
GOH2AlO AGUIRR[ BRTRÁH 

Di[enle f[3D[is[o Torres· 

~ onzalo Aguirre Beltrán (Tlacotalpan, Veracruz, 
1908), el más importante antropólogo mexicano 
vivo, ha tratado en su dilatada obra los más diver-

sos temas de la cultura mexicana. Gracias a su formación de 
médico, abordó la magia y la medicina y las diversas áreas del 
indigenismo, pero hay un terreno en el que fue pionero: los estu
dios de la población negra de México. Pese a esto, quizá porque 
la población negra no dejó una huella tan importante entre noso
tros como en las Antillas, o al menos no es tan notoria como la 
presencia de los diversos grupos indígenas 1, esta faceta de su 
trabajo ensayístico ha sido pocó ponderada en nuestro país, 

• Area de Literatura, Universidad Autónoma MetropoJitana-Azapotzalco. 
Adriana Naveda Chávez-Hita ha ido más lejos al afinnar que la cuestión de 
fondo puede ser el racismo: "Para quien detenga su atención en la produc
ción académica que en México se ha llevado a cabo en tomo a la esclavi
tud negra, y en general sobre la diversa presencia africana en nuestro país, 
no dejará de ser sorprendente el poco interés que a la fecha se ha mostrado 
en estos temas. A diferencia de otros países americanos en los que la 
presencia negra hasido motivo de reflexión y análisis, y en donde se acepta 
institucional y académicamente la aponación cultural africana, en México 
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aunque bastará asomarse a los diversos estudios sobre la cultu
ra caribeHa para observar que Cuijla y La población negra de 
México son referencias obligadas al hablar del complejo afro

americano.2 

El negocio del ébano comenzó el día en que el Padre Bartolo
mé de las Casas vio que los grupos indígenas se extinguían y 

compareció ante Carlos V para solicitarle que importara negros 
para aliviar los sufrimientos de los naturales de las Indias. Sólo es
ta imagen irónica recuerdan a menudo los escritores3, pero se 
olvidan que, al finarde sus días, Las Casas sufría al ver que una 

parece tenderse un velo sobre lo que fue la contribución africana a nues
tra nacionalidad. Las causas que explican esta situación no quedan del to
do claras: tal vez se deba en parte a que nuestra sociedad demostró una 
gran capilaridad asimilando la sangre africana en nuestro mestizaje; aca
so también haya influido un racismo inherente que ha pretendido borrar 
de nuestra memoria histórica sus componentes africanos, sin lograrlo . 
"Esclavitud en Córdoba: composición y di stribución racial , 1788", en 
Jornadas de homenaje a Gonzalo Aguirre Beltrán. México. Instituto 
Veracruzano de Cultura, 1988. p. 261. 

2 Véanse Los negros esclavos de Venezuela, de Miguel Acosta Saignes (La 
Habana, Casa de las Américas, 1978); Breve hisloria de la esclavitud 
en América Latina, de Rolando Mallafe (México, Secretaría de Educa
ción Pública, Coleccción SepSetentas, 1974); La música afromesliza 
mexicana, del cubano Rolando Pérez Femández (México. Universi
dad Veracruzana, Colección Biblioteca, 1990). 

3 "En 1517, el P. Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios 
que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antilla
nas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se 
extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. A 
esa curiosa variación de un filántropo debemos infinitos hechos: los 
blues de Handy ( ... ) la admisión del verbo lincharen la decimotercera edi
ción del Diccionariode laAcademia( ... )el moreno que asesinó Martín Fie
rro, la deplorable rumba El Manisero ... " Jorge Luis Borges, "El espan
toso redentor Lazarus Morell", en Hisloria Universal de la infamia, 
Madrid, Alianza Editorial (El Libro de Bolsillo), 1971. pp. 17 Y 18. 
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crueldad sustituía a otra y que detrás de la supuesta superiori
dad racial lo que había era una superioridad personal que el Doc
tor Gonzalo Aguirre Beltrán ilustró mostrando las calamidades 

que padecían los esclavos quienes, después de una prueba de 
fuego, lograban llegar a tierras americanas: ¿cómo no iban a ser 
fuertes si se trataba de jóvenes (las edades fluctuaban entre los 
18 y los 22 años) escogidos por los cirujanos europeos de aquel 
entonces en las factorías africanas? Los cautivos, antes de ser 
embarcados, pasaban meses en inmundos barracones, después 
eran transportados en las sentinas de los barcos (es decir, en la 
parte más insalubre de las naves), encadenados y apilados, con 
muy poca ventilación durante los meses que duraba la travesía, sin 
considerar la pésima alimentación que favorecía los brotes de 

enfermedades. Una vez descontado el 15% de muertos conside
rado como pérdida normal, se entregaba el cargamento. ¿Cómo no 
iban a ser fuertes los negros que soportaban todas estas infamias?4 

Esta fue la tercera raíz americana, dominante en el Caribe 

y atenuada en tierra firme. Con los esclavos negros, o piezas de 
Indias, como también se les llamó, llegaron su paradójica ale
gría, su musicalidad y la belleza de unas formas que desde los 
inicios de la trata perturbaron a los europeos. En el siglo XVI, 
con pacatos términos, se expresaba 10 que se podría decir con 
llanas, festivas y humanas palabras: "Ambos pueblos, con frecuen
cia, esteatopigios, es decir, que poseen prominentes nalgas capa
ces de almacenar tanta reserva nutricia como un camello en su 
joroba" (¿cabría, lector, un sic.?).5 Piedra fundacional de la 

4 Gonzalo Aguirre Beltrán, La población negra de México. 3a. ed. México, 
Fondo de Cultura Económica! Universidad Veracruzana, 1989. pp. 180· 
\83. 

5 Daniel P. Mannix y M. Cowley, Historia de la trola de negros, Trad. 
Eduardo Bolivar Rodríguez, Madrid, Alianza Editorial (El Libro de Bolsi· 
110), \968. p. 20. 
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caribeñidad, la presencia del negro queda reconocida con las 
palabras de uno de los más importantes escritores caribeños y 
mulatos de hoy: "En cambio, el puertorriqueño Luis Palés Ma
tos ve en la mulatez y la negritud el común denominador de las 
islas asentadas en el mar que unos nombran Caribe y otros mar 
de Colón. La calle antillana, encendida por cocolos de negras ca
ras, se repite como el escenario donde transcurre la poesía pa
lesiana de mayor repercusión ( ... ) El idioma y la historia varían 
de Jamaica a Haití, de Aruba al Caribe hispánico. Pero la prie
tura permanece como la señal que hermana los piélagos antilla
nos. La imponencia de la negritud autoriza el protagonismo 

racial del Caribe ... ,,6 Pero centrémonos en el caso mexicano, no 

sin antes hacer un poco de historia. 
Aunque después de las exploraciones portuguesas en África 

-patrocinadas por el rey Enrique el Navegante- hubo esclavos 
negros en la península Ibérica, este no significó un comercio; 
ni siquiera la fundación de ingenios azucareros en las Azores, 

Canarias y Sao Thomé, con la consecuente esclavización de sus 
naturales, generó flujos importantes de cautivos. Fue necesario 
el descubrimiento de América para que la venta de esclavos se 
desatara, aunque los primeros cautivos (moros, bereberes y 
negros) que pasaron a América lo hicieran a la sombra de sus 
amos: eran siervos o esclavos domésticos que no sufrían tantas 
calamidades como más tarde soportarían los negros que llega
ban a las minas o a las plantaciones. Sólo hasta que la m~no de obra 
aborigen, necesaria para explotar el suelo y el subsuelo america
nos resultó insuficiente, los conquistadores tuvieron que recurrir, 
primero, a la importación de negros, pero cristianos, y como la 
demanda de esclavos era tanta, en 15 I 8, el Rey Don Fernando 

6 Luis Rafael Sánchez, Laguaguaaérea,AtlantaGeorgia, Editorial Cultural, 
1994. pp. 42 Y 43. 
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tuvo que autorizar la importación de morenos con la promesa de 
que serían cristianizados. 

El primer negro que entró a México vino con Hemán Cortés; 
estaba a su servicio y se llamaba Juan Cortés. Otros conquista
dores trajeron los suyos y entre ellos hubo uno, Juan Garrido, que 
fue quien sembró el trigo en suelo mexicano. Pánfilo de Nar
váez trajo uno que era bufón y vihuelista; Francisco de Montejo 
los llevó a Yucatán y Pedro deAlvarado los movilizó al Perú. Esos 
primeros negros procedían de las Antillas y venían con sus amos 
que llegaban a tierra firme buscando fortuna. Hubo un momento 
en que los colonos de La Española se dedicaron a criarlos y a 
enseñarles un oficio para venderlos a los soldados que se diri
gían al continente. Sin embargo, hubo negros que llegaron direc
tamente a tierra firme, como aquellos que los alemanes Heinrich 
Ehinger y Hieronymus Seiler, cortesanos y caballeros de la Orden 

de Santiago, compraron a los portugueses, dueños de la fuente de 
ébano. De los 2500 que lograron llegar, una parte fue destinada al 
virreinato de la Nueva España. En 1537, los negros eran tantos 
en la ciudad de México que los pobladores cometieron una ma
tanza porque estaban asustados de su cuantía y conducta rebelde. 
A las varias decenas que descuartizaron por temor a que los 
despojaran de sus tierras, hay que sumar la epidemia de tifo 
exantemático que mermÓ a la población, aunque pronto llega

ron nuevos embarques refaccionarios. 
Si bien en Sevilla se estableció el centro de las transaccio

nes negreras, el verdadero corazón de la trata estaba en Lisboa, 
en donde había corredores y comerciantes dedicados al ébano 
ya que, por la bula papal de Alejandro VI, los portugueses eran 
dueños de las regiones africanas de donde los europeos extraían 
su doliente mercancía. Como a través de la Casa de Contratación 
de Sevilla el imperio español pretendía mantener un monopolio 

que controlara los productos que llegaban de las colonias o todo 
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lo que ellas solicitaban, surgió el tráfico clandestino en los pri
meros años del siglo XVI. A esto hay que agregar que, cuando 
el comercio se intensificó, además del impuesto llamado 

almojarifazgo, resultaba oneroso ir hasta Sevilla a pagar y regis

trar embarques pues incluso en los puertos locales los trámites 
eran tediosos y caros. 

Los navíos negreros, por lo común, transportaban entre 180 

y 200 esclavos, aunque los hubo que llevaran en el vientre hasta 
900 seres humanos, como pudo verse con un barco procedente de 
Angola que naufragó a la vista de Cartagena. El comercio infa

me, que conociera el auge entre 1580 y 1640, vio en este último 
año el fin de la hegemonia lusitana a raíz de que los holandeses 
tenian ya factorias en Corea y Cabo Verde; Inglaterra en Gambia; 
Francia en Senegal y Dahomey; y Dinamarca en la Costa de Oro. 
Particulannente, mientras los ingleses establecieron su depósi· 

to de negros en Jamaica, los holandeses les arrebataron el comer
cio de negros y sus factorías africanas a los lusitanos, y tomaron 
la isla de Curazao para mantenerla a sangre y fuego como un gran 
almacén de mercancías y piezas de Indias . 

Hurgando en diversos archivos del país y del extranjero, en
tre los cronistas de la conquista y las minuciosas obras de los 
antropólogos, el Doctor Aguirre Beltrán documentó los inicios 
de la trata negrera, el ingreso de los primeros negros a México 

y estableció que Portobello, Cartagena, la Habana y Veracruz 
fueron los principales puertos a los que se enviaban los carga
mentos de ébano, aunque nos recuerda, como Rafael Bernal, que 
Acapulco, puerto establecido en el océano Pacífico, también 

revestía su interés: a él llegaba la Nao de la China con el clavo 
de las Molucas, la nuez de Banda, el sándalo de Timor, el alcan
for de Borneo, la canela de Ceilán, el jenjibre de Malabar y es
clavos procedentes de Asia e Indonesia. 
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Manila, desde mucho antes de la era de los descubrimientos, 
era el centro del comercio del Oriente. Desde que López de Le
gaspi, en 1565, la arrebató de los moros de Zulú para la coro
na española, obtuvo la llave de la trata. A Manila concurrian 
sangleyes de China, japoneses de Nagasaki, malayos de Java, 
Siam y Camboya, y pOl1ugueses provenientes de Turquia, Per
sia, Bengala y Malaca. El Galeón de Manila dejaba en Acapulco 
sus esclavos y mercaderías y cargaba plata de las minas mexi
canas, que apreciaban mucho los sangleyes. Hay un hecho 
importante que observar: los llamados esclavos chinos tenían en 

el mercado novoespañol un precio muy inferior al de los negros. 
En el siglo XVII, los negreros eran considerados enviados 

del Señor porque arrancaban a los esclavos de sus religiones 
paganas para iniciarlos en la verdadera fe , aunque no faltaron los 
capitanes y factores condenados por la Inquisición con el pretex
to de que, por ser hebreos o protestantes, practicaban pública

mente sus credos, lo que iba en mengua de la catolicidad de los 
vasallos de Su Majestad. He aqui algunas razones con que los ne
greros descalificaban la mercancía que capturaban en los ríos 

africanos o compraban a los reyezuelos de la costa occidental del 
África: "St. Mery, haciendo una relación de los negros de Santo 
Domingo, nos pinta a los senegaleses como insolentes y ladro
nes; a los fanlis como extremadamente orgullosos y listos a 
cometer suicidio; a las mujeres arda como peleoneras y hablado
ras; a los arará como extremadamente avaros (¿era tanta su 
riqueza?); a los ibo como deficiles de manejar y propensos al 
suicidio al menor castigo o ridículo a que se les expusiera; a los 
congo como dóciles y alegres; igual cuando trata de los angolas 

y demás negros bantús, con excepción de los mondongos que 
eran temidos, entre los mismos africanos, por su canibalismo ( ... ) 
Los negros de nación zapé eran calificados de huidores, ladro-
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nes y traidores, igual que los carabali. Parece que sólo los ne
gros bantús, sin dejar de ser de mala inclinación, eran los más 

aceptables".7 

Los conquistadores, que desde el siglo XVI vivian con muje

res indígenas, pronto empezaron a gozar de los encantos de sus 
esclavas, influidos por los moros que no tenían prejuicios. Co
mo en Espaíla, antes del descubrimiento, habia blancos viviendo 
con negras, teníamos un amancebamiento que el peninsular ale
jaba del pecado alegando que la negra no era persona sino una 
cosa de su pertenencia. En 1580, un esclavista en la Nueva Es
paña declaró que "no era pecado estar amancebado con su es
clava, porque era su dinero". 8 

Sobre la supuesta degeneración de la sexualidad de los negros, 
Aguirre Beltrán precisa dos cosas. Primera: mientras el indio y el 
negro llegaban a vivir en poligamia más por razones econó
micas que sexuales - la esposa en jefe llegaba a elegir a otras mu
jeres por la dote-, pues las hembras ayudaban en el trabajo 
intensivo, como el de las parcelas, el europeo era monógamo sólo 
en apariencia pues, como sabemos y nos vemos, consumaba des
manes eróticos sin cuento. Segunda: En las culturas negras, los 
encuentros sexuales pre o extramaritales, estaban más allá de 
las ideas económicas, legales, morales o religiosas que encierra la 
idea del matrimonio. Con sus ideas, el catolicismo dio al traste con 
las relaciones poligámicas que sólo pervivieron entre los ne
gros cimarrones que se refugiaron en los palenques, ocultos en 
las espesuras tropicales. Con su violencia, los españoles de los 
siglos XVI Y XVII ni siquiera posibilitaron el matrimonio entre 
negro y negra. Como a las parejas de esclavos sólo se les permi-

7 Gonzalo Aguirre Beltrán, op. ejE.. pp. 186-187. 
8 Op. cil., p. 248. 
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tía juntarse los sábados por la noche, los negros prefirieron to
mar indias que no tuvieran horario y abominaron del matrimonio. 

El escritor puertorriqueño Edgardo Rodríguez Juliá nos ha 
hecho notar otro malentendido erótico de los peninsulares 
sobre los negros: los hacendados esclavistas, en su mojigato de
lirio cristiano, vieron como un acto contra-natura el encuentro 

de las nalgas de la mujer con el vientre del hombre, y ni siquiera 
repararon en que la penetración no era necesariamente anal, si
no suele ser vaginal con un gratísimo paraíso al alcance de dos 
manos descubridoras de hemisferios. Los españoles no fueron 

culófilos, como parace demostrarlo su refrán "la mujer supina y 
el hombre encima", pero tildaron de pecaminoso todo aquello 

que no estuviera cerca de su costumbre.9 Aunque científica

mente no se ha probado la intensa propensión del africano al ero
tismo, los hechos y los libros parecen confirmarlo, aunque de 

paso hablan también de la hipocresía de los curas y conquista
dores. Desde el siglo XVI, los escritores españoles ya señalaban 
el acentuado erotismo y la inclinación hacia la música y el baile 
que tenían los negros: "Del género lírico dialogado, el personaje 
negro pasa al teatro a mediados del siglo XVI como un tipo 
convencional, ya totalmente organizado. Tomo textualmente al
gunos párrafos entresacados de uno de los dos artículos en 
que Frida Kurlat de Weber ha tratado este tema en su evolución 
a lo largo de los siglos XVI Y XVIII , aunque ciñéndose, en el 
segundo, a la obra de Lope de Vega: El negro, pero sobre todo la 
negra, era entonces una criada que hablaba castellano defor
mado, que hacía larde de hidalguia en su tierra de origen, que 
se creía hermosa y capaz de despertar amores; se menciona-

9 Véase EdgardoRodríguezJuliá, Unanoche conJr¡s Chacón, Virginia, USA, 
Editorial Antillana, 1986. pp. 103-149. 
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ban lugares de Africa, patria del personaje, y una y otra vez se 
ponían de relieve el gusto y la habilidad para el canto y el bai
le; hay cierta procacidad en el lenguaje, sobre todo en relación 
con lo erótico .. . " 10 

Veamos lo que escribe Fernando Ortiz, en un célebre libro de 

J 924, sobre dos bailes de negros: 

"CA RIACO. m. Baile afrocubano antiguo. 

Se distinguía, según Pichardo, en que se daba a compás con 
los calcañares en las nalgas, de modo que sonaban las 
chancletas indecentemente. 

CARINGA. f. Calinda. El vocablo caringa es el de una antigua 

región y de un río del Congo. Esto basta para afirmar la etimo

logía afri cana de esta voz, que significa, tal como calinda, un 

antiguo baile indecente por la gentualla africana, traído segu

ramente de Á frica por los esclavos. 

El Padre Labat, en una de sus famosas obras de viajes (144, IV, 

463), nos da la prueba. Dice así, refiriéndose a los esclavos 

africanos de los ingenios y plantac iones azucareras de las 

antillas francesas. Lo que más les agrada y es su diversión más 
común, es la calenda, que procede de la costa de Guinea, 

y, según todos los antecedentes, del reino de Ardá. Los espa
ñoles la aprendieron de los negros, y la bailan en toda la 
América al igual y de la misma manera que los negros. Como 
los gestos y movimientos de esta danza son de los más deshones
tos, los amos que viven moralmente, se la tienen prohibida y 

procuran mantener viva la prohibición, lo que no es cosa 

fácil, puesto que la danza es tan del agrado de los negros, 
que, niños aún, cuando no tienen todavía fuerzas para soste-

10 Jorge Sil va Cast illo, "La imagen del negro en los villancicos de Sor Juana", 
en Jornadas de homenaje ... , pp. 95 Y 96. 

lEma g ~ariacims , 



nerse, tratan los negritos de imitar a sus padres en sus bai

les, y pasarían días enteros en ese ejercicio ". ]] 

Mientras las indias estaban bajo el principio del vientre libre, 
los matrimonios negros engendraban hijos esclavos y, a lo su
mo, cuando la mujer era esclava pero el marido libre, el padre 
tenía que ir comprando a sus hijos. Esto explica el crecimiento de 
la población mestiza pues el negro prefería engendrar hijos li
bres con las indias que esclavos con mujeres de su misma raza. 
Para las mujeres el panorama no era tampoco risueño y prefe
rían ser concubinas de los blancos quienes, una vez que tenían 
híjos, les suavizaban las labores. iSólo los hijos de negra con 
eclesiástico nacían absolutamente libres! 

Antes de la independencia, los negros obtenian su libertad 
fugándose l2 o mediante alguno de tos siguientes modos: com
prándola, hecho que los convertía en al forrados, forros u horras, 
que sin embargo tenían que pasar a la Caja de Negros a pagar 
un tributo por el simple hecho de existir"; com prando un esclavo 
y dándoselo al amo que no aceptaba dinero; med iante gracia 

11 Fernando Oniz, Glosario de afronegrismos, La Habana, Editorial de 
Ciencias Sociales (Pensamiento Cubano), 1990. pp. 100-10 l . 

12 Cuando huían, los negros urbanos buscaban refugio en otros poblados y se 
fingían horras. Los esclavos ruralesse internaban en los montes para fundar 
palenques y se convenían en cimarrones, ferozmente combatidos porque 
desafiaban el orden colonial ; eran un mal ejemplo porque asaltaban en los 
caminos, en las ventas y en las rancherías mal defendidas. Nosóloviv ían del 
robo, sino de la agricultura: "fundan sus reales y siembran sus milpas en 
ti erras violentamente usurpadas a las haciendas esclavistas". Gonza lo 
Agu irre Beltrán, op. cit., p 285. 

13 Como muchos espai'loles vin ieron no como conqui stadores sino para 
instalarsecomoanesanosycornerciantes, impidieron a los negros el acceso 
a sus gremios; de aqu í que los horros se dedicaran a la delincuencia, a la 
vagancia ya la prostitución. Está por demás decir que eran rechazados en 
la burocracia y en el clero. 
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testamentaria de algún amo agonizante que queria quedar bien 
con Dios; las esclavas prolíficas, en ocasiones, eran liberadas, 
pero no los frutos de sus vientres; hasta la primera mitad del siglo 
XVIII , los esclavos fugados de un amo no español alcanzaban 

la libertad porque iban en busca de la verdaderafe (sic); des
pués de 30 años de buenos servicios (recontrasic.). 

Aunque el negro se integró a la nación mexicana gracias a la 
independencia, cuando la Constitución dio por abolidas la escla
vitud y la estructura de castas, esto no significó que los privile
gios coloniales hubieran desaparecido con las nuevas leyes. 

Después de la visión panorámica que Aguirre Beltrán ofreció 
en La población negra de México, emprendió, en 1948 y 49, la 
monografía Cuijla (1958), resultado de una investigación de 
campo sustentada en todas las lecturas que dieron origen a La 
población negra de México. Cuijla es abreviatura de Cuajinicuila
pa, cabecera de municipio localizado en la. Costa Chica de Gue
rrero y asiento de uno de los pocos pueblos que, en su momento, 
conservaban cierta pureza africana y por ello resultó atractivo pa
ra el estudio del Doctor Aguirre Beltrán, quien se propuso mostrar 
la importancia que el negro tiene en nuestra cultura y destacar 
aportes africanos que por largo tiempo se tuvieron por indíge
nas o españoles. Además, pudo modificar el mito de <tue los negros 
sólo llegaron a las plantaciones y trapiches de tierra caliente, es 
decir, a las costas del Pacifico y el Atlántico, y precisa que los 
africanos también fueron a dar al altiplano y a las sierras, en don
de hubiese minas u obrajes. 

Los pobladores originarios de Cuijla fueron los indios quahui
tecas quienes, gracias al clima tropical lluvioso de la zona, culti
vaban cacao, melón, plátano, maiz, frijol y chile. Si en general 
se ha dicho que los indios fueron desapareciendo por la explo

tación desmesurada y por las enfermedades que trajeron los 
europeos - viruela, sarampión y tifo exantemático, para ser eX3C-
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tos- para las cuales los americanos carecian de defensas, el 
caso de Cuijla es paradigmático porque muestra otra de las cau
sas de la merma de los aborigenes (el despojo territorial que les 
impidió sembrar para vivir y pagar tributos) y un planteamiento 
hasta 1958 inédito: las violencias que los capataces africanos 
cometieron contra los aborígenes. 

El conquistador Tristán de Luna y Arellano, al ver la fertili

dad de aquellas tierras, se enamoró y las pidió al virrey Antonio 
de Mendoza para ganado mayor. Sus descendientes las siguieron 
usando como pastizales a costa de la inanición de los indios que 
no tuvieron en dónde sembrar para comer y pagar tributos. A es
te atropello contribuyeron los negros y mulatos que servian 
de peones en las haciendas y eran cimarrones que no podian 
ser propietarios. 

El último dueHo de esas tierras, Johann A. Schmidt (Don Juan) 

llegó a concentrar en sus 125000 hectáreas, a 3434 individuos 
que no eran dueHos de la tierra en que trabajaban y en la cual ha
bían nacido, pero que despachaban anualmente 5000 reses. No 
fue sino hasta la revolución, cuando los zapatistas saquearon y 
quemaron la hacienda, que se consumó una venganza espera
da durante cuatro siglos. 

Pero los negros no sólo llegaron como cimarrones, sino los 
trajeron para explotar los placeres de oro que los espaHoles 
encontraron en los rios. Con el látigo en la mano, también cuida
ban las cuadrillas indias y comenzaron a mezclarse y a arraigar
se en esas tierras. Hubo quienes arribaron como criados de los 
encomenderos para cobrar los tributos e incluso fueron traídos 
especialmente, en parejas, para trabajar de vaqueros pues los in
dios no acostumbraban la cría de ganado y no eran afectos a in
gerir carne. Los negros o piezas de Indias, como los nombraban 
en los documentos oficiales, eran adquiridos en la capital del 
virreinato a donde llegaban procedentes del puerto de Vera-
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cruz, aunque también llegaban, pero de contrabando, por Aca

pulco. junto con los chinos. De estas extrañas mezclas surgie
ron ejemplares como Lyn May. Como un paréntesis, cabe no
tar que, para los ingleses, a fines del siglo XVII , más importante 
que Veracruz o Acapulco, resultó Campeche, sitio a donde lleva
ron muchos negros para obtener maderas de tinte que usaban en 

la industria del vestido. 
En 1579, el virrey Martín Enríquez se escandalízó de que los 

negros vivieran en Cuijla como en Guinea y, cuando los blancos 
intentaron someterlos, con la fuerza y armas que tenían, desarro
llaron una fuerte hostilidad hacia blancos e indios; por esto se 
remontaron y conservaron rasgos de su cultura originaria; de 

aquí deriva su caracterización de osados, desobedientes y belico
sos. Al terminar la Colonia, la totalidad de la población de Cuijla 
era negra o negroide y tenían como lengua el español antiguo; 
vivían de sus siembras de algodón y maíz y de la cría de caba
llos y vacas. Esta relativa pureza fue lo que llevó al Doctor Agui
rre Beltrán a estudiar a los cuileños para indagar cuáles habían sido 
las aportaciones culturales de los africanos a nuestra cultura. Des
pués de analizar vivienda, organización social, forma de gobierno, 
familia, educación, rituales de nacimiento, muerte y matrimonio 
e instituciones médicas, llegó a conclusiones que nuevos estu
dios han mostrado no como privativas de los africanos, sino co
mo elementos que son comunes a los indígenas. Por ejemplo la 
vivienda redonda de techo cónico de paja, típica de los africanos, 
también la usaron los habitantes originarios de América. 14 Lo 

14 Repasando el mapa de las antiguas culturas americanas se encuentra 
una perfecta distribución de los tipos de casas, hecha de acuerdo con los 
materiales de construcción propios de cada comarca. Los yecuanás, 
los jíbaros, los malocas, los huitototos y ticunas, los omaguas y los 
coreguajes, es decir: las naciones de indios que habitan hoy, y habitaban 
entonces, la hoya del Amazonas, han construido sus casas con pilares de 
madera y techumbres de hojas de palma. Unas veces han hecho sus ca-
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mismo sucede con los funerales musicales 15 y con los animales 
tutelares que han conocido los más diversos grupos indígenas, 
tema que ha quedado documentado en los libros de Eraclio Ze
peda, Ramón Rubín y Francisco Rojas González, entre otros. 

Si en La población negra de México Aguirre Beltrán sentó las 
bases para el estudio de los negros en México, en Cuijla realizó 
una magnífica monografta que reveló un elemento desconocido, 
la violencia cometida por los negros sobre los indígenas, hecho 
que fue una más de las razones de la extinción de los aboríge
nes en esa región de nuestro país. Aunque no hubo exclusividad 
en algunos rasgos que Aguirre Beltrán atribuía a los africanos, 
sus afinnaciones fueron propuestas sobre las que nuevos estudio
sos han trabajado. Cuijla es un libro que sigue aportando conoci
mientos para entender mejor nuestra cultura, y cuando digo esto 
pienso especificamente en un detalle: entre los cuileños, la mujer 
estéril es rechazada por simples razones económicas pues no 
contribuye al engrandecimiento de la fuerza de trabajo para la 
comunidad (una de las parteras más viejas de Cuijla dirá que "La 
mujer que no tiene hijos, cuando muere cría víboras en el cielo; da 
chichi a las culebras."). Este dato resulta útil a la hora de acercarse 
a una de las más famosas novelas indigenistas, El callado dolor de 

los Izolziles (1949), de Ramón Rubín, que fue duramente criticada 
por César Rodríguez Chicharro, quien le reprochaba que este 
rechazo era antropológicamente falso. 16 Así, resulta que si tal 

sas circulares, como los jíbaros. Los malocas las han edificado en rectán
gulos. Es el tipo que corresponde a los pueblos situados en parecidas con
diciones geográficas: los del surde la China y Cochinchina.la mayor parte 
de la Oceanfay el centro de África. Germán Arciniegas, "El lenguaje de las 
tejas", en América. tierra firme , Buenos Aires. Editorial Sudamericana 

15 (Piragua), p. 188. 
Véase El arte ritual de la muerte niña, número monográfico de la revista Artes 

16 de México, número 15, primavera de 1972. 
Véase César RodrfguezChicharro, La novela indigenista mexicana. Univer
sidad Veracruzana (Cuademos del CILL). 1988. pp. 129-139. 
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alejamiento no se daba en sentido estricto entre los chamulas, al 

menos, en las coordenadas de los antropólogos, era posible. 
Cuatro décadas después de haber publicado sus libros pione

ros sobre los negros de México, Aguirre Beltrán volvió por sus 
fueros y entregó un trabajo sobre Yanga, mitico caudillo negro 
que ha seducido a escritores como Mario Moya Palencia y Vicen
te Magdaleno.17 Basado en documentos del Archivo General de 
la Nación (México), del Archivo General de Indias (Sevilla) y en 
los historiadores jesuitas - Francisco Xavier Alegre y Andrés Pé
rez de Rivas-, Aguirre Beltrán puntualizó la historia del cima
rrón cuyo movimiento libertario se gestó en los ingenios del valle 
de Orizaba, en las lomas de Huilango y en las fértiles tierras que 
se encuentran entre la sierra de Matlaquiahuitl y las monta

f1as de Zongolica. El caudillo queria la libertad de los esclavos pe
ro también el derecho de éstos a la tierra, al autogobierno y a 
su igualdad ante la ley. El Doctor Aguirre Beltrán consigna que 
el mayoral del palenque de San Lorenzo de los Negros iba más 
allá de las reivindicaciones sociales pues, cuando se le acercÓ el 
franciscano Fray Alonso de Benavides para pedirle que oyera 
misa a fin de que Dios "le abriera los ojos" y se sometiera, le res
pondió con todas las letras que no queria sus misas pues el cura 
era un engaflador. Paradojas de la historia: cuando el C. Ernesto 
Zedillo ordenó en 1995 un renovado ataque a las fuerzas del Ejér
cito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la captura del 
subcomandante insurgente Marcos, fueron detenidas en Yanga, 
Veracruz, varias personas acusadas de ser zapatistas. La voca
ción libertaria de los antiguos esclavos africanos y la sombra de su 
caudillo se veían involucrados en un nuevo intento de conseguir 
justicia con violencia porque las leyes les eran, otra vez, hostiles e 
injustas. 

17 Véase Mario Moya Palencia. "Afromexicana", en Los ojos del tiempo, 
México, Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, t993. pp. 97- t61. También, 
Vicente Magdaleno, "Y anga y San Lorenzo de los Negros". en Paisaje yce
faje de México, M~xico, Editorial Stylo, 1952, pp. 47-75. 
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