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Nombre de una reserva ecológica en el estado 
de Chiapas, las implicaciones de carácter 
antropológico de la Selva Negra han rebasado 
por mucho la alerta ambiental por su preserva-
ción. Es en este sentido que la colección dedi-
cada a las ciencias sociales y humanísticas está 
sellada por un título cuya resonancia evoca un 
tema filosófico tan crucial como el que plantea 
los límites y alcances de la acción humana so-
bre los recursos naturales que le brindan sus-
tento. 
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Capítulo 8

Las Danzas de los Negritos de Candil y los Negritos 
de Torito: la huella de los afrodescendientes 
y las re-semantizaciones de las relaciones 

interétnicas en la Huasteca Veracruzana.

Amaranta Arcadia Castillo Gómez
Facultad de Música, Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Introducción

En este trabajo se pretende analizar el imaginario actual de 
los afrodescendientes dentro las danzas de Negritos de 
Candil y Negritos de Torito en la Huasteca Veracruzana. 

Los afrodescendientes jugaron múltiples roles y plasmaron pa-
trones de conducta, una cultura laboral y una visión del mundo 
en la Huasteca, aunque aparentemente estos se hayan difumina-
do y reconfigurado dando pie a nuevas manifestaciones rituales 
y artísticas. Sin embargo, aún podemos repensar su presencia y 
la forma en que lo africano se integró a la cultura mesoamericana 
a través de estas danzas. El personaje de “El Negro” está presente 
en danzas y música Huastecas, donde juega un papel fundamen-
tal -simbólicamente hablando- en la reproducción social y cultu-
ral de las comunidades nahuas y teneek.

Los esclavos y sus ocupaciones en la Nueva España.

La colonización y la esclavitud como conformadores de ciertas 
prácticas laborales y simbólicas son las que ahora definen en 
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gran medida a la cultura de las poblaciones afromexicanas y  
aquéllas que guardan en su interior el recuerdo de su relación 
con los afrodescendientes, tal es el caso de las danzas rituales en 
donde los africanos aparecen como un personaje fundamental en 
el contenido y el desarrollo de una visión del mundo manifestada 
a través de este arte. Como nos dice Castillo (2000):

“El proceso socio-histórico produjo… al menos, tres grupos 
diferenciados cultural y económicamente. Durante la colo-
nia, la clasificación social a través del sistema basado en las 
“castas”, (una construcción socio-histórica basada en el co-
lor de la piel), trajo como consecuencia el establecimiento 
de deberes y derechos para estos grupos, lo que configuró 
en gran medida sus nuevas formas de identidad. Tal es el 
caso de los africanos traídos a este continente, quienes pro-
venían de diferentes etnias y que se transformaron en un 
grupo a partir de su condición de esclavos y de su cercanía 
cultural aunque no necesariamente lingüística…” (Castillo 
Gómez 2000:205-206)

A cada grupo se le asignó un rol laboral determinado, por lo 
que  gran parte de sus actividades de supervivencia, aún después 
del Movimiento de Independencia, estuvo relacionada con esta 
forma de vivir -y por lo tanto- con esa manera de ver el mundo.

Las nuevas actividades económicas implantadas por los co-
lonizadores españoles trastocaron las previas realizadas por los 
nativos. Las plantaciones de azúcar y los trapiches, los obrajes 
para la producción de textiles de lana y algodón, la actividad 
ganadera, así como la actividad minera, provocaron no sólo un 
fuerte descenso de la población indígena, sino también un gran 
impacto ambiental. Durante los primeros cien años, la transi-
ción hacia una economía basada en la producción colonial se fue 
dando paulatinamente. Para los nativos era preferible el invasor 
agricultor al ganadero, pues ante el primero las tierras que aún 
poseían eran menos depredadas, mientras que el ganado cometía 
intrusiones constantes en sus sembradíos y los destrozaba. Con 
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esta nueva actividad, nace la rivalidad entre nativos y afrodes-
cendientes, pues:

   “Fueron también negros esclavos los que fungían como 
punta de lanza en los despojos de las haciendas –tanto azu-
careras como ganaderas- efectuados en las tierras indígenas; 
ya que al pastorear el ganado de unas y otras quedaba a su 
arbitrio permitir o no que consumieran las sementeras de 
los indios. La documentación del ramo de Indios del AGN 
está pletórica de demandas de los poblados de indios –así 
como de mandamientos superiores- para que las justicias 
compelieran a señores y negros esclavos con el fin de conte-
ner sus embates con el ganado. La documentaria de la costa 
de Oaxaca, su Cañada, el Altiplano y la vertiente oriental así 
lo atestiguan.” (Motta Sánchez 2005:224)

Aunque podemos decir que esto no fue lo que imperó en to-
das las regiones de la Nueva España, percibimos sin duda el tipo 
de relaciones conflictivas entre los diferentes grupos de africa-
nos, nativos y españoles. Los capataces fueron mensajeros del 
conquistador, y entre estos y las comunidades nativas se produ-
jeron enfrentamientos. Aunque existieron graves conflictos, se 
dio el mestizaje de carácter biológico así como también una gran 
cantidad de préstamos culturales. De tal forma que las fronteras 
entre los grupos fueron permeables. Eso no eliminó tampoco la 
confrontación violenta entre grupos, en donde la lucha por los 
recursos se volvió aún más cruenta después del Movimiento de 
Independencia y se agudizó con la aplicación de las Leyes de Re-
forma.

Siendo la Huasteca un espacio poliétnico estratificado en 
donde los grupos mantenían distinciones emblematizadas y 
cambiantes de acuerdo al contexto político, se mantuvieron cier-
tas divisiones grupales, aunque poco a poco se fueron volviendo 
menos claras algunas distinciones fenotípicas en la mayoría de 
los municipios, mientras que en otros el contraste cultural y fe-
notípico aún puede verse con claridad.
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El estado de permanente fricción interétnica fue consolidán-
dose a lo largo de tres siglos, produciéndose un escenario en don-
de cada grupo construiría una identidad cultural que implicaría 
la distinción de los grupos restantes. La pertenencia étnica se 
basaba sustancialmente en el rol laboral ejercido por los grupos 
dominantes. De las relaciones entre identidad y trabajo también 
se ha hablado en otros textos, aunque el rol laboral poco se ha es-
tudiado como fuente principal de la pertenencia étnica entre los 
afromexicanos hasta años recientes1. Los afromexicanos jugaron 
múltiples roles laborales tanto en la ciudad como en el medio 
rural (ver Capitulo 3 y 4 de esta obra). A continuación se mues-
tra un cuadro que trata de dar una breve descripción de lo antes 
dicho (ver Tabla 8.1).

Los africanos en la Huasteca Veracruzana

Se han escrito varios textos sobre los africanos en la Huasteca. 
Entre los autores que han estudiado el fenómeno social, María 
Luisa Herrera Casasús (1989) menciona que el primer africano 
que llegó a la Huasteca fue Juan Cortés, un esclavo que traía con-
sigo Hernán Cortés en 1522. Nuño de Guzmán arribó a la región 
en el año de 1522 como gobernador de la Provincia de Pánuco y 
traía consigo esclavos negros. Según la historia, como envidiaba 
a Cortés, 

“… quitó las encomiendas que éste había otorgado, dándolas 
a sus amigos y servidores y aún a negros de su séquito, para 
escarnio de los indios y también de los españoles. Así tene-
mos a Benito el Negro como encomendero del Tamesín, y a 
Juan el Negro, de Tancuy.” (Herrera Casasús 1989:15)

1 Esto se ha subrayado en el estudio de los pueblos nativos mesoamericanos analizando a profun-
didad el papel de la producción de la milpa y el maíz en su cosmovisión. No así ha sucedido con 
los afrodescendientes. ¿Hasta dónde la cultura del arriero, del vaquero y del pescador es resultado 
de estas aportaciones culturales de los africanos que llegaron como esclavos a México? ¿Hasta 
dónde la cultura actual de los afromexicanos fue configurada por estos oficios?
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Tabla 8.1: Actividades laborales de acuerdo a la pertenencia étnica y estereotipos creados 
a partir de ellas. Se tomaron como referencia para la elaboración de este cuadro, principal-
mente a: AGUIRRE BELTRÁN, Gonzalo, La población negra de México, México, Fondo de Cul-
tura Económica, 1989 y ORTEGA y MEDINA, Juan,  Imagología del Bueno y del Mal Salvaje, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1987.

Grupo Actividad Laboral 
Asignada

Nombre dado por los 
españoles

Nombre dado por los 
indígenas

Nombre dado 
por los negros

Español Conquistadores, puestos 
burocráticos, poseedores 
de tierras para extracción 
de tributos (encomen-
deros), hacendados, 
mineros, comerciantes, 
religiosos, etc.

Cristianos, Gente de Razón, 
Blancos.

Gente de razón, Blan-
cos, Extranjeros.

Amos, Blancos.

Diversos 
Grupos 

Africanos

Esclavos  utilizados en 
diversas actividades labo-
rales. Se desempeñaban 
como criados, mineros, 
vaqueros, trapicheros, 
jornaleros, soldados, etc. 
Además llegaron a ser 
recaudadores de tributos 
y muchas veces eran 
capataces. 

Negro, africano, esclavo, ne-
gro bozal (negro de nación), 
negro criollo.  Los negros 
según las tonalidades de su 
piel eran clasificados como: 
negros atezados o retintos, 
negros amembrillados, 
cafres de pasa y merinos 
(por el aspecto lanudo del 
cabello semejante, según 
los españoles, a los borre-
gos merinos).

Cada grupo étnico 
denominó al negro 
en su lengua. En el 
término asignado se 
resaltaba el color de 
la piel y su calidad de 
extraño o extranjero.

Denominaciones que los 
propios grupos se daban 
así mismos antes de ser 
atrapados y convertidos 
en esclavos, fueron per-
diéndose poco a poco de-
bido a que los esclavistas 
trataban de no colocar  a 
esclavos del mismo grupo 
con el mismo comprador 
(de esta manera se evita-
ba la posible resistencia 
organizada). 
Los negros comenzaron a 
utilizar el término que le 
daban los blancos para 
autodenominarse. Tam-
bién utilizaron el término 
de “morenos”.

Grupos 
nativos 

de 
América

Todos eran agricultores 
aunque  además se es-
pecializaban dentro de su 
propia comunidad en di-
versas actividades como 
el trabajo de artesano, la 
servidumbre en servicios 
personales para los enco-
menderos, puestos de 
administración y justicia 
interna y de actividades 
religiosas, etc.

Indios o naturales. De 
acuerdo a la aceptación del 
nuevo orden impuesto por 
los españoles eran divididos 
entre  reducidos, mansos,  o 
neófitos (imagen del buen 
salvaje), y en bárbaros, 
infieles, caníbales o gentiles 
(mal salvaje). 
Los primeros eran agricul-
tores tributarios mientras 
que los segundos eran 
cazadores-recolectores con 
tradición guerrera. Estos 
habían sido  nombrados por 
los aztecas como “chichi-
mecas”.

Todos los grupos 
tenían y siguen 
teniendo sus propias 
denominaciones.

Indios.

Grupos 
resul-
tados 
de las 

mezclas 
de las 

diferen-
tes etnias

No tenían un empleo 
definido ni estable, eran 
mano de obra libre no 
siempre solicitada, por 
lo que emigraban del 
campo a la ciudad y de 
una ciudad a otra. Su 
situación era de pobreza.

Mestizos.
Nombres derivados de la 
zoología como: mulato, lobo, 
coyote, etc. Otros términos 
eran más despreciativos 
como “no te entiendo”  o 
“torna atrás”.

Denominaciones 
étnicas diversas y 
las denominacio-
nes dadas por los 
españoles.

Denominaciones dadas 
por los españoles a estos 
grupos.
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Herrera también menciona que los pobladores españoles de 
la Huasteca -a falta de minas con qué enriquecerse- se dedica-
ron a la ganadería, a la explotación de la caña de azúcar y a las 
pesquerías. Los esclavos trabajaron en el servicio personal o de 
las ruecas, trapiches de caña o como calpixtles y mayordomos en 
sus haciendas ganaderas (Herrera Casasús 1989:18).

“El contrabando de mercancías y de esclavos negros se prac-
ticó a gran escala en pequeñas barcas que, desde Tuxpan o 
Tamiahua llegaban hasta la población actual de La Ribera, 
municipio de Tampico el Alto, Veracruz… Se efectuaba por 
el río Pánuco, donde se hallaban las poblaciones de Tampico 
y de Santiesteban del Puerto (hoy Pánuco, Veracruz)” (He-
rrera Casasús1989:23).

Tanto en la región de Altamira como en Tampico y Tamiahua 
había una gran cantidad de población africana o bien de “par-
dos” y “mulatos”. Por ejemplo, en 1788 Tamiahua contaba con 40 
familias de españoles, 400 de mulatos y negros milicianos “que 
estaban libres de tributos por ocuparse de guardar el puerto y la 
costa”, y 460 familias de indios huastecos y mexicanos (Herrera 
Casasús 1989:39) (ver capítulo 3 y 7 esta obra).

Como conclusión, el africano  -y posteriormente el afromexi-
cano- se ocupó en múltiples actividades que los colonizadores 
le asignaron: en las salinas del sur de Tamaulipas, en las tenerías 
y como zapateros, en las descargas de los navíos y calafateo de 
las naves, como mozos de recua y como albañiles, entre muchos 
otros oficios. Se ocuparon también como rancheros ganaderos 
(Herrera Casasús 1989:58). Fue en la Huasteca donde tanto Her-
nán Cortés como Nuño de Guzmán, ante el repliegue poblacio-
nal y su extinción, emplearon mano de obra esclava “…quedando 
buena proporción de estas mezclas en su población…” (Herrera 
Casasús 1989:62). Es así que los africanos formaron parte impor-
tante de la población y al interrelacionarse con los indígenas se 
construyeron varias representaciones sociales que perdurarían 
hasta nuestros días en forma de expresiones dancísticas y na-
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rrativas. La importancia de su presencia se percibe a través de la 
ejecución de los papeles que los afrodescendientes desempeña-
ron en la sociedad y que son encarnados en los personajes deno-
minados “El Negro” dentro las danzas rituales indígenas. Estas 
danzas aún son fundamentales para el buen desarrollo del ciclo 
agrícola.

Las Danzas de Negritos

Las denominadas “Danzas de Negritos” persisten a lo largo del 
continente americano. El personaje de “El negro” o “Los Negros” 
como elemento principal de la danza es una constante en el pai-
saje ritual de América Latina. En la experiencia de campo que he 
tenido a lo largo de tres regiones económico-culturales: la Costa 
Chica, el Valle de Texcoco y la Huasteca Veracruzana, he obser-
vado diferentes danzas en donde “Los Negros” forman parte del 
evento dancístico.

Sobre la Danza de los Tojores en la Costa Chica -denomi-
nada por los mestizos como Tejorones- ya me he referido con 
anterioridad en otro estudio (Castillo 2000). Su ejecución se 
da en tiempo de carnaval y sus implicaciones también pueden 
leerse en diferentes niveles, desde los políticos hasta los pro-
fundamente religiosos. En esa danza los hombres se ponen una 
máscara que según dicen los ñuu savi (mixtecos de la costa) es 
la representación misma de un “negro”. Esta danza se considera 
por algunos como una burla a los negros porque, se me dijo: “los 
negros golpearon mucho a los indígenas”. Sin embargo, también 
se relaciona con el ciclo agrícola (aunque aquí no se hablará de 
este aspecto). Anteriormente, al concluir los días en que los dan-
zantes salían a recorrer las calles para bailar casa por casa, se 
congregaban frente al Palacio Municipal y solían soltar una serie 
de burlas hacia el presidente municipal y otras autoridades polí-
ticas y religiosas, lo que era permitido en el contexto carnavales-
co. La imagen del “Negro” como transgresor tiene aquí múltiples 
connotaciones.
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Durante mi trabajo de campo en el Valle de Texcoco, he pre-
senciado una danza que con frecuencia se baila en época de la 
segunda siembra de maíz -o xopamil- en diciembre o en la fiesta 
de los santos de las diferentes comunidades que están interco-
nectadas mediante complejos sistemas de reciprocidad religiosa 
y económica. Esta danza ya ha sido estudiada por Elvia Vianney 
Maya González (2011) y es denominada “La Danza de los Sem-
bradores”. Sumamente apreciada por los pobladores, la danza 
narra -en sentido literal- las relaciones entre el hacendado, su 
capataz, los peones y una tlacualera (de tlacualli, comida) a la que 
denominan “María Cristina”. El personaje del capataz -que por-
ta un fuete- es personificado, en ocasiones, por un hombre que 
representa a un africano al que todos denominan “El Negro”. De 
esta manera, la danza ejemplifica las relaciones de producción 
y la ideología que las envuelve, ya que el hacendado termina fu-
sionándose con el Santo Patrono, mientras que los sembradores 
agradecen a este el surgimiento de la planta y las semillas. Uno 
de los aspectos más relevantes de la danza es la bendición de las 
semillas.

“El Negro” representa al que dirige y controla a los sembrado-
res en el campo, tiene un papel determinante, pues de su direc-
ción y la asignación de castigos dependerá la organización del 
trabajo y -como consecuencia- el éxito de la siembra. “La Tla-
cualera” representa justamente el aspecto femenino de la madre 
tierra, pues es la que les lleva de comer a los sembradores, la que 
los alimenta. Al finalizar la danza, el hacendado reparte entre to-
dos los peones y las personas que observan la danza, un conjunto 
de regalos producto de la siembra. Todos los personajes interac-
túan generando opuestos complementarios que nos hablan de 
la noción de fertilidad mesoamericana, el trabajo, las jerarquías 
sociales y divinas, y las lógicas de reciprocidad comunitaria y con 
los dioses. El simbolismo de la danza es complejo y dinámico, 
pues se ha transformado a través del tiempo, de manera que el 
personaje del capataz no se interpreta por la gente como que 
hubiese existido población negra en la zona. De hecho, nadie lo 
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menciona, aunque los obrajes y las haciendas formaron parte del 
panorama de la economía de esta región desde la temprana colo-
nización española del Valle de México.

Otro ejemplo son las “Danzas de los Toros”, de las que tam-
bién se hablará. Estas  han sido estudiadas por Alegre (2008) 
y Martínez Maranto (2011), entre otros. En mi recorrido por la 
Costa Chica, la “Danza del Toro de Petate” se bailaba al menos 
en San José Estancia Grande, municipio de Pinotepa Nacional, 
Oaxaca, una comunidad autodenominada afrodescendiente. En 
esta danza se escenifica la persecución de un toro bravo y salvaje 
por parte de los vaqueros, animal que finalmente es lazado y sa-
crificado. Una danza similar se baila en la Huasteca Hidalguense 
y es abordada por el estudio de Lizette Alegre (2008). Al parecer 
la Danza del Toro Encalado, narra la misma historia, pero Ale-
gre agrega una interpretación de carácter sacrificial, en donde la 
muerte violenta del toro, implica la violencia fundacional de la 
sociedad, planteamiento de René Girard que señala:

“Cualquier ritual religioso sale de la víctima propiciatoria 
y las grandes instituciones humanas, religiosas y profanas, 
salen del rito… el mecanismo mismo del pensamiento hu-
mano, el proceso de “simbolización”, hunde sus raíces en 
la víctima propiciatoria…La víctima propiciatoria, madre 
del rito, aparece como la educadora por excelencia de la 
humanidad, en el sentido etimológico de la educación. El 
rito hace salir poco a poco a los hombres de lo sagrado; les 
permite escapar a su violencia, les aleja de ésta, confirién-
doles todas las instituciones y todos los pensamientos que 
definen su humanidad” (Girard 1998:319).

Para Alegre “la relación entre los chismes, la envidia, la hechi-
cería, y los “malos aires” que provocan enfermedades o muerte, 
pone de manifiesto el planteamiento de Girard acerca de que la 
violencia intestina se plantea como externa al hombre y se con-
funde con las demás fuerzas que pesan sobre él desde fuera. Al 
inscribir en el toro el nombre de Tecacahuaco (la comunidad 
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que realiza esta danza), al dibujar el “fierro marcador” y al seña-
lar que “la comunidad está ahí”, se nos revela un mecanismo me-
diante el cual la violencia intestina, es decir, las discrepancias, 
las rivalidades, los odios y las peleas entre los miembros de la 
comunidad, se polariza en el animal, la “víctima sacrificial” que 
los sustituye y en quien se hace recaer el mal. Cabe recordar que 
se considera a Tlacatecólotl “…el inventor de las hechicerías y 
peleas” (Alegre 2008:366).

En este sentido, el sacrificio del Toro, puede ser un rito recorda-
torio del momento sacrificial que elimina -como menciona Alegre- 
las fuerzas que tienden a la desintegración comunitaria y refuerza 
las instituciones que la integran. El ritual del toro encalado expresa:

“El simbolismo del juego ritual del toro encalado remite a la 
concepción que los nahuas de la Huasteca tienen de entida-
des numinosas entre las que cobra especial importancia la 
figura del Demonio –Tlacatecólotl- y su asociación con los 
“vientos nefastos” (Alegre 2009).

Xantolo en Tamalín. El contexto de las Danzas de Negritos

Tamalín es una localidad que además es la cabecera del muni-
cipio del mismo nombre, ubicada en el norte de Veracruz. Sus 
habitantes son de origen nahua. La población se dedica princi-
palmente a la agricultura y ganadería. Como actividad comple-
mentaria o principal, una gran cantidad de personas labora en el 
comercio. Según datos censales, el municipio cuenta con una su-
perficie total de 17 561.670 hectáreas destinadas a la agricultura, 
de las que se siembran 15 167.254 hectáreas, mientras que el total 
de la superficie ganadera es de 30 785 hectáreas2. Los principales 
productos agrícolas son el maíz, el frijol, la sandía y la naranja. 

2 De acuerdo con los resultados preliminares del Censo 2000, la población en el municipio 
es de 11 570 habitantes, 5 787 hombres y 5 783 mujeres. Fuente: Enciclopedia de los mu-
nicipios de México. Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tamalín, http://www.elocal.
gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/30150a.htm, recuperado el día de 9 
de abril a las 20:58.
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La Santa Patrona del pueblo es la Virgen de Guadalupe y en su 
honor se celebran varios días de fiesta en diciembre. Sin embar-
go, podemos decir que quizá no menos importante es el Xantolo.

Xantolo es un subsistema del ciclo festivo anual de la comu-
nidad católica de Tamalín. En él se despliega -a lo largo de casi 
dos meses- un conjunto de actividades rituales que se relacionan 
también con el ciclo agrícola, dado que es en esa época cuando 
está terminando el ciclo de temporal o xopamil que, según Ru-
valcaba (1991:37) se extiende de junio a noviembre, más o me-
nos. Sin embargo, con el avance de la ganadería y el comercio 
como actividades primordiales, el ciclo agrícola se ha debilitado 
y, con ello, la realización de las danzas y música vinculadas con 
él. Podemos aseverar que Xantolo es un conjunto coherente de 
actos que permite a los miembros católicos de la comunidad de 
Tamalín reforzar lazos comunitarios en un momento en que la 
emigración, la crisis del campo y la desintegración familiar han 
obligado a las personas a generar nuevas formas de subsistencia. 
Por ello, la siembra del maíz sigue presente, pues posibilita la re-
producción del sistema ritual, al ser un referente tempo-espacial 
para la realización del ciclo festivo local, ya que el ciclo de vida 
del maíz -así como las actividades humanas en torno a su repro-
ducción-, son elementos fundamentales de esa episteme.

Dentro de este subsistema es que son ejecutadas las dos dan-
zas de las que hablaremos aquí: Negritos de Candil y Negritos 
de Torito3.

La Danza de Negritos de Candil

3 El Mtro. Martínez Maranto (2011) ha desarrollado una investigación y tesis sobre este 
tema; sin embargo, su publicación fue posterior a la publicación del CD: Negritos de Candil. 
Sones de Xantolo de Tamalín (2010), que incluye un trabajo mío -que se retoma aquí- so-
bre esta danza; el proyecto de investigación que hemos realizado en Tamalín desde hace 
algunos años nos llevará a otras publicaciones. Nuestra interpretación difiere de, pero no 
por ello invalida, el trabajo del Mtro. Martínez ni el propio, pues él acentúa, por tema de 
interés, el conjunto de estereotipos sobre los afrodescendientes que aún se perpetúan en la 
Sierra de Otontepec. Entre estas formas de reproducción de estereotipos se encuentran las 
danzas aquí estudiadas. Para otra perspectiva sobre la Danza de Negritos, véase, Castillo 
et al (2010).
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La danza describe la relación en-
tre tres personajes:

1. El Pañolito, que representa a 
un español

2. El Negrito
3. La Malinche o La Viejita
El Negrito ya sostiene una re-

lación previa con La Malinche –a 
quien llaman también “La Viejita” y 
“La Pobrecita” - desde el inicio de la 
danza, y el juego consiste en que El 
Pañolito pretende quitarle su mu-

jer. Durante la danza se desarrolla  una competencia entre ambos, 
quienes mediante versos y ciertas alusiones sexuales pretenden 
conquistar a La Viejita. El Pañolito es quien muestra mayor poder 
de los tres y quien hace que La Malinche asuma una actitud su-
misa ante él (y esto se corresponde con la realidad histórica). La 
danza comienza con la entrada de El Negrito, El Pañolito y La Ma-
linche (Figura 8.1). Los primeros dos hacen la siguiente salutación 
(este saludo puede variar u omitirse):

“Buenos días compadre, comadre, vamos a bailar un ratito, 
mientras que llega la muerte, que la muerte anda a caballo, 
que la muerte anda detrás de El Negrito, ya tenemos una 
pobrecita chaparrita que nos haga las enchiladas”.

Es entonces que comienzan a bailar el son de La Llegada y, mien-
tras danzan, pronuncian versos que dedican a La Malinche; algunos 
son versos de amor, pero también se refieren al lugar en donde se 
efectúa la danza; estos versos son antiguos, aunque se pueden im-
provisar. De acuerdo a las interpretaciones dadas por los habitantes 
de Tamalín, pareciera que la tierra estaría aquí representada por La 
Malinche, ya que la interpretación que la gente hace sobre quiénes 
son los personajes masculinos y los juegos sexuales conducen a esta 
presuposición. Durante esta primera secuencia, los tres personajes 
bailan a lo largo de todo el son y la danza en contexto tiene además 

Figura 8.1: Máscaras de las danzas de Negritos 
de Candil y Negritos de Torito que represen-
tan a «El Negrito» y a «El Pañolito» respectiva-
mente (Foto de Castillo Gomez).
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el sonido de una sonaja, que simula el cascabeleo de una serpiente. 
Esta suposición surge de la interpretación que los propios danzan-
tes hacen del sonido. Los tres danzantes coinciden en explicar que 
este movimiento de sonaja se realiza para evitar enredarse en el ves-
tido de La Malinche y entonces dicen los siguientes versos: “¡Cui-
dado! No te vayas a enredar con las naguas de la pobrecita, cuando 
andas caminando”. Terminan la secuencia y La Malinche se retira. 
La idea de que el sonido de la sonaja se asemeja al de la serpiente y de 
que ésta serpentea por entre las piernas de la mujer remite al tema 
recurrente de la fecundidad. El rifle es otro elemento sonoro que se 
hace detonar al golpearlo contra el piso, para hacerlo “tronar”. Qui-
zás es aventurado afirmar que estos dos elementos sonoros hacen 
referencia a elementos acuáticos (serpiente, lluvia y truenos), pero 
no puede descartarse por el momento.

La importancia de la sexualidad y la fecundidad se manifiesta 
a través del énfasis que la gente concede a lo que considera más 
relevante de la danza: quién se queda con “La Viejita”, quién se 
casará con ella. Todos saben el desenlace, “El Negrito” siempre se 
muere, pero las personas mencionan que después de la muerte, 
lo que más importa es el casamiento de El Pañolito con La Malin-
che. Esta interpretación es una  entre varias que la gente realiza 
respecto de la danza y se destaca lo sustancial que es la relación 
entre un hombre y una mujer tanto a nivel afectivo como a nivel 
sexual, dado que implica el inicio de la reproducción humana a 
partir de la alianza matrimonial. Todas estas representaciones 
no son excluyentes; más bien se entrelazan y generan una densi-
dad significativa que pone de relieve la importancia comunica-
tiva de esta danza. De la relación sexual entre un hombre y una 
mujer, la idea de la fertilidad de la tierra, así como de la presencia 
de la muerte, nos habla la danza de los Negritos de Candil4

4 “La dualidad vida/muerte tiene otro significado… Aquí la sexualidad, la muerte, la fertilidad 
tienen una fuerte connotación agrícola. Este binomio se asocia con cielo/tierra…” Camacho y 
Barranco 1995: 257.
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Negritos de Candil. Ciclo agrícola y ciclo festivo

Maíz y Xantolo están estrechamente ligados y la danza de Ne-
gritos de Candil es quizá una de las pocas danzas que en Ta-
malín perviven durante este subsistema, aunque al parecer ya 
cada vez con menor participación durante las festividades. Al-
gunas personas mencionan claramente la relación entre el ciclo 
ritual y el agrícola, cuando dicen que el frijol es El Negrito y el 
maíz es El Pañolito, dos personajes de la danza. Para algunos 
miembros de la localidad El Negrito representa al frijol que en 
ese momento es el que se cosecha y que se sembró en junio (el 
Chichimimeca etl), mientras que El Pañolito representa al maíz. 
Un danzante menciona incluso que los tamales de Chichimeca 
etl son el resultado del maíz y el frijol y son los representativos 
de esos días.

Aunque ésta no es la única interpretación, lo cierto es que la 
danza es un constante juego sobre quien será el que finalmente 
conquiste a La Viejita, al mismo tiempo que se hacen alusiones 
sexuales constantes. La muerte y la sexualidad, es decir, la muer-
te y la vida entran en el argumento de la danza. La muerte de El 
Negrito por parte de El Pañolito, en lo que se llama “El Remate” 
de la danza, que puede realizarse desde el 30 de noviembre, es 
el fin del subsistema Xantolo y en esta ocasión la muerte no está 
presente en los versos o en el aire, sino físicamente, ya que El 
Negrito cae ante la fuerza de El Pañolito. Los zopilotes, que alre-
dedor del cadáver se dan un festín, no hacen sino reforzar la idea 
de la muerte como algo que está presente desde el surgimiento 
de la vida. Pero también aquí el anuncio de continuidad de la 
vida lo vemos en la celebración de una boda entre El Pañolito y 
La Viejita.

El recordatorio de la muerte también implica su contraparte 
o su complementariedad, el recordatorio de la continuidad de la 
vida. Lo mismo ocurre con la milpa: después de la cosecha y el 
descanso de la tierra viene de nueva cuenta el nacimiento de un 
sembradío. 
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La representación de la lucha entre El Negrito y El Pañoli-
to por La Viejita se ha transfigurado, pues si bien su origen es 
el pasado esclavo y la rebeldía de El Negrito por no permitir el 
robo de La Viejita por parte de El Pañolito  -así como una posible 
burla y/o reforzamiento del poder de El Pañolito-, en la actuali-
dad este conflicto histórico se ha convertido en un sistema útil, 
hablando simbólicamente, para la reproducción agrícola y social 
de la comunidad católica de Tamalín. La presencia de los afro-
descendientes se diluye, se transforma, pero al mismo tiempo se 
perpetúa.

Negritos de Torito

La danza de los “Negritos de Torito” tiene los siguientes perso-
najes:

-El Negrito
-El Pañolito
-La Malinche
-El Toro
-Otros vaqueros que son representados también con másca-

ras de “Pañolitos”, miembros de la población que acompañan a 
la danza en su recorrido por la localidad.

La danza es compleja y larga. Se ejecuta también durante el 
subsistema festivo del Xantolo, del que se habló arriba. El tema 
de la danza implica a El Pañolito y a El Negrito cuyo objetivo 
es torear (amansar) y matar al Toro salvaje y, para ello, ambos 
personajes se dedican a atacarlo constantemente y burlarlo. Si 
bien disputan el amor de La Malinche, este asunto forma parte 
secundaria del argumento, pues el tema principal es la lazada y 
la muerte del Toro (Figura 8.2).

Estos dos personajes masculinos son secundados por un con-
junto de hombres que los acompañan y que a su vez también 
tratan de burlar y atacar al animal. Los danzantes llevan varas 
largas y machetes, con el que tratan de lastimarlo. También sue-
len portar un rifle de madera.
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La Malinche, un hom-
bre vestido de mujer con 
un sombrero del que cuel-
gan listones, muy similar 
al personaje de La Malin-
che -o La Viejita- de los 
Negritos de Candil, suele 
entrar en la primera parte 
de la danza, para después 
retirarse y volver a apare-
cer. Como se mencionó 
arriba, su papel es secun-

dario, siendo el argumento principal, según mi interpretación, 
la lucha contra El Toro por parte de ambos vaqueros, quienes se 
encuentran a los costados del mismo. El Toro se mueve de ma-
nera abrupta, impredecible y violenta, imitando a un toro desen-
frenado y sin control. El Toro es representado por una persona 
que se coloca una armadura de carrizo o varas que está forrada 
de piel de vacuno y cuenta con cuernos naturales de este mismo 
animal. Los espectadores de la danza suelen impresionarse por 
el gran despliegue de energía y fuerza, tanto de El Toro como 
de los danzantes, quienes además de bailar, demuestran con sus 
movimientos enérgicos, el carácter duro y la fortaleza física de 
los vaqueros.

El final de la danza consiste en el sacrificio/muerte del Toro 
por los vaqueros, haciendo éstos un despliegue de habilidades 
con su reata y sus “armas”. Finalmente, el animal es vencido en 
la batalla y su despedazamiento simbólico implica, desde quien 
esto escribe, la eliminación de “El Malo”.

Hacia una interpretación de los Negritos de Torito

En Tamalín se platica escasamente de “El Malo”, ése del que no 
se puede hablar más que en voz baja, del que es mejor no decir 
siquiera su nombre, porque su sola invocación implicaría incluso 

Figura 8.2: Elementos del vestuario de la danza de 
Negritos de Torito en Tamalín, Veracruz (Foto de Cas-
tillo Gomez).
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la muerte. Su aparición se da en las noches oscuras, presentán-
dose ya sea como un cochino con mirada humana, o bien, como 
un toro. Recientemente ha surgido otra manera de aparecerse 
ante los hombres: es un “hombre” del que sólo brillan los ojos y 
viaja dentro de una camioneta enorme que corre a exceso de 
velocidad. Esta divinidad posee capacidades demasiado pode-
rosas, destruye la salud y el destino de las personas. Nadie lo 
identifica con el Diablo, pero se sabe que su poder existe y uno 
debe protegerse de su nefasto designio. Esta temática suele ser 
difícil de abordar en campo, especialmente porque debido a la 
nueva evangelización católica y a la creciente conversión al cris-
tianismo protestante por parte de un sector de la población, se 
ha vuelto un tema tabú, así como también han sido prohibidas 
ciertas danzas de las que ahora ya no se tiene registro alguno. El 
sacrificio de El Toro bien podría representar la muerte de todo 
aquello que hace peligrar la vida comunitaria, representado qui-
zá por El Malo. Ya Báez-Jorge y Gómez Martínez mencionan 
cómo entre los nahuas de la Huasteca la figura de Tlacatecolotl 
se ha fundido con la del demonio, en donde ambos se reelabo-
ran simbólicamente a partir de la concepción cristiana del mal 
y la visión autóctona de las entidades malignas (axcualli= lo no 
bueno) que se manifiestan en el tlasolehecatl (viento nefasto), el 
mahmatilli (susto), el tonalhuetzi (caída del tonal) y la tetlahchihilli 
(brujería) (Báez-Jorge 1999:23).

Retomando a Alegre (2008), esta autora menciona precisa-
mente el papel de los “malos vientos” de los que suele hablarse 
durante Xantolo y que traen todo tipo de enfermedades y des-
gracias a la comunidad, por ello se hacen limpias durante esta 
temporada. Sin querer suponer más, debemos considerar que 
esta danza ha tenido cada vez mayor aceptación en la localidad 
desde que la ganadería se ha vuelto un símbolo de poder econó-
mico para algunos habitantes. Quizás como una forma de man-
tener el equilibrio económico o simbólico entre los habitantes de 
Tamalín, se identifica en esta danza a El Toro con El Malo, pues 
la riqueza disgrega, separa, divide a la comunidad. La ganadería 
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como práctica económica local y otras actividades realizadas por 
“invasores” han generado conflictos. Así, podemos entender en 
este contexto que riqueza y seres diabólicos suelen estar relacio-
nados en las comunidades campesinas como una forma de impe-
dir el enriquecimiento desproporcionado de una unidad familiar 
determinada en relación con el resto, de romper el orden social 
imperante. Como dice Báez-Jorge,

“… en esta perspectiva, las asociaciones conceptuales Diablo-
poder, Diablo-mestizo, Diablo-riqueza, Diablo-ganadería… 
están presentes en muchos otros imaginarios colectivos 
expresando actitudes de resistencia etnocultural frente al 
ejercicio del poder y la hegemonía económica de los grupos 
mestizos (o ladinos) dominantes en las relaciones interétni-
cas regionales, así como el temor a la ruptura del equilibrio 
comunitario y personal propiciado por la abundancia aplas-
tante y el excesivo consumo de alcohol.” (Báez-Jorge 1999:23)

Alegre (2008) menciona en su trabajo cómo durante el perio-
do del Virreinato se contaba que algunos vaqueros habían reali-
zado pacto con el diablo para mejorar sus habilidades, además de 
que la relación con los toros implicaba una relación con fuerzas 
malignas. Debería añadirse también la importancia de los colo-
res que no se explorará aquí. Desde mi punto de vista, el color 
oscuro de la piel de los afrodescendientes y el color negro de los 
toros debió de haber comunicado mensajes relacionados con las 
divinidades prehispánicas.

Sin embargo, la idea de ser “vaquero” se ha visto reconfigura-
da con la nueva representación de este rol venida de los Estados 
Unidos y transmitida a través de los medios masivos de comuni-
cación. Quizás por ello estas prácticas ganaderas son alabadas 
y estigmatizadas al mismo tiempo, y esta es la razón de que la 
danza haya cobrado nueva importancia. Hay una actitud ambi-
gua hacia la ganadería –se admira el poder y la riqueza a pesar 
de su capacidad destructiva- porque hoy suele existir una nue-
va fase de transformación económica en la región, además de la 
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violencia que se ha acrecentado debido a actividades ilegales no 
realizadas por los locales. No quiero decir con ello que el uso de 
estas habilidades vaqueras (como lazar, matar animales, tener 
fortaleza y energía) no sea importante para la sobrevivencia de 
los hombres que tienen o cuidan ganado en Tamalín y que por 
ello sea tan admirada, sino que esta danza se había venido bai-
lando cada vez con menor frecuencia hasta que en los últimos 
años retomó importancia (ver capítulo 4 esta obra sobre la parti-
cipación de afrodescendientes en actividades ganaderas). Todos 
estos elementos conjugados pueden ser un indicio de cómo se 
retoma una práctica ritual y se resignifica de acuerdo a los nue-
vos tiempos. La idea misma de El Malo se transforma constante-
mente, y un ejemplo lo observamos en  ese hombre que viaja en 
una camioneta a toda velocidad, imagen que hace referencia al 
narcotráfico y al poder de destrucción que simbólicamente im-
plica.

Por último, es importante el papel del promotor cultural en 
la localidad, el doctor Eusebio Antonio Nicanor, que planteó la 
necesidad de retomar ambas danzas. Aunque con la Danza de 
Negritos de Torito tuvo éxito, no ha sucedido así con la danza 
de los Negritos de Candil.

Comentarios Finales: El porqué de la resemantización, 
¿En dondé está la población Afromexicana en la 
Huasteca Veracruzana?

A pesar de que El Negro es un personaje presente en todas casi 
todas las danzas rituales de Tamalín, estas dos danzas son las 
que tienen como personajes centrales a El Negro. Su significa-
ción ha cambiado a lo largo del tiempo. Se mencionó en una sola 
ocasión que en algún momento El Negrito era también el chapo-
pote y El Pañolito la cal. Considero que probablemente esta re-
semantización ocurrió en las primeras décadas del siglo XX. Ello 
se debe principalmente a que durante este periodo, la localidad 
sufrió grandes transformaciones estructurales con el surgimien-
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to y el desarrollo de la explotación de los mantos petrolíferos, lo 
que provocaría esta nueva forma de interpretar a los personajes. 
Entre estos cambios estructurales han surgido nuevas orienta-
ciones religiosas, lo que ha ocasionado que danzantes y músicos, 
en virtud de su conversión religiosa, abandonen determinadas 
prácticas culturales. Así, estas danzas también están en peligro 
de dejar de bailarse debido a que poco a poco, la agricultura y las 
nuevas religiosidades restringen su necesidad social y religiosa. 
Por otra parte, como hemos visto, la actividad ganadera ha per-
mitido la reproducción de la danza de Negritos de Torito con 
mayor facilidad, debiéndose ello a una mayor facilidad de rese-
mantización por las circunstancias actuales que viven, incluyen-
do la emigración hacia los Estados Unidos.

Entre los tamalinenses rara vez se hace mención a un pasado 
complejo, inter-grupal en donde los africanos y afrodescendien-
tes jugaron un papel de fundamental importancia para la econo-
mía de la región. Es como si hubieran desaparecido y su presencia 
fuera sólo de carácter anecdótico, para entender ciertos aspectos 
de las danzas. La Casa de la Cultura de Tamalín explica pública-
mente cada año el significado y origen de las danzas. Aún así, no 
escuché hablar a la gente sobre las implicaciones de la presencia 
africana en la región ni su importancia en la cultura que ahora 
ellos viven. Para los tamalinenses estas danzas son tan propias 
-aunque se mencione que algunas de ellas fueron importadas re-
cientemente- que les permiten entender su sistema cultural. El 
personaje de El Negro remite a tantas otras piezas del gran sis-
tema simbólico en la cultura, que la referencia al pasado esclavo 
de un africano no parece tener sentido. Sin embargo, la huella 
quedó y no ha sido borrada.

Entre el pasado de mis alumnos y mi propio pasado -todos 
nosotros huastecos- encontramos abuelos negros que fueron 
arrieros, vaqueros, peones, pescadores, músicos y trabajadores 
del petróleo a principios del siglo XX. Su cultura laboral y el es-
fuerzo de su trabajo quedaron plasmados en el paisaje reconfi-
gurado por las diversas actividades económicas. Se encuentran 
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también los principios que ellos defendían constantemente: la 
no humillación, la dignidad, la constante burla al poder y el tra-
bajo honrado para mantenerse sin avergonzarse. Estos elemen-
tos culturales que fueron legados por ellos a sus descendientes 
aún se nos narran como anécdotas que proveen enseñanzas. 
Otros mencionan que sus abuelos afrodescendientes les inculca-
ron la idea de que era mejor trabajar por cuenta propia que tener 
un patrón que ejerciera maltratos. Aunque no nos veamos y no 
nos reconozcamos como afrodescendientes, su herencia cultural 
y biológica sigue presente en nosotros.
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