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La región caribeña y su significa-
do en la historia de México ha sido 
un tema de coyuntura para la histo-
riografía mexicana; salvo algunas 
muy respetables excepciones. El re-
corrido que hacemos aquí, a través 
de la larga vida de la revista Histo-
ria Mexicana, publicada por El Co-
legio de México desde 1951, nos 
ofrece una visión general de lo dicho 
y deja ver el pulso de los temas de 
interés y actualidad para historiado-
res nacionales y extranjeros.

Consideramos sumamente impor-
tante el análisis de esta revista pues 
durante su amplia trayectoria se ha 
posicionado como una plataforma 
obligatoria para difundir y discutir 
la producción histórica reciente. En 
ella se pueden observar, quizá de 
manera parcial, los temas de los que 
se han encargado los historiadores, 
aquellos que han resultado ser los 
más recurrentes, los que siguen cau-
sando revuelo en el ámbito académi-
co, las nuevas líneas de investigación 
y sus enfoques multidisciplinarios.

La envergadura que tiene Histo-
ria Mexicana para la academia ha 
hecho de esta publicación un foro 
ideal para el estudio y el rastreo de 
la relevancia del tema caribeño en la 
discusión histórica en México. Por 
ello nos propusimos hacer una revi-
sión de cada número de la revista, 
desde su primera aparición en 1951 
hasta la más reciente, que vio la luz 
en octubre de 2014.

A través de este recorrido nos he-
mos encontrado con cuestiones inte-
resantes que vale la pena poner en 
claro, para un mejor aprovechamien-
to de la presente revisión. El estudio 
está dividido en dos partes, la prime-
ra de ellas abarca la presentación de 
artículos, testimonios, comentarios 
de archivos que se presentan en cada 
número de la revista. La segunda 
parte nos ofrece una síntesis de las 
reseñas que se publicaron referentes 
a nuestro tema.

Dicho lo anterior, a continuación 
nos gustaría compartir algunos ele-
mentos importantes que sobresalen 

en el análisis realizado, que puede 
verse como una “visión general de la 
temática caribeña en Historia Mexi-
cana”. En primer lugar, salta a la 
vista la ausencia total de la temática 
caribeña en los primeros veinte años 
de la revista; en su lugar vemos la 
importancia que los temas “hispano-
americanos” tienen para la época. 
Por ello, el criterio de la revisión no 
excluyó estos temas, pues de alguna 
manera también abarcan regiones 
históricamente relacionadas con el 
Caribe.

La relación de México con Améri-
ca Latina en general, también resul-
ta un tópico recurrente, de él se 
desprenden cuestiones interesantes 
pues, si bien el Caribe podría verse 
un tanto al margen de los estudios, 
no es así cuando observamos de cer-
ca los enfoques con los que han sido 
tratados. Este segundo momento, 
que corre de 1970 a 1990, muestra 
cómo la historia mexicana no puede 
desprenderse de la revisión historio-
gráfica que se está haciendo, por 
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ejemplo, del papel que nuestro país 
representó para las independencias 
nacionales en el continente. Expone 
también el impacto que la Revolu-
ción mexicana tuvo a lo largo de 
América, esta vez incluyendo a algu-
nos caribeños como Cuba.

Ya más recientemente, con apor-
tes de autores como Laura Muñoz y 
Rafael Rojas, entre otros, la cuestión 
caribeña viene a tomar un lugar en 
la revista. Cuba, en particular, se 
encuentra siempre en el ojo inquisi-
tivo de los historiadores, que buscan 
desentrañar la importancia que su 
relación con nuestro país ha tenido 
históricamente.

La segunda parte que compone 
nuestro estudio se enfoca en las re-
señas que se publicaron en cada nú-
mero. Esto tiene la intención de 
ofrecer una serie de catálogo de las 
publicaciones que tocan nuestro 
tema, pues muchas veces tales pa-
san inadvertidas por cuestiones 
diversas: el lugar en que fueron pu-
blicadas, el formato, etcétera. Ello 
deja al margen una importante can-
tidad de estudios referentes al Cari-
be que los interesados en el tema 
deberían tener en consideración.

Para concluir, nos resta decir que 
este esfuerzo pretende poner a dispo-
sición de todos los resultados obteni-
dos. Creemos que será de gran utilidad 
para aquellos versados en el tema, 
pero también para quienes inician su 
recorrido porque lo que presentamos 
es una panorámica del quehacer his-
tórico a través de las publicaciones 
con mayor peso académico en la ac-
tualidad. Observar cuáles, cómo, por 
qué —etcétera— ciertos temas sobre-
salen a lo largo de la historia, nos per-
mite pensar en qué y cómo estas 
ausencias repercuten para la recons-
trucción plena de nuestro pasado y 
las limitaciones que tal desconoci-
miento implican, en cuanto a la cues-
tión caribeña, pero también en otros 
ámbitos de investigación.
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