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poderosos de los Estados Unidos. Su lectura será de gran pro-
vecho para todo público, pero especialmente para los latinoame-
ricanistas y estudiosos del Caribe.

INDRA LABARDINI F.
FCPyS, UNAM

María Cristina Navarrete, Cimarrones y palenques en el siglo XVII, Cali,
Universidad del Valle, 2003, 157 pp.

ste libro forma parte del debate contemporáneo para escla-
recer uno de los eventos de la historia humana con más tra-

yectorias inconclusas: el curso de la diáspora africana en tierras
americanas. Mucho se ha escrito respecto a la historia de la es-
clavitud pero, sin duda, ha faltado enfatizar sobre ciertos puntos;
por ejemplo, la vida de los esclavos, cómo idearon, por distin-
tos medios, enfrentar la subordinación, o cómo reaccionaron las
sociedades esclavistas ante esta situación. Específicamente, falta
ahondar en la significación que en el ámbito político tuvo, en todas
las Américas y el Caribe, la creación de palenques, colonias o
áreas de refugio de los esclavos fugitivos, también llamados cima-
rrones y ésta es una de las líneas centrales desarrolladas por
Cristina Navarrete.

Aunque en toda América hubo diversas formas de resistencia
individual o colectiva a la esclavitud la más eficaz y sensata de
liberarse del sometimiento fue huir y rehacer su vida en el interior
del continente.

Los trabajos sobre estos palenques en América han sido abor-
dados desde distintas perspectivas, actores y espacios. En el caso
colombiano, el tema ha sido explorado por Aquiles Escalante (1954),
Roberto Arrazola (1970) y María del Carmen Borrego Plá, quienes
centraron su atención en un palenque en particular: San Basilio.

En su estudio, Navarrete va más allá. Nos ofrece un amplio
recorrido historiográfico, incluye gran parte de los casos de la pro-
vincia de Nueva Granada en el siglo XVII y, para situarnos en un
contexto más amplio, en el ámbito de la América colonial, anexa
ejemplos referentes a otras provincias, como Palmares, en Brasil,
o San Lorenzo de los Negros, en México.
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El libro se divide en cuatro capítulos. En el primero, la autora
acota el cimarronaje en el Nuevo Mundo. Una de sus contribuciones
es el dinamismo con el que enfrenta los modelos teóricos utiliza-
dos para estudiar los fenómenos de los palenques y los cima-
rrones: por un lado están aquellos que se han empeñado en ver
la constitución de los palenques como sociedades portadoras de
elementos culturales propios de los individuos que las conformaron.
Este enfoque ha sido conocido como huellas de africanía, y tuvo
en Nina S. Friedemann (para el caso colombiano) su máximo ex-
ponente. En el otro se encuentran los historiadores como Sidney
Mintz y Richard Price, quienes sugieren la existencia de procesos
culturales de hibridación y que han llamado criollización.

En el segundo capítulo, Navarrete analiza la distribución
geográfica del cimarronaje en los territorios al norte del Nuevo
Reino, para ubicar los principales lugares de asentamiento. También
recoge datos acerca de las primeras reacciones contra la esclavi-
tud y examina con detalle la revuelta de Domingo Biohó, en Carta-
gena, a comienzos del siglo XVII. Uno de los objetivos primordiales
de la autora es desmitificar la idea del palenque como un sitio ais-
lado y destacar que la sobrevivencia de éste no pudo haber suce-
dido sin la complicidad de la gente de fuera, llámense esclavos
libres, indígenas e, incluso, comerciantes europeos, pues sin su
participación, habría sido imposible el abastecimiento e inter-
cambio de productos alimenticios y manufacturados.

El tercer capítulo examina las guerras contra los palenques
a finales del siglo XVII. La historiadora colombiana subraya las cir-
cunstancias que precedieron a las grandes guerras de exterminio
y a la persecución en los palenques; además, abre a la discusión
el análisis de las políticas gubernamentales en torno a este pro-
ceso y revela los múltiples conflictos y choques de intereses de
las distintas entidades oficiales de la época.

El último capítulo se dedica a la revisión e interpretación de
la información documental de archivos como el Histórico Nacional
de Madrid, el General de Indias y el General Nacional de Bogotá.
La abundante cantidad de ejemplos convierte a este libro en un
excelente instrumento para conocer la vida y sociedad en los palen-
ques. Navarrete hace referencia a los conflictos generados por
la pertenencia de los cimarrones a determinado palenque, y los
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problemas que se suscitaron a raíz de la captura de un gran nú-
mero de criollos nacidos en esos asentamientos.

Basada en la postura teórica de la criollización, Navarrete
sostiene que: “Los palenques del Caribe neogranadino desarrolla-
ron tradiciones sincréticas que amalgamaron elementos africanos
con euroamericanos. Sus habitantes eran de orígenes diversos, crio-
llos de la tierra y africanos de diferentes orígenes étnicos. Hubo
algunas formas tradicionales de organización africana, aunque
combinadas con influencias culturales europeas y, esencialmente,
adaptaciones locales” (pp. 39-40).

Fuera del universo colombiano, el elemento comparativo esen-
cial en la obra es el de los palenques de Brasil. Me llamó la atención
que en ese orden de importancia mencionara variados ejemplos
relativos a la Nueva España, incluso en mayor número que de Cuba
o de alguna otra isla del Caribe. En mi opinión, el análisis de ca-
sos es de gran trascendencia, pues han sido poco mencionados
por la historiografía de la esclavitud en América. Asimismo, la ma-
nera en que aborda y compara los diferentes palenques genera un
marco idóneo para la descripción y el análisis de los referentes
al Reino de Nueva Granada.

El libro Cimarrones y palenques en el siglo XVII refleja los
múltiples intereses de la doctora en Historia por la Universidad
Complutense, María Cristina Navarrete, quien ha realizado diver-
sos trabajos sobre la esclavitud negra. En éste, la autora no preten-
de cerrar el debate, ni dar una conclusión definitiva sobre el tema,
pero sí logra despertar en sus lectores inquietudes e interrogan-
tes para introducirse en los múltiples aspectos relacionados con la
creación de estos refugios, así como con la sobrevivencia o el exter-
minio de los cimarrones en los palenques del Caribe neogranadino.

Para finalizar, quisiera resaltar que el libro de Cristina Nava-
rrete responde a la dinámica de una historiografía afroamericana
urgida de saber y explicar las trayectorias de la dominación escla-
vista y las historias de resistencia mediante las cuales la población
africana se asentó en las sociedades americanas; una historiogra-
fía preocupada por la reconstrucción y desmitificación de la his-
toria de la esclavitud en América Latina y el Caribe.

FABIOLA MELÉNDEZ
AMEC


