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“Solo Veracruz es bello” es un dicho antiguo que se 
escucha a menudo entre las calles de México. Aun-
que este decir no significa que Veracruz sea el único 
estado con belleza, sí reconoce el encanto que posee. 
Se trata, después de todo, del territorio que recibió 
aquello que hoy se considera herencia de México. 
Parece que Veracruz estuvo destinado a convertirse 
en el lugar perfecto para el desarrollo de atractivos 
como el buen clima, la gastronomía diversa, la bri-
sa de las ciudades costeras, así como la armonía de 
las localidades más frías, la música que nunca falta, 
un sinnúmero de tradiciones coloridas y el baile que 
siempre resulta tan pintoresco.

Introducción
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Más allá de todo aquello que puede ser consumido, 
el encanto de Veracruz se encuentra en su gente 
sencilla que derrocha alegría y candela, que no ne-
cesita de fiesta alguna para celebrar la vida y que es 
heredera de un pasado multicultural que ha forjado 
una identidad singular.
No obstante, esta cultura no es más que un concepto 
cuando no tiene quien la represente. Es por eso por 
lo que estos relatos surgen tras una enriquecedora 
investigación sobre algunas poblaciones afromexi-
canas en el estado de Veracruz. Parte de su objetivo 
es compartir cómo es que quienes se consideran 
afrodescendientes interpretan la herencia que vive 
en sus genes y en sus comunidades. Estas historias 
también están motivadas por un acontecimiento 
histórico: en 2019 se reconoció constitucionalmente 
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a las personas, pueblos y comunidades afromexica-
nas. A pesar de que dicho acontecimiento signifi-
có un verdadero logro, aún queda mucho por hacer 
para subsanar la deuda que el país tiene con ellos.
Estos cuentos abordan solo una pequeña parte de 
la vasta y extraordinaria cultura que se vive en las 
comunidades donde la afrodescendencia ha flore-
cido y se ha consolidado. Queremos agradecer a la 
Universidad Veracruzana porque la narrativa aquí 
plasmada fue enriquecida gracias a sus investiga-
ciones en su serie audiovisual “Veracruz afrodescen-
diente”. Asimismo, reconocemos y admiramos a to-
dos aquellos que mantienen vivas las tradiciones 
afromexicanas en Veracruz y en el resto de México.
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En mi pueblo, llamado Coyolillo, parece que todos 
nos conocemos y coincidimos en muchas cosas, a 
pesar de que no somos una comunidad pequeña. 
Todos estamos al tanto de las leyendas del tío Juan 
Bueno, sabemos que debajo de la tierra que pisamos 
hay muchos objetos antiguos. Esto último es gracias 
a que encontramos vestigios constantemente; hay 
quienes escarban un poco en la tierra, ya sea para 
sembrar algo o solo por entretenimiento, y se tro-
piezan con metates, jarroncitos y otras figuras. So-
bre esto también escuchamos en la escuela, donde 
nos dicen que esos trozos de barro esparcidos deba-
jo de nuestros pies, esos de los que hay tantos, son 

Recorrido por el festival de 
Coyolillo
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muestra de nuestras raíces, de quienes habitaron 
estas tierras antes que nosotros y que no deben ser 
olvidados.
También sabemos otro tipo de cosas, como que ahí 
por donde pasa el arroyo, allá por El Aguacatillo, es-
pantan a la gente. A veces me sorprende la cantidad 
de cosas que sabemos y compartimos aquí, pero hay 
una en la que quizá nunca nos pongamos de acuer-
do; se trata de quienes fundaron Coyolillo y de su 
historia, pues hay muchas creencias y versiones dis-
tintas. Algunos abuelos cuentan que descendientes 
de franceses y españoles fueron los primeros pobla-
dores de nuestro pueblito; otros, como el mío, rela-
tan que algunos esclavos encontraron un tesoro en 
el Valle de Mozambique, actual Actopan, por el que 
intercambiaron su libertad, y así poblaron Coyolillo. 
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A veces él también relata que fue un viaje muy lar-
go y duro desde África, que seguramente nuestros 
ancestros encontraron en Coyolillo una nueva opor-
tunidad de vida más que un terreno en el que habi-
tar, que eso se puede ver en la cultura y tradiciones 
que siguen vivas hasta nuestros días.
Mi abuelito es muy parlanchín, dice mi mamá, pero 
yo creo que es muy sabio, y me gusta escucharlo 
atentamente. A veces me lleva al mercado para en-
señarme algunos ingredientes, me cuenta cómo su 
abuela le hacía de comer sambaripao, tamalcume, 
mondongo o aporreadillo. 
En ocasiones, cuando me lleva a caminar, no sé de 
dónde saca fuerzas, pero se sube a una loma y me 
señala el cerro del Congo, y me cuenta sobre las ha-
ciendas azucareras, sobre cómo sus abuelos traba-
jaron ahí hasta el cansancio.
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—Mira, Luisito, en esos ayeres ya existía el carnaval, 
no era tan grande como ahora, pero ya era muy ale-
gre. Todito surgió, me contaba mi abuela, porque esa 
era la única época del año en la que el amo dejaba 
a uno salir a divertirse. Regalaba una res para que 
todos los negros comieran y así nos dedicábamos a 
bailar, a hacer música, a celebrar la vida —me dice.
Es precisamente la época del carnaval en la que más 
me gusta escuchar a mi abuelo hablar. Durante esos 
días nos adentramos entre las calles del pueblo para 
ver la celebración más colorida del año y, mientras 
avanzamos entre la gente que se congrega para for-
mar la alegoría que caracteriza al carnaval de Co-
yolillo, me dice “¡Luis, mira, mira!, ahí viene la com-
parsa negra, atrasito vienen los de Afrobalele, Maíz 
Negro”. Entonces observamos a los danzantes con 
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sus sombreros coloridos llenos de flores de papel. 
Sus rostros están cubiertos con máscaras de anima-
les como el venado, el toro o el burro. Detrás de esas 
nuevas cabezas que protegen sus verdaderas iden-
tidades, utilizan una tela muy larga que imita la cola 
del animal. También portan una bata floreada con 
flecos con la que bailan mientras lanzan ruidos gu-
turales que imitan los sonidos del ganado. Al mismo 
tiempo, son acarreados por un negro que la hace de 
capataz y que, mientras los persigue con un látigo, 
les ofrece aguardiente.
Así, acompañados por la música, la candidez y la 
hospitalidad de los habitantes de mi pueblo, trans-
curre el carnaval. Aunque mi abuelito ha vivido toda 
su vida en Coyolillo, él mira toda la representación 
con una sonrisa que se extiende por todo su rostro, 
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emocionado como si fuera la primera vez que asis-
te. Al rato, entre suspiros, empieza a relatar:
—Mi papá hacía máscaras para el carnaval. Recuer-
do que iba a cortar madera de colorín y la tallaba. Él 
se tardaba más que los demás porque había mucho 
trabajo en el campo, pero le quedaban rechulas por-
que les ponía cuernos de verdad y las pintaba con 
todo el cuidado del mundo. Luisito, mijo, ¿tú sabes 
por qué se usa madera del árbol de colorín o de ca-
labazo en las máscaras? —me cuestiona mi abue-
lo. Cada año me hace una pregunta nueva sobre el 
carnaval.
—No —le respondo, ansioso de escuchar lo que pro-
cede a explicarme.
—Es que esa madera es suavecita pero resistente. 
Las polillas no pueden con ella y, al mismo tiempo, 
es una madera que casi no pesa. Al usarla resulta 
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más fácil moverse, brincar y zapatear, estar todo el 
día de arriba para abajo.
Mientras las comparsas avanzan, también lo hace-
mos nosotros. Nos toca recibir las atenciones de las 
señoras del pueblo, quienes no dudan en extender-
nos platos con comida deliciosa y bebidas refres-
cantes. Mi abuelo recuerda nuevas cosas mientras 
come y, entre bocados, me relata:
 —A mi madrecita también le gustaba mucho el car-
naval. Para cuando llegaban los días más importan-
tes, ella y mis hermanas cocinaban el pan de fiesta, 
el que aún reparten en el pueblo las vecinas, el pan 
de plátano como este —dice mientras se come un 
pedazo del postre que le ha ofrecido la señora Nelly.
—Aquí tiene, don Andrés, uno para usted y otro para 
su muchacho —nos ofrece la señora. 
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Después mi abuelito continúa.
—A veces hacían chiles rellenos y los repartían entre 
los que bailábamos porque, aunque parece muy fá-
cil, la verdad es que es cansado, mijo. Eso sí, uno se 
la pasa rico, el relajo de la comparsa hace que uno 
siga sin chistar, pero sí es una friega zapatear por las 
calles bajo el sol.
Cuando la tarde cae en el pueblo es cuando uno 
sabe que la comida se está acabando, que la mú-
sica ha cesado, los bailarines han terminado su re-
corrido y la fiesta se ha dispersado. Con la promesa 
de regresar el año que viene, el carnaval termina en 
Coyolillo. El pueblo vuelve a ser tan tranquilo como 
acostumbra, aunque el candor de sus habitantes si-
gue presente todo el año. Es así como volvemos a 
concordar en algo: que no hay fiesta tan grande en 
el pueblo que pueda igualar al carnaval.
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Todos los afromestizos de acá 
de Coyolillo, incluyéndome, nos 
sentimos muy orgullosos. Qui-
zá nuestros antepasados no 
fueron los primeros en vivir en 
estos terrenos, pero nuestra 
cultura es muy importante 
en nuestra comunidad y es 
apreciada en el mundo en-
tero. Somos los herederos de 
una tradición milenaria que se 
ha nutrido de otras y que a su 
vez ha enriquecido a algunas 
más. Estamos seguros de que 
seguirá así por mucho tiempo 
porque nos encargaremos de 
conservar nuestra cultura.
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Tamiahua

Durante las vacaciones, casi todos los días me levan-
to muy temprano, cuando el cielo todavía está os-
curo. Aprovecho ese tiempo y preparo todo para ir 
a pescar. Antes no me gustaba mucho la idea, pero, 
desde que dejé mi pueblo para ir a la universidad en 
Xalapa, no puedo esperar la hora de volver a mi lo-
calidad y acompañar de nuevo a mi papá a pescar. 
Creo que la distancia me hizo apreciar la simpleza de 
estar en el agua. Algunas veces vamos al mar, pero 
a mí me gusta más ir a la laguna porque desde ahí 
puedo lanzar una mirada larga al cielo y observar 
que, desde donde estoy, el alba se aprecia más bo-
nita, la brisa es tranquila y hay serenidad alrededor.
A pesar de que nuestro municipio es un poco pe-
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queño, la algarabía, el bullicio y la picardía se mani-
fiestan desde temprano en las calles de Tamiahua, 
porque no es necesaria la fiesta para que la gente 
de aquí sea cálida y alegre, en Tamiahua somos así 
siempre. Me encanta ser de aquí, haber crecido sal-
tando olas, cazando amaneceres en la laguna, ob-
servando a las abuelas sacar sus sillas a la banqueta 
para sentarse a ver cómo transcurre el día. Me en-
cantan los saludos de buenos días de mis vecinos, 
la comida y sentirme en el lugar correcto, un lugar 
rodeado de agua, donde no somos solamente cos-
teños, sino también laguneros.
Tamiahua no solo tiene acceso al golfo de México, 
sino que, además, cuenta con una laguna: la laguna 
de Tamiahua. Esta condición de la naturaleza fue una 
de las principales razones por las que esta zona fue 
conocida incluso antes de los tiempos de la colonia. 
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Cuando llegaron a estas tierras, los españoles vie-
ron en Tamiahua una fuente de riquezas marítimas 
que podían ser explotadas, por eso trajeron mano 
de obra que supiera pescar; así arribaron esclavos 
africanos que enriquecieron las prácticas pesqueras 
de la zona, instaurando una tradición que perdura 
en nuestros días.
Estoy al tanto de esto porque lo he vivido toda mi 
vida, pues mi familia siempre se ha dedicado a la 
pesca. Se trata de una tradición que no ha cambia-
do, ya que se ha enseñado de padres a hijos duran-
te generaciones. 
—Ya es costumbre —dice mi papá cuando le pre-
guntan cualquier cosa sobre su oficio, que es tan 
viejo como el océano mismo.
Algunas veces reflexiono sobre la cantidad de co-
sas que pueden sobrevivir y adaptarse, tanto al paso 



del tiempo como a la inminente transformación del 
mundo, para consolidarse en tradiciones que con-
viven con el nuevo orden. A mi parecer, la pesca, la 
cocina, la música y el baile no son solo actividades 
que permanecieron ante los estragos del tiempo, 
también fueron transformándose con el paso de 
las épocas; se modificaron y enriquecieron con una 
mescolanza cultural necesaria para que Tamiahua 
pudiera ser lo que es ahora.
Es precisamente esa carga cultural la que hace po-
sible su encanto y riqueza. Un ejemplo de esto es 
el conjunto de técnicas para pescar, que son muy 
diversas. Aquí suele usarse el palangre, la ristra y la 
charanga; las primeras dos son muy comunes en 
todo el estado y se practican generalmente en el 
mar, pero la última es un método ancestral traído 
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desde África, utilizado con mayor frecuencia en la 
laguna. Se trata de un sistema que permite la cap-
tura del camarón mediante la instalación de palos y 
ramas en forma de uve para que ahí se enreden los 
camarones, las jaibas, los pescados y demás maris-
cos, y suele ubicarse en las zonas con corriente.
Esta forma de pescar, además de ser antigua, repre-
senta una de las tantas contribuciones heredadas 
de quienes se vieron obligados a olvidar parte de su 
identidad; aquellas personas lograron traer consigo 
su cultura e incluso en nuestros días el pasado afri-
cano se percibe como parte de Veracruz. Este lega-
do se manifiesta en las cosas más cotidianas, como 
la cocina, cosa seria en Tamiahua, que ya es conside-
rada la capital del marisco. A todo le ponemos ma-
risco, ya sea a las enchiladas o al arroz; lo comemos 
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con salsa, frito, con ajo, asado, ahumado, de muchas 
formas que también son resultado de las prácticas 
de nuestros antepasados africanos.
La comida, más allá de considerarse un insumo para 
saciar una necesidad humana, es un lenguaje que 
va de la mano con la identidad misma. No se pue-
de negar que algo importante ocurrió cuando los 
vestigios culturales de nuestros antepasados se vol-
vieron parte de nuestra vida cotidiana en forma de 
tradiciones, preparaciones gastronómicas, técnicas 
de trabajo y expresiones lingüísticas. Estuvimos y es-
tamos presente, así lo prueba mi piel tostada, mis 
labios gruesos, mi cabello rizado y mis caderas. Asi-
mismo, la presencia afrodescendiente se percibe en 
las risas de la gente que ha aprendido a vivir en 
esta tierra rodeada de agua. También se nota en 
las recetas de las señoras que, al tratarse de una 
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tradición sagrada, aprendieron meticulosamente 
la sazón de nuestros antepasados, quienes llega-
ron a experimentar con lo poco que tenían.
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Esos antepasados de los que hablo llegaron sin 
nada; los recuerdos probablemente eran la única 
prueba de una antigua vida que se esfumó. Vivían 
buscando paisajes conocidos en estos litorales tan 
extraños y ajenos; lo hicieron así hasta que los con-
virtieron en propios. Al irse de este mundo dejaron 
una vasta riqueza tangible e intangible. Sus con-
tribuciones se mimetizaron tan bien con las prác-
ticas milenarias de la zona que perduraron duran-
te siglos hasta que se establecieron como parte 
de la cultura de mi bonito Tamiahua. Así también 
hay muchas otras partes de Veracruz en las que 
los afrodescendientes estamos presentes. 
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Afrodescendencia en Veracruz

El lugar de donde soy, ciudad viajera por herencia, 
está en constante transformación; son muy pocas 
las cosas que no cambian: el calor de las mañanas, 
la música alta por las calles principales, la brisa de 
mar que refresca el rostro, las construcciones co-
rroídas por el salitre y, aún más importante, la al-
garabía de la gente alegre, bailadora y cálida. Por 
eso suele sorprenderme la coexistencia y mezcla 
del controversial pasado, el fugaz presente y el in-
evitable futuro de las calles de esta ciudad. En los 
rostros de su gente y en sus prácticas cotidianas, 
Veracruz parece vivir en un eterno vaivén entre lo 
que pasó, lo que pasa y lo que pasará para configu-
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rarse como comunidad. Su incesante movimien-
to cultural imita el oleaje del mar que arrastra a la 
orilla vestigios y objetos que alguna vez estuvieron 
en otras latitudes. 
Veracruz es una localidad única; se lo debe a sus 
muchos años de costumbres, tradiciones y cultu-
ras. Como se lee en los títulos más destacados de 
historia y antropología, la mezcla entre indígenas 
y españoles, el choque de aquellos dos mundos y 
el descubrimiento de nuevas cosmovisiones die-
ron lugar a una nueva cultura que es la mexica-
na. Al menos, eso es lo que me enseñaron, lo que 
se lee y se celebra, pero no hace mucho me ente-
ré de que hay una tercera raíz que nutre a nues-
tra cultura y de la que soy orgullosa heredera: soy 
afromexicana, afromestiza, afrodescendiente.
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Lo supe después de una larga búsqueda para re-
solver preguntas sobre mí misma. Pensé que eran 
cuestiones personales, pero supe de la existencia 
de más gente como yo; había personas que tam-
bién se sentían diferentes y con quienes compar-
tía, más que una apariencia similar, la misma ne-
cesidad de saber quiénes somos. Quizá para otros 
parezca obvio; mi cabello rizado e indomable de-
bió servirme como advertencia, o quizá es mi piel 
azabache la que habla por mí y por mi gente. En 
retrospectiva, tal vez debí saberlo cuando de niña 
en la calle me gritaban “negra”, pero por aquí siem-
pre le hemos temido a esa palabra. Recuerdo que 
para los demás yo era “morenita”, “prietita”, “ne-
grita”, siempre en diminutivo; eran cuidadosos y 
buscaban evitar nombrar la palabra a secas.
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Las señoras, las de las estéticas e incluso aquellas 
a quienes no conocía, me recomendaban hacer-
me algo en el cabello para que fuera menos rizado 
y problemático, para que se aplacara. Ahora que 
empiezo a saber un poco más quién soy, me siento 
cómoda en mi piel, no me molesta nada sobre mí. 
Soy feliz cuando me reconozco como lo que soy: 
sucesora de una tradición que llegó a estas costas 
solo con la memoria como equipaje; de quienes, 
a pesar de las adversidades, supieron adaptarse a 
este lugar.
Así que sí, soy orgullosamente negra, sin diminu-
tivos porque no soy pequeña, sino grande y po-
derosa. Soy negra porque negro es mi color y sue-
na lindo cuando lo repito: negra mi piel, negro mi 
cabello que no necesita ninguna aprobación, que 
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es indoblegable, que es rebelde y cuya forma ase-
meja a la piedra múcara, la misma piedra que mis 
ancestros sacaron buceando y que sostiene las pa-
redes de los edificios más viejos de esta ciudad, 
como el Fuerte de San Juan de Ulua. La extracción 
del coral no es el único vestigio que mis antepa-
sados dejaron en la ciudad; hay muchos que a lo 
largo del tiempo se han mimetizado tanto con el 
tejido cultural del puerto que cuesta trabajo dis-
tinguirlos ahora, pero que son una parte vital de 
las costumbres del Veracruz actual.
De estos vestigios también hay algunos invisibi-
lizados, porque la existencia del negro incomoda 
hasta nuestros días, aunque estamos en todos la-
dos. Nuestro legado se refleja en las prácticas más 
cotidianas; está en la lengua: Mocambo, Mozam-
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bique, Mandinga; en la comida: mondongo, mo-
ronga, tamales envueltos en hoja de plátano, el 
mogo mogo y el zacahuil, así como muchos plati-
llos preparados con pescado y mariscos; en la mú-
sica: marimba, fandango, salsa, cumbia, rumba, 
merengue, bachata y en los sones. De estas seña-
les las hay también intangibles, pues el legado se 
percibe en la forma de bailar que alguna vez fue 
la única forma de comunicarse para nuestros an-
tepasados.
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Cuando se les prohibió hablar entre ellos, se re-
fugiaron en el ritmo de los tambores con lo que 
establecieron un código; más tarde, cuando tam-
bién se les negó el instrumento, desarrollaron su 
propio lenguaje: el zapateado sobre madera.
Cuento esto porque ahora puedo, porque a par-
tir de mi pasado puedo entender un poco mejor 
mi presente y a mí misma. Estoy preparada para 
saber a dónde voy; vislumbro un futuro en el que 
nadie más tenga que sentirse avergonzada por 
su negritud, en el que nuestra comunidad pue-
da ser representada y reconocida. El primer paso 
ya se dio; después de una larga, difícil y enrique-
cedora lucha, finalmente en 2019 se reconoció en 
la Constitución mexicana a los pueblos, comuni-
dades y personas afromexicanas. Aun así, es cier-



to que falta mucho por hacer, mucho terreno por 
ganar y sobre todo mucho tiempo que recuperar. 
Veracruz seguirá siendo la controversial puerta de 
entrada por la que llegaron las personas que hicie-
ron a nuestro país lo que es hoy: una nación mul-
ticultural con tres grandes e importantes raíces. 
Ahora lo sabemos.
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Yanga. Refugio de cimarrones

Entre las avenidas y edificios de mi pueblo, se en-
cuentra un singular homenaje; igual que en otros 
lugares, este significa un punto de reunión y, por lo 
tanto, es donde se celebra desde hace poco el Afro-
Fest, un evento que celebra la afrodescendencia pre-
sente en México. El lugar en el que se realiza es bajo 
la mirada de una gran estatua erigida como recono-
cimiento a un antiguo personaje; se trata del negro 
Yanga, quien hace muchos años fundó la comuni-
dad en la que vivo. Su historia y él mismo fueron in-
mortalizados no solo en el nombre del municipio o 
en un monumento, sino también en la memoria co-
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lectiva que se empeña en recordar. Para mantener-
lo presente, los lugareños recurrimos a narrativas, 
eso aparentemente intangible que ronda en nues-
tras mentes y que, aunque parezca un montón de 
imágenes y datos aleatorios, es una historia que da 
sentido al suceso y que interviene en nuestra reali-
dad.
Es poco lo que una buena historia no puede hacer, 
así lo demuestran las leyendas, los mitos, los relatos 
y las narraciones que durante generaciones han nu-
trido nuestra forma de ver el mundo. Igualmente su-
cede con la leyenda que representa este personaje; 
la suya es una historia que no parece muy diferente 
a la de cualquier otra persona traída a estas tierras 
como esclava, viendo su existencia reducida a una 
simple fuerza de trabajo. 
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Él era un príncipe de la tribu Yang-Bara de Gabón 
(actual Camerún), quien llegó aproximadamente en 
1575 a la Nueva España para trabajar en las hacien-
das cañeras del valle de Orizaba, donde conoció la 
brutalidad de los hacendados españoles. Logró es-
capar de esta junto con otros esclavos, y juntos for-
maron una comunidad que se instaló en las zonas 
cercanas al pie de la sierra de Zongolica. 
Posteriormente, Yanga se volvió jefe de su grupo. Di-
rigió sus acciones con un propósito: conformar un 
pueblo imperecedero. A pesar de que hubo muchos 
atentados con la finalidad de hacer que estas perso-
nas volvieran a los trabajos forzados de las haciendas, 
San Lorenzo de los Negros, como se llamó el pueblo 
en un principio, resistió ante los constantes ataques. 
Liderados por Yanga, los pobladores se organizaron 
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para enfrentar a los españoles y los abusos de los 
hacendados. Esta unión representaba una forma de 
conservar la libertad de quienes ya formaban parte 
de la comunidad y un refugio seguro a donde po-
dían llegar otros esclavos que lograban escapar del 
yugo español. Ceder ante las presiones de los ha-
cendados no era una opción, y Yanga lo sabía bien. 
También estaban al tanto sus cimarrones, llamados 
así porque los negros que huían para obtener su li-
bertad eran acusados de cometer crímenes y ser 
peligrosos. 
La resistencia fue larga. Durante años hubo lamen-
tables pérdidas, pero finalmente alcanzaron el éxi-
to en 1609, cuando los españoles reconocieron San 
Lorenzo de los Negros como un pueblo libre que 
se asentaría cerca de Orizaba. El mismo reconoci-
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miento fue para sus habitantes y descendientes. La 
condición para esto fue devolver a todos los esclavos 
que escaparan de las haciendas, cosa que, por su-
puesto, nunca se cumplió. El lugar donde vivo se lla-
ma Yanga en honor a un antiguo hombre, cuya vida 
se transformó en parte de la memoria colectiva, en 
principio por ser un hecho histórico, pero también 
porque la historia de Yanga y los negros cimarrones 
nos enseña que las personas como yo siempre he-
mos buscado una explicación sobre nuestros oríge-
nes.
Ese es un relato muy viejo y largo, muy difícil de con-
tar, compuesto con los escasos retazos que se pue-
den recuperar de un pasado del que poco se ad-
mite nuestra participación, pero cuyas pruebas se 
conservan en la actualidad; estas nutren a la cultu-
ra mexicana y también dan respuestas sobre cómo 
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y por qué somos quienes somos. Gracias a que se 
han conservado mediante narrativas, hechos como 
la historia de Yanga nos permiten buscar y recons-
truir las piezas necesarias para armar la historia de 
nuestro presente. De esta manera conocemos nues-
tra identidad, y queda claro que son muchas las his-
torias que rondan por el imaginario colectivo de mi 
bello Veracruz. 
Ya vemos cuán larga es la lista de cosas que necesi-
tan ser observadas, reconocidas y preservadas como 
contribuciones de los pobladores africanos a la cul-
tura mexicana actual. Al recorrer mi pueblo, entre 
las avenidas y edificios es posible encontrar muchas 
historias que se gestan día a día. Ahora ya conoces la 
de Yanga, uno de los primeros libertadores de Amé-
rica, cuya valentía inspiró a sus contemporáneos y 
continúa inspirando a muchos más. 
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