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Carmen Escobar Rodríguez~' o el ue
Gusta,·o Vargas Martínez~~>.
La última conspiración fue el golpe contra ~l osquera del 23 de ma~ o
de rH67. Realiza una presentación del
general Tomás Cipriano de Mosquera. pero deja de mencionar circunstancias que hacen del general una de
las figuras más controvertidas del siglo XIX colombiano. aunque. '>111 lugar
a dudas. de pués del Libertador Simón Bolívar fue el hombre más destacado de esa ccntuna. Algunas de la-;
pecu liaridades de Mosquera pueden
ser: de ser ··ministerial .. ' .. consenador·· en la década del treinta y cuarenta. pasó a ser uno de los grandes adalides de l libe ra li mo y de la masonería colombiana: pese a ser hermano
del obispo José María Mosquera. fue
uno de los grandes perseguidores de
la Iglesia católica colombiana y de los
curas. y uno de los principales promotores de un Estado laico: a tacó la ·· República de los Artesanos··. pero luego
tuvo en ellos un significativo apoyo.
Un aporte importante del ensayo ue
Santos es el de mostrar la penuria
econó mica del gobierno de Mariano
Ospina Rodríguez y las medtdas tomadas para subsanarla. que sin lugar
a dudas fueron un motivo sustanctal
para la gestación de la guerra civil de
I859-1862.el triunfo radical) la república po r e llos establecida a pa rt ir de
la Constitución de Rionegro de 1863.
A lgo mu y no to rio a lo largo del
libro es que en la segunda conspiració n e l a utor hace refere ncia a un
grupo secreto de tendencia masónica. esa línea. lo masónico y su segura
participación. a favor y en contra. en
las conspiraciones es abandonada por
San tos. sa lvo cuando se refiere al Precursor an ño. lo que en muchos de
los pasajes del libro y especialmente
en el golpe de Melo y el golpe contra
M osq uera en 1H67 es esenc ial pues.
por ejemplo. la creación de la Escuela Re pu blicana. e l 25 de sept iembre
de 1 Hso. tiene mucho que ver con el

desenvolvimiento de la masonería en
el país de aquel entonce~. stn ohtdar
que el general Jost! María Melo era
ma,ón. ast como mucho~ otros protagonistas de la época: fomá' Cipnano
de ~~o~quera.Jo~é ~laría Ohando. :VIanuel Murillo 1(lro. Jo'>é Hilano Ló¡->eL.
Tomás 1krrcra. entre otros. quienes se
altnderaron en bandos npue)to<,. ora
gólgotas. ora Jraconranos. ora ltbaaks moderado!->. ~in perlkr ..,u o;cnttdo
de .. hcrmanuad ...
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25 Carmen F~cobar Rodrigue;. La ll'lolrmán
liberal v la protesra del aneswwdo. Bogol<í.
Fum.lac•ón U111ver~11ana Autünoma <.le
Colombia. hm<.lo de PubhcaciOnC\. Lthcione'
Fondo Editorial Sur11mericana. Il)l)O.
26. Gu-;tavo Vargas Manínct. Colom/ua 185.¡
Alelo, lo.\ Cl/'11!\ltno.\ y elwcwltllltO (In tlruaclum
arre.1a11al de 1854. expre~icín tlelwduiii/IW
IIIÓIIICO en Colombia). Medellín. E<.l1tonal L.a
L OveJa Negra. 1<)72.
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Eduardo R ueda E n ciso

La globalización
sin escrúpulos
Bananas
D e cómo la ú'nited Fruit Company
moldeó el mundo
P 1 rE R ( 11 A P \1 \ '\

laurus. Bogot<l. :2010.227

pág~.

ha escrtto un relato periodístico de la hi<;toria de la
United Fruit Company. la pnmera de
la~ mul tinaciona les modernas. Un laboratorio expenmental del capitaltsmo
sin restricciom.:s. que es descrito en térmtnos tan vÍ\ idos y enérgicos que ttene
todas las caracterís ticas de una novela
apastonante.
PFTER CHAPMAN
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Como dice el autor: ··La mancru
como la United huit mantm o su
dominio fue un acto ue prest idigitación. un enorme truco e_¡ecut,ldo
por una colección de oportuntstas y
charlatanes. filántropos ) faqutn:., ..
(pé1g. 2H).
El negocio comen/o hace 140 atio'>
y pan.:ctó cvaporan.c el lunes 1 de

!URI . \

kbrero de llf'_5. cuandn f lt Bl.1ck '>L
arro1t> d...:sde el p"o cuan:nta: cuatro
del edtlicto Je Pan-.-\mencan en '\uc\<1 'rork. \Obre Park A\enue. Black
era un judto devoto. que pro\cnta de
Jtc/ g...:ncractones de rahtno" : que
ahora dirigta L'ntted Brand~. la cmporacton que se hahta aproptado de
la Untted Frutt Cnmrany
La Frutera. El 'tuna:. La CompaJiía o 'impkment~.: El Pulpo controlaba mile'> de kilometro-.. de ttcrra..,
en Centroamérica" a traves de la na viera pri,·ada m<ls grande del mundo.
pintada toda ella de hlanco para protegerla del calor. la Gran flota Blanca. comerctaltLaba ...:1 banano hacta
los Estados Llnidm. Se había especializado en una \ariedad. la Gros
Michel o .. Big Mike ... que por tener
cáscara grue-;a sufría menos magulladuras en el proceso ue recolección
) e mío.
Era la época. como escribió el Times de Londres. en que ~i lo'> griegos escu lpen y los italianos pintan,
"los norteamericanos in,·entan ... Ha cia 1H76 el motor a vapor de George
H. Corliss. el telt!lono ue Alcxander
Graham Bell. d telcgralo de Thoma-..
Edi-.on. los ascen'>ore'> ue lo' hermanos Otis ) la maqu111a de e!->cnhtr
<;e vieron en la Gran E.xpo~icion del
Centenario. diez atios despu¿!-1 riel fin
de la Guerra u e Secesión o Guara
Ci\ il Norteamencana. Pero la co:-.a
más romántica que allí ..,e exhihta no
era la Estatua de la Libertad enviada por Francia. sino. en el pabclltín de
horticultura. un arbol de banan,\s. dL
tres metros v medio de alto. como escribid un \'tsttante.
La energta de C'>t: pat!-1 de ttll11lg.rantcs europeo'>. que exterminaba apaches y comanches. para \'Oicarse hacia
el Oeste.\ cercar mtks Je kilotnetro-,
con el alambre de pua.., ill\ entado
en 1H73. buscú nue\'os t:\pacto" para
conqutstar amparado en la Doctrin<l
Monroe de rX~J. que prohtbta el pa so de los C\tran.1ero,. üue pat'>l.!' como Costa Rtca quisieran con,truu
ferrocarnle-.. para untr lo:-. dos océa nos y que 'e sembraran bananos al
lado de las 'té\\ lcrrea-.. p<~ra ,\ltnlL'Il
tar a los trab<qadore-.;, muclw-., Lk
ellos -.,acadlh Jc la c.~rcL'I ue '\uc,,¡
Orlcans. fueron do-., elemento'> 4LIL'
con tribu) e ron. ¡un ro o m l,1, n.tnen
tes preocupacmnc' po1 la dtcta \ la
~
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... .~nc~ .. 1 qul· \ll·a ..,l\lnak , ... 11, 10 , lk han;111.1 " a l11' 1 ,¡,,Jo..,
l ntd11" IUL'ran htl.'ll l'l'Ct htd\1,' htl.'n
p.t !.!:tdo..,
1 .<~ cJ.t..,t' 111l' dlil Cllllll'lllaha .1 Ullltta l l.t ulnl!Ja p:11 a JL'Itllll'-1..' '>octai111L'Illl l llllttar .1 lo" rlnl.., Pur l·llo el
cerdo. l· l pan •nt~.·~tal l,h -..upa.., c..,pe"a"' '"' t.trtd' Jl lrutd" ...~.·ca" Jtenltl
j';J"(l il .l 1111Lill1"' lll,h \.. \ PllCO.._ ~ rdl11:td!l". Aqu1 "l' col(l 1.'1 banano. t¡UI.!
lk!..!<ma ,, oc upar l'l l..'uarto lug<H enlrl' In" alimento'> ma.., tmportante:-. Jcl
mundo. después del atTO/. el trigo y
l<t leche.
.dun~·n t .h:ton
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[-:.n dicho csccna t io comicr11an a
surgtr los emprc<,arios aventurero'> que
como los hermano<; 1knr) y Minor
Kerth intentan con-,trurr el lerrocarnl
en ( ·o..,ta Rtca para untr los dos océano..,, que -.olo se term111ó en tgl)O.
\ltentras tanto. al meno<; IMinorl
Ke1th <,egUJa mantcn1endo tnt acta la
llama del capitalismo en la selva. allá.
en la pcnferia del sic.,terna. donde el
espíritu puro del capita li smo podía
prosperar junto con las fuerzas Je la
naturale~a. Po1 c~a época Kellh se
tra..,ladó hasta los confineo; de ColomhJ<t. donde compró e\tensos culuvos
de 11anano cercanos a la CJuJad de
Snnta Marta. en la costa Cnnbe. FundaJa en 1525. Santa Marta era uno de
los asentamientos esp<1Iíoles más antiguos de Suraménca ) el punto desde
el cual partieron los conqUJ'>tadores
en busca de El Dorado Keith había
encont rado una rica veta al comprar
una propiedad que ya estaba ltsta para
produc1r. Los emprcsano'> colombtanos habían de<;arrollado la ;ona bananera de Santa Marta, e incluso habían
construido sus propias lín ea~ férreas.
pero carecían de los contactos para
crear un mercado internaciOnal. En
esa medida. no habían podtdo compe-

[206]

ttr C1111 ~l'llll'" C(llllO Pre'tl)n \ 1\.elth.
l)l· m.tna.t qu.:. altgual que el pa1aro
cucu. 1\.l't th "l' muJo n un ntJn con-..trllldl' r~ol \l(f\h. [püg.. 6o]
C·thla R1ca. Panamá. Colombia. Cu-

ha. Clu.ttemala. Jamatca y Repúbltca
Domrrltcntw '-Cnan el territono base de 1.1 l 'n rt~.·d Fruit Compan~. cu~ t1 lundacton fue el _)O de mar1o de
t X99.

La lürmula era tnfalibk: Kcllh. como en el ca:-.o de Guatemala. hana el
r<.:rrocarnl ¡¡ cambio de tierras. con cesroncs por años. bajos impuestos y
o tras prebenda::.. Con las ,·cn tas del
banano l!n lo.., E'>tados Llnido-,. que
aumentaban cada dta ) se harían
müs populan:'>. llnancraha el ferrocarnl. Un conocido dictador, el ...gcncral Manu<.:l E!-trada Cabrera a\'éllaría el acuerdo y se benellciaría d<.:l
mismo. Con su novela El Papa t•erde
( 1()54) el premio Nohel de Literatura
I<in. el guatemalteco Miguel Ángel
Astuna.., recrearía aquellos h~chos )
aquello., per<.,onajes.
Loe., países crtados habían terminado por ... er parte del comisariato de la
compañía, que en Costa Rica dirigió
Minor Keith ant es de manejar la cmpresa y ser llamado "rey ~in corona de
Centroamérica": Ke ith se casó con la
hija de José María Castro. quien fuera prcstdcntc de Co~ta Rica en el SIglo XIX. Toda una trama de en laces
sociales. fusiones políticas y maniobra~ llnancicra~ para crear enclaves
coloniales en la periferia de ese nue.
.
vo rmpeno.
Los Estados Unidos. que veía como el auge de su economía te permitía dilatar su destino manifiesto y en
el cual cada quiebra. cada caída de la
bolsa, solo terminaba por afectar a
los pobres y no a nombres como Cornelius Vanderbilt. J. P Morgan, Rockefe ller. Gou ld o quizá Andrew Preston. el socio de Keith en Boston con
quien tuvo que asociarse para mantener el monopolio del banano.
Se podía dar el lujo de destruir la
fruta para mantener los precios altos.
o de regalarlas para impedir que los
demás vendieran la mercancía. A tra vés de esos métodos, la compañía fue
aumentando el contro l del mercado
de las bananas hasta llegar a dominar entre el 8o% y el 90%. y en la
práctica. todo el mercado.! pág. 66]

Sam Zcmurrm sena el hombre da\ l.' durante crncuenta <llio:-. del aug.c de
la l l 111t~d- Habta que racionalizar el
desorden e incluso. como en ll)O~. llevar a los insurrectos panameños pro\'isiones. en la Ilota de la United. para
mdepcndtnrsc de Colombin. El e!-pacin se ampliaha. Panamü. Colomhia.
ll ond uras y los no,ch..,tas que crearon los nuevos termmo:-. de referencia.
O. Henr\'. en su única novda. habló en
1904 de "repúblicas bananeras". al re1'<-:rirse a su versióntmaginaria de Hontluras: Anchurin ,. la .. Vesuvius Fruit
Company··. que orquestaría un go lpe
de E:-.tado.
Vieja maña de la Unrtcd. e-..:perta
en esas consp1ractone~: comprar presidentes. crear grupos de presión en
Washington para oh:.taculiLar las investigaciones en contra de los monol"olios. pagar a los cort eros con machetes unos veinte centavos de dólar
por dos horas de trabajo y obligarlos
a gastar el salario e n el comisariato
de la compañía. En 191:1 los Estados
Unidos importaha cuarenta y dos millones de racimos de bananos. de esas
tierras de Centroamérica. pobladas
de "gentes perezosas" "refugio ele incipie ntes revoluciones". Pero llegó la
Primera Guerra Mundial.
Los submarinos militares alemanes lograron penetrar la barrera psicológica que Estados Unidos había
construido alrededor de sí mismo y
del pueblo americano. y atacaron sus
barcos. La actividad submarina en el
Caribe. por ejemplo. acabó con el comercio bananero. En julio de 1918,
cuando la guerra se aproximaba a
su fin. el Boston Globc anunció mediante un titular la llegada del primer vapor de la Untted Fruit en mucho tiempo. el cual llevaba veinte mil
racimos de banana que provenían de
Colombia. [pág. 99]
Por ello es significativo contemplar
en el caso colombiano como el eterno
retorno hace su aparición. En 1918 y
en octubre de 1928 habrá huelgas en
la zona bananera colombiana. Similares peticiones: ocho horas de trabajo
al día, seis días a la semana y contar
con el cubrimiento de sa lud . En 1928
se añad ió recibir el salario en efectivo y no en vales para el comisariato de la compañía. Esa protesta, según la Embajada estadoun ide nse en
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Colombia. costó de ··quinientos a seisciento~ muertos" (pág. 104). La Unitcd
Fruit terminó por corregir la cifra: excedía el millar.
Son los lcgendanos muertos arrojados al mar por los tre nes de la compañía en Cien miO,\ de soledad. Ahora serán tres mil y así quedarán para
siempre. gracias a l poder de la literatura. Como lo explica bien Chapman.
colaborador hab itual del Financia( Times. la United Fruit ··moldeó el mundo" al intervenir directamente en la
historia.

la compañía tanto apoyó'' (pág. IXó).
!le aquí un libro ágil y excitante sobre un pnmer agente glohalizador sm
escrúpulos. Todo un logro de amenidad e inforrnac1Ün con punzt~ntc "entido crítiCO.

~

Juan G ustavo Coho Borda

La utopía del tabaco
Hisroria d e E l Carmen d e
Bolívar y su tabaco en los Montes
d e María. S iglos xnn- \X
WILSON RLANC.O ROMI· IW

L'ni,ersiuau ue Cartagena. Cartagena

de India'>. 2010. ]OH págs.

que hic1era una parada
en su carro en la carretera. en la entrada de El Carmen de Bolí,·ar. en la
década de los no\'enta del si!!lo x x.
hubiese encontrado a los lugareño-;
'endiendo suero. alguna-; frutas. yuca. aguacates y las famosas galletas
chepacorinas: si se atrc\ ió a entrar al
municipio. senllría lo mismo que en
otro puchlos de la costa: la imprción de haber llegado
a Comala. De...
be apurarse. porque El Carmen fue
el teatro de guerra de los frentes 35
y 37 de las Farc. muy cerca de la voladura del oleoducto Caño Limón-Covcñas. a finales de esa década. con la'i
Autodefcnsas Unidas dc Colombia y
las masacres realizadas por el Bloque
Héroes de los Montes de María. como la de Macayepo y la de El Salado.
Es posible que los mismos vendedores
le contaran a nucstro turista que antiguamente. los viaJeros no eran bogotanos 4 ue iban raudos hacia las playa"
de Cartagena. s1no inglc-,es. alcmane~
e Italianos que venían a instalarse en
El Carmt:n a negociar el preciado t<tbaco para los mcrcado" curopeo" entre
mediado~ del siglo XI X y la década del
trc1nta del siglo X>-..
El tabaco ruc. según John Parkcr
1larrison. la primera cxpericncia exportadora de cierta magniiUu dc Colombia en los mercados t:xternm en la
st:gunda mitad del s1gln \.IX y ocurnó
en momentos de frcnc:"l de los mercados por la quinc1. el añil y la" maderas del Stnú. d palo dc Bra-.11. lo-...
sombrero" de ¡ipijapa. cl d1v1ulvi Jc:
U

TURIS rA

~

~

Cuando subió al poder en Guatema la el coronel Jacobo Arben¿ en 1951
no fue grato a la United por su interés en red istribu ir la tierra. Po r esa razón. el coronel Carlos Castillo Armas
fue alojado y ate ndido en una plantación de la United Frutt en el lado hondureño de la frontera con Guatemala
donde esperó el llamado para derribar
a Arbe nz en 195-lE n ab ril de T96 1 dos ba rcos prestados por la Gran Flota Blanca de la
United Fruit estaban entre los siete
que partieron hacia bahía de Coch inos, en Cuba, para derribar a Fidcl Castro. La invas ió n fracasó. pero mostró
los hilos que los Estados Unidos y
la C I A mantenían con la compañía
y el uso eficai' que la publicidad. desde emisiones de radiO hasta películas,
pasando por bai lari nas como la brasileña Carmen Miranda que se contorsionaba con sensualid ad apenas ves tida con bananas. desarrolló en pro de
esa mu ltinaciona l q ue domtnó el siglo
XX. Si bie n el culti vo de l banano padeció muchas plagas. corn o la enfermedad de Panamá o la Sigatoka negra. la
United Fru il Company fue. como dice
Chapma n, sacada del mercado "de la
misma mane ra abrupta en q ue desaparccían a sus víctimas los escuadrones
de la muerte centroa me rica nos que
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la Guajira y la tagua. que pruuu¡eron hnnan/tl'> dính. ra-... en la '-.uL\'a
Granada.
La h1"toriograt 1a econúmica colonial ~ republtcana colomb1.tna C'-ta
muy atrás <.k In mexicana. que ha ln cur'H)Jlado cn todo' los campo'. corno la h1"tona de los comulados.la de
las fcnas comer-c1ale". la financ1era.
la hi,toria de la hac1enda púhltca. la
Jc la-; tinan1a" pública". la hi'>loriu Jc
la fi,calldad Ohrc1' como la" de ( ·,trlos Marichal. La hancarrow del Virretnato. \'ueva L\pmla y la.\ jman-;_a, del
lmpenv espwiol. J780-J8J() ( 1t)l)l)):
Araceli lbarra Bellón. El comercw \'
el poder en ~/ é.nco. J82J-18ó4: la lucha por las fuenres /imuzctems emrc el
Eswdo central y las reRiOJH'\ ( 199H) ~
Luis Jáuregu1 y José Antonio Serrano
Ortega (coords.). Lm {inan:.a~ publicas en los stglos XVIII-XIX ( 199H). "on

algunos de lo-; trabajos quc rcprc'ientan la nuc'a hi'itonog.rafía cconúrmca
mex1cana.
Carlos Scmpat Assadourian acui"ió el concepto de que ext,lía un espac io económico colon1al dondc las
mercancías circulahan: por ejemplo.
se calcula que el -lO % de la plata dcl
Poto"í circulaha en cl cxtctNl c:spacio
que "a de Potosí a Bucno-. A1res. En cl
periodo colonial. Cartagena Jt: Ind1a"
\' la \tila de Santa Cru1 articulaban
el espacio económico de las provincia~ del Canbe con productos como
el rnaí1. cacao. miele.,. pancla. \ajdlas
de harro. esclavos. !!-anadena. mula" y
tabaco a tra,es de una amplta red de
mercade re<;. viajantl:S del río Ma!!-dalcna. pulpero" y grandt:~ comerciante~
en lm centros urbanos.
La dcsintcgración de la cconomía
colonwl. la cual ha "'do poco estudiada por rcgioncs en Colomhia. rcinvcntó lo-. antiguo-. cspaclt>!:> ~ crcó otro-....
El Ccntro de Esllld1os l:conomH:ns
Reg10nales ( Cl-· E R) del Banco de la
Rcpübltca. Sucur:.al ( ·ana!!t:na. tnlcio
la ardua tarea de ir cn.:ando una tillagen de las economw" localc' del <'.tribe, corno el caso de las rcdes tamtlian:'i y cl comcrc1o cn Cart<li!Cna: JHl'rcfenmos al ca-.o del comerciante R,ttael del Ca-...tillo (http: / 1 \\'\V\\.hanr~:p .
go,_cu documento-... puhllc,tcwnL-...
rcgional/cuadcrnos/-;.pdf).la del pllL'rtt> de \lagangue (hllp· \\\\\\ .banrep.
go\ .Cll/ d oc lllllL' n tll'> pub lll' acwn e-..
pdf/DISER2-J. ~1 \(, \'H,UI pdf)\-.u._,
~
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