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INTRODUCCIÓN
Esta micronovela habla sobre los afrodescendientes en México. ¿Cómo 
representar sus raíces y tradiciones en el contexto urbano contem-
poráneo?. Haaziq es un niño afromexicano que tiene muchas dudas 
respecto a su pasado y las costumbres de su madre, recibirá una lec-
ción muy importante al conocer más sobre sus antepasados; vive la 
discriminación de otros niños en la escuela por el hecho de ser dife-
rente. Haaziq descubrirá que su pueblo es un eslabón muy importante 
en la conformación del México pluricultural y se sentirá orgulloso de 
su origen e identidad. 

La UNESCO, por primera vez, adoptó el 24 de 
enero como Día Mundial de la Cultura Afri-

cana y de los Afrodescendientes. Un día 
para celebrar las vibrantes culturas del 
continente africano y de las diásporas 

africanas en todo el mundo; así como los 
aportes culturales de los afrodescendien-

tes, que han tenido una gran influencia en la 
música, en el arte y en la gastronomía de 

México y todo el continente.
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I

Mi madre es una mujer peculiar y, si bien yo no tenía 

edad suficiente para saber o entender qué significa-

ba eso, tenía una ligera idea. Cuando pasaba por mí a la es-

cuela, era imposible de ignorar porque llamaba la atención a 

kilómetros de distancia y se distinguía del resto de amas de 

casa por la indumentaria. Se colocaba un manto rojo en forma 

de enagua que atravesaba su espalda y otro de color blanco 

cruzaba todo su cabello, dejando algunos rizos y esponjados 

apenas visibles. El vestido era largo de las mangas y bastante 

ancho de la parte de abajo, con unos bordes gruesos y estre-

chos. Todo esto decoraba su piel, acompañado de joyas blan-

cas: en su collar y aretes grandes. 
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Me alegra recordar y escribir cómo era mi madre en ese 

tiempo. Ahora soy un adulto y puedo reflexionar sobre mu-

chos ámbitos que, de niño, jamás me hubiera dado cuenta. 

En especial cuando mis compañeros y compañeras de la 

primaria me veían con una sonrisa en sus rostros, variaba de 

curiosidad, burla, risa sincera o el gesto más cruel. Todo por 

lo mismo: mi color de piel, mi cabello rizado, mis labios, mi 

nariz, mis ojos, mi forma de hablar, mi estatura y mi sudor 

que caía sobre la cabeza. 

Soporté aquellos insultos con mucha valentía, pero, sincera-

mente, no soportaba cuando alguien se metía con mi madre. 

Debido a mi joven e infantil edad, no era capaz de entenderla 

y, mucho menos, defenderla. Se llamaba Nayah, pero todo el 

mundo la conocía como “la gitana”.  
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Con amargura, recuerdo las viejas habladurías que recorrían 

mis oídos mientras caminaba, intentaba ignorarlas o pasar-

las de largo: 

—¿Quién es ese niño?

—El hijo de la bruja.

—¿Bruja?

—Sí ¿No has visto cómo se viste? ¿No escuchas cómo habla?

Con mucho enojo y tragándome mi rabia, me limitaba a 

continuar mi camino hasta mi casa. Era la más alejada, ubi-

cada hasta el rincón de la calle. Lo hacía porque no tenía 

otra alternativa, era un niño muy enojado y resentido por las 

injusticias de la vida. Llegar a mi casa era un momento terri-

ble porque cualquier persona podría verla y pensar que se 

trataba de un sitio extraño: grandes yerbas salían del jardín 

y olores extraños por la ventana. Algunas figuras, retratos, 

símbolos y otras cosas, que yo no era capaz de decir su sig-
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nificado, se veían en la fachada. El que más destacaba, era el 

de “San Benito de Palermo” y abajo, una leyenda: “el patrón 

de los negros”. Acompañada de lo siguiente:

NUESTRO PATRÓN ES SAN BENITO

Santo San Benito

Patrón de los negros,

que tú seas negrito,

de eso yo me alegro.

San Benito, santo

de Yanga y Mandiga,

de tu sangre negra

yo tengo una pringa.

Al santo yo exclamo,

por ser distinguido

Indio, así me llamo,

Negro es mi apellido.
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“¿Qué significa esto?” Preguntaba mi voz de niño. “¿Quién es 

San Benito? ¿Qué es un patrón?” 

Inconforme, entraba a mi hogar y el olor de la comida des-

pertaba mi olfato. Mi madre estaba preparando la mesa prin-

cipal y su vestido dictaba cómo se había pasado el resto 

del día: limpiando, lavando, preparando, cocinando entre 

otras actividades. A veces, si pensaba que era extraordinaria 

¿Cómo una mujer podía hacer tantas cosas a la vez?

—Siéntate, Haaziq—decía con su tono amable y amplia son-

risa—, te preparé tu comida favorita: el mogomo. 

El mogomo sí era mi platillo favorito, pero después de co-

merlo a diario, te harta un poco. Frente a mí, contemplaba 

un plátano macho cocido con un poco de sal, molido en el 

metate y frito con manteca, que se podía acompañar con 

azúcar o piloncillo, y tomarlo con una taza de café. 
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—Gracias.

—¿Cómo te fue en la escuela?

—Ya sabes… aburrido, nada nuevo.

—¿Tus compañeros te siguen molestando?

—Bastante, sí. 

—Ignoralos. Recuerda lo que dicen: atacan todo lo que es 
diferente, no por maldad, sino por temor. 

—¿Ellos me temen?

—¡Claro!

—¿Por ser tu hijo?

—Ya habíamos hablado de eso, Haaziq.

—Es que no entiendo. 

—A veces, es mejor no hacerlo. 

Es como si tuviera dos madres: una se portaba orgullosa de 

sus ropas, de lo que usaba, de lo que cantaba y de lo que 
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realizaba. Presumía y se defendía fuertemente de todos los 

ataques de sus contemporáneos, pero, por otro lado, la que 

estaba conmigo era un poco más introvertida y tímida que la 

anterior. Nunca me contaba qué hacía y para qué eran todas 

esas yerbas raras o sonidos extraños realizados con un tam-

bor que se percibían de vez en cuando. ¿Por qué no? ¿Acaso 

no entendía que la curiosidad y división de dos mundos era 

un impacto para mí?

Si no hubiera sido por la experiencia que leerán a continua-

ción, tal vez habríamos continuado en la misma situación. 

Lo repaso ahora, entiendo y reflexiono a través de estas pá-

ginas, porque, de otro modo, no podría hacerlo. Actualmen-

te, tengo cincuenta años y, con el agitado estilo de vida que 

tengo, se me hizo imposible, pero tengo estos momentos 

disponibles para escribirlo y hacerlo más comprensible. 
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II

En la escuela se acercaba una fecha determinante que 

yo ignoraba por completo, el 24 de enero.

—Es un día muy importante y le pediremos ayuda a su com-

pañero Haaziq. 

—¿Por qué? —Me estremecí.

—Porque es el día mundial de la cultura africana y de los 

afrodescendientes.

En mi joven tiempo de vida, era bastante ignorante con el 

tema. Ni siquiera sabía qué significaba. 

—¿Qué?
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—Bueno Haaziq, es que tú eres un afrodescendiente.

—Yo soy mexicano—dije al instante, provocando las burlas 
de todos los presentes.

—Lo sé, querido. Me refiero a que desciendes de africanos. 
Eres afromexicano.

—¡Soy mexicano!

—Sí, sí lo eres. Pero es fácil notar tus verdaderas raíces, Haa-
ziq. Me gustaría que ese día, tanto tú como tu madre, dieran 
una platica en el teatro principal para el resto de los alumnos 
y sus padres.

—¿Sobre qué?

—Sobre cómo ha sido su forma de vida, antepasados, cos-
tumbres, religiones ¡Todo lo que quieran compartirnos!

—Y también hablen de la brujería—dijo la voz de un compa-
ñero burlón.

—Maestra, no quiero.
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—Es una bonita actividad escolar, Haaziq. No le veo ningún 
problema.

—Pero me daría mucha pena. 

—¿En serio? Se lo dije a tu madre hoy en la mañana.

—¿Qué?

Ante mi pena reiterativa, mis compañeros soltaron grandes 

carcajadas, mismas que la maestra decidió callar con un 

fuerte golpe en la mesa.

—¡Ya basta! Es suficiente: desde hace tiempo, ustedes se de-
dican a burlarse de su compañero y eso no está bien. Haaziq 
es muy inteligente, cooperativo y responsable, un alumno 
digno y de respeto.

—Y si ese es el caso ¿Por qué no está en la escolta? —Pre-
guntó una niña, de forma muy arbitraria.
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Aquella cuestión me estremeció por completo. Las razones 

oficiales eran que mi “pie plano” me impedía marchar de 

forma correcta o igual a las demás. Eso fue lo que la profe-

sora Samanta me había dicho una vez que le pregunté por 

qué no me habían aceptado como abanderado. Sin embar-

go, tiempo después me enteré de sus verdaderas razones. 

Escuché una conversación que tuvo con la directora:

—Haaziq Valle es un niño muy aplicado, tiene el mejor pro-
medio ¡Diez! Está en el cuadro de honor.

—Lo sé muy bien, maestra, pero…

—¿Pero?

—Vea el color de los uniformes: azul marino con blanco.

—¿Y?

—Un niño como Haaziq no se vería bien con él.

—Un momento, ¿qué está insinuando?



17

—Nada, solo digo que el palo de la bandera es color dorado. 
La boina le quedará chica y los guantes, apretados.

—No me puede estar diciendo esto.

—Lo digo porque se acerca el concurso de escoltas y…

—¡¿Y?! —preguntó con el ceño molesto. 

—Es de vital importancia que ganen.

—Ganarán.

—No lo creo.

—Es imposible que me diga esto, no quiero ni pronunciarlo.

—Simplemente, no voy a permitir que ese niño esté en la 
escolta, y, mucho menos, que sea abanderado. Elija a otros 
alumnos.

—Nadie tiene diez.

—Entonces a los de 9 en adelante.
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Esa situación fue la peor de todas. La maestra Samanta dijo 

una mentira que se encargó de reproducir una y otra vez. Yo 

fui incapaz de decirle a mi mamá lo que sucedía, no tenía 

valor para aceptarlo ante ella y nadie más.

—Tu pregunta no tiene nada que ver con lo que estoy dicien-

do—la respuesta de la maestra me regresó al presente—. 

Ahora sí, voy a prohibir estrictamente que alguien vuelva 

a hacer comentarios que insulten a Haaziq o a su madre 

¿Comprenden?

Los niños asintieron con la cabeza para fingir con claridad, 

lo sentí mientras los típicos bravucones me miraban para 

hacerme trizas en el recreo.

Regresé a casa sintiéndome peor que nunca porque no que-

ría hablar frente a todos. Y, mucho menos, ¿Qué diría mi 

mamá? 
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—Mamá—dije, mientras preparaba uno de sus extraños es-
cenarios para leer la fortuna con unas cartas.

—¿Sí?

—No vayas a la escuela.

—Ah, ya sabes.

—¡Claro que lo sé! La maestra lo dijo ante el salón.

—¿Y qué te pareció?

—Pésima idea.

—¿Por qué?

—¿Para qué hablar frente a toda la escuela? 

—Porque es importante.

—Mamá…

—Haaziq, me hicieron la invitación a mí también. Si tú no 
quieres participar, no lo hagas.
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—Pero mamá…

—¡Ya dije!

—¡Me da miedo! —Le grité, lleno de malestar y sacando to-
dos los dientes. 

Ella no dijo nada, mantuvo su semblante pesado y unos la-

bios horizontales que formaban una extraña línea en el resto 

de su quijada. Me hizo un gesto de desagrado y se marchó. 

Furioso, me fui a mi cama a llorar y apreté los puños a más 

no poder: no me gustaba mi vida, tampoco todo lo que me 

rodeaba y no lo soportaba más. Miré el cielo blanco, ¡Blanco! 

¿Han llegado a pensar por qué relacionamos lo blanco con 

lo bueno y lo negro con lo malo? Porque el cielo es blanco, 

porque se supone que allá hay un Dios, y que, si viene hacia 

nosotros, lo hará en forma de una nube ¡Blanca! Lo dibujan 

con ese color, le ponen barbas y cabello de ese color, al igual 
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que su piel y sus ojos azules. ¿Existirá un Dios con piel negra? 

Es un color natural como cualquier otro. 

Fue esto lo que me hizo pensar que la maestra tenía razón: 

era un alumno impecable que siguió estudiando, terminó su 

universidad y hoy es una persona con un gran futuro, que se 

remonta a estas memorias con objetividad. Ha sido la socie-

dad y las personas las que han puesto que la palabra “negro” 

sea una etiqueta peyorativa, pero ¡es su problema! Ni yo soy 

malo, ni mi madre lo fue. De hecho, a lo largo de mi vida he 

conocido a mucha gente como yo: honesta, comprensiva, 

empática y honorable ¡Sin que el color de su piel influya para 

nada! 

Es paradójico que usen esta palabra como si fuera lo peor 

del mundo. Nos meten a todos en el mismo molde y nos 

juzgan por igual. Pero entendí que no debía tomarlo como 

insulto. Corrí y vi el tributo a San Benito de Palermo. Para mi 



22



23

edad, era difícil de entender que significaba, pero me quedé 

–esencialmente- con la frase: “que tú seas negrito, de eso yo 

me alegro”. 

Al ver la figura otra vez, entendí todo: sus ropas cafés, su cruz 

en su mano derecha, su mirada fija y su piel me dieron una 

satisfacción y una paz inquebrantable. ¡Yo era como él! Yo lu-

cía similar a él, y mi padre también, y mi abuelo, y el abuelo 

de mi abuelo. Todos éramos iguales.

San Benito, santo 

de Yanga y Mandiga.

Estos dos últimos son municipios de Veracruz. Este estado 

fue en que asentaron los africanos traidos a América y sus 

descendientes. Se volvió su hogar, mi sangre proviene de ahí. 
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de tu sangre negra

 yo tengo una pringa.

Pringa es sinónimo de gota. Esto quiere decir que todos 

tenemos una gota de San Benito en nuestro ser, en nues-

tra carne.  Al saber los significados de las palabras que 

conforman la oración, pude entender más de la cultura 

de mis antepasados.
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III

Entré nuevamente a la casa, el gris atardecer daba direc-

tamente a su único y primer piso. Vi la espalda de mi 

madre que usaba como guardia para que no viera sus lágri-

mas, pero era tan obvio y difícil de esconder. 

—Mamá—dije, no recibí respuesta. 

—Nuestros antepasados llegaron a la Nueva España con estás 
costumbres y cuando ganaron su independencia, finalmente 
siguieron su camino. Pero ¿Era necesario esconderse tanto? 
Ya no somos muchos. 

—No tenía idea. Nunca me has compartido nada de tus tra-
diciones. 
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—¿Has mostrado interés alguna vez? 

—Es que… 

—Hijo, entiendo que vivimos otros tiempos, que todo es tan 
nuevo, tan diferente, pero… Yo quisiera mantener mis cos-
tumbres sin ser señalada. 

—Comprendo… 

—Los tiempos cambian, la vida sigue, los días son los mismos, 
pero lo que nosotros somos por dentro, eso se mantiene hasta 
la eternidad. 

—Lo entiendo, mamá. Y te pido una disculpa por lo que te 
dije, solo que… Quisiera saber, quisiera aprender quién soy, 
cuáles son mis raíces ¿Por qué tanto odio? Y, si alguna vez, 
aquello terminará. 

—Lo que tú llamas odio, viene desde hace mucho tiempo. 
Quién sabe quién o en dónde, empezaron a medir el valor de 
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las personas respecto a su piel, dando prioridad a la opuesta 
a la nuestra. Pero eso no es algo nuevo y que parece nunca 
cambiar. 

—Ya veo. 

—Por eso ¿cuál es el sentido que, entre nosotros, rechace-
mos lo que somos y a dónde pertenecemos? Si el mundo 
entero ya nos juzga y señala ¿Por qué seguirles el juego? Y 
más entre familia—me tomó ligeramente en sus hombros—. 
Si nos sentimos orgullosos de lo que somos, crearemos una 
barrera inquebrantable.

—¿De verdad? 

—¡Sí! 

—¡De acuerdo! —Le di un beso en la mejilla y un apapacho— 
Lo haremos. 

Antes del 24 de enero, yo me sentía emocionado, más que 
navidad, el día de la independencia o día de muertos. Pensé 
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que habría una gran celebración como los días anteriormen-
te mencionados, pero no, el día fue tan normal, la gente se 
veía tan tranquila y común. Llegué a pensar que no había 
nada importante. Hasta que fui a la escuela y vi a la maestra 
Samanta poner decoraciones y pegar pósteres de Vicente 
Guerrero, José María Morelos y Pavón, y Juan Álvarez. Extra-
ñado, le pregunté por qué. 

—¿Sabías que ellos son afrodescendientes? 

—¿En serio? Pero… Si revisé las últimas páginas del libro de 
historia y decía que ellos eran criollos. 

—¡No! Eso es una mentira que no solo viene en ese libro, si 
no en todos lados: Se nos dice que estos tres caudillos eran 
descendientes de españoles, pero sus rasgos, color y postura 
nos dictan que venían de África. Solo que se han encargado 
de negarlo. 

—No lo sabía, ¡Y ellos eran grandes! 

—Muy grandes. 
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La maestra dejó lo que hacía y dobló sus rodillas, quedando 
justamente a mi altura para tomar mi quijada y mirarme a 
los ojos. 

—Yo te veo muy grande, aunque tu estatura no lo demuestre 
aún. 

—¿De verdad? 

—Si, y te veo tan grande que, cualquier cosa que decidas ha-
cer, o cualquier cosa a la que te quieras dedicar, lo harás tan 
bien y serás igual de grande que aquellos héroes. 

—Se lo agradezco, maestra—dije apenado. 

—Y cuando seas reconocido, van a decir que eras —orgullo-
samente— afromexicano.

—No lo sé, no quiero que me pase como a Vicente Guerrero 
o los otros. 

—No necesariamente, ven a ver algo a la biblioteca. 
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Con dulzura, me tomó de la mano y nos dirigimos al men-
cionado lugar. Estaba lleno de libros y pinturas clásicas fá-
cilmente reconocibles. Pero, al fondo, había una que jamás 
había visto con detenimiento, es una de esas que ves de 
reojo, pero nunca te preguntas qué es o quién la hizo. 

Nos paramos frente a una pintura hermosa, cuyo título era 
“El niño Jesús con los ángeles músicos”. Era sumamente 
preciosa porque el niño Jesús compartía un momento con 
otros ángeles, y lo que más destacaba era que ¡Había un an-
gelito negro! Y se parecía a mí. Aparte de otros, había uno 
moreno, como el color de mis otros compañeros. Pero todo 
estaba claro, aquel niño Jesús no los discriminó ni alejó. Los 
vio como lo que son: ángeles. 

—¿Sabes quién hizo esta genialidad? 

—No—respondí. 

—Fue Juan Correa, un pintor mulato. 

—¿Mulato? 



32

—Fue muy importante en la época colonial y destacado en el 
barroco. Junto a su taller, diseñó iglesias, conventos, colegios 
y casas particulares. 

—¡No lo conocía! 

—Mira Haaziq, lo que te quiero decir es que… Tu destino no 
está dictado ni dicho por el color de tu piel, es algo que for-
jamos con nuestros méritos y acciones. Las burlas y el mal-
trato no deben acabar con tus esperanzas, ni con tus sueños. 
Porque al final, eres tú quién los logra, no los demás. 

—Tiene razón, maestra. De esto también hablaba con mi 
mamá ayer. 

—Sí, y créeme que a tu madre no le importan los insultos de 
sus semejantes o de los otros niños. A ella le duele más tu 
rechazo, así que ya no la lastimes. 

—Es cierto. 

—¿Quieres participar en la ceremonia? 
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 —¡Sí! —Respondí orgulloso. 

Llegó la preciada hora y mis compañeros junto a sus padres 
fueron entrando al teatro principal. Afuera, las habladurías 
no faltaron. Señoras fodongas y mal vestidas se dedicaron a 
decir que no entrarían por “temor”. Ahora que lo pienso, su 
ignorancia es mucho más peligrosa que cualquier brujería. 

Total, no me importó. Tomé de la mano a mi mamá: tan ves-
tida, tan caracterizada, con sus deslumbrantes joyas, su son-
risa amplia, sus labios tan llenos de vida y gratitud. Sus ojos, 
color café como la tierra, me hicieron sentir tan seguro y revi-
talizado. Como si todo el horror de los años pasados hubiera 
quedado en el olvido. 

—Gracias a todos ustedes por asistir—presentó la maestra 
Samanta—. Hoy, 24 de enero, es el día mundial de la cul-
tura africana y los afrodescendientes. Así que tenemos a 
Haaziq y a su madre, Nayah, quienes nos compartirán más 
sobre ellos. 
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IV

Mamá tomó la palabra:

—Los abuelos de mis abuelos y mucho más atrás, llegaron 
al virreinato de la Nueva España en calidad de esclavos, pero 
se dedicaron a diversas actividades como la ganadería, la 
agricultura, la pesca y al cultivo de café y copra — continuó 
— Principalmente, habitaron la Costa Chica, desde Guerrero 
a Oaxaca. Se integraron a milicias, establecieron comercios 
y trabajaron en el mar, fue por eso por lo que el puerto de 
Veracruz y el de Acapulco se construyeron. 

Uno de los abuelos de mis abuelos obtuvo su libertad y, gra-

cias a él, mi hijo y yo vivimos así. Gracias a personas como 

ellos, muchas personas viven con gratitud y podemos con-

vivir en un México diverso y justo para todos sus habitantes. 
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No crean que las manifestaciones y protestas por nuestra li-

bertad han sido recientes ¡Desde antes mostrábamos resis-

tencia a la esclavitud! Algunos, se vieron en la necesidad de 

huir de las haciendas o plantaciones para irnos a las zonas ru-

rales, casas o conventos. Si escapabas, te llamaba “cimarrón.”

Los cimarrones tuvieron que aislarse en zonas que, más ade-

lante, conocieron como palenques.  Nos impusieron las de-

nominadas “castas” y derivado de eso, surgieron los mulatos, 

moriscos, lobos, cambujos, saltatrás, zambaigos y mucho 

más. 

Hoy, la lucha sigue más que antes.  Hoy, digo ante ustedes,, 

soy mujer, soy negra y ¡Estoy muy orgullosa de serlo! 

Contrario a lo que pensé, hubo muchos aplausos, gente sor-

prendida y sumamente complacida. Mamá me dio el micró-

fono y yo no podía hablar debido a las lágrimas. 
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—Hoy entiendo algo que nunca había entendido desde hace 

doce años. Hoy no reniego de mi piel, ni de mi nombre, ni de 

mi familia o lo que soy. Porque mi valor está dentro de mí y 

no por cómo me señalan y etiquetan, ¡soy afromexicano! 

El convivio fue mucho mejor de lo esperado, pasamos grandes 

momentos y fuimos incluidos a las actividades del vecindario. 

Mis compañeros se volvieron mis amigos y jamás se burlaron 

de mi madre o de mí. Todo mejoró y, aunque años después 

continué con las adversidades y obstáculos, estaba seguro de 

que, aferrarme a lo que soy, sería mi mejor herramienta en la 

vida.
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