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Resumen 

El siguiente artículo académico es parte de una investigación previa que se vio fortalecida por la 

experiencia del Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos, impartido por Harvard University 

El complejo de edificios que conformaron algunas de las haciendas cañeras de la región central de 

Córdoba, hoy en día son espacios en desuso, excepto sus capillas con retablos barrocos que siguen 

funcionando como emisores de identidad, no solo porque responde al culto religioso sino también 

porque representa parte de la memoria histórica que guarda la hacienda. 

Es relevante mencionar que esta zona es un punto de mestizaje suigeneris pues en ella se extendió 

con mayor o menor grado la configuración del afromestizaje, aportación proveniente de la raíz afro, 

la cual se establece en algunos estados de la República Mexicana gracias al tipo de desarrollo 

económico regional que existía en la época colonial, pero sobre todo al uso de mano de obra 

esclavista, que estuvo ligado a la producción  azucarera en el trabajo de estiba que tenían sede en 

haciendas cañeras, en el caso  del estado de  Veracruz , principalmente en Xalapa, Orizaba y 

Córdoba, esta última región a la cual pertenece la ubicación de nuestro trabajo de investigación. 

Este trabajo busca promover la comprensión de fenómenos históricos que pueden aportar al 

entendimiento cultural de las actuales edificaciones y de las comunidades que viven a los 

alrededores de estas construcciones que guardan mucho de la memoria histórica de lo que alguna 

vez configuro este país y que sigue latente en este tipo de edificaciones. 

 

Introducción. 

El siguiente artículo responde a la pregunta ¿Cuál es la importancia de las haciendas cañeras para la 

configuración histórica, identitaria y económica de la República mexicana? y ¿Quiénes son los 

principales actores sociales históricos en términos de fuerza de trabajo en la hacienda?  

Este trabajo busca ser una aportación que pudiera servir de base informativa para proyectos de 

restauración y propuesta de reutilización de complejos de cascos de haciendas para darles en caso 

de ser necesario, un nuevo uso digno, que no los altere y  promueva la comprensión de fenómenos 

históricos que pueden aportar al entendimiento cultural de las actuales edificaciones y de las 

comunidades que viven a los alrededores de estas construcciones. Nuestro artículo tiene como 

objetivo poner de manifiesto la importancia de la configuración de identidad e historia de este país 



 

gracias al uso de mano de obra esclavizada y a la importancia de la hacienda que alguna vez funcionó 

como motor económico. 

Autores como Adriana Naveda Chávez-Hita son referente importante para esta investigación, ya que 

logra conjugar  dos temas de relevancia para la historia de la hacienda cañera y el contexto de vida:  

1)los esclavos negros y  2) el funcionamiento de las haciendas cañeras por medio de la recopilación 

de datos, principalmente obtenidos de los archivos notariales, municipales y parroquiales de 

Córdoba Y Orizaba  con lo que puede proporcionar datos necesarios como la introducción y 

comercialización de los esclavos, los patrones de reproducción y mestizaje, así  como las condiciones 

de vida de aquella época.  Con lo cual queda de manifiesto que las haciendas son testimonio material 

de la memoria histórica de la comunidad, donde se resumió no sólo la principal actividad económica 

sino el peculiar mestizaje que en ella tuvo lugar. Nuestra investigación puede encontrar su aporte 

al buscar poner en valor este conjunto de edificaciones (casco de hacienda) y entender cuáles y 

cómo funcionan sus emisores de identidad, podrían permitir generar proyectos de reutilización de 

espacios mucho más cercanos a las demandas de las comunidades. Para lo cual este artículo suma 

a los aportes históricos que justifican aún más la importancia de las haciendas y sus actores sociales. 

La cercanía con su entorno y la vida cultural de esta parte de la región central de Córdoba, Veracruz, 

detonaron en mí la inquietud por saber un poco más de la raíz afro, no sólo a través de la 

investigación y arquitectura sino reconociendo en los habitantes las demandas hacia el interés por 

incentivar actividades culturales y artísticas. Estas actividades que si bien, son parte fundamental de 

cualquier sociedad, resultan imprescindibles en este tipo de comunidades ya que, tienen una 

estética y forma de expresión única, al descender de grupos étnicos afro-mestizos y que viven en 

condiciones de atraso, violencia y desigualdad, debido a un sistema capitalista salvaje que lo único 

que ha logrado es volver a estas comunidades vulnerables puntos nodulares para el narcotráfico 

reclutando jóvenes y usándolos como carne de cañón. 

Desarrollo 

Las haciendas cañeras son testimonio material de la memoria histórica de la comunidad, donde se 

resumió no sólo la principal actividad económica sino el peculiar mestizaje que en ella tuvo lugar.  

Por tal razón que es necesario partir de la historia de los afrodescendientes, para entender de dónde 

vienen y que características tuvo su llegada a América Latina y en específico a México, la Nueva 

España en aquella época. Parecería un tanto repetitivo comenzar desde este punto de la historia, 

ya que asumimos que está más que claro cómo se dieron los hechos de la llegada de los esclavos y 

cuál fue su desarrollo en la historia de nuestro país. Sin embargo, la propia historia hasta la 

actualidad nos ha hecho reflexionar que no es así. En un país en donde se sugiere desde los propios 

libros de texto en la primaria, que las comunidades afrodescendientes desaparecieron durante la 

colonia y dejaron de “existir” para quedar solo impregnados en el ADN de la genética mexicana, 

como parte de un relato que explica parcialmente la configuración de este país en un mestizaje 

diluido. Es necesario regresar las veces que sean necesarias para puntualizar dos cosas que a mi 

parecer son de vital importancia y urgencia para nuestra sociedad. 



 

1) Los afrodescendientes no desaparecieron, siguen vivos, y hoy más que nunca reclaman esa 

visibilidad, la cual, con los años, los discursos raciales hegemónicos que intentaron legitimar la 

discriminación y los relatos nacionalistas excluyentes han socavado una realidad. Los 

Afrodescendientes son parte de este país y seguirán siéndolo porque aportaron cosas 

fundamentales a su configuración.  

2) Nuestra nación tiene una deuda histórica, que sabemos adquirimos al recapitular las terribles, 

inhumanas, violentas y dolorosas condiciones en las que fueron traídos contra su voluntad, en las 

que se desarrollaron como lo fueron las haciendas cañeras y en las que hoy a pesar de tener más de 

500 años de permanecer como parte de esta República, siguen padeciendo, en una sociedad que no 

termina de reconocerlos, aceptarlos, pero sobre todo que no reconoce que existen. 

Es importante mencionar que no estamos hablando del mismo sujeto histórico durante las 

diferentes etapas de la historia de los afrodescendientes, sería una locura pensar que aquellos que 

bajaron de esas grandes embarcaciones son los mismos de los de la actualidad. Nada es lo mismo 

muchas cosas pasaron, para todos se hilaron diferentes bordados en un mismo tejido, en el tejido 

social de lo que en resumen somos hoy en día. Sin embargo, una cosa sigue vigente padecemos un 

sistema de desigualdad, discriminación y pauperización en todos los sentidos. Recapitular es 

necesario y tendremos que hacerlo hasta qué como con los personajes emblemáticos de nuestra 

historia entendamos que, existen partes de nuestra población que no han tenido los reflectores, ni 

los relatos históricos justos para hacerse visibles. Tal vez la frase del filósofo francés Giles Deleuze 

“nadie nota la ausencia de lo desconocido” resuma la importancia de generar cualquier esfuerzo 

por abonar a la investigación, entendimiento y visibilidad de las poblaciones afrodescendientes.  

Los orígenes del tráfico comercial entre el oeste y el centro de África y la cuenca mediterránea se 

pierden en la prehistoria. Sin embargo, los primeros relatos históricos datan de la antigüedad y 

versan sobre los nómadas que organizaban el comercio entre Leptis Magna y el Chad. Este comercio 

vivió su primer auge en el siglo I a. C. con el ascenso del Imperio romano. Sobre todo, se comerciaba 

con oro, esclavos, marfil y animales exóticos para los juegos de circo en Roma a cambio de bienes 

de lujo romanos. De hecho, es en esta época en la que se gesta el propio nombre de África.1 El 

Imperio Kanem-Bornu existió en África entre el siglo XIII y la década de 1840. En su momento de 

mayor esplendor abarcó el área de lo que actualmente es el sur de Libia, Chad, noreste de Nigeria, 

este de Níger y norte de Camerún. El Reino del Congo fue un estado situado en lo que actualmente 

constituye la zona norte de Angola, el enclave de Cabinda, Congo-Brazzaville y la parte occidental 

de Congo-Kinsasa. Su área de influencia abarcaba también los estados vecinos. Numerosos pueblos, 

como los ashanti de Ghana y los yoruba de Nigeria, tomaron parte en el comercio de esclavos. 

Grupos como los imbangala de Angola y los nyamwezi de Tanzania servían como intermediarios o 

bandas errantes, llevando a cabo guerras contra algunos los estados africanos para capturar 

                                                           
1 Tras la derrota de Cartago por Roma en la tercera guerra púnica se establece la provincia romana de África 
que abarcaría aproximadamente el Túnez actual. Fue una generalización territorial de la provincia lo que dio 
nombre a todo el continente deriva del latín aprica (soleado) o del griego aprhiké (sin frío). A partir del siglo 
VII los árabes invaden el África del norte. El comercio caravanero y la expansión islámica alimentan el 
establecimiento de nuevas relaciones entre las «dos Áfricas». 



 

personas y exportarlas como esclavos. Diferentes agentes comerciales europeos y árabes que 

trataban con esclavos también apoyaban a aquellos gobernantes que favorecían sus intereses. 

Solían favorecer activamente a un grupo contra otro para provocar deliberadamente el caos y 

continuar así sus actividades de esclavitud.   

Para efectos de esta investigación hablaremos de la parte de África que colinda con el mar atlántico, 

donde se da el comercio transatlántico. Los primeros europeos en llegar a las costas de Guinea 

fueron los portugueses. El primer europeo que compró esclavos africanos en la región de Guinea 

fue Antão Gonçalves, un explorador portugués del 1441 DC. Originalmente interesados solo en el 

comercio de oro y especias, establecieron colonias en las islas inhabitadas de São Tomé. En el siglo 

XVI, los colonos portugueses descubrieron que estas islas volcánicas eran perfectas para el cultivo 

de azúcar.  El cultivo de azúcar es intensivo en fuerza de trabajo, y los portugueses encontraban 

difícil atraer trabajadores a la zona como consecuencia de las elevadas temperaturas, falta de 

infraestructuras y duras condiciones de vida. Para cultivar el azúcar los portugueses hicieron uso de 

un importante número de esclavos africanos. Por tal razón el fuerte San Jorge de la Mina en la Costa 

de Oro británica, originalmente construido por africanos para los portugueses en 1482 con el 

objetivo de controlar el comercio de oro, se convirtió en un importante depósito de esclavos que 

eran transportados al Nuevo Mundo. 

Esto permite notar como bien menciona Adriana Naveda Chávez- Hita, en su libro Esclavos negros 

en las haciendas azucareras de Córdoba, Veracruz 1690-1830 que: 

              “En términos generales el comercio de esclavos africanos no hizo más 

que ajustarse a las diferentes etapas que experimentó el comerció colonial. La 

presencia de africanos esclavizados en la Península Ibérica, se remonta a muchos 

años antes del descubrimiento y conquista de los territorios americanos.” (p.13) 

Una vez que los portugueses establecieron plantaciones de azúcar en las islas del Atlántico, fue 

necesario crear asentamientos de conquistadores y mejorar las rutas comerciales que traían a los 

esclavos para las arduas faenas. Durante los primeros 100 años de contacto europeo la población 

indígena fue diezmada por las guerras de conquista, explotación de trabajo y grandes epidemias; 

razón por la que, la demanda de esclavos en tierras americanas fue mayor. Las primeras personas 

esclavizadas en llegar al Nuevo Mundo venían con sus amos o eran nacidos de España o Portugal. 

Sin embargo, al no cubrir la demanda de mano de obra que requerían las tareas de colonización, 

evangelización y conquista de un nuevo continente, empezó el comercio de esclavos directo de 

África (Pp.13-14). 

Aunado a esto, los discurso esclavistas obtuvieron una lógica que se pensaba encontraban razón 

bajo la idea que plasma el autor  José Martínez de Pisón, en su texto, El debate abolicionista en el 

primer liberalismo español, en la que menciona que: “Y a este “éxito” no fueron ajenos los intereses 

de las élites políticas y económicas europeas, de los criollos o de las nuevas castas emergentes en 

América y de los jefezuelos y caciques de las tribus o de los reinos africanos” Durante décadas, se 

interpretó que la trata africana era cuestión de dos: europeos y americanos. Pero, recientemente, 

se está poniendo de manifiesto que no se hubieran alcanzado las cotas a las que se llegó sin la 



 

complicidad, sin la cultura y sin el entramado político y social existente en el continente africano. 

Dicho de otra forma, como han expuesto Coquery-Vidrovitch y Mesnard, el comercio negrero no 

hubiera sido posible sin el “socio” africano, sin los mercaderes que capturaban, transportaban y 

almacenaban en la costa la mercancía humana a la espera de que llegase para negociar y comerciar 

el tratante blanco. Por supuesto, todos sacaban beneficios de este negocio, todos, menos uno: el 

sujeto esclavizado” 

Los primeros esclavos que llegaron por las Antillas en 1513 fueron por licencias que en un principio 

solo se otorgaban a personas que eran favoritos del rey. De acuerdo a Naveda, ya en 1518, La Corona 

Española, había otorgado demasiadas licencias tanto a españoles como a portugueses, que para 

regularlo consideró conveniente que los traficantes pagaran dos ducados por cada esclavo que 

ingresara al Nuevo Mundo. De esta forma La Corona aseguraba ganancias para sus arcas (p.14). Por 

otro lado, Aguirre Beltrán en su Libro, La población negra en México menciona que: “En 1527 se 

concedió una licencia a dos alemanes, Heinrich Ehinger y Hieronymus Seiler, quienes se obligaban a 

introducir 4,000 negros destinados a Nueva España en un plazo de 4 años, pagando 20,000 ducados 

a la Corona” (p.20).  

El proyecto colonial que contemplaba a la trata como pilar fundamental poco a poco se consolido 

en todas las colonias americanas, con el apoyo de intereses políticos, económicos y comerciantes. 

El objetivo compartido era crear una economía apropiada, consistente en fomentar la intensiva 

agricultura local y extraer materias primas necesarias a la metrópoli, donde el trabajo lo 

desempeñarían en gran medida los esclavos.  

En otras palabras, el comercio esclavista surtía de ingresos a la Corona, y de trabajadores a las 

colonias en un negocio redondo, al respecto la investigadora Adriana Naveda Chávez-Hita, 

menciona algunos datos que ilustran el comercio de la época: 

“En 1533 Carlos V otorgó una licencia a Francisco de Montejo para introducir 

100 negros con destino al puerto de Veracruz. Durante los años siguientes las 

licencias otorgadas a particulares para traer esclavos a la Nueva España, fueron 

más numerosas y con la participación de un creciente número de esclavistas. En 

1542 la Corona dio licencia a los genoveses Tomás Marin y Ricardo Lomelín para 

introducir 900 negros a México” (p.15) 

“los juros. Mediante ellos el traficante protestaba dinero a la Corona y ésta en 

pago le concedía una licencia. Por ejemplo, los mercaderes en Sevilla, San Andrés 

Pérez y Diego Fernández, recibieron 274 y 206 permisos a cambio de juros y 

préstamos otorgados a la Corona.”(p.15) 

Otro medio de comerció que fue imposible de controlar fue el contrabando, este tráfico ilícito fue 

constante y de grandes proporciones, y aunque es casi imposible cuantificar el número o su 

comienzo, se estima que el tráfico de esclavos comenzó a la par que el de las licencias, lo cual 

afectaba a los comerciantes y a la Corona, Gonzalo Aguirre Beltrán menciona que fue por esta razón 

que: “en 1550 La Corona expidió una Real Cédula en la que ordenó a la Casa de contratación de 



 

Sevilla que llevará un libro de registros, en cuanto y cargo de los esclavos que pasan a las indias y 

que se impida el desembarco de cargazones sin licencias” (p.25). Cédula que no fue ejercida, ya que 

fueron poco efectivas para eliminar el contrabando de esclavos negros en las colonias; por el 

contrario, hicieron mucho más costoso y poco eficiente el transporte de esclavos, ya que hacían 

obligatorio la triangulación vía Sevilla, mientras que los contrabandistas los transportaban 

directamente desde su fuente. Es así como la trata de esclavos durante el periodo colonial era 

organizada y disputada por las naciones europeas, siendo Portugal quien dominó el comercio de 

esclavos al Nuevo mundo de 1580 a 1640.  Como ya se ha mencionado en páginas anteriores, uno 

de los principales destinos para el trabajo forzado de uso de mano de obra esclavista fueron las 

haciendas cañeras y México no fue la excepción.  

En las primeras haciendas de la Nueva España se plantaba trigo y maíz, no fue hasta 

aproximadamente 1530, que se introdujo de manera intensiva la caña de azúcar ya que requería 

mayor inversión tecnológica y de mano de obra. Su cultivo se extendió con rapidez en algunas zonas 

de Oaxaca, Jalisco, Michoacán y algunas zonas de Veracruz y el actual estado de Morelos, que sin 

duda destacaría como la región azucarera, más importante del virreinato. En el siglo XVI las 

haciendas y encomiendas estaban sujetas a los sectores dominantes como marqueses y virreyes 

que mediaban el repartimiento de las tierras, y las leyes para la mano de obra; a esto se sumaría la 

minería, otra actividad económica que consolidó algunos centros urbanos.  

Siguiendo al autor Mc. Bride, el proceso de gestación del sistema agrario basado en el dominio de 

la hacienda duró más de 100 años. Este, surgió en la Nueva España en el siglo XVI, pero el dominio 

sobre la tierra de algunos poderosos no fue suficiente para la existencia de la unidad económica que 

llamamos hacienda. Para que ésta se constituya, es necesario: a) que el señor adquiera la propiedad 

completa sobre el suelo y pueda prohibir a los demás el acceso a una porción de tierras de barbecho, 

pastizales y tierras de paso; b)que los hombres que trabajan la tierra queden sujetos directamente 

al dueño de ésta, sin la mediación de la encomienda y el repartimiento que hacían dependiente al 

trabajador de otros sectores de la clase dominante; c)que la economía de la comunidad sea 

sustituida, tanto en el proceso productivo, como en el mercado, por la economía del fundo.(p.18) 

De acuerdo a Von Wobeser, durante el siglo XVI aún se contaba con suficientes trabajadores 

indígenas para el trabajo en ingenios y trapiches. Siendo hasta el siglo XVII cuando se introdujeron 

a mayor escala esclavos provenientes de áfrica para ser la principal fuerza de trabajo dedicada al 

azúcar en el Nuevo Mundo. Sobre esto se ha escrito mucho, acerca de la resistencia física y 

capacidad de adaptación al clima de los esclavizados africanos en la Nueva España. Sin embargo, 

quisiera recordar que es debido a su previa especialización, consecuencia del proceso de esclavitud 

portugués, en las islas de São Tomé que algunos esclavos africanos ya tenían conocimiento basto 

sobre el cultivo de la caña de azúcar y por tal razón los trajeron a la Nueva España. 

García de León en Alma en boca, huesos de costal, a través de algunas frases localizadas en contratos 

de compraventa de esclavizados, nos señaló el maltrato verbal y deshumanizante al que eran 

sometidos, sólo en proceso de hacer la transacción económica. La primera frase de este tipo, “Bulto 

con cabeza” aludía a una falta de humanidad considerándolo un animal.  “Huesos en costal”  para 



 

advertir al comprador que el esclavo podía tener enfermedades ocultas de las que él, como 

vendedor, no podría hacerse responsable exceptuando la epilepsia. “Alma en boca” que era 

ocupada por el vendedor para hacer notar que el esclavizado estaba consciente de que lo ocuparían 

para trabajo físico y que estaba “sano” (p.13). Frases como las ya mencionadas dan constancia de 

cómo eran relegados a los estratos más bajos al llegar a los mercados americanos. Sin embargo, es 

importante señalar que todos estos individuos, lograron resistir a la dominación encontrando las 

formas de perpetuar y adaptar sus creencias o a través del cimarronaje. 

Veracruz fue el único puerto autorizado para realizar el intercambio de mercancías con Europa, 

convirtiéndose en uno de los principales lugares de recepción de personas esclavizadas. Es evidente 

que no todos los que ingresaron se quedaron en esta zona, muchos fueron llevados a realizar labores 

en ganadería, servicio doméstico como cocheros, nodrizas, lavanderas o en las milicias de pardos y 

mulatos. Este panorama nos permite reflexionar en la idea de Antonio García de León, en su libro El 

mar de los deseos, que estamos frente al comienzo de una historia que se da a partir de la conquista, 

la esclavitud, la defensa de la identidad y de luchas por la libertad. 

En este sentido, que uno de los principales actores sociales en las haciendas cañeras fuera la gran 

cantidad de esclavizados africanos que trabajó en la región de Xalapa y Córdoba, Veracruz.  De 

acuerdo Masferrer, mujeres y niños esclavizados, también fueron ocupados en los trabajos de 

“hacer azúcar” dedicándose al corte de caña para posteriormente apilarla (p. 68). Los trabajos en 

las haciendas cañeras eran arduos y exhaustivos, de acurdo a Martínez las tareas se repartían entre 

esclavizados de 5 años hasta señores de 60 años (p.109). Todos ellos mantenían trabajando el 

ingenio o trapiche la mayor cantidad de horas los días posibles; repartidos en el molino, la casa de 

calderas, el purgar y los talleres, para que fuera un negocio rentable. 

Retomando a McBide El siglo XVII, durante el cual se consolidó la hacienda, se caracteriza por tres 

tendencias, muy marcadas: 

1.- Un descenso notable en la producción de la plata y el debilitamiento de varias ciudades y centros 

mineros que constituían los polos mercantiles más importantes de la Colonia. 

2.- Una contracción en el comercio exterior de la Nueva España, debido a la falta de plata, la crisis 

en que estaba hundida España y las constantes guerras que obstaculizaban la comunicación. 

3.-Después de un proceso vertiginoso de disminución de la población indígena, está llega a su nivel 

más bajo (1300,000). Al mismo tiempo, la española y la mestiza crecen en forma rápida y sostenida. 

En estas condiciones, las comunidades no logran abastecer la demanda urbana de productos 

básicos. 

Es por lo anterior que la hacienda se consolidó en un período en que muchos centros urbanos sobre 

todo los ligados con la minería y el comercio internacional estaban en plena recesión; cuando había 

una escasez aguda circulante y de ciertos productos de importación. De esta situación, la hacienda 

deriva su marcada tendencia a la autarquía y a la concentración de sus límites al margen del mercado 

del mayor número de posible de actividades. 



 

Pero al mismo tiempo, la hacienda nace de la necesidad de sustituir a las comunidades indígenas en 

el abastecimiento de las ciudades. Por eso, desde el principio se encuentra ligada a un mercado local 

por medio de uno o varios productos, su desarrollo durante el siglo XVII es posible porque los 

incentivos de este mercado local son suficientes para estimular la transferencia de capitales de la 

minería y el comercio- en pleno estancamiento a la agricultura en gran escala. 

Sin embargo, ya hacia el Siglo XIX, el trabajo esclavo dejó de ser redituable para los hacendados 

azucareros, que querían sustituirla por mano de obra nacida en la localidad, otro factor que volvió 

problemático la explotación de mano de obra fueron los motines y huidas de los esclavos cansados 

de los arduos trabajos en la fabricación del azúcar, como fue el emblemático caso de Yanga2 al que 

le siguieron muchos casos más. 

De acuerdo a McBide, gracias a las numerosas monografías que se han elaborado sobre el tema, la 

hacienda vuelve a cobrar la dimensión histórica de una institución cuyo surgimiento representó un 

avance importante en la sociedad y la economía mexicana y que sólo después de un lapso 

prolongado se convirtió en obstáculo para el desarrollo del país (p.17). Con esto queda claro que 

durante todos estos años se construye la configuración de lo que implica el mosaico cultural de 

México, que podemos observar en aportaciones como lo son lo económico, la música, la 

gastronomía, las creencias religiosas y particularidades identitarias, así como en el propio mestizaje 

que da un fenotipo distintivo en las zonas en donde se establecieron las haciendas cañeras. Pero 

que también le da un peculiar carácter social de resistencia y organización que hasta la fecha sigue 

vigente, no sólo en la memoria colectiva, sino en la lucha por el reconocimiento a su aporte histórico, 

a la eliminación de todas las formas de discriminación, y al reconocimiento en marcos jurídicos. 

Conclusiones 

Con este breve acercamiento podemos explicarnos la razón por la cual tantos hombres y mujeres 

fueron esclavizados y traídos a América Latina, sin embargo, algo que habría que resaltar, es que 

esta travesía estuvo llena de dolor, violencia e injusticias. Es difícil comprender como entre ese 

desarraigo de millones de africanos que son sometidos y extraídos de su lugar de origen, donde 

tenían familia, historia, cultura y vida hecha, podría darse un nuevo camino. Es complejo reflexionar 

lo que tuvo que ser vivir una travesía que incluyo desde su captura, su estancia en depósitos de 

esclavitud, ya que no eran vendidos inmediatamente y tenían que pasar hasta meses para que 

sucediera, meses en los cuales comenzaba una historia de tristeza que también incluyo lazos entre 

ellos de fortaleza y resistencia, por compartir un destino incierto, destino que se marcaba desde su 

propio país. Muchas debieron ser las historias que surgieron en ese punto de encuentro, y muchas 

                                                           
2 De acuerdo a Castañón Gonzáles Al iniciar el año de 1609 corrió el primer rumor entre los hombres blancos 
de que los negros intentaban alzarse contra el reino, matando a las autoridades europeas, y nombrando a su 
rey y demás dignatarios entre ellos mismos. Decíase que el día de reyes, 6 de enero, era el momento 
prefijado para el levantamiento general. Lo de Yanga y de la Matosa no fue pues, un estallido al azar sino 
producto de la desesperación organizada. El liderazgp de Yanga tuvo como respuesta el envío, por parte de 
Virrey Velasco de fuerzas armadas al mando del capitán González de Herrera aproximadamente 550 
hombres: 100 soldados regulares, 100 mercenarios y aventureros, 150 indios equipados con arcos y flechas 
y 200 hombres más entre españoles, mulatos y mestizos. (p112) 



 

más las que seguirían en la travesía de 3 meses en esas grandes embarcaciones que los llevaban 

estibados en cepos, encadenados, vejados, obligados a experimentar un confinamiento, insalubre 

entre heces, enfermedades, ratas, malas condiciones alimenticias y un trato descarnado. Quién 

hubiera pensado que estas travesías también traerían consigo avances tecnológicos navieros. Cómo 

una actividad tan ruin como la de comercializar humanos, podría traer consigo el mejoramiento de 

estos barcos, para volverse más efectivos y llevar cada vez más mercancía, en navíos que fueran 

más veloces, que estaban pensados para optimizar los espacios y que albergaran más cuerpos. Con 

cada vez más experiencia de cómo hacer que llegaran vivos a su destino, pero sin invertir tanto, es 

decir sin devaluar tanto la mercancía que muy poco les importaba en términos humanos, pero que 

en economía eran de sumo valor. Imaginar que la vida se abrió paso en estas condiciones es lo más 

sublime y terrible que podemos hacer. Explicarnos la resistencia de todos esos hombres y mujeres 

que lograron sobrevivir es francamente una historia que parecería inverosímil, pero es aún más 

increíble pensar que fue la misma especie la que provoco tanto dolor y la que se benefició 

económica, política y geográficamente, para dar paso a la creación de nuevas naciones de nuevas 

formas de vida. Es innegable; ¡la vida se abre camino!, como la imagen de esos retoños verdes de 

plantas que crecen en lugares donde ya la tierra se creía infértil, por la dura capa de pavimento y 

construcciones lapidarias que no dejan espacio más que para su materialidad, pues ahí, logra crecer 

algo, se aventaja de esas ranuras casi imperceptibles, para empujar, abrirse brecha y es tan 

poderosa la vida, que de esa ranura, crece un árbol fortalecido que tira la estructura mostrando sus 

raíces, gritando que ahí esta y quiere seguir vivo, para dar oxígeno a este mundo. Un poco así 

imagino la fortaleza de los esclavos que lograron llegar vivos y que dieron vida, color y cultura a la 

configuración de este país, y que, a través de su trabajo, como es el caso de su labor en las haciendas 

cañeras también lo construyeron materialmente. Hasta convertirse en un símbolo de testigo 

material de una resistencia humana y cultural. 
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