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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
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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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B~lll\,11. L'll

un cl.'nlro imporl<!nl1.' JI.'
la pwJUI.'l'lllll t.thlcalcra Jc:l Canbl.'
1 hllJ' "'' '' h.111r~.p !.!P\.1.'11 dllcum~n 
tu' J'llh 1(,11."1 'nL' ll ~lllfl,tl CU,Ilkr- colombl.t11l> ' JL'I p<ll~ cnt re ml.'dta 111" ~.pdll. \l onll·JI.t. 1 ll fl..:.t \t~h.t 
Jo.., Jt.·l "'~lll \1\. ~ pnncipios del '>1!.!llll . tjlll.' .1 Jo 'lllllll L' l1 L'l Jk'fll)l]ll CO ·
~lo \\.e . . un n: lk¡o del pot.ler del c.:on h1111.1 i L'fdl1 puchh1' lk tnd111.., n>mo w~·to con la l.'l'llJhllnía extranjera de
\¡ n~_·~.·k¡ll. 'dilO'- P J'<ll fllt¡LII.l" \ que
aquLih>-. Ju.'l.'llH>'..: por ejemplo. moti IUL;.!P. en el pcnuJP IL' J'Uhilcanu. 'L'
Yo .1 comerciante-. C\lranjeros ) locall.tll,lllrmanlfl ~.·n ~,.·,p.ll.:lll' cconorm- k' a ll.t,J.tJ,u..,l.' al ho\ tnstc munrclCl~'> dlllamJI."P' JL Jo.., pucbl1l'- Jd no
p1o Jc 1 l <'am11.·n de Bolí' ar. m-.p1ro
~l.t~dakna.
a la Compai'11 .1 Jc 1 \ploraclOik'' Colombianas Jc Am~tcrdam a pro~·cctar
. .. la comtrucc.:km Je un ferrocarril que
..
·..
' . ..
comun1cara c'>ta alde" con e l noMa!!dakna. el cual nunca se hizo: a que la
.. Compañw ~ acwnal tic Vapores se intere-.ara en c ... tab ecer negocios con
• 1
El Carmen de Bofí,ar. la construcCIÓn de un cammo carreteable entre
el lugar tic producc1ón tabacalera y un
.
puL:rto en el río Magdalena y al establecimiento de cmas comerciales uc t.licat.las por compkto a la compra de
tabaco para la e>.portación a los ITH:rcado~ europeos. Mü~ aún. el empuje
ncro' en Cotla;;i. comerciante'>. cm- de Barranquilla en los decenio~ inlprc-;ano' Jel no \.lag.dalcna. nego- ciale~ de ~u dc'>arrollo pon uario se lo
Ciante-. Je cuero~. Jc maJera'>. de café debe a la economía tabacalera de El
\ Jc tabaco~ pre\laml\la\ cuanJo aun Carmen. l:- n 1H71. cuando Colombia
no c>. i'>tínn la.., in\11tucion~.:~ crediticias ocupaba el cuarto lugar de exportanwdcrna.., componen las vtstones de un ción de tabaco después de los Estado~
Canhc empresarial tJUC hu~caha aco- Unido'>. Cuba y República DominicamoJaN: en la economw nac1onal. na. en 1-:.1 Carmen había más contribu¡ Rc..,pond1ó el crec1m1ento económi- yentes que en Barranquilla.
co,, nuc\'O'> patrone-. o \1gu1ó la matri;
Pero la economía tabacalera. como
económ1ca colomal dom1nando?. c·.tJué la ganadera en las sabanas de Tolú \
papel Je-.empeñó la moneda en el nue- la del uiv1dl\'l en la Guajira. no trajo cons1go la tan esperada migración
' o panorama republicano <.kl Caribe'?
Sonora (México). permaneció gran extranjera. En el mejor de los casos.
parte del ~iglo XIX de~hab1tada y ame- en 1H7o. habían dieciséis extranjeros
11HI<H..la por los apache~. yaquis y manegociando tabaco en El Carmen de
\0\. Sin embargo. a finalc~ tlel siglo
Bolívar) vanas casas comerciales re\1\. ~onora se transformó en uncenpresentantes de los intereses de !irtro Importante del crec1m1cnto econó- mas europeas. en particular alemanas.
mico mex1cano gracJa'> a la-. 11wersioLa economía del Caribe solo tra111.:.., extranjeras. es tadounid e n~es. de jo algu no<; judíos. ingleses y franceentre unm cua renta v cincuenta millo- ses atraídos por el negocio del tabane'> de dólares en la costa oeste mexi- co, italianos que sirvieron para otorcana y la construcción del ferrocarri l garles prestigio a algunas familias
por la Sonoran Railwa~ Company. que mes tizas de El Carmen de Bolívar.
unió a Sonora con los mercado~ esta- de Cartagena y de Lorica a través
doumdenses e in\'irt1endo en la agri- de uniones matrimoniales. Otros incultura de exportación. luego Je su migrantes del desarrollo económimodernización. a manos de los esta- co de la costa colombiana fueron los
dounidenses. También la minería de "turcos··. que iban con sus cachivaoro. plata y cobre atrajo el 75 % de los ches, radios. camisas, vendiéndole a
inversionistas extranjeros a este esta- los campesinos de casa en casa, hasta que lograban instalar el "almacén"
do mex1cano.
De igual
manera. la tran~formación en la plaza principal de cada pueblo
._
de una pequeña aldea. El Carmen de del Caribe.
k 1 l.t' !.!.lll.td ...·¡ .t'.
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siriolibaneses emigraron al Choco. atnut.los
por las riquezas tlel no t\trato como
la tagua o d cauclw. Hua de la anhclat.la modcrntdad.
As1 tJUC caJa obra publicada sobre
la lustoria económrca d~ Colombia es
de buen recrbn. en part1cular !>.1 se trata acerca del tabaco. puc~to que este.
.JUnto con el cacao. fue un producto
'ahoso para la cconom1a tic los siglos
X\ 111 y XIX y antcccd1ó al "despegue
c.:alctero" en las montai1a!>. lk losAndes colombianos. Recnrt.lemos. adem<Ís. que los lectores. con seguridad
picn~an que la región tabacalera más
importante fue la de Ambalema. en el
,·allc del río Magdalena.
El libro del profesor de la Universit.lad de Cartagcna. Wilson Blanco Romero. se fundamentó en los archivos
notaria les ele El Carmen de Bolívar,
región tabacalera por excelencia de la
provincia de Cartagena entre mediado~ del siglo XIX ) comienzos del siglo >..X . La obra está di,idida en vario~ capítu los que introducen al lector
en el tema en cucstrón.
En el primer capítulo. el autor hace una síntesis acerca de la economía
y la historia del Caribe desde el pe riodo colonial v el carácter de la economía agrícola de la región. Al respecto. Blanco Romero. hace. en su estilo
de escritura. una Importante pregunta. "a nosotros mi~mos nos ha llenado
de inquietud ver como la notoria dinámica agrícola, pecuaria. comercial
y después exportadora, de la cua l fue
centro esta subregión [ ... ] no desembocó hacia mediados del siglo xx en
la consolidación plena de mayores niveles de desarrollo económico-social
y urbano !...
Si bien la obra trata de dar respuesta a este interrogante, aquí hubiese sido importante leer otras experiencias
económicas del tabaco como la cubana, la de Santo Domingo, la brasileña,
la argentina. que le otorgaría carácter universal a la economía tabacalera de El Carmen de Bolívar. Por ejemplo. Santiago Colmenares ha realizado
una investigación comparativa acerca
de "la inserción de economías regionales periféricas al mercado mundial"
del tabaco, es decir, e l Cibao (República Dominicana). el Rccóncovado en el
estado de Bahía (Brasil). Ambalema y
los Montes de María (Colombia).
_;
1 u~go
~

mucho~ 111lllH!.rante~
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También creemos que el autor pudo
haberse apoyado mejo r en la btblio....grafía acerca de la ecolo!!Ía histórica
para estutltar la geografía <..le la regtón.
La obra hubiese mej orado mucho <.,t el
autor hubiese limpiado el texto de inútiles repeticiones y adjettvacione" como las siguie ntes: "[... ] resulta asombroso) casi extraordinario[ ... ¡-- (pág.
1 19): la relación estrecha en tre geografía e historia ha marcado la histo ria de
Colombia pero ··en a lguna fo rma dramática, de su costa a rte, costa Atlántica (dicho de manera inexacta) . Costa
del Caribe o. como se le conoce <..lesde hace mucho tiempo. stm ple ment c:
la Costa .. (pág. 1): "conflagración orbital"· para decir. Segunda Guerra
Mundial.
E l segund o capítulo del li bro de l
profesor Wi lson Bl anco está dedicado a la hi storia loca l de E l Ca rmen de
Bolívar. desde e l periodo colo nial hasta e l siglo XIX. para lo cual se apoyó en
la histo riografía económica mode rna
del pe riodo. Resultan inte resa nte<., las
páginas escri tas acerca de l luga r objeto de estudio. El Carme n de Bolíva r v
los Mo ntes de Ma ría. las fundacwnes
ta rdías de Anto nio de la To rre ,v Mira nda e n e l siglo XVIII. las transfo rm acio nes de sitio a vi lla 'v luego a finaks
de l siglo XIX e n "gran e mpo rio tahaca lero'· q ue expo rtaba tabaco a Europa. Es a pa rtir de r8.t8 cuando se establece un a fa cto ría tabaca le ra e n El
Ca rmen de Bolívar. un poco antes de
pone r fin al mo nopolio tabacalero colo nial. Co mo muestra e l profesor Wil son Blanco, dicha medida bene fició la
producció n tabacalera local supera ndo a la de Ambal ema, e n el Tolim a. En
e fecro. e n 1869. Am ba le ma se es tancó
con 1 6oo zurrones. en tanto que El
Ca rm en se creci ó a siete mil zurro nes.
No o bstante. co mo si fuese la antesal a de la cris1s mundi al de t H73.
e n 1870. como ana li za Joaquín Vil oría de la Hoz. e l tabaco colombiano
fu e despl azado por e l de Java y Sumatra y los precios baj a ro n e n un 30
y 40 % con respecto a la década q ue
va de r8ss- 1865. Según el aut o r. esta
decadencia de la industria tabaca lera
estu vo asociada ··a las deficiencias de
los sistemas de producció n. procesamiento y empaque del tabaco" . es decir, a la incapacid ad de las economías
campesinas de moderniza rse. A partir
de los años ve inte del siglo pasado. los
~

~

prcctos del tabaw comen?aron a de'>ce ntlcr hasta arrui nar al empresano
Otego :Vtaldonado quien. entre Il)IX
~ ll)22. 11ego a exportar una'> siet~ mtl
to neladas de tabaco. pero que ahora.
a final de los años \Cinte. no tenía captla l para responderle a '>US qutnce
acreedo res.

Bibliografía
BOf l RO. \lana \lerced~' ··ca~a-..

comcretalc' \ urcull<h m.:rcant1k' en
AntHKJUia. rK.p-t¡.\1\o·· Publt~.<t~.lon
d1gll<ll en http .ilb lbliote~.,ldtgltalunl\"alk
edu.co bihtrc:,\111 to~hH óq 1/Ca-.,¡..,<>o:!.O
comcrclale .... pdC
Bu,queua rc,l111aJa d 11 Jt: (Unto dt: ::o 12
COl \( f ~A R 1 '>. '-.anuago, .. La m'erc1on
de econom1as reg10nale' penferlla' al
men:ado mund1al: Amen~.a Lat1n,1 en d
mcn:ado mund1al de tah,\ú), 1S:¡o 1900 ··
Publicación d 1g1tal en htt p:/llasa.1 n ternat ionill pttt.edu ' member~ congre" · paper'
la . . a20I2 file, _,69Ho.pdl
Bu,quetla rca l11<tU<l el 1 1 uc Jlllltn <.k 2012
K A L \ 1A:-..; O\ 1 1 Z . S.1lomon. ··const ,_
tuoones' Je,arrollo ecm10m1co en la
Colomb1a del s1glo XI X". Publkac1ón
J¡g¡t,il en

http www.s,\lomonk<llm,mo ·

\'1 tt.t.. o m / En ~.wo:-!Const i tucwnc~

Uno ex trai'l a en t:<; tc li bro ace rca del
tabaco la au<;cncia de lo campesino<.,.
.. 1m cosecheros ... '-tendo la economta
campes ina la que tra ta de integrarse al mercado internacional. es dectr.
fa ltó dedtcarle toda una sección a lm
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sería importante e\tudiar lo'> casos tic
las casas comerc iales y las re des merca ntiles y realiza r un bosq uejo de la
histo ri a de las familtas que se ennqu ecie ron co n e l negocio del tabaco.
Se necesitaría n e)cribir muchas historias económicas regiOnales como la
del di vidivi y las perlas de la G uajtra .
e l palo de Brasil y las maderas del Sinú. para de esta manera te ner el pano rama genera l del Ca ri be co mple to.
en tér.v sabe r más cómo se in tegró
....
minos económicos la región a la nació n y co mprende r mejo r los o ríge nes
históricos de las dt<.,paritla<..les ecunúmtcas regiona les ) locales. De igual
mane ra. pa ra otras 1.0 nas del país se
reque rirían este ti¡'o de inH!stigacioncs. Queda pendiente en la.., próximas obras sobre historia económica
regtonal
comcn1.ar a relacionar el ere,
cimtento económico con el tle<;arrollo
instituciona l de la co<.,ta Caribe.
L: n fin. el tabaco de El Carmen tic
Bolíva r ru c ot ra utopía tic la eco nomía de l Caribe y de Colombia por encontrar un cspacto en !a economta tnte rnacional cntrc fin ales del siglo XIX
y principio-; tlel siglo XX.
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o..uh-,an.lr c'ilc itKOI1\ cnientc a lo~ ar- casos. tiene que ver con las part icula,n l{t'I.!'P'l \ ,,,,¡,•d,\d, \ol \1, :HI'Il 1~.
,·ht\\h ¡udic1.lll''-. en lo~ que .1 lrH\Ó res normas de la época. que extendían
dd ,·,tuJio d~..· lo' proce::.o" por con- d parentesco tambtén a los familiares
l<~r.JY l'uhiJ.a,a•n,h¡.:ll.lltn l.t¡'.Jpn.l
JULI.I'- que o..c cnn-,tderaban pun1bks
'''" hup l.lnh. utl\.1' ,,tu p1olt'd t'lt'\t
<..le los cónyuges \' a los parientes "esen t tempm pa::.aJo..,. '>L' puede acceder piri tuales", lig.adm, por la Institución
t<li"lll IS IX .¡ pdt
Hl 'llli<'d.l f< .dl/old,l <.'1 ~ dt' llHllll Jt• 2111 ~
tic un nwtlo pm tk?-tado a L''>tos cs- <.le 1 padrinazgo.
\ ll tll~l \DI 1 \ lltl/.lo.hjUIIl. "l,lh.~o..o
paCHh. Pero el otro problema con-,ts,!d { .lrlll<'ll. ¡•nhlu,,um ' .:xport.l<lon
tc en -,ahcr tratat 1.''-.to ... matenak" para tomar <..le L'llo-, la tnformactón que
dt t.1h.1"' dt 1th \luntt'' dt." \lana" .
tll ( u,,,J,·¡ no' tk 1[¡,tonal conollll\..1
rc-,ultc útil para Ll c~tutlio del tema
' hlll'ft'\Jrl,tl lllllll 1. ndubr.:. l'}'}l)
~ tratar de enmarcarlo dentro de un
l'uhh,.l, 1011 d1¡.:11.tl en 1.\ pa){ll1·1 ,,·,•b dl.' la
contexto histonognHico m;b amplio.
B1bhnt.:•.1 lu1' An~d \r.tngo dd Ban~.o
"in caer en la trampa <..le valorar un ledl.' 1.1 !{,•publica htt!' t/www.hanrep.gov.
ma solo por el hecho tic que se trata
u1 do, lllllt'l\10' publi .. autme~ reg10nal /
<.le una conducta llamativa y escanda(U,Idl'III0\1 J. pJ (
losa. aún en nuestros <..lías. El ohjcti\'o
Bu,qu.:Ja r.:al11au.t.:l 1 de marttl Je :!lll 2
de todo trabaJO de esta índole debe
..
\\A 1 K 1 R. Da \'Id \\'., "Bu!.mcss A~ U,u,1l:
s<::r L:l de arrojélr luí' sobre la sociedad
..
lhl' Impresa dd Tabaco 111 ~1ex1co,
que se estudia. a tnl,és del fenómeno analizado. Temas como el incesto
La obra con-.ta de cuatro capítulont.ll lkne\\', \'(Jl 6.¡, núm . .¡. 110\'lembre,
a tra'c" de la ht'-.lona. que es la mate- los. En el primero. titulado "Familia,
19/l.¡, pag' 6~s - -os. Publicacion d1g1tal en
na dclltbro que se reseña en esta oca- mujer, sociedad y razas en e l orden 1
la pagi 11.1 web h ttp:l/w ww.¡stor.org/ di seosión. pueden resulta r desde este pun- institucional de la Colonia y la Re\ l!r/ 1o ..n<n 2')1.¡ -so?tlld- ~:- r8o8&tlld
to de VI 'ita demasiado problemüticos. pública ... se hace una conte:-.tualiza1 19&t11d= .!&uid=-o&u1d4sld=:¡6l.J9JSRin
ya que -.u misma naturaleta fuera de ctón sobre los conflictos que se daBu,qucJ.t rcalitada t lt) dt.' ¡u mo de 2011
lo común asegura el in terés del lector han a partir del proceso de mestizaje
V\ 1! 1Ci 11 1\ M. 1homa!> 1.. , ''Agnculture
y el éxito ed itorial. pero al final es e l a finales del siglo XVlll en el Vi rreiand thc L'pper Plata 1he 1obacco '1radc,
tratamicnto que se le dé a los mate- nato de la Nueva Granada. señalan1¡Xo 1X6:; en Hm1ne'~ lllltton Renr''·
nale'-.. lo que garanttza que se haga un do la importancia que tenía el origen
verdadero aporte al conocimiento del racial dentro del ordenamiento social
vol 59. num. 4, d1uembrc, 1985, pag'>.
periodo y de la ma t\.!ria que :-;e anuncia. del momento. Se hab la de los ca m<¡6~ 5l)6.
1::.1 libro está ba~ado en la tesis e la- bios que se dieron en este sentido al
horada por la auwra en el marco de final del periodo analizado. en el cual
la maestría en Histnria de la Universi- se presentó una especie de "ascenso
dad Nacional. titu lada ··El incesto en socia l" de los mest izos. al pu nto de
los juicios criminaks durante la Colo- que las consideraciones raciales pasanía y comienzos de la República en la ron a un segundo plano. por lo menos
Nueva Granada ( 1648-18:B)" (2009). en cuanto a los JUicios analizados se
Escenas de p ecado y delito.
El prólogo fue escrito po r el profe- refiere. El capítulo aborda tamb ién la
sor Bernardo Tovar. Se trata de una concepción que se tenía acerca de la
R elaciones incestuosas
en la ,'\/Ueva Granada (r648-I 833) investigación basada en 69 procesos mujer en la época y la ideología preJI'~"-' )\'v!I!E- \1\1\GÓ
judicialcs de diferentes regtones del dominante frente a los pueblos conLa (arn.'la. Bogotü. 2011. tXH pág!>.
país que se encuentran en el Archivo siderados bárbaros o sa lvajes, que se
Genera l de la Nactón y se ubican en originó e n tiempos de la Conq uista.
F L 11 M •\ de la vida privada en tiem- el periodo que va de 1648 hasta 1833. El segundo capítulo. titulado '"La ley
po-. colomales no ha tenido mucho cubnendo entonces casi dos s1glos. Es y el incesto". es un análisis del ordetksanollo en lo'> ultimes años y to- una muestra relativamente pequeña. namiento jurídico castel lano, desde
<.lo traba1o que se haga en es te sentitlo pero es la totalidad de los expctlie ntes tiempos medieva les hasta e l siglo
será '>Íempre bienvenido. Sin embar- que se conservan en el archivo men- XIX. e n torno al delito del incesto. E l
go. cuando se trata de estudiar aspec- cionado por este delito que a su vez análisis se inicia con las famosas Sietos tan ltgatlo-. a lo íntimo como la.., era considerado como un pecado muy te Partidas de Alfonso X (siglo XITI ),
rclactoncs familiares y sexuales. siem- grave. La mayoría de los casos se die- pasando por el Conci lio de Trcnto (siprc -,urgen grandes dificultades. Por ron entre padres e hijas (veintiséis). glo XVI), el Sínodo de Santafé (siglo
un lado. C'-.tá el problema fundamen- luego stguen los ca<;os entre padres e XVI) y las Leyes de Indias recopilatal de las fuentes.) a que son muy es- hijastras o "en tenadas" (nueve). en- das a finales del siglo XVII. Al parecasos los testimonios que nos permi- tre primos (tres), entre tíos y sobrinas cer, las normas en torno al in cesto
ten dar luz sobre estos temas y debe (cuatro) y finalmente entre otro tipo no cambiaron mucho hasta comienacudirse a una serie de estrategia-. pa- de parientes como hermanos. madres zos del periodo republicano, cuando
ra llenar estos vacíos. La mayoría de e hijos (cinco) y parientes por afini- aún seguían vigentes. en líneas gene- ,
los investtgadores ha acudido para ~ad (quince). Este último conjunto dJ_;Ies, las mismas disposicio nes civiles
•h'l).!ll.d \ <''1'·1•~<• ,·n '-<HI<l!.l. 11-So I<JJo",
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