corriente de los términos de aquella correspondencia para invitaros 

a emprender el estudio pertinente y a publicar un artículo sobre la otra esclavitud, la 

blanca, y, si lo preferís, presentar un análisis comparativo con la esclavitud negra. 

Quedándome a vuestra entera disposición para cualquier tipo de aclaraciones, os saludo 

cordialmente. 

León, 18 de agosto de 2020. 

 


