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Editorial
Negros, pardos o “afrodescendientes”, 
educación, formación ciudadana y 
manuales escolares constituyen los 
dossier que agrupan los artículos del 
número 19 de Historia Caribe, co-
rrespondiente al segundo semestre de 
2011.  Con ello pretendemos,  desde 
nuestras páginas, llevar a cabo un 
diálogo académico, sobre algunos de 
los temas que en los últimos años han  
irrumpido con fuerza, en la historio-
grafía colombiana y latinoamericana.

El primer dossier lo conforman un to-
tal de siete artículos que se ocupan de 
la historia de los negros, pardos y afro-
descendientes, en países como Colom-
bia, Cuba, República Dominicana  y 
Chile. En el primero de estos trabajos 
el profesor Armando Martínez Garni-
ca, centra su interés en la forma como 
se llevó a cabo el complejo proceso 
de incorporación política de los par-
dos a la sociedad colombiana, durante 
los primeros decenios republicanos. 
Un proceso que nutrió la base de la 
construcción de la nación colombiana, 
pero que continua siendo un problema 
historiográfico debido a la politización 
actual alcanzada por este tema, lo cual 
ha incidido entre algunos historiadores 
y científicos sociales, quienes han ter-
minado asumiendo posiciones anacró-
nicas, que se convierten en obstáculos 
epistemológicos para la interpretación 
del pasado.

 Por su parte la joven historiadora Án-
gela Agudelo González, en su artículo 
Raza y geografía en la representación 
de la población de la región Caribe du-
rante la primera mitad del siglo XX, 
da cuenta del proceso de autopercep-
ción que tenían diferentes autores, en 
dos ciudades del Caribe colombiano; 
Cartagena y Barranquilla, alrededor 
del espacio geográfico y su población 
durante la primera mitad del siglo XX. 
En él, la autora presenta las dinámicas 
políticas, sociales y económicas que 
buscaban consolidar a estas ciudades 
como destinos turísticos y comercia-
les. Sin embargo, ellas se vieron in-
fluenciadas por discursos peyorativos 
contra lo costeño; lo cual era conside-
rado por su ambiente tropical como un 
elemento humano sin condiciones y 
aptitudes para el progreso y la civilidad 
moderna. 

Dos artículos de este dossier recrean 
los imaginarios y las representaciones 
sobre el tema negro en el Caribe in-
sular. El primero, el mundo de color 
en Cuba y su papel en el proceso de 
edificación de la identidad, constituye 
el tema del historiador español José 
María Aguilera Manzano, quien inten-
ta, a partir del análisis de dos obras 
literarias de trascendencia nacional, 
interpretar el papel que los intelec-
tuales cubanos tuvieron con respecto 
a la población de color. Por su parte 
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Alfredo Bueno Jiménez, profesor de 
la Universidad de Granada, España, 
examina el material gráfico producido 
por el Taller de Bry sobre los esclavos 
negroafricanos, para el Libro V de los 
Viajes a las Indias Occidentales. Un 
texto que buscaba representar la intro-
ducción de los esclavos africanos en el 
Caribe español durante el siglo XVI; 
pero en el que también se presentan 
las duras condiciones que padecían 
estos en las minas de Cibao y en las 
plantaciones de azúcar, en la actual 
República Dominicana.

 Los historiadores chilenos Hector Al-
faro y Roberto Flores en un tema de la 
historia de ese país, que ha permane-
cido oculto por largas décadas; en su 
artículo La huella de la sangre africa-
na en el Maule colonial (1716-1778), 
estudian, a partir de los registros pa-
rroquiales, el aporte demográfico de 
negros, mulatos y zambos a la com-
posición étnica de la sociedad colo-
nial de la Doctrina de Talca y su rol 
en la sociedad, entre los años 1716 y 
1778, para lo cual se apoyan en la in-
formación obtenida en las partidas de 
bautismo y matrimonios de esta región 
chilena.

 Este primer dossier lo cierra el artí-
culo del historiador Hernando Castro 
Vargas, quien se ocupa de la composi-
ción étnica de las milicias del Partido 
de Tierradentro (actual departamento 
del Atlántico en Colombia) y la activa 
participación de los pardos dentro de 
las unidades militares. El autor refiere 
cómo el  mestizaje impidió mantener 
una clasificación de los habitantes 

por castas, que se encontraban en los 
«sitios»; por lo que comenzaron a ser 
designados bajo el término libres de 
todos los colores, palabras que fueron 
introducidas originalmente para clasi-
ficar los batallones militares durante 
las reformas borbónicas, y utilizadas 
posteriormente por las autoridades es-
pañolas al dirigirse a este nuevo tipo 
de población.

El segundo dossier Educación, forma-
ción ciudadana y manuales escolares 
lo constituyen los artículos de Angel 
Rinaldy, Armando Arrieta, Amelia 
García y Glenda Millares. El primero 
de estos trabajos se aproxima al com-
promiso diletante  de la élite cartage-
nera durante la primera mitad del siglo 
XIX para convertir  la educación en 
el motor del naciente proyecto de Na-
ción, lo cual a pesar de las visicitudes 
propias de una sociedad estamental 
como la cartagenera y a  falta de recur-
sos financieros, logró algunos avances 
relativos en la educación. De otro lado, 
Armando Arrieta estudia las visiones, 
concepciones y enfoques que sobre el 
tiempo, el espacio y la sociedad es-
tán presentes en los libros escolares 
de ciencias sociales, que circularon 
en Colombia, a finales del siglo XX. 
La Patagonia en manuales y libros 
de lectura, el discurso escolar sobre 
el “indígena”: entre la invisibilidad y 
la reparación histórica es el artículo 
de las historiadoras argentinas Gleda 
Millares y Amelia García, quienes ana-
lizan el discurso escolar acerca de la 
Patagonia y presente en los manuales 
y libros de lectura usados en las escue-
las primarias durante las últimas tres 
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décadas del siglo XX, textos que han 
contribuido a la construcción de una 
representación sobre ese espacio del 
territorio argentino. 

En la sesión memoria documental se 
publica la Relación de la ciudad de 
Cartagena y propuesta para crear un 
virreinato con sede en ella, ca. 1650, 
transcrito y presentado por Juan Da-
vid Montoya Guzmán, quien resalta 
la importancia de esta propuesta  in-
novadora, que proponía la suspensión 
de las Audiencias de Santafé, Panamá 
y Santo Domingo y la creación de una 
en Cartagena. 

El presente número incluye también 
una sesión denominada Noti Clío, 
la cual da cuenta de la información 
asociada a la revista Historia Caribe, 
eventos académicos y a las actividades 
del programa de Historia de la Univer-
sidad del Atlántico. Programa recien-
temente acreditado por el Ministerio 
de Educación Nacional, a través de la 
resolución No. 6799 del 18 de agosto 
de 2011. Un proceso en el cual con-
tribuyó Historia Caribe por su perma-
nencia editorial y continua presencia 
en los círculos de esta disciplina. Pu-
blicación que se consolida más como 
lo demuestra el hecho de su inclusión 
en sistemas de indexación internacio-
nales como EBSCO, Redalyc, Latin-
dex, Clase, Dialnet, Directory of Open 
Access Journals –DOAJ- , Catálogo 
del Ibero-Amerikanische Institut (IAI), 
Cibera,  LatAm-Estudios y en las ba-
ses de datos de la Library of Congress, 
Harvard University Library, AECI, 
CSIC, REBIUN, OEI-CREDI; lo cual 

esperamos sea reconocido y valorado 
por quienes en nuestro país se ocupan 
de clasificar las revistas científicas, las 
mismas que con tanto esfuerzo pero sin 
descuidar el rigor se editan por institu-
ciones públicas como la Universidad 
del Atlántico. 

Por último queremos darles la bien-
venida a los nuevos miembros del 
Comité Científico Internacional, 
quienes ingresan al selecto grupo de 
historiadores que asesoran este pro-
yecto editorial. Estos son: Eugenia 
Roldán Vera, investigadora titular 
del Departamento de Investigaciones 
Educativas adscrito al  Centro de In-
vestigación y de Estudios Avanzados 
–México; Agustín Escolano Benito  
profesor titular de la Universidad de 
Valladolid y director fundador del 
CEINCE con sede en Berlanga del 
Duero – España;  Manuel de Puelles 
Benítez, profesor y reconocido inves-
tigador del Departamento de Historia 
de la Educación y Educación Compa-
rada Uned-España; Marc Depaepe, del 
Centre for the History of Intercultural 
Relations-Bélgica;  Leoncio López-
Ocón, investigador del CSIC-España; 
Frank Simón, reconocido historiador 
de la Universidad de Gante-Bélgica 
y a la ISCHE; Lucia Martínez Moc-
tezuma, Universidad del Estado de 
Morelos-México; María del Mar del 
Pozo Andrés, profesora de la Univer-
sidad de Alcalá- España; Alejandro 
Tortolero Villaseñor, investigador de 
la Universidad del Estado de Móre-
los-México. A todos ellos un abrazo 
caribeño de bienvenida y agradeci-
miento. 


