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Presentación 

En mi primera visita al municipio de Ciénaga en el año 2006 en compañía de un estudiante 
de antropología de la Universidad del Magdalena, el tutor y mis compañeros del nivel III del 
Laboratorio de Etnografía, nos encontrábamos a pocos metros de El Prometeo de la Libertad1 
(ver la foto 1), cuando se nos acercó a conversar un señor de avanzada edad. Muy interesado en 
nuestra visita al pueblo, comenzó a sugerirnos lugares donde ir y en medio de la charla nos fue 
inevitable preguntarle por la famosa United Fruit Company (UFCO) y la huelga y masacre de 1928. 
A lo que respondió tajantemente que la compañía fue lo mejor que le pudo haber pasado a la 
región. Sin dudarlo un instante nuestra contra pregunta fue “¿por qué?”, su respuesta indicaba 
que la Yunai2 fue la que hizo posible el progreso de la región durante buena parte del siglo XX, 
que además había campos de fútbol, bares, establecimientos con prostitutas, un excelente servicio 
de salud y una gran cantidad de productos importados de buena calidad, que de otra manera, sin 
la UFCO, nunca hubiera sido posible conocer en Ciénaga. Concluyó argumentando que el peor 
error cometido por los trabajadores fue haber causado la partida de la UFCO de la región, y que 
ésta no fue realmente violenta como se ha mencionado en otros lugares. 

 

 

 

 

 

 
 
  Foto 1. Prometeo de la Libertad. 
  Tomado de http://www.redsocialturismorural.com/ el 20 de octubre de 2010. 
 

Luego de terminada esta conversación tomamos un bus que nos llevó hacia el interior de la 
Zona Bananera3, más exactamente al corregimiento de Guacamayal. Allí nos recibió una familia 
de afrodescendientes, que migró desde San Basilio de Palenque a la Zona4 en la década de 1920 
                                                            
1 Estatua diseñada por el maestro Rodrigo Arenas Betancourt y erguida como monumento en 1978 al conmemorarse 
los cincuenta años del 6 de diciembre de 1928. 
2 Yunai, es una de las formas en cómo se refieren a la United Fruit Company en la región. 
3 Zona Bananera, además de ser un municipio, es el nombre que recibe en la región el lugar donde históricamente 
han estado las plantaciones de banano. Sin embargo, el cultivo de palma africana viene ganando terreno en la última 
década haciendo que lo que alguna vez fue en el siglo XX la gran zona bananera se vea fuertemente reducida. Ésta 
abarcaba los municipios de Ciénaga, Aracataca y Fundación. 
4 Forma en la que comúnmente se refieren en la región a la Zona Bananera. 

http://www.redsocialturismorural.com/
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para trabajar en las plantaciones de banano. Con estas personas pasamos la mayor parte del día y 
con una gran hospitalidad nos invitaron a almorzar, escuchamos las historias sobre su familia, 
brujería, Palenque, la UFCO. Esto, sin lugar a dudas, constituía una invitación a generar preguntas 
y aumentar nuestra sensibilidad hacia diferentes situaciones en el trabajo de campo. 

 

Iba llegando la tarde y a medida que se alargaba la conversación era inevitable que anotara 
en mi cuaderno de notas más y más preguntas sobre el pasado de la región y la UFCO. 
Interrogantes tales como ¿si realmente la compañía bananera tenía un pasado tan lleno de 
violencia como se describe en un buena parte de la literatura y la historiografía?, ¿cómo fueron 
los años de Yunai?, ¿por qué nuestro primer interlocutor se refería de esa manera tan particular a 
la UFCO y La Masacre y otras personas lo hacían en el sentido opuesto?, ¿cómo fue el proceso 
migratorio de diferentes poblaciones a la región en la época de la compañía?, entre otras tantas 
preguntas. Al caer la tarde regresamos a Santa Marta y en la noche consigné en el diario de 
campo todo lo hecho durante día, en ese momento fue cuando me di cuenta de que estaba 
realmente interesado en la región y la UFCO. Durante esta salida y luego de varios días y de visitar 
otros sitios cercanos a Santa Marta no dejaba de pensar en Ciénaga, Zona Bananera y la 
compañía frutera; mi interés al respecto iba en aumento. 

En esa época me encontraba tomando cursos en el Departamento de Historia como parte de 
la opción complementaria que ofrece la universidad y ello siempre me invitó a preguntarme por 
las relaciones entre la antropología y la historia, y sobre cómo abordar la construcción del pasado 
desde la antropología. Dos años después, en el 2008, entré a un grupo de trabajo sobre 
antropología, historia e identidades regionales que dirigía el profesor Julio Arias y que estaba 
conformado por estudiantes de diferentes semestres. En este espacio teníamos la oportunidad de 
refinar nuestras preguntas, discutir textos propios y diferentes lecturas. Sin lugar a dudas, esto 
último, las asignaturas tomadas en la carrera de Historia y las salidas de campo del Laboratorio 
de Etnografía fueron fundamentales en la elaboración del proyecto y de la investigación misma. 

 

De este modo, a medida que iba incursionando en la lectura sobre los estudios de la UFCO y 
la región, fui adelantando cortas visitas al terreno, que me fueron útiles para conocer el municipio 
y establecer los primeros contactos con las personas con quienes trabajé. Además, la formulación 
del proyecto de investigación coincidió con la preparación de los eventos conmemorativos de los 
ochenta años de la huelga y masacre de las Bananeras de 1928, que se realizaron entre el primero 
y el seis de diciembre de 2008, a los cuales asistí y me permitieron acotar aún más la pregunta de 
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investigación. En este contexto, conocí diferentes líderes locales de sindicatos, partidos y 
colectivos políticos, como también jóvenes artistas, historiadores e intelectuales cuyos intereses 
apuntan a no olvidar los hechos de diciembre de 1928. De estas personas pude apreciar un 
sinnúmero de posibilidades de construir la historia, de hacerla propia, y ante todo de luchar por 
plasmarla en la memoria de un público más amplio. 

 

En ese momento, luego de conocer una buena parte de la historiografía sobre Ciénaga, la 
UFCO y su intervención en América Latina, y de pensar diferentes formas de abordar el tema 
desde la antropología supe que quería hacer un trabajo de campo etnográfico, que implicara un 
desplazamiento a un contexto particular diferente al mío. Así que me acerqué al terreno, siempre 
motivado por conocer en profundidad las producciones sobre el pasado realizadas en Ciénaga, 
contenidas en proyectos y luchas políticas contemporáneas, las cuales constituyen el centro del 
análisis de las páginas que vienen a continuación. 
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Introducción 

 

Ciénaga es un municipio ubicado al norte de Colombia, en el departamento del Magdalena, 
a orillas del mar Caribe y la ciénaga Grande (Mapa 1), fundado por Fernando de Mier y Guerra 
en 1751 (Correa, 1996). Actualmente cuenta con una población de 100.908 habitantes (DANE, 
2005: 46) y una extensión de 1.242.68 Km2. Las principales actividades económicas de Ciénaga 
son los cultivos de banano, palma africana y las concesiones a empresas carboníferas que tienen 
sus puertos en las playas del municipio. La presencia de compañías multinacionales ha sido una 
constante en Ciénaga desde finales del siglo XIX hasta nuestro días, haciendo que nuevas 
experiencias sociales tengan lugar a nivel local: la formación de sindicatos, un mayor tránsito y 
establecimiento de inmigrantes, la configuración de la región con base en una actividad 
económica particular (Bucheli, 2005; Herrera y Romero, 1979: 7; LeGrand, 1998: 337; May y 
Plaza, 1958: 3-7; Posada, 1998: 108) y el incremento de la violencia tanto oficial 5  como 
paramilitar6. A esto último hay que sumarle un empoderamiento cada vez mayor de las élites 
locales, desplazamiento forzado de población rural y una disminución en el acceso a educación y 
servicios públicos y privados por parte de la población más vulnerable (Goebertus, 2008; 
Martínez, 2009). 

 

                                                            
5 Legación de los Estados Unidos de América Bogotá, Colombia, 16 de enero de 1929 
6 http://www.semana.com/noticias-nacion/remolino-magdalena/98713.aspx tomado el 11 de agosto de 2010. 

http://www.semana.com/noticias-nacion/remolino-magdalena/98713.aspx
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  Mapa 1. División política del departamento del Magdalena, 
  Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2003). 
 

 

Una de las empresas que se asentó en Ciénaga fue la United Fruit Company (UFCO), 
fundada en Boston, Estados Unidos, por Minnor Cooper Keith y Andrew Preston en 1899. La 
compañía llegó al departamento del Magdalena dos años después, en 1901 de la mano de las 
élites locales (Chapman, 2010; Fonnegra, 1986; Herrera y Romero, 1979; LeGrand, 1998; 
Payares, 2008). Para 1903 esta compañía había establecido diferentes enclaves en distintas 
naciones de Centro América y el Caribe, dominando así la mayor parte del mercado bananero 
global. La forma cómo la UFCO controlaba los territorios donde se asentaba era por medio de 
enclaves, término que “[…] es usado comúnmente para referirse a zonas creadas por inversión 
extranjera, donde el capital, la tecnología, la dirección ejecutiva y algunas veces la mano de obra 
son introducidas desde países foráneos” (LeGrand, 1998: 324 Traducción propia). Algunas de 
estas zonas fueron convertidas en un gran enclave y abarcaban naciones enteras lo que llevó a 
que fueran identificadas como Banana Republics. 

 
Para entonces la expresión “repúblicas bananeras” era bastante conocida. Parecía una burla 
inofensiva y, en el peor de los casos, una manera de resaltar la mala gestión política y 
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económica de un país, probablemente con un ingrediente de corrupción, además de señalar 
la condición de dependencia de alguna enorme fuerza externa (Chapman, 2010: 23). 

 

Colombia no escapó a este tipo de intervenciones, pues, desde los inicios del siglo XX con 
la llegada de la UFCO hasta nuestros días, este país ha sido testigo del establecimiento de 
diferentes compañías multinacionales que han sido avaladas por el estado y terminan ejerciendo 
el control político, civil y militar (Striffler Et. al, 2007). La UFCO fue pionera en esta manera de 
intervenir en una nación y hacerse a sus intereses por encima de sus trabajadores y diferentes 
pobladores. Por ello la compañía afrontó varias huelgas en la primera mitad del siglo XX en 
diferentes países, entre ellas: Ciénaga en 1918 y 1928 y en Ecuador en 1934 (Striffler, 2003). 

 
La región pasó por un proceso de cambio luego de la llegada de la UCFO. Ciénaga se 

convirtió en un importante centro urbano para el comercio y ello atrajo no sólo migrantes de otros 
lugares de Colombia sino del mundo. Las élites locales hicieron acuerdos con el estado para 
ocupar los territorios considerados baldíos y sembrarlos con banano (LeGrand, 1998 y 2009). La 
Yunai extendió la vía férrea existente entre Santa Marta y Ciénaga hasta Aracataca y Fundación, 
para poder llevar sus plantaciones hasta estos municipios y así expandir el enclave, también 
amplió el puerto de Santa Marta para que su flota de barcos pudiera recoger las manos de guineo, 
sin embargo en este proceso un poblado de pescadores que allí se encontraba fue desplazado 
hacia el interior de la ciudad (Fonnegra, 1986; Herrera y Romero, 1979; LeGrand, 1998). 
También, a medida que la compañía se hacía a un poder cada vez mayor en estos municipios, se 
fueron gestando organizaciones de trabajadores que llevaron a una primera huelga en 19187, casi 
una década después, en 1926, fue fundada la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena 
(USTM), principal ente organizador de la huelga de 1928. 

 

Para entonces, 1928 fue el año de la huelga y masacre de las Bananeras y Miguel Abadía 
Méndez, el último presidente de la Hegemonía Conservadora, se encontraba en regencia. El paro 
de trabajadores de la UFCO, amparados por la USTM (Unión Sindical de Trabajadores de 
Magdalena) y el PSR (Partido Socialista Revolucionario), inició el 11 de noviembre y terminó en 
la trágica madrugada del 6 de diciembre del mismo año, cuando el Ejército colombiano disparó 
en contra de la masa de trabajadores que estaba concentrada en la Plaza de la Estación. La cifra 
de personas fallecidas es aún indefinida, aunque fueron reconocidos, oficialmente por el ejército 
colombiano, nueve muertos8, correspondientes al mismo número de puntos que contenía el pliego 

                                                            
7 Legación de Estados Unidos en Colombia. Enero de 1918. 
8 “La discusión sobre el número de muertos es un tema recurrente en el discurso de todas las personas entrevistadas, 
donde algunos [...] reclaman que dichos hechos no deben tener una gran importancia, pues afirman [...] que se trató 
de 'nada más' que de nueve muertos [...]” Diario de campo marzo 11 de 2009. 
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de peticiones9 de dicha huelga (Fonnegra, 1986; Payares, 2008; ver la foto 2). En dicho pliego los 
huelguistas pedían condiciones básicas para un trabajo digno, mientras una buena parte de estas 
reclamaciones ya estaba comprendida por la legislación colombiana de la época, la compañía 
frutera incumplía aquellas normas10 (Torres Giraldo11, 1928 en Meschkat y Rojas, 2009: 136-138; 
Rojas, 2009). 

 

 
 

Foto 2. Olmo Uscátegui (2009). Lugar donde se encuentran sepultados los nueve muertos reconocidos por el 
general Carlos Cortés Vargas del 6 de diciembre de 1928. Cementerio de los pobres. 
Ciénaga, Magdalena. 

 

Los municipios de Ciénaga, Santa Marta, Aracataca y Fundación estaban ocupados, en su 
mayoría, por cultivos de banano que pertenecían en gran medida a la UFCO. Sin embargo, había 
otros empresarios bananeros que también tenían sus plantaciones en estos territorios, pero que 
dependían de la compañía extranjera en tanto que ésta era su mayor comprador (Fonnegra, 1986). 
La Yunai acabó con todo tipo de competencia que le pudiera hacer frente. La ley que en el 
enclave existía no era otra más que el beneficio de Estados Unidos y sus empresarios, quienes 
siempre estuvieron respaldados por las elites locales y los gobiernos centrales12. Como muestra 
de ello, en tanto la agitación de la huelga, el gobierno colombiano envió, bajo las órdenes de la 
UFCO, al general Carlos Cortés Vargas como jefe civil y militar de la zona. Quien viajó 
acompañado de un buen número de tropas del Ejército para que controlara el paro (ver la figura 1) 
y sirviera de guardia para los trabajadores no sindicalizados de la compañía (Fonnegra, 1986; 
Herrera y Romero, 1979). Pero, lo que realmente estaba en juego en esta avanzada de las Fuerzas 
Armadas de Colombia no era más que la defensa de los “intereses americanos” y de los 

                                                            
9 Ver el anexo 1. Pliego de peticiones de la huelga de los trabajadores bananeros de 1928. 
10 La Nación, miércoles 14 de noviembre de 1928 
11 La Justicia. Órgano del Partido Socialista Revolucionario. María Cano (Directora), Número 25 Diciembre 2 de 
1928. 
12 Legación de Estados Unidos en Colombia, diciembre 5 y 6 de 1928. 
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ejecutivos estadounidenses que se encontraban en la región (Secretary of State EE. UU, 1928). 
En este sentido, la llegada de Cortés Vargas y sus hombres a la zona bananera coincide con la 
fecha del telegrama, enviado días atrás, en que la Secretaría de Estado de Estados Unidos ordena 
que el Ejército colombiano preste seguridad al enclave. 

 
(Figura 1) Ricardo Rendón. Regreso de la cacería. Abadía Méndez y el general Cortés Vargas comparan 

resultados de cacería después de la masacre de las bananeras. Álbum Cromos, 1930. 

 

En la década 1920 se vivió en Colombia un auge del partido político de izquierda de ese 
momento, el Partido Socialista Revolucionario, que con las huelgas de la Tropical Oil Company 
en 1927 en Barrancabermeja y de las bananeras en 1928 en Ciénaga logró denunciar las pésimas 
condiciones laborales e iniciar la lucha revolucionaria en Colombia (Meschkat y Rojas, 2009). 
Posteriormente, en 1929 el líder liberal Jorge Eliecer Gaitán viajó a Ciénaga a indagar sobre lo 
sucedido en diciembre del año anterior, para luego denunciarlo ante el Congreso de la República, 
y dárselo a conocer a la opinión pública (Braun, 2008: 35; Gaitán, 1997; Payares, 2008: 141-142). 

 
De esta manera, considero que la huelga y masacre de las Bananeras de 1928 hacen parte 

fundamental de la historia de la UFCO en Colombia. No obstante, no se pueden narrar dichos 
procesos por separado, pues la huelga hace parte del declive de la compañía en el país, y el 
enclave de la UFCO en Ciénaga constituye el contexto laboral en el que los huelguistas se 
levantaron. Luego de estos hechos y de otros similares en Centro América, la compañía entró en 
crisis y en la década de 1960 cambió de nombre en Colombia a Frutera de Sevilla, pocos años 
después se trasladó el enclave de Ciénaga a Urabá (departamento de Antioquia) y se estableció 
finalmente como Chiquita Brands13 (Bucheli, 1994). Dicha empresa dejó, de la misma manera 
que la UFCO, décadas atrás, miles de muertos en esta región en alianza con militares y 
paramilitares 14 . Como vemos, la historia del cultivo de banano en Colombia se encuentra 
                                                            
13 http://www.unitedfruit.org/chron.htm tomado el 13 de enero de 2009. 
14 Morris Producciones, 2009. Contravía: Las víctimas del banano. El caso chiquita. 

http://www.unitedfruit.org/chron.htm
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siempre acompañada por la corrupción, el beneficio a toda costa de los intereses de las compañías 
y la violencia. Debido a que en estos procesos, siempre han estado detrás intereses de poderosas 
personas, organizaciones y naciones que en el camino por aunar riqueza van dejando enormes 
cifras de cadáveres humanos. 

 
Esta primera época del siglo del banano, que parafraseando a Peter Chapman, no hemos 

dejado de vivir (Chapman, 2010), no ha pasado al olvido; para el caso de Ciénaga estos hechos 
son recordados de diferente manera y con disimiles intenciones, plasmadas en diversos tipos de 
producciones. Así, décadas después de 1928 podemos encontrar que los hechos de las bananeras 
han tenido su lugar en el arte: en la literatura de la mano Álvaro Cepeda Samudio y Gabriel 
García Márquez con sus novelas La casa grande (1962) y Cien años de soledad (1967), 
respectivamente, y en el cine, Camila Loboguerrero en su película María Cano (1990). De este 
modo, es posible notar que estos hechos han cobrado cierto protagonismo en la historia del país y 
cuentan también con un reconocido valor local. 

 

Hoy en día, el 6 de diciembre de 1928 no es una simple fecha en Ciénaga, constituye 
localmente una fecha pública y política, en la cual el pasado es puesto en escena y es discutido 
por diferentes actores pertenecientes a distintas colectividades. Esto último es un elemento 
característico de los eventos de conmemoración de sucesos violentes (Jelin, 2002: 246). En la 
primera semana de diciembre de 2008 en dicho municipio fueron llevados a cabo actos en los que 
se conmemoraron los ochenta años de la huelga y masacre de 1928, cuya principal premisa 
consistió en hacer que estos hechos no pasen al olvido. En este sentido, fueron evidentes las 
intenciones locales por construir una historia que produjera un tipo de conciencia sobre el pasado, 
que se hiciera efectiva en la memoria del público asistente. Dicha historia constituye un proceso 
de configuración de identidades, donde las colectividades encuentran los elementos que 
consideran necesarios para producir prácticas y discursos diferenciadores. 

 

Partiendo de lo anterior, esta investigación se pregunta por las formas en que el pasado es 
producido actualmente en Ciénaga, específicamente sobre la UFCO y la masacre de 1928 en el 
contexto de la conmemoración de los ochenta años de estos acontecimientos. Tanto la compañía 
como la masacre ocupan un importante lugar a nivel local dado que son configurados como los 
puntos de partida de diferentes movilizaciones políticas y proyectos identitarios, liderados 
principalmente por intelectuales locales. Sin embargo, hay más actores que desempeñan un papel 
importante en este contexto, tales como: jóvenes artistas, sindicatos, partidos políticos, profesores 
de escuela, colectivos políticos de jóvenes y la Alcaldía Municipal. Así, este trabajo pretende 
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realizar un acercamiento exploratorio a las formas y significados de construir la historia en un 
contexto local en el marco de la configuración de un evento diagnóstico. 

 
De esta manera, el eje articulador de las diferentes producciones de historia y memoria fue 

la semana de conmemoración de los ochenta años de la huelga y masacre de las Bananeras de 
1928, debido a que durante este evento confluyeron en un mismo espacio los actores 
mencionados. La mayoría de éstos cuenta con diferentes versiones sobre los hechos 
conmemorados y, de igual modo, con disimiles proyectos y apuestas políticas, pero todos tenían 
en común la misma premisa: ¡no olvidar!, que como lo muestran Jelin (2002) y Connerton (1989 
y 1999), es la constante y principal motivadora de los eventos de conmemoración, sobre todo sí 
se trata de no dejar atrás hechos violentos. De manera que, las luchas contra el olvido surgen para 
evitar la repetición de sucesos como la masacre de las bananeras de 1928 y la oleada de la 
violencia paramilitar que no sólo ha azotado a esta región. 

 
En términos generales una de las preguntas centrales para abordar la producción de historia 

en Ciénaga es ¿cómo se comprende el pasado en un contexto local? En particular la acotación de 
este interrogante está situada en el marco del escenario de la producción de historia sobre la UFCO 
y la huelga y masacre de 1928. Dicha producción de historias se entiende como un proceso que se 
configura con base en la selección de ciertos hechos y fuentes documentales. En sentido, la 
memoria, que opera en tanto la interacción del recuerdo y el olvido (Todorov, 2000), juega un 
papel muy importante en este proceso, por un lado, en ciertas ocasiones se parte de lo que es 
recordado para de allí elegir los hechos constitutivos de la historia producida. Y por otro, el 
producto final de la producción de historia es un factor decisivo en la selección de los hechos 
recordados (Riaño, 2006: XLIV; Wachtel, 1999: 75; Visacovsky, 2007: 60). En sentido, la 
memoria se concibe como una serie de representaciones del pasado compartidas colectivamente 
(Castillejo, 2009; Halbwachs, 2004). En este contexto, las categorías de memoria e historia no se 
encuentran separadas, hacen parte del mismo proceso de la construcción de un pasado común en 
Ciénaga al respecto de las bananeras. Por ello, “[...] tanto la memoria como la historia serían 
esencialmente interpretativas; no se las debería tratar como referencias a eventos efectivamente 
sucedidos, sino como construcciones o elaboraciones que expresarían significados” (Visacovsky, 
2007: 60). 

 
Por consiguiente, la característica principal de la conmemoración fue que no había un 

consenso establecido sobre la forma de narrar y abordar la compañía, la huelga y masacre. Por lo 
tanto, se trató de un espacio de debate y de afirmación de proyectos políticos y movilizaciones 
identitarias por parte de diferentes colectividades. Por lo que es pertinente considerar la 
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conmemoración como un evento diagnóstico, que desde la perspectiva de Moore (1987) y 
Ramírez (2001) se entiende como un espacio en el que tienen lugar las competencias, 
contradicciones y conflictos que estén sucediendo en un mismo contexto local. Todos los sujetos 
y colectividades en la conmemoración luchaban contra el olvido. Sin embargo, sí distaban en el 
contenido de sus versiones y sus objetivos políticos finales. Por ejemplo, si se trataba de un 
representante de un partido político de izquierda y un intelectual local que se encuentra del lado 
de la UFCO.  

 

El escenario de la producción de historia sobre este tema en Ciénaga va más allá de la 
conmemoración. Es importante hacer énfasis en que este evento fue de gran importancia para la 
construcción de la memoria sobre estos hechos, como también para la configuración de 
identidades que parten de la elaboración de un pasado común (Bolívar, 2006). Por lo tanto, esta 
investigación explica etnográficamente en qué consisten las lógicas, prácticas y apuestas políticas 
de la producción de historia a partir del evento de conmemoración, dado que, éste fue el espacio 
en donde fue posible apreciar las relaciones entre los diferentes actores productores de historia en 
el municipio y sus articulaciones con colectividades más grandes que se posicionan más allá del 
contexto local, tales como partidos y colectivos políticos. 

 

Generalmente, se tiende a asociar la historia a un documento escrito y académico. Pero, en 
otras ocasiones ésta va mucho más allá, abarca campos como el arte plástico, la literatura, la 
música, el teatro, etc. A su vez, estas manifestaciones, que se entienden en principio como ficción, 
edifican también un discurso sobre el pasado, tal como sucede en Ciénaga al respecto de la UFCO 
y la huelga y masacre de 1928. En este sentido, existe tanto el trabajo de intelectuales e 
historiadores locales, quienes publican columnas de opinión, libros y participan en conversatorios, 
como también las campañas realizadas por colectivos políticos de jóvenes y los sindicatos a las 
que se suman artistas de diferentes géneros. Por lo tanto, el discurso se entiende como la 
elaboración donde están contenidos los objetivos concretos de movilización que terminarán por 
representar colectividades o individuos, quienes a su vez son los creadores de los discursos 
mismos. Así, la producción de historia es entendida como un proceso en el que diversos discursos 
son creados a partir de la interpretación de hechos particulares del pasado. 

 
Diferentes trabajos desde las disciplinas de la historia y la antropología han dado cuenta de 

la importancia de los hechos de 1928 para la historia nacional de Colombia (Archila y Torres 
[Eds], 2009; Bucheli, 1994, 2005; Fonnegra, 1986; White, 1978). Sin embargo, como lo anota 
Pilar Riaño (2006) “[…] los métodos y herramientas del historiador-antropólogo son sólo una 
parte de esta extensa práctica histórica” (Riaño, 2006: 3), en este sentido se entiende que la 
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construcción del discurso histórico sobre el pasado no ocurre únicamente en esferas académicas y 
que existen formas de producción y apropiación local de la historia, que si bien tienen estructuras 
académicas distan de las formas hegemónicas de creación del conocimiento. 

De esta manera, se entiende que la historia es producida por personas y colectividades que 
ven en el pasado, los móviles y argumentos para agenciar sus luchas políticas contemporáneas. 
Esto último está presente en las diferentes formas en que la época del banano en Ciénaga es 
representada actualmente. Así, la historia es comprendida, entonces, “[...]como un proceso social 
que involucra gentes en tres capacidades distintas: 1) como agentes u ocupantes de posiciones 
estructurales, 2) como actores en constante interacción con un contexto y 3) como sujetos, es 
decir, como voces conscientes de su vocalidad” (Trouillot, 1995: 23; énfasis en el original, 
traducción propia).  

 
Esto quiere decir que los productores de historia, antes que nada, ocupan un lugar especial 

en el contexto local, y específicamente para el caso cienaguero es por su rol de expertos e 
intelectuales. Cabe anotar que estos sujetos tienen tal reconocimiento en el municipio y no en las 
esferas académicas centrales donde también se discuten estos temas. Estos productores locales de 
historia están en un ámbito particular que se compone de diferentes debates e interpelaciones, lo 
cual hace que la construcción de la historia se encuentre en constante movimiento. Y por último, 
son cabezas visibles de proyectos políticos colectivos que con base en la construcción local de la 
historia de las bananeras movilizan, por ejemplo, proyectos de identidad regional caribe o de 
reivindicación de los derechos laborales en Colombia. 

 
En este sentido, es de vital importancia tener en cuenta que en ciertas ocasiones, las 

narraciones de los intelectuales locales encierran una ambivalencia con respecto al carácter 
positivo o negativo de la UFCO, puesto que la mirada está centrada en algunos casos en recordar 
con nostalgia aspectos como la llegada de inmigrantes, la gran oferta de productos de consumo en 
el comercio y la prosperidad monetaria que algunos pobladores alcanzaron. En estas formas de 
recuerdo y narración la violencia de la época no está ausente, sin embargo la legitimad de la 
huelga y la existencia de la masacre son cuestionadas en aras de reconocer buenos actos por parte 
la UFCO, el estado y el Ejército colombiano. 

 
Por su parte, Joanne Rappaport (2005) en Cumbe Renaciente específica la relación entre las 

categorías de memoria e historia, cuando insiste metodológicamente que “[...] se debe trascender 
las barreras impuestas por los guardianes de la memoria tanto en la comunidad subalterna como 
en la sociedad dominante” (Rappaport, 2005: 281). En principio se asume que la memoria es toda 
elaboración sobre el pasado hecha por sectores no académicos ni hegemónicos, y que desde los 
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ámbitos centrales se imparten las versiones oficiales sobre la historia. Sin embargo, en ambos 
casos se presentan diversas maneras en que el pasado es recordado. Por lo cual historia y 
memoria no están concebidas como separadas y, por el contrario, son consideradas como 
producciones narrativas que hacen parte del mismo proceso, en tanto que el ejercicio, aquí 
propuesto, consiste en realizar “[...] una etnografía de la historia que no privilegie la oralidad por 
encima de la comunicación escrita” (Rappaport, 2005: 281) y si que muestre la relación entre lo 
oral, lo escrito, lo audiovisual y lo artístico en un contexto local. 

 
Así, se entiende que “[...] las narrativas no son simples ilustraciones de procesos generales, 

ni textos analizados sólo en función de sus propiedades gramaticales y semióticas: es 
indispensable centrarse en sus formas de producción histórico-social” (Trouillot, 1995 citado en 
Visacovsky, 2007: 62), y para ello es necesario analizar dichas formas en su propio contexto de 
producción, lo cual es sin lugar a dudas observable desde el nivel etnográfico. Desde esta 
perspectiva,  

 
la unidad narrativa está constituida por su argumento, esto es, una estructura que puede ser 
considerada en función de un principio, un desarrollo y un final, donde se despliega un 
conflicto planteado inicialmente y desarrollado, para concluir con una resolución. […] 
Toda narrativa posee dos dimensiones analíticas: a) la secuencia misma, u orden diacrónico, 
y b) el marco de categorías culturales, como las nociones de espacio, tiempo, persona, 
causa, etcétera, que funcionan como ordenadores de la secuencias de eventos (Visacovsky, 
2007: 60). 
 
Siguiendo estos planteamientos me centraré en los procesos locales donde diversos actores 

apelan al pasado y construyen proyectos por medio de los cuales se agencian en el presente y 
pretenden legitimar de diferentes maneras disimiles verdades sobre la UFCO y 1928 en Ciénaga, 
con la intención de que esta historia haga parte de su identificación como cienagueros herederos 
de los hechos y procesos de la industria bananera en la región.  

 
Se entiende la etnografía como una forma particular de investigación cuyo objetivo más 

importante es analizar las relaciones sociales en su propio contexto de producción, y 
caracterizada principalmente por el trabajo de campo in situ (Malinowski, 2001; Guber, 2001 y 
2005). Para esta investigación realicé varias visitas al terreno buscando conocer a las personas y 
colectividades que intervienen en el escenario de la producción de historia en Ciénaga. Luego de 
establecer algunos contactos asistí a la conmemoración de los ochenta años de la que ya he 
hablado y semanas después, luego de mi regreso a Bogotá, me desplacé nuevamente a este 
municipio para permanecer allí por dos meses y poder presenciar cómo se construye la historia 
localmente. Así, el objetivo de esta nueva visita a Ciénaga fue realizar un seguimiento a los 



19 

diferentes actores que confluyeron en la conmemoración y al desarrollo de sus producciones. Es 
importante agregar que durante dicho trabajo de campo esta investigación entró, por un corto 
tiempo, en juego en el contexto de la producción de historia en Ciénaga. Por un lado, diversos 
pobladores de Ciénaga se acercaban a mi lugar de vivienda interesados en relatarme su versión 
sobre los hechos de las bananeras, y por otro que en algunas ocasiones entré a participar de las 
discusiones locales sobre el pasado del municipio. 

 

De esta manera, es posible apreciar cómo en Ciénaga, por medio de diferentes apelaciones 
al pasado es que diversos actores se posicionan en el presente y diseñan el futuro. Este 
agenciamiento radica en la creación de lazos de identificación. Siguiendo a Stuart Hall (2003), no 
se trata, aquí, de hablar de la identidad como un gran concepto avasallador que abarque todos los 
aspectos de la vida social, sino de analizar cuáles y cómo son los puntos de sutura que generan 
dichos lazos, dado que en este contexto las identidades son configuradas con base en diversos 
referentes. Así mismo, algunas producciones de historia en Ciénaga consisten en tejer relaciones 
con luchas pasadas como la huelga de 1928, en aras de consolidar oposiciones a hechos violentos 
como la masacre de las bananeras y en insistir en la no repetición de estos sucesos. Pues, “[...] las 
prácticas de significación operan o trabajan a partir de diversos soportes (rutinas, dispositivos, 
ordenamientos espaciotemporales, arreglos institucionales) [...]” (Briones, 2007: 68). 

 
En este sentido, es importante recalcar “que las identidades estén discursivamente 

constituidas con base en prácticas de significación no quiere decir que sean sólo discurso” 
(Briones, 2007: 68), dado que, como mostraré más adelante, las prácticas de la producción de 
historia sobre la UFCO y la huelga en Ciénaga tienen repercusiones concretas en el municipio y 
sus pobladores. En suma, la creación de lazos de identificación es uno de los objetivos finales en 
el proceso de proceso de producción de historia en Ciénaga. “Recordemos que el trabajo de la 
memoria fabrica identidades sociales enunciando tanto lazos de pertenencia como relaciones de 
diferenciación” (Blair, 2011: 68). 

 
En tal medida, el interés de la investigación al respecto de las identidades está centrado en 

la relación entre los procesos de configuración de éstas con los de producción de historia, los 
cuales tienen por objetivo seleccionar y significar los hechos del pasado que distinguen a Ciénaga 
como un municipio único y diferente a otros de la región y el resto de Colombia. Sin embargo, la 
configuración de identidades no sucede solamente en el sentido mencionado, sino también en el 
interior de los sindicatos y las organizaciones políticas locales, quienes seleccionan ciertos 
elementos del pasado cienaguero para construir y justificar los objetivos de sus luchas. Claro está 
que ello no sucede de manera monolítica por parte de los productores de historia, veremos 



20 

entonces las diferencias y debates en el interior de la producción de historia en Ciénaga. Estas 
prácticas constituyen la construcción de lo local e invitan a reflexionar sobre las implicaciones de 
esta categoría. 

 

Se entiende lo local no como una entidad autocontenida y aislada, sino como un contexto 
específico donde tienen lugar diferentes procesos, los cuales se encuentran en constante relación 
con otras manifestaciones y proyectos posicionados en varios lugares (Gupta y Ferguson, 1997). 
Por ejemplo, en la época de la UFCO fue posible la formación de la Unión Sindical de 
Trabajadores del Magdalena por dos factores principalmente: uno, el establecimiento de 
migrantes europeos, en su mayoría manufactureros, militantes de ideas anarquistas y comunistas 
que fueron transmitidas a los líderes de los trabajadores. Y dos, por la presencia la compañía, la 
cual llevó una nueva actividad laboral que fue la industria agrícola, por la que se hizo necesaria 
una organización sindical. Adicionalmente, en ese mismo contexto los líderes del PSR mantenían 
constante comunicación con la Unión Soviética, pues de allí recibían parte de su aleccionamiento 
político. 

 
En suma, este documento está compuesto de dos partes. La primera, está dedicada a 

explicar la importancia local de la historia de la UFCO y masacre de 1928 a través de las miradas 
de los intelectuales locales y la Alcaldía, quienes son las personas que son reconocidas como los 
expertos sobre el pasado del municipio. Por eso, en esta sección expongo los debates y puntos 
neurálgicos de los discursos de estas personas que han venido trabajando sobre la historia de 
Ciénaga desde hace varios años atrás, inclusive mucho antes de la conmemoración de 2008. En 
este sentido, cobra importancia el hecho que estos intelectuales empoderan movilizaciones 
políticas e identirarias desde su posición de conocedores basándose en las fuentes y resultados de 
sus investigaciones. 

 
La segunda parte del texto es sobre el evento de conmemoración de los ochenta años de la 

huelga y masacre de las Bananeras de 1928, en el cual fue posible leer y observar las fricciones, 
acuerdos y desacuerdos contenidos de diferentes discursos sobre este período de la historia de 
Ciénaga. Durante seis días, en la primera semana de diciembre de 2008 desde temprano en la 
mañana hasta entrada la noche, se llevaron a cabo diferentes actos para conmemorar aquella 
madrugada de diciembre de 1928. La realización de estas jornadas fue fruto del trabajo conjunto 
de un Comité compuesto por representantes de la Alcaldía Municipal, organizaciones no 
gubernamentales, sindicatos y partidos y colectivos políticos, quienes se encargaron durante 
varios meses de organizar las actividades desarrolladas en este espacio y realizaron eventos y 
campañas semanas antes para motivar la asistencia de la población local. La conmemoración se 
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pude considerar como un evento diagnóstico, el cual no sólo muestra la importancia del recuerdo 
de estos hechos a nivel local, sino también la complejidad en términos de los significados que 
adquiere el pasado en un espacio como el de una conmemoración.  
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Capítulo 1. 

El pasado para el presente: la United Fruit Company y la huelga y 

masacre de 1928 narrada desde el campo intelectual cienaguero. 

 

En Ciénaga la primera mitad del siglo XX, correspondiente al período de la compañía y los 
hechos de 1928 ha sido desde entonces motivo de debate y discusión en el municipio. Los 
intelectuales locales han adelantado trabajos sobre esta época y han generado un escenario para 
que estas discusiones tengan lugar y exista un enfrentamiento entre diferentes posiciones sobre 
estos hechos en particular. Del mismo modo, las artes plásticas, el teatro y la música, como otras 
formas de en las que es posible construir un discurso sobre el pasado, se han hecho presentes en 
Ciénaga, sobre todo desde hace dos años en el marco de la conmemoración de los ochenta años 
de la huelga y masacre. Sin embargo, en este capítulo me ocuparé de los discursos que los 
intelectuales locales han venido construyendo, inclusive antes del evento de conmemoración. 

 
Por lo tanto, el objetivo de este capítulo es analizar los discursos contenidos en las 

producciones de los intelectuales locales y la Alcaldía sobre la historia de la UFCO y la masacre. 
Se trata, entonces, de explicar quiénes son estos actores, a qué referentes acuden, qué tipo de 
producciones realizan, con qué objetivos y en torno a qué temas específicamente. Esto resulta de 
gran importancia en el contexto de esta investigación, en tanto que son estos intelectuales las 
personas que han construido el conocimiento histórico en el municipio, y esto ha sido de vital 
importancia para poder llevar a cabo actos como los de diciembre de 2008, puesto la figura del 
intelectual, en este caso, ocupa el lugar de líder en los proyectos contra el olvido de la huelga de 
1928. 

 

Sin embargo, treinta años atrás en la conmemoración de los cincuenta años de la huelga y 
masacre surgieron también otras producciones de historia. De igual modo que en 2008 hubo un 
espacio en la prensa y en la calle para que el recuerdo de estos hechos tomara lugar. En 1978 (en 
el mismo sitio donde sucedió la masacre) en la Plaza de la Estación fue erigido el Prometeo de la 
Libertad, conocido también como el Monumento a los Mártires de las Bananeras. Se trata de una 
estatua diseñada por Rodrigo Arenas Betancourt y donada por el artista en homenaje a las 
personas muertas en 1928 en Ciénaga (Payares, 2008). Al respecto, existe en el municipio un 
debate que circula tanto en el ámbito académico como entre la población en general y que gira en 
torno a tres ejes de discusión: el primero es de carácter racial, el segundo es sobre si realmente 
hubo masacre o no y por la tanto si efectivamente se requiere de un monumento, y el último es 
concerniente al origen y destino final de la estatua. Sobre la discusión racial acerca del 
monumento hay quienes afirman que el Prometeo de la Libertad no es una imagen representativa 
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de los cienagueros, debido a que su color de piel y fisionomía, que son afrodescendientes, no 
corresponden a la de una persona nacida en una familia de Ciénaga. Según los contradictores del 
monumento el municipio está compuesto de población blanca y “los negros fueron traídos desde 
afuera”. Por lo tanto no entran, según este discurso, en la categoría de cienaguero. Sin embargo, 
hay quienes se oponen a esta visión y se identifican con la figura del Prometeo. El segundo 
aspecto, que refiere específicamente a la memoria de la masacre, parte de la discusión sobre la 
existencia de este hecho y la legitimidad del levantamiento de los trabajadores en 1928, pues 
desde algunos sectores se afirma que se trató realmente de una levantada guerrillera y por lo tanto 
no merece ser conmemorado. 

 
Por último, el tercer aspecto tiene que ver con una historia sobre el destino original del 

monumento, la cual menciona que el maestro Rodrigo Arenas Betancourt realizó la obra para 
conmemorar el aniversario de la revolución haitiana, pero la estatua nunca salió hacia este país 
del Caribe y en la coyuntura de los cincuenta años de la masacre el artista la donó a Ciénaga. 
Sobre este aspecto, el debate alrededor se compone por un lado de críticas a que éste no fue 
realizado pensando en las bananeras y por ello, se asume, que tampoco es representativo de la 
población del municipio. 

 
Según algunos cienagueros que fueron participantes y organizadores tanto de esta primera 

conmemoración como de la que tuvo lugar en 2008, en 1978 se abre el camino para investigar 
desde Ciénaga lo sucedido hace ochenta años, debido a que además de algunos testimonios, 
relatos, las versiones encontradas de Jorge Eliecer Gaitán (1929) y Carlos Cortes Vargas (1929) y 
las narraciones de Álvaro Cepeda Samudio (1962) y Gabriel García Márquez (1967) no había en 
Ciénaga un interés académico local por abordar esta historia. Dicho interés se fue materializando 
desde 1978 y se ha logrado construir en el municipio un escenario de debate sobre las bananeras. 

 

De esta manera, hoy en día Ciénaga cuenta con un campo académico, artístico y sindical 
dedicado a investigar y exponer diferentes momentos del pasado del municipio, en especial la 
época de la compañía y masacre de 1928. La conformación de este campo, se puede decir, se dio 
en el contexto del evento de conmemoración, sin embargo previamente existían diferentes 
expresiones sobre estos hechos pero aún no convergían en un mismo espacio. Este tipo de 
producciones tiene por objetivo  preservar la memoria sobre estos hechos y crear relaciones 
identitarias con el pasado (Gillis, 1994: 3). Algunas de estas elaboraciones están estrechamente 
relacionadas con el uso de un discurso sobre la reconstrucción de la memoria y la verdad para la 
no repetición de hechos violentos (Gómez et. al., 2007; Parker, 2007; Sempol, 2006). Si bien este 
discurso se ha venido efectuando en otros lugares del mundo varias décadas atrás, su inserción en 
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Colombia es reciente. Sin embargo, existen otro tipo de producciones donde los actores no 
acuden a las prácticas sugeridas por el discurso mencionado, debido a que su preocupación radica 
en hacer valer su verdad sobre los hechos y posicionarse en el municipio a partir de ciertos 
referentes como su trayectoria personal y familiar. 

 
1.1  Debates locales sobre la United Fruit Company 

 

La United Fruit Company fue una empresa multinacional que desde su creación hasta 
nuestros días ha sido motivo de distintos tipos de polémica desde diferentes lugares del mundo, 
sobre todo por verse involucrada en asesinatos, masacres y malos tratos a sus empleados 
(Chapman, 2010; Secretary of State EE. UU, 1928). Sin lugar a dudas en Ciénaga, uno de los 
sitios que fue testigo de estos hechos, existen diferentes posiciones y producciones sobre la 
compañía bananera y lo sucedido alrededor de ésta. 

 

  1.1.1 Añoranza y repudio en el recuerdo de un posible pasado glorioso 
 

Tanto en las producciones locales de historia como en la historiografía sobre Ciénaga y la 
United Fruit, es un común denominador que exista en la lectura de los procesos de aquella época 
una ambivalencia que oscila entre las bondades y abusos de la compañía. Las evidencias de un 
pasado lleno de dinero en el municipio se encuentran en las calles, el cementerio, los archivos de 
baúl15 de algunas familias y ciertas narraciones. En varias de las visitas que realicé a las casas de 
algunos intelectuales era recurrente que me enseñaran sobres o antiguas cajas de madera que 
contenían cartas y fotografías de la primera mitad del siglo XX en Ciénaga y otros lugares del 
mundo. En estos registros fotográficos aparecían sus antecesores familiares siempre en ostentosas 
casas, con elegantes vestidos y en algunas ocasiones en reconocidos lugares de Europa como la 
Torre Eiffel en París. 

 
Las cartas contenían narraciones de viajes por el mundo y Colombia que fueron realizados 

en la época del banano por sus padres o abuelos. En la actualidad son pocas las construcciones 
coloniales y republicanas en Ciénaga, pues fuera de algunas edificaciones recientes, en el centro 
histórico del pueblo prevalecen en su mayoría lujosas casas que fueron construidas durante el 
período que se conoce localmente como la bonanza del banano. Así, uno de los puntos sobre el 

                                                            
15 Los archivos de baúl están compuestos por documentos de diferente índole que guardan las familias por varias 
generaciones (ver Borda, 2002). 
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cual suele girar el debate es acerca del carácter positivo o negativo de la compañía 
estadounidense. 

 
Ciénaga cosmopolita 
 

Ciénaga fue la indiscutible capital bananera de Colombia. 
El auge del llamado "oro verde", impulsó y estimuló el atractivo 

polo de desarrollo en su progreso comercial e industrial. 
Ciudad acogedora, alegre y cordial de la costa. Que abrió sus 

puertas a extranjeros y visitantes. 
(Correa, 1996: 369) 

 

Antes de la United Fruit Company y el mercado bananero Ciénaga, Magdalena no era nada, 
ni siquiera “aparecía en el mapa” afirmó Armando Riascos en una entrevista realizada en su 
casa16. El señor Riascos es cienaguero, hijo de un importante empresario bananero de la época de 
la UFCO llamado Cesar Riascos, más conocido como “Capaburro”. Su interés intelectual por el 
pasado de Ciénaga es reciente y se ha mostrado como un defensor de la compañía bananera y 
claro opositor a la huelga y las ideas que la circundaron. Por su parte, Ismael Correa en el libro 
Anotaciones para una historia de Ciénaga concuerda en cierta medida con el planteamiento de 
Armando Riascos al respecto del papel de la UFCO en el desarrollo de Ciénaga como un 
municipio atractivo para inmigrantes. El señor Ismael Correa, o don Isma como algunos lo 
conocen, es una de las autoridades cienagueras en el ámbito local de producción de historia. Él se 
ha ganado este reconocimiento por su trayectoria en investigación y publicaciones sobre Ciénaga, 
sin embargo cuenta con algunos críticos y contradictores debido a que su trabajo está enfocado 
principalmente a relatar el pasado glorioso del municipio, por lo tanto episodios como la masacre 
no tienen cabida en sus intereses17. 

 
En este sentido, en el discurso de Riascos y de don Isma es gracias a la industria bananera 

que el municipio fue desde ese momento y durante varias décadas un lugar atractivo para 
extranjeros. Por lo cual, llegaron libaneses, italianos, españoles, alemanes, franceses, rusos, 
polacos, griegos, chinos, venezolanos y panameños. Todos con diferentes negocios pero siempre 
atraídos por el encanto del banano18. 

 

                                                            
16 Entrevista 1. 
17 Entrevista 2. 
18 Esta es una expresión metafórica utilizada localmente para referirse a los tiempos prósperos de la United Fruit 
Company, en los que desde ciertas perspectivas locales Ciénaga estaba en el camino para convertirse en una ciudad 
con condiciones de desarrollo y progreso. 
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Con las migraciones sabemos que no sólo hay un tránsito de personas, sino también de 
ideologías, costumbres y formas de vida (Grosfoguel y Maldonado, 2008) y cuando éstas 
confluyen se configura un contexto cosmopolita. En este caso, no pretendo comprobar la 
veracidad de estos relatos, por el contrario intento mostrar cómo ciertos intelectuales locales 
construyen narraciones sobre un proceso el pasado de su municipio. Particularmente en esta 
sección, expongo el recuerdo de un Ciénaga cosmopolita en la época de la United Fruit Company. 
En particular, parto de explicar la construcción de este proceso de la historia de Ciénaga debido a 
que es uno de los principales puntos sobre el que gira el debate cienaguero al respecto del 
carácter positivo o negativo de la UFCO.  

 
En este contexto, las narraciones de identidad y diferencia están articuladas con la idea de 

que ser cienaguero tiene que ver directamente con la influencia de costumbres e ideologías de los 
diferentes grupos de migrantes. Por un lado, se construye un imaginario de lo pujante y 
emprendedor de ciertas poblaciones foráneas, en especial sobre árabes y europeos, y por otro una 
idea de blancura, civilización y buenas costumbres que se encuentra representada en la imagen de 
desarrollo y progreso que representan las naciones europeas.  

 
Otro de mis entrevistados fue el intelectual Edgar “Chichi” Caballero, quien es cienaguero 

y experto en la vida y obra del músico del mismo municipio Guillermo de Jesús Buitrago. 
Caballero se ha inquietado recientemente por la historia UFCO y la huelga 1928 y ocupa un lugar 
importante en el contexto intelectual del municipio. En su discurso sobre la época de la UFCO le 
atribuye a la compañía una gran bondad: la traída del progreso19. Para Caballero, esto significó la 
entrada del municipio en el capitalismo, pues desde su óptica fue gracias a la intervención de la 
empresa bananera que Ciénaga pudo abrirse al mundo. 

 
Con la llegada y tránsito de foráneos también circulaban nuevos productos para el consumo, 

que en su mayoría provenían de Europa y Estados Unidos: calzado italiano, moda francesa y 
artículos estadounidenses para el aseo son los bienes más recordados a los que tempranamente 
accedían los cienagueros. Siempre, en las entrevistas cuando mis interlocutores se referían a este 
proceso del pasado de Ciénaga era inevitable que compararan el municipio con el interior de 
Colombia y otras ciudades del Caribe nacional, debido a que durante la presencia de la UFCO 
había un gran auge de capital y por lo tanto nuevas prácticas de consumo que no se habían hecho 
masivas, aún, en otros lugares de Colombia (LeGrand, 1998). 

 

                                                            
19 Entrevista 3. 
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Las afirmaciones hechas por estas personas no están basadas únicamente sobre la tradición 
oral, recuerdos de infancia, fotografías en sus archivos de baúl y la arquitectura de Ciénaga, sino 
también sobre los trabajos de diferentes historiadores como Judith White, Gabriel Fonnegra, 
Catherine LeGrand, Roberto Herrera y Rafael Romero. Igualmente, algunos intelectuales han 
acudido a archivos insititucionales para consultar documentos originales de la UFCO y Ciénaga 
durante el siglo XX. No es sorpresa que el momento que más inquietud genera en el municipio sea 
la masacre de 1928, sin embargo en la búsqueda de bondades de la United Fruit otros episodios 
toman protagonismo y constituyen un intento por equilibrar la balanza, en la memoria, entre 
violencia y prosperidad. Estos dos aspectos juegan un papel preponderante en la movilización del 
pasado, debido a que por una parte se impone un juicio negativo para la compañía ente hechos 
como la masacre, y por otra se pretende realizar estudios “objetivos” alejados de tendencias 
políticas que evidencien la verdad de los hechos. Sin embargo, la ambivalencia, de los discursos 
enmarcados en esta última tendencia es rotunda, pues los abanderados de esta propuesta terminan 
ligándose políticamente a la imagen positiva de la UFCO. 

 

Por otra parte, dicha remembranza y constante construcción del pasado sobre Ciénaga 
como un lugar atractivo para migrantes durante el período de la compañía, además de mostrar 
ciertos valores positivos tiene la función de diferenciar histórica y poblacionalmente el municipio 
de otras ciudades aledañas. Como lo anotan Zambrano y Gnecco (2000) en la medida en que el 
pasado es puesto como un factor diferenciador nuevas relaciones identitarias son creadas en el 
presente. 

 
En ese orden de ideas, la añoranza de aquel pasado cosmopolita en el discurso de estas tres 

personas (Caballero, Riascos y Correa) configura la idea de un contexto actual que se supone es 
heredero de aquellos sucesos y procesos de migración de la bonanza bananera. Claro está, que 
entre los intelectuales de Ciénaga no todos tienen esta visión sobre la época de la UFCO. Carlos 
Payares González, quien es odontólogo y sociólogo cienaguero y profesor de la Universidad del 
Magdalena, no niega que efectivamente el municipio fue atractivo para comerciantes, 
exportadores y manufactureros de diferentes lugares del mundo, sin embargo ante los hechos de 
violencia protagonizados por la compañía bananera siempre señala que sin importar el número de 
muertos no hay nada que compense la pérdida violenta de vidas humanas. 

 
Ciénaga próspero 

 

De igual manera que el recuerdo de las migraciones en Ciénaga, existen en las diferentes 
producciones tanto a favor como en contra de la UFCO distintas imágenes de aquella época que 



28 

reflejan un auge de capital y dinero. Los herederos de familias bananeras como Armando Riascos 
y Guillermo Henríquez Torres 20  al hablar de la compañía le atribuyen la bondad de haber 
impulsado económicamente a Ciénaga21. Pero, sin a lugar a dudas la visión de estos intelectuales 
sobre esta característica del pasado de Ciénaga tiene sus contradictores, principalmente Carlos 
Payares y Margarita Bonnet Locarno, directora de la biblioteca pública de Ciénaga, quienes 
constantemente en conversatorios y diferentes espacios de tertulia académica advierten que el 
pasado de Ciénaga no puede ser visto de dicha manera, afirman que los otros sucesos de abusos y 
violencia no pueden invisibilizarse por el hecho que algunas familias fueron beneficiadas por la 
industria bananera22. 

 

Armando Riascos, en oposición a la afirmación anterior, anota que sin la UFCO no hubiera 
habido posibilidades de trabajo en la región y que además los obreros bananeros eran los mejor 
pagados de la época, añade también que no sólo los beneficios eran para el sector obrero y las 
familias asociadas al cultivo banano, sino que hubo un fuerte auge del comercio que benefició a 
toda la población. Por ejemplo, los primeros almacenes de cadena que hubo en el país, según 
Armando Riascos, estaban en Ciénaga y fueron los comisariatos de la United Fruit23 y poco 
tiempo después de este nuevo negocio Luis Eduardo Yepes fundó el primer LEY24 en el centro del 
municipio. Anota también, que una de las primeras fábricas de hielo en Colombia estaba en el 
municipio bananero, y que esto fue especialmente un motivo de asombro para aquellas personas 
que vieron el agua en estado sólido por primera vez. 

 

Estos hechos de la prosperidad pasada de Ciénaga son algunos de los argumentos que 
utilizan ciertos intelectuales para producir un recuerdo positivo de la UFCO. Así mismo, junto con 
estas historias, hay otras dos que las circundan y son puntos de debate por parte del sector 
intelectual en el municipio: La Casa del Diablo de Manuel Varela y la cumbia cienaguera que en 
vez de ser bailada con velas era con dólares quemados en la mano de las bailadoras. Manuel 
Varela tenía un pequeño terreno en el interior de la zona bananera y era necesario que el 
ferrocarril de la United Fruit atravesara su propiedad, por ello la compañía se la pidió en arriendo 
y con dicho dinero el señor Varela sembró unos vástagos de banano. 

 

                                                            
20 Guillermo Henríquez Torres es cienaguero, escritor, dramaturgo y documentalista. 
21 Entrevista 4 
22 Entrevista 5 
23  En aquella época la compañía pagaba con bonos a sus empleados, los cuales sólo eran redimibles en los 
comisariatos de la UFCO. En estos nuevos almacenes se vendía la mercancía que llegaba en los barcos de la White 
Fleet (la Gran Flota Blanca) que luego se devolvían cargados de manos de guineo. 
24 El LEY es una cadena de supermercados colombiana que aún existe. 
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Muy rápidamente aunó un gran capital con el que construyó una enorme casa en el centro 
de Ciénaga y realizó varios viajes a Europa, debido a la gran velocidad con la que Varela se hizo 
rico se dice popularmente que hizo un pacto con el diablo. Pero luego de la caída del negocio 
bananero en la región, este personaje entró en quiebra y sus herederos quedaron sin dinero. 
Actualmente, se dice en Ciénaga que en las noches se escucha pasar el tren por la casa que hoy se 
encuentra en ruinas y que en otro tiempo fue de un acaudalado empresario bananero (ver la foto 
3). Esta historia adquiere un sentido de importancia en los relatos de algunos intelectuales locales 
en tanto que es una de las evidencias de la prosperidad que hubo en Ciénaga gracias al cultivo de 
banano, y que hoy esté en ruinas es muestra, para estas personas, de que la compañía había de 
quedarse y continuar generando bienestar para el municipio. Este relato no es sólo de importancia 
para una parte del sector intelectual, sino que es una de las historias que suelen ser contadas entre 
los pobladores del común cuando a la época de la UFCO se refieren y de la misma manera evocan 
un período próspero en camino hacia el progreso. 

 
 

 
 

(Foto 3). Olmo Uscátegui (2009). Vista de un costado de la Casa del Diablo. 
Ciénaga, Magdalena. 

 

La otra historia gira en torno a uno de los bailes tradicionales de Ciénaga: la cumbia 
cienaguera. En este baile las mujeres llevan un atado de velas encendidas mientras se mueven al 
ritmo de la canción. Así, la historia que circula entre diferentes pobladores del municipio es que 
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en la época de la UFCO había tanto dinero que era común que este baile no se hiciera con velas 
sino con dólares quemándose. Sobre estas dos historias mis entrevistados fueron bastante 
escépticos sin importar su visión sobre la compañía, pues en su rol de intelectuales una de sus 
mayores preocupaciones es que sus producciones estén documentadas y sean asumidas como 
verdad y no como relatos fantásticos. Sobre Manuel Varela no hubo ninguno que negara el gran 
dinero que logró hacer este señor, pero la historia sobre el pacto con el diablo era puesta en un 
segundo plano. Mientras que con la historia de la cumbia de los dólares quemados asumían que 
era verdad pero muy probablemente se trató de algún borracho, que alguna vez en una fiesta, 
quemó unos dólares en vez de velas y que esto no era una práctica común. 

 

Esta construcción de un pasado prospero y positivo por parte de algunos intelectuales que 
consideran que la UFCO fue algo bueno para la región, apunta a configurar un sujeto cienaguero 
que se sienta orgulloso de su pasado y por lo tanto trabaje en la construcción de un presente 
similar a lo vivido durante la UFCO. Por consiguiente, esta construcción sobre Ciénaga también 
pretende plantear un orden específico en las relaciones sociales contemporáneas del municipio, 
donde nuevamente se evidencia la división y el carácter moral entre lo que es bueno o malo para 
el grueso de la población. Así, los intelectuales que recuerdan a la UFCO como algo positivo 
asumen que todo proceso similar al de la UFCO y todo esquema de pensamiento que simpatice con 
la manera de intervención de la compañía bananera está dirigido a un futuro que promete buenas 
condiciones de vida. 

 
Ciénaga proletario 

 

Hasta ahora se ha visto en este texto que el sector intelectual cienaguero está divido por 
quienes elaboran proyectos políticos e identitarios a partir de sus posiciones ante la United Fruit 
Company. Aquellos que ven con ojos positivos la compañía dicen que ésta no fue del todo 
inocente, pero que tampoco era para que el municipio hubiera sufrido una levantada comunista 
como la de la huelga de 1928. 

 

Sobre la huelga y sus resultados existe un gran debate en Ciénaga. En esta sección expongo 
el recuerdo de un contexto sindical levantado en contra del capital industrial bananero en el 
municipio. Éste fue testigo de dos huelgas: una en 1918 y la otra, más sonada, en 1928. Sin 
embargo, la primera no tuvo tanto eco y hoy día muy pocos la recuerdan, en ese momento los 
trabajadores organizados no contaron con el apoyo y colaboración del Partido Socialista 
Revolucionario, aún hacían falta dos años para la creación de este movimiento, y dicho paro fue 
neutralizado con la implantación de la ley marcial en la región por parte del Ejército 
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colombiano25. En 1928 Cíenaga estuvo en huelga poco menos un mes, pero con eso bastó para 
que en la actualidad no sólo existan historiadores, antropólogos y sociólogos estudiando el tema 
sino también para que sea uno de los hechos pasados más espinoso del debate cienaguero. 

 
Como se mencionó anteriormente, en el final de la década de 1920 del siglo pasado 

Ciénaga es recordado como un hito de la lucha revolucionaria de aquella época en Colombia. 
Finalmente, es en torno a la masacre que surgen diferentes perspectivas políticas locales al 
respecto de esta época del municipio. La imaginación y el recuerdo de un Ciénaga proletario 
están presentes en las declaraciones y producciones de intelectuales estén a favor o en contra de 
la UFCO. Sin embargo el eje de la presente discusión gira en torno a la connotación histórica que 
se le atribuya a este hecho. Es decir, si por un lado la huelga es motivo de orgullo o vergüenza 
para el pueblo cienaguero y por otro, con qué perspectiva se está viendo estos hechos. 

 

Para el sector intelectual cienaguero existe un común acuerdo en que la United Fruit 
Company fue el contexto laboral en el cual sucedió la huelga. Sin embargo, la complejidad de 
esta concepción de la UFCO y la masacre se encuentra en los diferentes significados que se 
otorgan a estos hechos. Es decir, sobre el carácter disímil de la interpretación del pasado.  

 
Por ejemplo, Edgar “Chichi” Caballero, en las diferentes conversaciones que sostuve con él, 

siempre argumentó que un punto a favor de la compañía consistía en que ésta propició el 
contexto para que existiera una legislación laboral en Colombia que tomara en serio los derechos 
del sector trabajador. Pero, por otro lado Manuel Elías26, Carlos Payares y Margarita Bonnet sin 
negar las condiciones que expuso Caballero no ponían, sobre este punto, la balanza a favor de la 
United Fruit sino más bien de los pioneros de las ideas revolucionarias y el sindicalismo de 
aquella época. Por su parte, Armando Riascos le atribuye al sindicalismo que hubo en Ciénaga la 
total pérdida de las oportunidades y prosperidad para el municipio. 

 

Ahora bien, en el panorama del pasado sobre la UFCO y el sindicalismo de la primera mitad 
del siglo XX en la región existen diferentes factores señalados por los intelectuales cienagueros. 
Entre éstos, una de las principales características que se le atribuyen a dicho movimiento obrero 
es el fortalecimiento del colectivo gracias a la llegada de franceses y holandeses, en su mayoría 
comerciantes, que militaban en los partidos comunistas de sus países de origen. En relación con 
esto último no existe en Ciénaga un desconocimiento del hecho que es por la misma UFCO que 
llegaron estos migrantes y colaboraron con la consolidación de la USTM. Sin embargo, diferentes 
                                                            
25 Legación de Estados Unidos en Colombia. Enero de 1918. 
26 Entrevista 7 
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miradas surgen al respecto en el momento de construir el recuerdo del contexto laboral de la 
United Fruit. Al respecto, el sector intelectual cienaguero está de acuerdo, en general, en que los 
obreros de la compañía eran los mejor pagados de la época, sin embargo las discrepancias inician 
al debatir las exigencias del movimiento obrero en Ciénaga en 1928. 

 
En suma, las apuestas políticas de los intelectuales que se posicionan a favor de la 

compañía tienen previamente establecido un marco moral anclado en ideales conservadores de 
patria, estado, familia, tradición y propiedad. Estas personas no realizan una ocupación del 
espacio público de la misma manera que los intelectuales y colectividades afiliados a la izquierda, 
y se han ocupado de mantener y fortalecer dichos valores por medio del apoyo a algunos 
candidatos a cargos políticos y también con la participación en eventos públicos donde el tema de 
las bananeras es debatido. 
 

1.2 Debates locales sobre la huelga y masacre de 1928 

De igual manera que sucede con el recuerdo y construcción del pasado de la UFCO en 
Ciénaga, las memorias de la huelga y masacre de 1928 se caracterizan por ser disímiles en su 
contenido. Además, este hecho es el capítulo más recordado de la época de la compañía, y el que 
más debate ha generado discusiones en el contexto de los intelectuales cienagueros. 

 

Así mismo, la producción de historia sobre estos hechos se configura con base en diferentes 
versiones e interpretaciones, lo cual está directamente relacionado con luchas políticas concretas 
en el presente. Es decir, que la historia no es producida solamente por el simple acto de mantener 
vivo un recuerdo, sino porque es, en este contexto, el elemento base del posicionamiento de 
diversos sujetos. En este sentido la rememoración del pasado juega un papel diferenciador, que se 
compone principalmente de producciones intelectuales de corte académico. Aunque, esto no 
quiere decir que los únicos que han traído a colación el 6 de diciembre de 1928 a nivel local sean 
los intelectuales cienagueros, sin embargo, algunos actúan como líderes y cabezas visibles de 
colectividades como el Sindicato de Educadores del Magdalena (EDUMAG), el Polo Democrático 
Alternativo y el Partido Liberal. 

 

Por lo tanto, en esta sección se analizan las diferentes versiones y recuerdos sobre la huelga 
y masacre de la bananeras de 1928 por parte de los sindicatos e intelectuales locales. Y, de igual 
forma que en el acápite anterior se exponen los matices y diferencias contenidos en la 
representación e interpretación de estos hechos del pasado cienaguero. 
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1.2.1“La historia laboral de Colombia empezó acá, en Ciénaga” 
 

En Colombia el movimiento sindical y socialista de la década de 1920 fue bastante sólido. 
Al punto que la TROCO (en Barrancabermeja) y la UFCO (en Ciénaga), dos de las compañías más 
sólidas a nivel mundial para aquella época, tuvieron serios inconvenientes para controlar sus 
enclaves durante las agitadas huelgas de 1927 y 1928 respectivamente (LeGrand, 1998; Luna-
García, 2010). Estos hechos les significaron serias pérdidas de dinero a estas empresas y hacen 
parte de los hitos de la historia de la lucha laboral colombiana. 

Actualmente, los sindicatos presentes en Ciénaga (SINTRAINAGRO, CUT, EDUMAG) se 
apropian de esta historia y hacen de ella su mito fundacional. Recuerdan la colaboración y 
autoridad de los miembros del PSR que se desplazaron desde el interior de Colombia a organizar y 
apoyar la huelga de 1928 y así reconstruyen oral y textualmente el contexto laboral de hace 
ochenta años. De esta manera, el objetivo de esta sección es explicar cómo desde los sindicatos 
mencionados se construyen discursos, prácticas y proyectos que consisten en narrar y no olvidar 
la huelga y masacre de las bananeras. Sin embargo, esto sucede en constante relación con algunos 
intelectuales que simpatizan con los móviles de los sindicatos. 

 

En el nivel institucional, en Ciénaga, la construcción del pasado tiene nichos muy concretos: 
la Biblioteca Pública, EDUMAG, SINTRAINAGRO, CUT, la Alcaldía y nuevas organizaciones no 
gubernamentales como la Fundación Caribe. Estas organizaciones operan de manera 
independiente unas de las otras pero han confluido en ciertos escenarios como el evento de 
conmemoración de los ochenta años de la masacre. Con esta suma de fuerzas, las colectividades 
mencionadas no sólo buscan posicionarse por medio de la construcción de un discurso histórico 
en el municipio, sino también anclar estos hechos del pasado cienaguero en el marco de la 
construcción de la historia nacional. Estos discursos y prácticas contenidos en los procesos de 
producción de historia actúan de dos maneras, por un lado como un factor diferenciador del 
municipio a nivel regional y nacional, y por otro con una clara intención de reconocimiento entre 
la historia oficial de Colombia. 

 

Esto último demuestra que este tipo de procesos no son homogéneos y que se componen de 
matices, los cuales están presentes en el interior de las organizaciones y en el panorama mismo de 
las diferentes colectividades que coinciden sobre esta historia. Por ejemplo, el Comité de Base 
Alfredo Correa D´andreis trabaja en la construcción de la memoria sin la intención de 
posicionarse en esferas académicas. Es decir, se centra en la movilización de los hechos pasados, 
que particularmente por su desarrollo han mantenido oprimida a la mayor parte de la población. 
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El trabajo de este colectivo apunta a construir las bases para que exista una lectura crítica de la 
historia por parte de diferentes sectores de la población. Este comité surge luego del asesinato, a 
manos de paramilitares, de Alfredo Correa D’andreis, quien fue académico y sindicalista 
cienaguero radicado en Barranquilla, el Comité está compuesto por profesores y jóvenes que 
realizan trabajos por la memoria en los sectores cienagueros de base. 

 
Mucho se ha escrito acerca de la Masacre de las Bananeras, la realidad de los hechos ha 
dejado sólo una enseñanza, la naturaleza criminal del imperialismo […] Rememorar este 
hecho luctuoso, en la historia de Colombia, en donde las armas de Oficiales masacraron a 
los obreros nacionales, en defensa de los intereses de una compañía extranjera, la United 
Fruit Company hace 80 años, a manos del General Cortés Vargas en obedecimiento a 
ordenes de los norteamericanos, debe pasar por la recordación de las masacres llevadas a 
cabo en la Zona Bananera del Urabá por el general Rito Alejo del Río, en connivencia con 
las hordas paramilitares, fomentadas por el entonces Gobernador de Antioquia Álvaro 
Uribe Vélez.27 
 
La comunicación pública de este tipo de denuncias, en los términos que los hace Comité de 

Base Alfredo Correa D´andreis, muestra la existencia de una interpretación política sobre la 
historia que no se encuentra referenciada sobre un único hecho en específico, sino sobre la 
realización de una lectura crítica y política de los procesos históricos generados luego de la 
masacre. En este sentido, la comparación entre los personajes y contextos políticos de 1928 y 
2008 cobra sentido en tanto que la construcción de la memoria se da en aras de contrastar un 
pasado particular con el contexto actual. 

 
De manera similar, en concordancia con la lógica de la declaración anterior del Comité de 

Base Alfredo Correa D´andreis, Carlos Payares y Margarita Bonnet Locarno sostienen que de no 
ser por la huelga de las bananeras no hubiera podido haber legislación laboral en Colombia y que 
la masacre fue una señal de alerta para agilizar dichas leyes. En este aspecto, son varias las 
personas que ellos reconocen como protagonistas, del lado del PSR sobresalen Raúl Eduardo 
Mahecha y “La Flor del Trabajo” María Cano, y por el Partido Liberal Jorge Eliecer Gaitán. Esto 
último marca la importancia de la historia oficial en estos procesos de construcción del pasado, 
pues no están nutridos únicamente de relatos y archivos locales. En estos casos existe una 
constante relación y diálogo entre historias locales (Ciénaga) y nacionales (Colombia) (Riaño, 
2006). Así, la relación de historias locales con otras externas sucede de dos maneras: por un lado 
existe la creación de nexos entre procesos nacionales con hechos regionales en aras de llenar de 
contenido la historia local, y por otro se resalta la importancia de los procesos locales para la 
historia del país. 

                                                            
27 Comunicado Comité de base Alfredo Correa D’andreis diciembre de 2008, Ciénaga, Magdalena (Colombia). 
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Las organizaciones sindicales en Ciénaga son secciones de centrales de trabajadores más 
grandes, que cuentan con presencia en todo el territorio colombiano. Por lo tanto, existe cierta 
unión entre estas organizaciones a nivel local, pero también están en constante comunicación con 
intelectuales como Carlos Payares y Margarita Bonnet Locarno y de igual modo con sectores 
oficiales como la alcaldía. En primer lugar, la relación entre los sindicatos, la alcaldía y estos 
intelectuales se establece por medio de una afinidad política que estos sectores comparten sobre 
la visión de la masacre. El sector sindical es bastante heterogéneo, pues congrega trabajadores de 
diferentes áreas como la educación, el agro y la explotación minera. Por ello, son los líderes de 
las centrales de trabajo quienes son las cabezas visibles de la movilización del pasado en el 
presente en estas colectividades. Así, 1928 constituye un referente en su historia, pues allí 
depositan tanto el origen de la fortaleza de su lucha como el de las inestabilidades laborales que 
hoy viven Ciénaga y Colombia.  

 
Ochenta años después, la forma en que son tratados los conflictos sociales en Colombia no 
ha cambiado mucho. Las entidades del Estado que van a ser privatizadas son tomadas por 
la fuerza pública después de la realización de campañas de estigmatización contra sus 
trabajadores y trabajadoras; las huelgas, calificadas como instrumentos de la subversión, 
son declaradas ilegales y militarizadas. Cientos de sindicalistas son asesinados y prolifera 
la subcontratación, las formas precarias y esclavistas de vinculación laboral.28 
 
Sin embargo, existen quienes no le dan tanta importancia al 6 de diciembre de 1928. Al 

respecto, Armando Riascos29  señala que ese paro fue una alzada criminal en la que ningún 
cienaguero participó, que efectivamente el PSR estaba en auge y que se trató de una infiltración 
comunista al pueblo cienaguero. Por otra parte, Ismael Correa, con una posición menos rígida que 
la del señor Riascos, no le resta importancia a la huelga y masacre, pero advierte que está fuera 
de sus intereses investigativos y señala enfáticamente que prefiere dedicarse a recorrer el pasado 
glorioso del municipio. Finalmente, terminan siendo los sectores con inclinaciones a un 
pensamiento político de izquierda quienes recrean la huelga y masacre de hace ochenta años con 
admiración por los logros alcanzados y con rechazo por las balas que impactaron a los 
huelguistas30. 

 

 

 

                                                            
28 Fragmento del discurso de Guillermo Rivera, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), oficiado el 6 
de diciembre de 2008 en Ciénaga. Disponible en la página web 
http://www.rel-uita.org/sectores/banano/80_anios_masacre-guillermo_rivera.htm 
29 Entrevista 1. 
30 Entrevista 6 
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1.2.2 El rechazo y la negación de la huelga y masacre de 1928 

 

Como ya he expuesto en esta investigación, el sector intelectual cienaguero no es 
homogéneo y cuenta con debates sobre diferentes aspectos. Con respecto a la huelga y masacre, 
hay quienes en su proyecto político no están del lado movimiento obrero de hace ochenta años y 
construyen una versión del pasado en defensa del estado, el Ejército colombiano y la United Fruit 
Company, aún con todos los argumentos en contra por parte de un amplio sector de la población. 
Quienes defienden los intereses mencionados han construido su propio acervo documental y 
moral para sostener estas ideas. 

 

En una de varias conversaciones que tuve con Armando Riascos puse para la discusión un 
telegrama emitido el 29 de enero de 1929 por la legación de los Estados Unidos en Bogotá31. En 
éste, el embajador Jefferson Caffery le informa a la Secretaría de Estado de ese país que a la 
fecha los huelguistas asesinados a manos del ejército colombiano sobrepasan los mil. Mi 
interlocutor no desconocía el documento y afirmó que tal declaración era falsa, dado que la 
comunicación salió de Bogotá y no de Ciénaga o Santa Marta. Según Riascos, dicha carta carece 
de veracidad en tanto que en el interior del país no había total conocimiento de lo que estaba 
sucediendo en Ciénaga. Adicionalmente, tanto Armando Riascos como Edgar “Chichi” Caballero 
coincidían en que Carlos Cortés Vargas como general de Ejército Nacional no podía ser un 
asesino, ni mucho menos vender la patria en defensa de los intereses estadounidenses. Así, según 
ellos, controlar la huelga sin exceder la violencia iba en pro del bien común. 

 
No obstante, el argumento con el que ellos realmente sopesaban sus interpretaciones era 

que nunca ha existido un estudio imparcial y objetivo de los sucesos de las bananeras, en este 
sentido claman por que la “objetividad” esté presente en toda narración sobre la UFCO y la 
masacre. Mencionan que inclusive los historiadores de las academias centrales continúan con un 
sesgo de izquierda y que de esa manera no podrá existir algún avance en esta materia. Por 
consiguiente, no se trata acá de resolver qué versión y qué óptica sobre la UFCO y la huelga es 
más o menos valida, sino entender cuáles son los significados que encierran estas producciones. 
En consecuencia con lo anterior, el rechazo y negación de la huelga se basa en unos preceptos 
morales de patria, que terminan siendo políticos, pues cumplen un papel diferenciador con los 
intelectuales de izquierda en el municipio como Carlos Payares, Margarita Bonnet y José Manuel 
Elías. 

 
                                                            
31 Para una mayor ilustración sobre el contenido de ese y otros telegrama ver el anexo 2 
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1.2.3 Gabriel García Márquez y Cien Años de Soledad en la producción de historia en 
Ciénaga  

 

Es importante anotar que la huelga y masacre de las bananeras de 1928 no sólo son 
recordadas por los pobladores de Ciénaga, pues ciertos sectores como intelectuales, colectivos 
políticos y algunos medios impresos han divulgado y debatido estos hechos en diferentes ámbitos 
a nivel nacional32. En este contexto, no se puede negar la influencia que tiene Cien años de 
soledad (García Márquez, 1967) en el imaginario y construcción de la masacre a nivel local, más 
cuando se trata de una novela escrita por el ganador del premio Nobel de literatura oriundo de la 
antigua zona bananera.  

 
En Ciénaga las críticas a su obra son las mismas de las altas esferas intelectuales33, el 

principal punto cuestionado por ciertos historiadores locales es el pasaje de la novela donde se 
narra que en la masacre “fueron más de tres mil muertos” y ello es visto como una imposibilidad 
histórica pues no hay una evidencia concreta de lo sucedido. Pero, en Ciénaga también existen 
críticas que señalan que dicha cifra se encuentra en el marco de lo literario y por lo tanto encaja 
coherentemente con la historia de Cien años de soledad. Al respecto, Carlos Payares anota que 
atacar a García Márquez por una posible imprecisión histórica está fuera de contexto debido a 
que no se está hablando de un debate historiográfico y sí de un espacio que se presume es ficción. 

 

Por lo tanto, Cien años de soledad y Gabriel García Márquez se han convertido en un lugar 
de constante discusión en el municipio por parte de los intelectuales. Aunque ha habido otros 
ejercicios literarios sobre estos hechos (Pernett, 2010) el que más relevancia y difusión ha tenido 
es el del Nobel cataquero, tanto por el galardón obtenido como por los debates y polémicas que 
han suscitado tanto Cien años de soledad como la figura pública que es García Márquez, 
reconocido en el contexto local de Ciénaga como un personaje de izquierda. Esto no pasa 
desapercibido en el contexto del debate cienaguero sobre la masacre y la UFCO, debido a que este 
espacio se encuentra fuertemente politizado por los partidos y la polarización de la sociedad ante 
el antiguo gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

 

En este sentido, la relevancia de Cien años de soledad radica también en el valor que 
adquiere la representación de la masacre en el libro,  

 

                                                            
32 Diario El Informador 6 de diciembre de 2008. Diario El Espectador 30 de noviembre de 2008. Semanario Voz 26 
de noviembre al 2 de diciembre de 2008. Periódico Polo volumen 1 número 12, 5 al 12 de diciembre de 2008. 
33 Ver Posada Carbó, 2003. 
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[…] el episodio de la huelga y masacre de los trabajadores bananeros del imaginario pueblo 
de Macondo constituye uno de los momentos culminantes de la narración, pues en él 
desembocan muchas de las tensiones acumuladas a lo largo de la trama y además, marca el 
punto en el que el microcosmos de la población empieza a decaer, después de casi cien 
años de vaivenes históricos, hasta su completa extinción de la tierra y de la memoria. 
(Pernett, 2010: 193). 
 
Adicionalmente y de igual importancia, la figura de Gabriel García Márquez se alimenta de 

su historia personal: un escritor que nació en el enclave de la UFCO en 1927 y que creció en medio 
del desarrollo de la compañía en los años siguientes a la masacre. Es decir, que recibió de primera 
mano las memorias inmediatas de estos hechos. 

 

Lo anterior no es negado por ningún sector en Ciénaga, sin embargo Guillermo Henríquez 
Torres, Armando Riascos y Edgar “Chichi” Caballero le atribuyen una intencionalidad de verdad 
a los hechos narrados en la obra del Nobel. Por lo tanto, consideran que es totalmente imposible 
que la huelga de 1928 haya terminado en una masacre de más de tres mil personas, y por eso en 
las narraciones de estas personas Cien años de soledad hace parte de las especulaciones que 
existen sobre lo ocurrido en Ciénaga hace ochenta años. El principal sustento de estos 
argumentos es la ausencia de un acervo probatorio y documental que demuestre la existencia de 
los cadáveres. Como hemos visto en al ámbito intelectual de Ciénaga, aunque éste no esté 
compuesto a la manera de una esfera académica tradicional, existe una constante preocupación 
por acumular y hacer públicos los documentos que atañan a la época de la UFCO y perseguir así la 
producción de una verdad absoluta sobre los hechos. Por ello, en el sector académico local, 
independientemente de la posición política sobre la UFCO y la masacre, hay una constante 
inquietud y continuos esfuerzos por conocer, obtener y divulgar documentos correspondientes a 
la época de las bananeras. Existe por parte de estos intelectuales una permanente preocupación 
por lograr, algún día, construir un archivo histórico de Ciénaga, que no sólo sea de uso de 
investigadores locales y externos al municipio, sino también que se convierta en un espacio para 
que haya una constante construcción y revaluación de la memoria del municipio. 

 

1.3 Un municipio bananero 
 
Los debates actuales sobre la UFCO y la masacre no son sólo de preocupación para los 

intelectuales y líderes políticos locales, de manera que recientemente la Alcaldía municipal de 
Ciénaga ha adelantado y cogestionado proyectos con estas personas, para llevar a cabo campañas 
y planes educativos sobre la memoria de las bananeras. Con esto, desde la institucionalidad se 
pretende realizar una apropiación oficial de los hechos y producir una idea, de lo qué es ser 
Cienaguero, basada en el pasado del municipio. 
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Con el pasar de los años y el cambio de actividades económicas, la antigua zona bananera 
se vio reducida a un pequeño territorio en el municipio de Ciénaga. La palma africana, la 
extracción de carbón y la transición hacia otros cultivos disminuyeron la presencia bananera en la 
región, aunque seguían existiendo plantaciones aisladas de banano (Goebertus, 2008). La mayor 
concentración de guineo estaba en el sur del pueblo, en la frontera con Aracataca, y a partir del 
año 2000 esta área fue consolidada mediante la gestión de políticos locales como un nuevo 
municipio independiente y con su propia administración34. Simultáneamente a este proceso, tanto 
el nuevo integrante del mapa político del departamento del Magdalena (Zona Bananera) como 
Ciénaga redujeron considerablemente las plantaciones de banano e introdujeron el cultivo de 
palma africana como principal actividad agrícola. Pero, al tiempo que las zonas bananeras iban en 
caída, se comenzó a gestar un reconocimiento histórico del pasado bananero de la región. 

 
Así, los procesos del municipio de Zona Bananera son tenidos en cuenta como parte de un 

contexto más amplio en el que tiene lugar la reciente gran producción de la historia promovida 
desde la Alcaldía de Ciénaga. Y, aunque el cultivo de banano esté replegado, las construcciones 
de memoria hacen parte de la configuración de la autenticidad histórica que distingue a Ciénaga 
como municipio desde una esfera institucionalidad. Esta avanzada de la Alcaldía de Ciénaga 
sobre el pasado del municipio apunta a encontrar detalles y procesos que lo hagan único en su 
historia, y por lo tanto en su construcción de identidad. Esto, sin lugar a dudas, entra en 
controversia con el hecho que exista un nuevo municipio que se ha proclamado con el nombre de 
una de las zonas más importantes de la región: Zona Bananera. Al respecto, lo que esto deja ver 
es la centralidad de la historia del cultivo de banano en estas poblaciones del Magdalena, tanto 
para Ciénaga como para Zona Bananera, sin embargo aquí sólo me ocuparé de Ciénaga. 

 
1.3.1 La historia del cultivo de banano, pieza clave para el municipio cienaguero 
 
Como lo expuse en las secciones anteriores, la producción de historia en Ciénaga está 

constituida, en sus significados, por valores que se cimientan en los personajes y hechos que han 
sido considerados, por los intelectuales locales, como figuras relevantes para el desarrollo de 
diversos procesos en el municipio. Específicamente, para este contexto, la época del banano, es 
decir la primera mitad del siglo XX. 

De este modo, en el reconocimiento oficial de la época de la compañía y la masacre de 
1928 el contexto político del municipio, entre los años 2008 y 2009, ocupa un lugar importante. 

                                                            
34 Ordenanza 011 de 1999 de la Asamblea del Departamento del Magdalena. 
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La alcaldía de Ciénaga fue obtenida por un candidato del Partido Verde35 para el período 2007 a 
2011, mientras que la fuerza y poderío de las organizaciones paramilitares se vio disminuida 
hacía 2008 luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)36 por 
medio de la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, no sobra decir que los paramilitares nunca 
dejaron Ciénaga, sino que guardaron una silente calma y en 2009 comenzó una nueva guerra 
entre Los Paisas y Las Águilas Negras por los negocios ilícitos que el jefe paramilitar Roberto 
Tovar Pupo, alias Jorge 40, le transfirió al primero de estos dos grupos. Así, la reaparición en 
escena del paramilitarismo sucedió luego de un mes del evento de conmemoración de los ochenta 
años de la masacre de las bananeras. Sin embargo, esto no ha impedido la existencia de los 
procesos de producción de historia por parte de algunos sectores de la sociedad civil y la alcaldía. 
De todos modos, en algunas elaboraciones sobre el pasado realizadas desde Ciénaga, la historia 
del paramilitarismo es vista como una de las herencias, no únicamente de la UFCO, sino de la 
disposición servil del estado colombiano antes Estados Unidos durante el siglo XX. Por ello, la 
historia de estos grupos al margen de la ley constituye, en este caso, un lugar de referencia 
negativo. 

 
En este contexto, el reconocimiento de la época del banano desde la oficialidad cienaguera 

tiene varios escenarios: los símbolos patrios, monumentos, documentos, comunicados y planes de 
trabajo que se realizan en conjunto con la sociedad civil y son materializados en proyectos 
educativos. Así, en palabras de la Alcaldía de Ciénaga, lo que se pretende con esto es “[...] 
resaltar la importancia del cultivo del banano como motor del desarrollo económico de Ciénaga 
durante el siglo XX”37, y al mismo tiempo rendir un homenaje a los caídos en la masacre de 1928. 
En las comunicaciones oficiales la Alcaldía pretende no tomar partido alguno a favor o en contra 
de la UFCO, busca exponer los hechos y extraer de allí los hitos y valores que resulten útiles para 
construir el discurso histórico que pueda sustentar y distinguir al municipio de Ciénaga de otras 
poblaciones en la región. Sin embargo, esta disposición aparentemente neutra, termina perdiendo 
su imparcialidad, en tanto que los principales académicos locales consultados por la Alcaldía para 
organizar el evento de conmemoración reivindican la huelga de 1928 y condenan a la UFCO. 

 
La construcción de prácticas y discursos estatales en torno a la producción de historias 

propias a nivel local, parte de un interés compartido con los intelectuales locales cienagueros por 

                                                            
35 Partido político de reciente creación que en el mapa político de Colombia se sitúa en el intersticio entre los 
sectores independientes y de oposición al gobierno de Álvaro Uribe. 
36 Grupo paramilitar desmovilizado del que posteriormente se desprendieron otros grupos ilegales, tales como: Los 
Paisas, Las Águilas Negras, Los Rastrojos, entre otros. 
37 http://www.cienaga-magdalena.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f#simbolos tomado el 12 de 
octubre de 2011. 
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llevar al debate público la historia del municipio. Por ello, resulta interesante ver como en la 
consolidación de un nuevo estado-nación moderno se ha hecho necesaria la producción de una 
historia que demuestre su autenticidad, y de igual manera este proceso está presente en el 
posicionamiento de instituciones a nivel local. Así, es que existen en Ciénaga diferentes debates 
sobre ciertos hechos históricos del municipio, y en particular el que atañe al siglo XX es la 
historia del cultivo de banano, la UFCO y la masacre. 

 
De esta manera, la Alcaldía junto con la Biblioteca Pública y el intelectual Carlos Payares 

han llevado a cabo visitas a colegios y escuelas para adelantar con jóvenes y niños talleres de 
memoria encaminados, por un lado, a inculcar los valores históricos propios de la historia 
cienaguera. Y por otro, a generar mediante el continuo recuerdo un mayor arraigo hacia el 
municipio. La puesta en marcha de estas estrategias para la creación y conservación de la 
memoria tiene que ver con la idea, de reciente movilización en el municipio, que la identidad se 
cimienta en el pasado. No cabe duda, de que esa es la lógica de aquellos talleres y que no sólo 
consiste en la rememoración de unos hechos pasados, sino también en la forma en cómo la 
Alcaldía se posiciona ante un sector de la población. 

 
Por ello, la historia del cultivo de banano adquiere un papel central en la configuración de la 
identidad oficial del municipio realizada desde la esfera institucional, claro está que en el proceso 
descrito no actúa únicamente la Alcaldía, dado el papel que juegan los intelectuales locales como 
expertos, quienes participan activamente a partir de los resultados de sus investigaciones. En este 
orden de ideas, es de las producciones realizadas por los historiadores cienagueros que la 
Alcaldía toma los elementos para la construcción de la historia cienaguera en el ámbito oficial. Y 
debido a la centralidad que adquiere la época de la bonanza del banano en el discurso de los 
intelectuales locales, este período ocupa también un lugar fundamental para la administración 
cienaguera. 
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Capítulo II. 

 

El recuerdo de Banana Republic of Ciénaga. La conmemoración de 

los ochenta años de la huelga y masacre de las bananeras de 1928. 

 

La memoria, a la que atañe la historia, que a su vez la alimenta,  
apunta a salvar el pasado sólo para servir al presente y al futuro.  

Se debe actuar de modo que la memoria colectiva sirva a la liberación,  
y no a la servidumbre de los hombres. 

(Jacques Legoff, 1991: 182) 

 

La producción de las conmemoraciones se da colectivamente en aras de producir y 
mantener vivo el recuerdo de un pasado común (Jelin, 2002: 2). Esto es posible observarlo, por 
ejemplo, en los procesos de consolidación de estados-nación, donde se establecen los hitos que 
habrían hecho posible el camino hacia el estado-nación mismo, tales como: las guerras, la 
escritura de las constituciones, los descubrimientos y hallazgos científicos, etc. Y en ese sentido, 
se instituyen los hechos y las fechas que son pieza clave del pasado y que constituyen la historia 
oficial (Jelin, 2002). 

 
En su mayoría, los eventos conmemorados son acontecimientos marcados por la violencia, 

en algunos casos se trata de guerras de independencia que terminaron con el surgimiento de 
territorios libres pero en otros, de episodios como masacres, abusos de poder, desapariciones, 
genocidios, desplazamiento forzado, es decir, de hechos que ocupan un escenario de dolor entre 
las personas, y por lo tanto cuando estas fechas son recordadas se invita y reafirma hacia la 
condena y no repetición de los mismos. Así, el ejercicio etnográfico sobre los eventos de 
conmemoración no consiste en cuestionar la veracidad de lo que es recordado, sino en analizar 
las maneras en cómo se instauran diferentes verdades en un mismo contexto. 

 
En este orden de ideas, los eventos de conmemoración son también espacios en los que 

confluyen diferentes colectividades, las cuales es muy probable que tengan diferentes posiciones 
y proyectos políticos a partir de los hechos recordados. Inclusive, es probable que existan 
diferentes recuerdos a partir de disimiles posicionamientos políticos. También, las 
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conmemoraciones son lugares donde las identidades son reafirmadas en diferentes elaboraciones 
sobre uno o varios episodios pasados. 

 
Otro aspecto importante de las conmemoraciones es su carácter público, es decir cómo el 

pasado recordado, es un aspecto de discusión masivo en la vida social, cuyo debate sucede en las 
calles y no únicamente en espacios académicos. De esta manera, es que diferentes sujetos y 
colectividades se interpelan en un mismo espacio como un evento de conmemoración. 

 
En este sentido, de acuerdo con Sally Moore (1987) y María Clemencia Ramírez (2001) en 

que un evento diagnóstico es un suceso particular en el que se hacen presentes diferentes 
tensiones, aspectos sociales, complejidades, contradicciones y conflictos que existen en un 
contexto particular, es posible afirmar que una conmemoración como la de los ochenta años de la 
masacre se trata de un evento de este tipo. 

 
En el año 2008 durante la primera semana de diciembre se llevaron a cabo en Ciénaga 

diferentes actos consecutivos dedicados a conmemorar la huelga y masacre de 1928, éstos 
contaron con la participación de diferentes sectores de Ciénaga, Santa Marta, Bogotá y algunos 
extranjeros. La organización del evento tomó poco más de seis meses para cumplir este objetivo. 
Los sindicatos, intelectuales locales, funcionarios estatales, fundaciones y representantes de 
colectivos y partidos políticos organizaron un comité para dicha organización y logística. La 
iniciativa de organizar este tipo de encuentro, surgió tanto en un nivel local como nacional. Por 
un lado fue una idea de intelectuales y colectivos locales ciengueros que consistió en reivindicar 
y reconstruir un importante proceso de la historia del municipio, y por otro consistió en una 
movilización de colectividades de izquierda (Hijos e Hijas y La Direkta), con presencia en otros 
lugares del territorio nacional, para no olvidar uno de los procesos que marcaron el siglo XX 
colombiano. 

 
El evento fue organizado por diferentes frentes y del mismo modo fue la participación del 

público en general. Los lugares del pueblo donde el evento se realizó fueron el Teatro Municipal, 
la Plaza de la Estación y las calles del centro histórico. El uso espacios en la conmemoración los 
autorizó la alcaldía y de la misma manera ésta también se encargó de la producción (sonido, 
tarimas, luces), de otorgar el permiso para usar ciertas calles y paredes para ser intervenidas con 
arte y de gestionar un libro para agrupar diferentes intelectuales y hacer que perdure un debate, 
desde Ciénaga, sobre lo ocurrido en 1928. 
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En el itinerario de la conmemoración se le dio cabida a diferentes sectores y pobladores, de 
tal manera que las diversas posiciones y debates sobre la UFCO y la masacre que existen 
localmente tuvieron lugar. Sin embargo, hubo una fuerte participación de personas del interior de 
Colombia, sobre todo pertenecientes a colectivos políticos de jóvenes y partidos políticos de la 
oposición al gobierno de Álvaro Uribe. Por su parte, la Universidad del Magdalena también, 
durante esta semana, organizó un evento, más de corte académico tradicional y de dos días, al que 
invitó importantes expertos en el tema, sin embargo éste estuvo coordinado con Ciénaga para que 
estos investigadores visitaran el municipio y también compartieran con los pobladores de la 
ciudad que vivió los hechos conmemorados. 

 
2.1 Un evento diagnóstico 
 
En Colombia, el 2008, fue el sexto año de la presidencia de Álvaro Uribe y el país 

enfrentaba una de las crisis más duras que ha pasado en derechos humanos y corrupción estatal; 
el proceso de paz llevado a cabo en años anteriores con los grupos paramilitares demostró haber 
fracasado por diferentes inconsistencias y la continuación de actividades ilegales realizadas por 
estas personas. De igual manera, se reveló a la opinión pública que el sector legislativo estaba 
ampliamente compuesto por paramilitares y que el ejército se encontraba asesinando civiles, que 
luego eran registrados como guerrilleros caídos en combate, para recibir bonificaciones 
económicas. Y a todo esto hay que sumarle las injustas condiciones laborales de los corteros de 
caña en el valle del Cauca, quienes entraron en paro durante más de un mes. 

 
A nivel local, Ciénaga vivía una relativa paz, los grupos paramilitares se encontraban 

replegados y se percibía que en la Alcaldía municipal la corrupción no se había hecho presente. 
Estaban por cumplirse ochenta años del hecho histórico que más ha marcado al municipio en la 
historia del siglo XX: la masacre de las bananeras, y entre diversos pobladores se organizaron 
para cumplir este cometido. 

 
Tomando en cuenta este escenario, en este acápite explicaré en detalle por qué la 

conmemoración que aquí describo es un evento diagnóstico y cuál es el papel que desempeña en 
la producción del presente en Ciénaga. Esto último, tiene constantemente una estrecha relación 
con la construcción del pasado y la configuración de identidades colectivas. 

 
En el trabajo de producción de una identidad, los grupos sociales tienden a recurrir a lo que 
consideran como su pasado. De allí ‘extraen’ […] de una manera no estrictamente racional 
pero tampoco ajena a los cálculos políticos, aquellos recursos, ideas, imágenes, historias, 
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relaciones, que resultan significativas para la manera como ellos se definen hoy[…] 
(Bolívar, 2006: 253) 
 
De esta manera, los aspectos a analizar son: el comité de organización, el itinerario de la 

conmemoración, las intervenciones de los expositores, las percepciones de asistentes y ausentes, 
la ocupación de las calles y el extenso y diverso grupo de personas que allí se hizo presente. Esto 
no sólo ayuda a entender mejor el sentido de este evento, sino que pone sobre la mesa la 
complejidad con la que cuentan este tipo de producciones. 

 
2.1.1 El comité 
 
En el mes de agosto de 2008 se conformó en Ciénaga el Comité de impulso adjunto 

intersindical y social para organizar el evento de conmemoración. Este grupo de personas recibió 
dicho nombre puesto que por un lado estaba integrado por funcionarios de la Alcaldía y por otro 
por, intelectuales locales, representantes de nuevas organizaciones y diferentes sindicatos y 
sectores sociales. Entre todos, trabajaron durante el segundo semestre de 2008 para acordar la 
agenda del evento en tanto organización y contenido para dar cabida al mayor número de 
intervenciones. 

 
La discusión principal en la ruta hacia el evento fue la posición ante las UFCO y la masacre 

que debía transmitir la conmemoración. Como ya he expuesto, no existe un consenso general 
sobre estos hechos a nivel local y de ello fue muestra la conmemoración. Aunque este acto 
público contó con la participación de intelectuales a favor de la UFCO, en su mayoría constó de un 
fuerte rechazo a la masacre y ello fue evidenciado en las reuniones del comité, donde se acordó la 
participación de Hijos e Hijas por la Memoria contra la Impunidad38, el partido político del Polo 
Democrático Alternativo y se invitó a concentrar en Ciénaga el máximo número de centrales de 
trabajadores.  

 
En razón de lo anterior, este comité no contó con una amplia participación de intelectuales 

cuyas posiciones estuvieran del lado de la compañía. En términos generales, la conmemoración 
estuvo totalmente politizada hacia los partidos y organizaciones de izquierda ubicadas en la 
oposición al gobierno de derecha de Álvaro Uribe, esto fue interesante puesto que en algunas 

                                                            
38 Este es un colectivo político de jóvenes, que en su mayoría está conformado por hijos de sobrevivientes o 
asesinados durante el genocidio de la Unión Patriótica, el cual fue un partido político de izquierda que surgió en el 
marco de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en la década de 1980. 
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intervenciones ciertos intelectuales y organizaciones políticas realizaron comparaciones entre los 
presidentes Abadía Méndez y Uribe, la huelga de los trabajadores bananeros y el paro de los 
corteros de caña en 2008 y los generales Carlos Cortés Vargas y Rito Alejo del Río. De igual 
manera, la amplia participación de la izquierda en este evento demostró que la historia de la 
masacre hace parte de sus referentes históricos de lucha no sólo a nivel local en Ciénaga, sino en 
sus más altas esferas de mando. 

 
Así, el comité funcionó como un espacio de discusión de la memoria, donde se debatió 

cómo iba a ser organizada y espacializada durante una semana. Sin embargo, antes de la 
conformación del comité ya había proyectos andando en vista del magno evento que se avecinaba, 
entre éstos estuvo Memoria de una epopeya, el libro oficial editado por la Alcaldía bajo la 
dirección de Carlos Payares como compilador (ver la figura 2). 

 

 
 

(Figura 2). Caratula del libro Memoria de una Epopeya. 

Finalmente, hacia mediados de noviembre el itinerario estaba casi listo y comenzó la 
campaña de expectativa con la que se pretendía invitar a la población a participar activa y 
masivamente en la conmemoración. Esta tarea estuvo a cargo de Hijos e Hijas Santa Marta, 
quienes organizaron un conversatorio en el mes de noviembre del que participaron sectores 
intelectuales y populares para llamar la atención sobre la importancia de conmemorar los ochenta 
años de la masacre y de igual modo de acudir a los actos de diciembre. 
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2.1.2 El itinerario 
 
Las discusiones del comité dieron como resultado la distribución final de las temáticas 

tratadas en cada jornada del evento de conmemoración, y como tal esta repartición de las 
diferentes memorias fue el resultado del trabajo llevado a cabo durante varios meses. En este 
sentido, exponer en detalle y analizar el itinerario de una conmemoración es de vital importancia 
para entender, cómo en el contexto de la producción de historia en Ciénaga, se dio un espacio 
donde se interpelaron diferentes colectividades alrededor de sus proyectos políticos e identitarios. 

 
Día uno: el clero y la Alcaldía 
 
El 1 de diciembre de 2008 en la Iglesia San Juan Bautista del municipio de Ciénaga, el cura 

párroco ofreció la misa de la mañana en memoria de los mártires de las bananeras. La asistencia 
al recinto religioso fue mínima, allí hicieron presencia algunos intelectuales, pocos pobladores y 
uno que otro visitante que se desplazó hacia el municipio especialmente para la conmemoración. 
La ceremonia contó con los protocolos de una misa tradicional católica, no obstante el sacerdote 
hacia continua referencia a la masacre e inmortalizaba a las personas que murieron el 6 de 
diciembre de 1928 mediante plegarias en las que encomendaba sus almas al Dios católico. Este 
acto del evento de conmemoración fue sobrio y parco, aunque esto no niega que se tratara de una 
intervención política laica en el marco de un contexto religioso. Es importante recalcar que aún 
faltaban algunos días para que un gran grupo de organizaciones se desplazara hacia Ciénaga. 
Apenas comenzaba el evento y se esperaba que la mayor asistencia estuviera en los últimos días. 

 
La primera jornada de la conmemoración no estuvo completa hasta que se realizó el 

lanzamiento de Memoria de una epopeya. Hacia las cinco de la tarde la Alcaldía en el Teatro 
Municipal dio inició a la presentación del libro en la que su editor, Carlos Payares González, 
expuso el proyecto que estuvo detrás de la publicación. La intención fue producir algo nunca 
antes hecho en el municipio, un libro de alta calidad editorial que fuera un referente sobre las 
bananeras para las generaciones futuras en Ciénaga. La publicación en su contenido es bastante 
interesante por la heterogeneidad que encierra: cuenta con varios ensayos y artículos académicos 
locales con diferentes miradas sobre las bananeras, también con una sección de entrevistas a 
personas descendientes de los protagonistas de la época del banano en la región y un apartado 
con resumidas biografías de cada una de las personalidades que estuvieron presentes en la huelga 
y masacre. Esto deja ver que hay serias intenciones por parte de los intelectuales y la 
institucionalidad cienaguera, por construir un corpus documental y crítico que sirva de referencia 
para el futuro cuando de recordar las bananeras se traté. 
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Posteriormente, en el cierre del evento se abrió el espacio para las preguntas y comentarios, 
la mayoría de los cuales giraban en torno a la importancia de investigar en profundidad los 
hechos de las bananeras para evitar que existan errores y falsos recuerdos en la construcción de 
dicho pasado. Esto es importante en tanto que una de las intenciones finales de los debates sobre 
la historia de Ciénaga es poder establecer una versión definitiva sobre la masacre, que, según 
Carlos Payares, se trata de basar la identidad en hechos históricos verdaderos y sustentables y no 
simplemente en suposiciones y discursos provenientes, únicamente, de historias familiares39. 

 
Día dos: academia, política y música 
 
En el segundo día de la conmemoración, de igual modo que en el anterior, la asistencia fue 

reducida, el recinto estaba ocupado por no más de veinte personas. El evento inició en el Teatro 
Municipal con la intervención de Aurelio Suárez, integrante y líder de SINTRAINAGRO y el 
Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR), quien fue invitado a Ciénaga como un 
experto en temas agrícolas y laborales. En su exposición habló sobre la historia del cultivo de 
banano en Colombia y particularizó sobre el legado histórico de la masacre.  

 
En la presentación hecha por Aurelio Suárez la historia del cultivo de banano en Colombia 

estuvo dividida en tres momentos, marcados por los nombres que ha tenido la compañía bananera 
en el siglo XX. Un primer momento, el de la United Fruit Company hasta la década de 1950, el 
segundo marcado por la filial Frutera de Sevilla entre los años 1960 y 1970 y el último con 
Chiquita Brands hasta el final del siglo XX. A grandes rasgos, Suárez expuso un contexto general 
del siglo XX a través del cultivo de banano. En esta historia la masacre ocupa un hecho de gran 
importancia en el discurso del ponente en tanto que es un hito que conllevó a grandes cambios 
para la industria del banano en Colombia, pues aseguró que a partir de allí es que la UFCO se vio 
debilitada y tuvo que transformar el modelo del negocio varios años después. Además, toda la 
intervención contó con continuas denuncias hacia el modelo imperialista de Estados Unidos y las 
compañías multinacionales. 

 
Luego de esta presentación se abrió el espacio para la intervención del público asistente. 

Los espectadores en esta parte de la conmemoración eran un su mayoría profesores y miembros 
de cooperativas de trabajadores del banano, quienes participaron ampliando lo expuesto por 
Aurelio Suárez y muy enérgicamente hicieron énfasis en darle una reconocida importancia 
histórica a la huelga y masacre de los trabajadores bananeros. Así mismo, felicitaron al líder 
                                                            
39 Entrevista 5. 
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sindical por su exposición y sus ideas presentadas en tanto que había simpatía por las denuncias 
realizadas. 

 
Para las horas de la tarde estaba previsto el concierto y lanzamiento del disco del conjunto 

musical Los Selectos, en homenaje a los mártires de las bananeras. No obstante, esta actividad no 
fue llevada a cabo, pero posteriormente si se distribuyó el disco compacto de este grupo con una 
canción dedicada a los caídos el 6 de diciembre de 1928 y en las siguientes pistas los himnos de 
Colombia, el Departamento del Magdalena, Ciénaga y de la Internacional Comunista. Dicha 
canción cuenta con un ritmo que mezcla los géneros musicales de la salsa y el merengue y narra 
los motivos, personajes y la tristeza que significa hablar de la masacre. Esta producción es una 
clara muestra de cómo es que se construye la historia desde diferentes lugares y por diferentes 
medios más allá del texto escrito, en este caso el arte. 

 
Recordando la historia me he llenado de nostalgia y han nacido inspirados estos 
versos de emoción. 
 
Inmenso dolor me embargó cuando me contó mi padre que la masacre cobarde en 
Ciénaga sucedió. 
 
El pueblo imploró justicia, a los gringos les dio risa 
El pueblo reclamó el derecho, dispararon plomo al pecho 
El pueblo se levantó, Cortés Vargas los mató 
 
Oye, claro que no hay derecho. 
 
Que por favor no se repita, no no no esa tragedia fue inaudita, cómo no. 
 
Tres mil cuerpos masacrados no pudieron recibir la cristiana sepultura que es 
elemental principio, fue tan grande la sevicia y el instinto criminal que los lanzaron 
al mar para aumentar el suplicio. 

 
De un pueblo trabajador que la historia deja escrita con la sangre y el sudor esta 
tragedia inaudita.40 

 
Así, por un lado existe en esta canción un rechazó directo por la masacre y un 

reconocimiento a los huelguistas asesinados como héroes del pasado, cuyos actos continúan 
vigentes. Y por otro, está presente la continua lucha por el no olvido de estos hechos en aras de, 
con base en la historia, construir proyectos identitarios desde Ciénaga. 

 
 

                                                            
40 Los selectos, fragmentos de la canción a los mártires de las bananeras. Ciénaga, 2008. 
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Día tres: el debate cienaguero sobre la memoria 
 
El tercer día del evento de conmemoración contó con intervenciones de intelectuales 

locales durante toda la jornada. En la mañana hubo dos presentaciones: una académica a cargo de 
Pedro Bonnet Locarno y otra de estudiantes de bachillerato quienes declamaron poesías sobre la 
masacre. En horas de la tarde Ricardo Barrios Zuluaga, Guillermo Henríquez Torres y Delfín 
Sierra encabezaron un conversatorio sobre aspectos puramente económicos de la época la UFCO 
en la región llevado a cabo en el auditorio del INFOTEP41 sede Ciénaga. 

 
Pedro Bonnet Locarno es un abogado cienaguero que ha ocupado cargos públicos y 

también ha sido senador y representante de la AD-M1942. En su entrada al auditorio, el cual estaba 
un poco más lleno que los días anteriores por la presencia de estudiantes de colegio, el público 
entero lo recibió con un fuerte aplauso en admiración por sus logros obtenidos. La exposición de 
esta personalidad cienaguera tuvo por título "Aspectos históricos, políticos y jurídicos de la 
huelga en las bananeras del Magdalena". Esta inició con una explicación del pliego de peticiones 
y el contexto histórico de Colombia para 1928. En este caso no se trató únicamente de exponer 
los procesos que tuvieron lugar en paralelo con la huelga sino de narrar el contexto colombiano a 
partir de este hecho que sucedió en Ciénaga y establecer puntos de crítica para el presente del 
país. 

 
Este es un país que se ha caracterizado en su vida republicana por ser moderado en todo, en 
el manejo de la economía, en el manejo político menos en el ejercicio de la violencia, nos 
encontramos en primer lugar a nivel mundial entre los países más violentos, la violencia es 
una constante en la vida cotidiana. Desde ese punto de vista, es importante felicitar este 
movimiento que hoy trae la masacre de las bananeras para rechazar la violencia que se 
ensaña contra el pueblo colombiano y hacer una exigencia pública para crear las 
condiciones para la conquista de la paz. […] La huelga fue el punto de partida para que 
callera la hegemonía conservadora que venía imponiendo una política en contra de los 
intereses de la mayoría de la población desde cincuenta años atrás. Y así mismo fue el 
soporte para el ascenso de un nuevo régimen político, (la masacre) llevó al poder al partido 
liberal, que de todas maneras fue un gran avance en materia de seguridad social y de 
respeto de los derechos de los trabajadores43. 

 
De este modo, la puesta en público de este tipo de discursos tiene la intención de hacer de 

la historia un móvil político y no simplemente generar un recuerdo común aislado de las 
implicaciones a las que han conllevado hechos como la masacre. Se trata, entonces, de buscar en 

                                                            
41 Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional. 
42 Alianza Democrática M-19 fue un partido político resultante del proceso de paz entre el estado colombiano y el 
grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril. 
43 Registro sonoro del evento de conmemoración de la huelga y masacre de las bananeras. 3 de diciembre de2008 
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la historia los motivos de luchas del presente e indagar el surgimiento de problemáticas 
contemporáneas. En este orden de ideas, continuó la presentación de Bonnet con fuertes críticas 
al papel de Estados Unidos en la historia de América Latina, Colombia y específicamente 
Ciénaga. Al respecto hizo hincapié en las pésimas condiciones laborales que mantenía la UFCO y 
los altos ingresos que generaba con la injusta intervención en Colombia. Sobre los aspectos 
jurídicos, mencionó que el gran logro de la huelga fue haber logrado la existencia de una 
legislación laboral y que de no ser por lo héroes de 1928 el atraso del el marco legal del trabajo 
en Colombia sería más marcado. 

 
Hacia mediados de la mañana el auditorio se llenó con una música lenta y de dulces 

sonidos, propios para ambientar las declamaciones de las poesías que venían a continuación. Esta 
parte de la conmemoración la protagonizaron profesores y estudiantes de colegio quienes 
intervinieron con composiciones propias y algunas adaptadas de otros artistas que han escrito y 
compuesto obras sobre las bananeras. Todas estas presentaciones estuvieron centradas en 
rechazar la huelga y condenar a la UFCO, el gobierno y el ejército por ese hecho. De la misma 
manera, las declamaciones se encaminaron a construir una imagen del pueblo bananero que 
participó en la huelga de 1928 y así se inmortalizó. 

 
Se fueron, se fueron las bananeras, que enlutaron que enlutaron la región. 
 
Sólo quedan los recuerdos en la arena: esperanzas y banderas cuando la huelga estalló. 
 
Es el pueblo bananero de abarca y de sombrero que anda en la región. Es el pueblo 
bananero de estirpe guerrillero pilar de la nación44. 

 

Está adaptación del vallenato convertida en poesía muestra en primer lugar el dolor 
generado por la compañía gracias a la masacre. Luego, es posible notar la nostalgia del 
movimiento obrero y la importancia que estas personas encuentran en el legado de los huelguistas. 
Al cierre de esta declamación el intérprete hizo énfasis en que esos versos que remiten, en sus 
propias palabras, a la tragedia y la lucha de las bananeras se encuentran vigentes ante la realidad 
que vive Colombia, en tanto derechos humanos y relaciones con Estados Unidos. Así, el profesor 
invitó a generar conciencia y mantener presentes las enseñanzas de dignidad que dejó la huelga 
de las bananeras. En este sentido, el pasado es traído a colación nuevamente en función del 
presente desde fuera de la academia en un ámbito artístico como la poesía. Esto resulta de gran 
importancia en el escenario de la producción de historia en Ciénaga puesto que es otro 

                                                            
44 Fragmento de una adaptación de la canción “La bananeras” de Jorge Oñate y los Hermanos López (1974). 
Presentada el 3 de diciembre de 2008 en el Teatro Municipal de Ciénaga. 
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mecanismo por medio del cual viaja y se configura la memoria sobre estos hechos y más cuando 
se trata de la intervención protagónica de personas jóvenes, así se pretende que estas memorias 
sean transmitidas a las nuevas generaciones y así se piense en posibles diseños de futuro. 

 
En las horas de la tarde se llevó a cabo el conversatorio sobre la economía de la región 

durante la época la UFCO, inició con Ricardo Barrios Zuluaga, quien en años anteriores fue 
representante a la cámara por el Partido Liberal y en la actualidad es una personalidad de alto 
reconocimiento entre algunos cienagueros. Su presentación estuvo articulada alrededor de los 
personajes que protagonizaron la economía y el sindicalismo durante la época de la compañía, lo 
cual es relevante en tanto la producción local de la historia en términos tradicionales, a través de 
los grandes hombres y no de los procesos y colectividades que pudieron haber participado. Así, 
su charla tuvo que comenzar por hablar de Minnor Copper Keith, conocido como el Papa verde, 
para referenciar la primera parte de la historia de la UFCO y así ir narrando el proceso económico 
de Ciénaga en los inicios del siglo XX. Posteriormente, expuso de manera muy general la huelga 
y las implicaciones económicas de ésta, habló de Hernán Torres Giraldo y María Cano y la 
ambivalencia del discurso sobre los aspectos positivos y negativos de la United Fruit fue evidente, 
en tanto que al mismo tiempo que se refería someramente a la masacre iba reconociendo posibles 
bondades de la UFCO. Al final, los hechos expuestos por el señor Barrios apuntaron a constituir 
una conciencia histórica que diferenciara a Ciénaga y la región de otras regiones del país, pues en 
el cierre presentó una propuesta para viabilizar la región Caribe por medio de un referendo.  

 
En Colombia no se hicieron las cosas completas después de 1991, porque al proclamarse 
la apertura económica y la internacionalización de la economía, como nuevo modelo de 
desarrollo, ha debido adoptarse, como en otros países, el esquema de regionalización […] 
La región Caribe estaba llamada a convertirse en la gran palanca exportadora de 
Colombia, pos su ubicación geográfica y sus condiciones naturales privilegiadas […] 
Pero la realidad económica hoy es bien distinta y el índice de necesidades básicas 
insatisfechas de nuestra población continúa con un desequilibrio protuberante con el resto 
de departamentos y regiones del país, y la deuda social de la nación con la Costa ha 
crecido a niveles considerables45. 

 

Sin lugar a dudas, la movilización de la región Caribe, en los términos de Barrios, no fue un 
aspecto general de la conmemoración. Aunque, cobra relevancia en tanto que hizo parte de los 
proyectos identitarios que fueron presentados en el evento y que además contaron con cierta 
acogida por parte del público asistente, pues la historia de la UFCO en Ciénaga ocupa un lugar 

                                                            
45 El Referéndum, única fórmula para viabilizar la Región Caribe. Periódico repartido por Ricardo Barrios Zuluaga 
durante su presentación 
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central como ente diferenciador de otras regiones en la argumentación de Barrios sobre la región 
Caribe. 

 
Por otra parte, Delfín Sierra, intelectual e historiador cienaguero, realizó una presentación 

crítica sobre la herencia de la UFCO desde los años de 1920 hasta nuestros días; comenzó por 
hablar de las turbias relaciones entre la UFCO y los diferentes gobiernos y de cómo la masacre ha 
estado impune durante ochenta años, mencionó que en 1979 se emitió la llamada Ley de las 
Bananeras “Por la cual la Nación honra a las víctimas de las Bananeras en el cincuentenario de su 
sacrificio, en Ciénaga (Magdalena) y se dictan otras disposiciones”46 . Esta ley contemplaba 
beneficios para el municipio que estaban encaminados a resarcir, de alguna manera, las pérdidas 
causadas en 1928, sin embargo nunca se hicieron efectivos y hoy en día no se encuentra vigente 
por agotamiento del objeto47. Estos hechos son muy importantes en el discurso de Sierra en tanto 
que en su exposición sustentan los argumentos de que el estado colombiano no ha mostrado el 
más mínimo interés en la masacre y sí por mostrarse cada vez más servil a Estados Unidos, esto 
fue sustentado por Sierra con la comparación entre la época de la Yunai y la Drummond48 en el 
contexto actual de Ciénaga, donde sin importar las pésimas condiciones laborales de los mineros 
el carbón se sigue exportando y los recursos naturales se van agotando. 

 
El cierre de este día en la conmemoración estuvo a cargo de Guillermo Henríquez Torres, 

quien habló de cómo la zona bananera del magdalena estaba distribuida entre las elites de la 
región y cuál fue el papel que jugó UFCO en la economía de Ciénaga en la primera mitad del siglo 
XX. Estos aspectos fueron mostrados como positivos por parte del expositor, claro está, que como 
se trataba de conmemorar la masacre, cuando Henríquez Torres habló de ésta, el doble relato, 
sobre el carácter positivo o negativo de la UFCO, entró en escena pues no había una condena 
directa hacía la compañía ni una simpatía clara por el movimiento obrero del paro de 1928 en su 
discurso. Ante esto, la recepción del público sobre sus ideas no fue muy alta, dado que ya habían 
arribado al municipio un número significativo de miembros agrupaciones políticas de izquierda 
con ideas muy claras sobre el rechazo a la masacre y la compañía. 

 
 
 

                                                            
46 Ley 64 de diciembre 21 1979. 
47 Ley 64 de diciembre 21 1979. 
48 Esta es una compañía carbonífera estadounidense que tiene una de sus minas más importantes en el municipio de 
La Loma en el departamento de Cesar, desde allí viene una vía férrea que transporta el preciado mineral negro hasta 
las puertos establecidos en las playas cienagueras. 
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Día cuatro: la academia 
 
El jueves cuatro de diciembre la Universidad del Magdalena organizó un evento académico 

en la ciudad de Santa Marta, al que invitó historiadores colombianos y extranjeros expertos en la 
historia de la United Fruit Company para que expusieran sus investigaciones en la región con 
motivo de la conmemoración de los ochenta años de la huelga y masacre. Entre los invitados 
estaban Catherine LeGrand, Avy Chomsky (quien por motivos de salud no pudo asistir), Steve 
Striffler, Oscar Zanetti, Adriana Corso, Sergio Grez Toso, Bernardo García, quienes concentraron 
la atención del evento y en este día la conmemoración se trasladó de Ciénaga a Santa Marta. 

 
Una buena parte de los historiadores locales cienagueros conoce los trabajos realizados por 

estos investigadores y al citarlos hacen de aquellos textos un referente para el posicionamiento de 
sus proyectos políticos. Esto en primer lugar, juega un papel muy importante en las disputas por 
la verdadera historia de las bananeras, pues en la medida que investigaciones realizadas desde los 
centros de producción del conocimiento son llevadas a un contexto local, adquieren una alta 
connotación en términos del poder que representan al ser hechas, en su mayoría, desde Estados 
Unidos. Esto no quiere decir que no exista discusión alguna en Ciénaga sobre estas 
investigaciones, por el contrario hay quienes no están de acuerdo con los datos e ideas 
presentados por algunos historiadores foráneos para sustentar, por ejemplo, el papel benigno de la 
compañía. En este sentido, dichas investigaciones se convierten en referentes a los cuales apelan 
los intelectuales cienagueros en los procesos de producción de historia desde el municipio.  

 
Día cinco: de camino hacia el acto final, la masacre 
 
En el quinto día la conmemoración fue llevada de nuevo a Ciénaga y se caracterizó por la 

participación de extranjeros y personas del interior de Colombia. Los investigadores invitados 
por la Universidad del Magdalena estuvieron presentes y compartieron con el público cienaguero 
sus conocimientos sobre la región y su historia. También, estuvieron los abogados que en años 
anteriores llevaron el caso contra Chiquita Brands por la alianza de la compañía con los grupos 
paramilitares en Urabá en la década de 1990. Y en el cierre se presentaron el señor alcalde Luís 
Gastelbondo y los líderes de Hijos e Hijas. Se realizó una marcha nocturna acompañada de una 
comparsa infantil desde el teatro municipal hasta la Plaza de la Estación y se presentaron las 
agrupaciones musicales de Los Gaiteros de Guacamayal49 y Pernett50. Esta jornada se prolongó 

                                                            
49 Es una agrupación oriunda de Guacamayal (corregimiento del municipio de Zona Bananera) de música folclórica 
del Caribe colombiano que lleva en escena desde la década de 1970. 
50 Es un músico del Caribe colombiano que fusiona ritmos tradicionales de esta región con música electrónica. 
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hasta el día siguiente en horas de la tarde, pues con esto se pretendía permanecer en el lugar de 
los hechos de la masacre a la misma hora que ochenta años atrás sucedieron los hechos. 
Adicionalmente con Pernett en la tarima la fiesta duró hasta la madrugada y hubo una constante 
permanencia del público en la Plaza de la Estación. 

 
Los investigadores internacionales realizaron sus exposiciones académicas con un lenguaje 

más sencillo que en el día anterior, tratándose está vez de un público no académico. En esta 
ocasión, el profesor Esteve Striffler de la Universidad de New Orleans presentó y donó a Ciénaga 
y la Universidad del Magdalena un archivo fotográfico, que reposaba en la Universidad de 
Harvard, sobre la zona bananera entre 1910 y 1940. Este material no había sido visto por nadie en 
Colombia y menos en la región, la entrega y exposición de estas fotografías fue de gran sorpresa 
y agrado por parte de los cienagueros allí presentes en tanto que sentían que había una simpatía y 
compromiso, por parte de los investigadores, por contribuir a cultivar la memoria sobre la 
masacre y la UFCO. Sin embargo, las presentaciones de los extranjeros no fueron en su totalidad 
del agrado del público, específicamente las de los abogados del caso Chiquita Brands. Una gran 
parte de los asistentes tenía pleno conocimiento que la millonaria multa pagada por la compañía 
al departamento de Estado de Estados Unidos no había llegado a las víctimas y que en los 
acuerdos realizados no estuvo contemplada la reparación a estas personas, a lo que algunos 
asistentes les respondieron a estos abogados que no eran ningunos defensores de derechos 
humanos y sí oportunistas en busca del dinero que representaba ganar casos en contra de grandes 
compañías. Este panorama es interesante de dos maneras: por un lado, es la inclusión de los 
hechos de la historia reciente de la violencia y el cultivo de banano en el evento conmemoración, 
es decir que existe un proyecto de la memoria por no dejar en el olvido la continuidad histórica 
de los procesos que se originaron en Ciénaga con la llegada de la UFCO. Y por otro, es la 
apropiación política de esta historia por parte de la población cienaguera, lo cual es posible 
gracias al trabajo conjunto entre intelectuales, sectores educativos, laborales y oficiales. 

 
En la tarde de este día hicieron su arribo al municipio más de doscientas personas, que en 

su mayoría eran jóvenes, provenientes del interior del país y convocados por Hijos e Hijas y La 
Direkta51. También, se hicieron presentes cadenas de información como Noticias Uno y Telesur, 
el programa Contravía52 de Hollman Morris y diferentes investigadores interesados por el tema. 
En el cierre de los actos en el Teatro Municipal el alcalde Luís Gastelbondo invitó a continuar 

                                                            
51 Es un colectivo de medios de comunicación alternativos que pretende denunciar diferentes problemáticas en el 
territorio colombiano. 
52 Es un programa de televisión enfocado a mostrar y denunciar las situaciones de violencia y corrupción que vive 
Colombia en sus diferentes regiones. 
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con la conmemoración participando de la marcha con faroles, en símbolo de eternidad para los 
caídos en la masacre, hacía el Prometeo de la Libertad (monumento a los mártires de las 
bananeras). 

 
Así, comenzó la marcha que estaba encabezada por un grupo de niños dirigidos por una 

maestra de teatro. Ellos iban cantando la canción de Mambrú se fue a la guerra… y en 
determinados momentos se detenían y cada niño tomaba a un adulto por las manos, le invitaba a 
cerrar los ojos y que se dejara guiar por sus pasos y palabras (ver la foto 4). El niño o niña en una 
pequeña estrofa reconstruía lo sucedido el 6 de diciembre de 1928 en ese mismo pueblo, hablaba 
de las pérdidas de sus ancestros y clamaba porque cada adulto así como cada infante lo hacía no 
olvidara aquella noche de hace ochenta años. 

 
Al mismo tiempo que los niños marcaban la ruta de la marcha y realizaban su acto, había 

otras personas que se encontraban hacia la mitad del tumulto con arengas y cánticos propios de 
las manifestaciones de izquierda que se realizan en otras ciudades de Colombia. Ciénaga nunca 
había presenciado una manifestación de este tipo y una buena parte de la población que estaba 
observando desde afuera y no participó en la marcha sintió cierta incomodidad con frases como 
“haber haber quien lleva la batuta, si el obrero cienaguero o el gobierno hijueputa haber haber”. 
Esta forma de marchar fue llevada al municipio por las personas que se desplazaron desde el 
interior del país especialmente para este evento. Sin embargo, adaptaron ciertos cánticos al 
contexto de la conmemoración y así algunos cienagueros que simpatizaban con ellos se unieron a 
la marcha y sus gritos. 

 
 

(Foto 4). Olmo Uscátegui. Niños de la comparsa Mambrú se fue a la guerra. 5 de diciembre de 
2008. Ciénaga. 
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La marcha culminó en la Plaza de la Estación, donde se estableció una amplia tarima con 
sonido y luces en la que el alcalde recibió la manifestación, ofreció un discurso en 
agradecimiento a los participantes y organizadores de la conmemoración, presentó el nuevo 
escudo del municipio y dio a conocer el plan de remodelación y recuperación del parque donde se 
encuentra el Prometeo de la Libertad. En su intervención mostró estar de acuerdo con la 
conmemoración en su totalidad y presentó una proyección hacia el futuro de lo que ahora venía 
para Ciénaga luego del evento. Es decir, se puso en público cómo la generación de una 
conciencia crítica sobre la historia puede generar mejores formas de futuro, más cuando sucede 
en una población fuertemente golpeada por la violencia, desde diferentes frentes, durante varias 
décadas. Luego de la intervención del alcalde le cedieron la palabra a una representante y líder de 
Hijos e Hijas, quien en su discurso rindió un homenaje a los huelguistas de 1928 y al pueblo 
cienaguero en general, por conmemorar la masacre y recibir a los visitantes de diferentes partes 
en esta fecha. En su intervención no mencionó el papel del ejército hace ochenta años, pues en 
este día se hizo presente en el municipio la fuerza pública más que en los días anteriores y ello sin 
lugar a dudas intimidó en cierta medida a los líderes de los colectivos políticos.  

 

Ya era de noche y las calles de Ciénaga estaban llenas de personas expectantes por Los 
Gaiteros de Guacamayal y Pernett. La tarima y sus alrededores se encontraban empapelados 
completamente con carteles gráficos con mensajes alusivos a la conmemoración y sólo faltaban 
unas pocas horas para la una y media de la mañana, momento exacto en el que se cumplirían 
ochenta años de la huelga y masacre de las bananeras. Así, Los Gaiteros hicieron su entrada y la 
fiesta se dio por empezada, luego llegó la hora esperada y hubo un unísono que decía: !Viva 
Colombia libre y democrática! ¡Gloria eterna a los mártires bananeros!, siguieron chiflidos y 
aplausos en alegoría al legado de la huelga de 1928 y pocos minutos después Pernett subió a la 
tarima invitando a todo el mundo a bailar y a cantar en homenaje a los huelguistas de hace 
ochenta años. 

Día seis: los sindicatos y partidos políticos, el cierre del evento 
 

Luego de la extensa jornada del 5 de diciembre las centrales obreras (CUT, CTC, CGT) 
convocaron una marcha desde La Frutera53 hacia la Plaza de la Estación (ver la figura 3), sin 
embargo debido a la resaca y cansancio generados por la fiesta de la noche anterior, este 
recorrido no pudo ser realizado. De todos modos, se llevó a cabo el cierre del evento en la tarima 
que la alcaldía había dispuesto para este fin. Esta jornada fue apenas de medio día y allí se 
hicieron presentes el Polo Democrático Alternativo representado por uno de sus líderes más 
visibles, el senador Jorge Enrique Robledo, el Partido Liberal y el Partido Comunista 
Colombiano (ver las fotos 5 y 6). Una vez más se hizo un llamado a no olvidar la masacre y las 
                                                            
53 Es un lugar de Ciénaga donde históricamente se han comercializado diferentes variedades de frutas, por su puesto 
el banano ocupa el lugar mayoritario de ventas. 
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enseñanzas de la huelga, de igual manera continuaron las comparaciones entre Miguel Abadía 
Méndez y Álvaro Uribe y la época de la UFCO y el contexto actual de Ciénaga, la región y 
Colombia. De esta manera, nuevamente la historia era puesta en público para sustentar proyectos 
políticos contemporáneos, que no son de único interés para Ciénaga, sino que ocupan un lugar 
central en el discurso de la izquierda y la oposición política en Colombia para 2008. 

 

 
(Figura 3). Volante de promoción de la marcha del 6 de diciembre de 2008. 

 

(Foto 5) Olmo Uscátegui. El senador Jorge Enrique Robledo dirigiéndose al pueblo cienaguero 6 
de diciembre de 2008. Ciénaga. 
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(Foto 6). Olmo Uscátegui. Integrantes del Partido Comunista Colombiano. 6 de diciembre de 2008. 
Ciénaga. 
 

Al mismo tiempo que los sindicatos y partidos políticos cerraban el evento, La Direkta e 
Hijos e Hijas, bajo autorización de la alcaldía, realizaron unos murales y grafitis en el edificio de 
la antigua Estación del Ferrocarril y en la pared de una escuela que se encuentra en la misma 
calle. Allí, llenaron de color, mensajes y figuras estas paredes con sus aerosoles y pinceles (ver 
las fotos 7, 8, 9 y 10). Es importante agregar que en Ciénaga nunca ha habido este tipo de 
intervenciones sobre el espacio público, en años anteriores las paredes eran rayadas con aerosoles 
únicamente con mensajes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y fuera de esto la 
conmemoración fue el único espacio de tiempo en el que las paredes de una importante zona del 
casco urbano del municipio fueron ocupadas con estos mensajes, que entre otras cosas fueron del 
agrado de una buena parte de la población. Esto lo pude deducir porque mientras estos jóvenes 
realizaban su arte aproveché la situación para preguntarle a los transeúntes que por allí pasaban 
su opinión sobre los murales. Este tipo de trabajos son de vital importancia para estos colectivos 
políticos de jóvenes, pues no sólo pretenden realizar eventos y marchas para el trabajo con la 
memoria, sino también dejar menciones en el espacio público que remitan al recuerdo de ciertos 
hechos por parte de la población del común. 

 
(Foto 7) Olmo Uscátegui. Mural realizado con aerosol el 6 de diciembre de 2008. Ciénaga. 
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(Foto 8). Olmo Uscátegui. Mural realizado con aerosol el 6 de diciembre de 2008. Ciénaga. 

 
(Foto 9). Olmo Uscátegui. Mural realizado con aerosol el 6 de diciembre de 2008. Ciénaga. 

 
 

(Foto 10). Olmo Uscátegui. Integrantes de Hijos e Hijas y La Direkta trabajando en uno de los 
murales. 6 de diciembre de 2008. Ciénaga. 
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2.2. Las campañas de la memoria en el evento de conmemoración 
 
Cuando se habla de campañas de la memoria en el contexto de los eventos de 

conmemoración se hace referencia a la construcción de una ruta que marcará el camino para 
cumplir el objetivo propuesto inicialmente: no olvidar. Ello sugiere no sólo la ejecución de ciertas 
acciones, sino también la utilización de un emblema y la divulgación masiva del evento que se 
avecina. En este sentido, los organizadores del evento han de trabajar en pro de ello sobre el 
diseño de los planes de acción y los mecanismos de difusión para generar una gran acogida del 
público hacia la creación de una lectura crítica y política de la  histórica. 

 
Se puede decir que uno de los lemas oficiales de la conmemoración fue ¿tienes la memoria 

chiquita? (ver las figuras 4, 5 y 6), que también fue el nombre de la movilización nacional a la 
que invitaron Hijos e Hijas principalmente para recordar la masacre de las bananeras. Esta 
campaña se preocupó por realizar una relación directa entre la UFCO en Ciénaga en 1928 y 
Chiquita Brands en Urabá en los años 1990, en este sentido pretendía no olvidar ambos procesos 
y además no desligar la huelga y masacre de las bananeras de la historia y memoria del conflicto 
armado en Colombia, que es finalmente el área de movilización política de Hijos e Hijas. 

 
De esta manera, es importante tener en cuenta que las campañas de conmemoración no sólo 

estuvieron centradas en Ciénaga, hubo también eventos en Bogotá que fueron realizados tanto 
por Hijos e Hijas como por sectores académicos. Así mismo, diferentes medios impresos 
dedicaron cierto número de páginas a la masacre. Por su parte, el grupo de investigación Realidad 
y Ficción de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá organizó un simposio llamado 
“Bananeras huelga y masacre. 80 años”, del cual fue resultado un libro que lleva el mismo 
nombre y en el que, desde diferentes perspectivas, se analizan y exponen diferentes procesos que 
tuvieron lugar en la época de la compañía en Ciénaga. Esto resulta relevante en tanto que muestra 
cómo desde fuera de Ciénaga se construyen también discursos sobre la masacre y la UFCO, que 
surgen precisamente en un momento específico como el cumplimiento de los ochenta años de 
estos hechos. 
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(Figura 4). Contraportada Periódico Polo Volumen 1 Número 12 diciembre 5 al 12 de 2008.  

 

(Figura 5). Afiche oficial de la campaña ¿tienes la memoria chiquita? 

 

(Figura 6). Volantes de la campaña ¿tienes la memoria chiquita? 

 

Otra movilización importante, llevada a cabo fuera de Ciénaga, fue organizada por El 
Colectivo, memoria en movimiento, el cual está compuesto en su mayoría por profesores y 
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estudiantes universitarios de Bogotá, quienes realizan “golpes de memoria” para no olvidar y 
hacer crítica sobre la forma tradicional de recuerdo de ciertos hechos de la historia de Colombia. 
Un golpe de memoria se caracteriza por crear un impacto particular en la forma de recordar los 
hechos pasados. En esta ocasión, para las bananeras, distribuyeron digitalmente una carta de 
explicación de dicho golpe y una hoja con el diseño de las calcomanías que llevan las marcas de 
los bananos usualmente. Estos adhesivos fueron de forma oval y en vez de tener la figura de la 
tradicional Chiquita Banana ésta fue remplazada por un esqueleto que simboliza la muerte en la 
historia del cultivo de banano, además esta figura estaba acompañada por el nombre de un obrero 
muerto bien sea en 1928 o en los años de 1990 (ver las figuras 7 y 8). El objetivo final de esto era 
pegar estas calcomanías en los bananos que estuvieran en los mostradores de los supermercados, 
de tal forma que por medio de cada banano el posible comprador iba a recibir su golpe de 
memoria. 

 

 

(Figura 7). Hoja de calcomanías (con instrucciones) que fueron usadas para marcar bananos en los 
supermercados de Bogotá. 
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(Figura 8). Instrucciones que para marcar bananos en los supermercados de Bogotá. 

Para esta época periódicos como Voz54, El Espectador55, Periódico Polo56 y Periferia57 
realizaron informes sobre los hechos de 1928. En términos generales, cada uno de estos medios 
expuso los motivos de la huelga y su sangriento final, sin embargo en cada publicación había un 
enfoque diferente. En Voz, se trató de una propaganda que invitaba a asistir a la semana de 
conmemoración en Ciénaga, específicamente por la participación de las centrales obreras y el 
Partido Comunista. Por otra parte, El Espectador incluyó un informe periodístico a modo de 
crónica sobre el llamado mito de las bananeras en la literatura colombiana y en la historia de la 

                                                            
54 Edición 2074 del semanario Voz. Semana del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2008. 
55 Año 121 edición 34 486 del diario El Espectador. 30 de noviembre de 2008 
56 Periódico Polo Volumen 1 Número 12 diciembre 5 al 12 de 2008. 
57 Periferia prensa alternativa Edición número 35 noviembre 15 a diciembre 15 de 2008. 
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violencia del país. Este informe hizo un énfasis en la obra de García Márquez y la imagen de 
Macondo. Por su parte, el Periódico Polo inició su informe con el titular “Hoy caña de azúcar, 
hoy banano”, evidenciando la continuidad histórica de las precarias condiciones laborales de los 
obreros agrícolas en Colombia. En Periferia el informe sobre los ochenta años de las bananeras 
gira en torno a la importancia política de la huelga y masacre, afirmando que no se trata 
únicamente de unos procesos de interés local sino nacional. Finalmente, es posible separar estos 
periódicos en dos grupos, uno conformado por los medios de divulgación de colectivos y partidos 
de izquierda (en este caso Voz, Periódico Polo y Periferia) y otro integrado por un medio de 
noticias de interés nacional (El Espectador). Con respecto al primer grupo, resulta interesante ver 
la forma en cómo se articularon los discursos y prácticas locales de producción de historia con las 
comunicaciones emitidas desde los comités centrales de las diferentes colectividades, que se 
movilizaron en Ciénaga con motivo de los ochenta años de la masacre. En suma, es posible 
afirmar que la historia de la huelga y masacre ha cobrado un interés que va más allá de lo local, y 
que en una buena parte de las veces se utiliza como el soporte de diferentes movilizaciones 
políticas. 

 
2.3. El futuro como esperanza en el evento de conmemoración 

 
La noción de enclave tal como está descrita anteriormente en este texto, hizo parte también 

del recuerdo de la época de la UFCO en la región por parte de los intelectuales y activistas 
políticos que participaron en el evento. De la misma manera, la idea de la Banana Republic para 
hablar de la época del banano en Ciénaga estuvo también presente en la conmemoración. Por un 
lado, un enclave constituye la creación de una nación dentro de otra ya existente, salvo que la 
primera está ajustada a los parámetros y necesidades de una compañía de gran capital sin 
importar la soberanía del territorio que ocupa (LeGrand, 1998). Y por otro, una República 
Bananera refiere a la imagen de todo un país que no puede gobernarse a sí mismo y por lo tanto 
se requiere de una gran empresa extranjera para cumplir dicho objetivo (Chapman, 2010). 

 
En el plano histórico, Colombia no entró nunca entre el grupo de las Repúblicas Bananeras, 

mas sí ha entregado partes del territorio para la construcción de enclaves. En el contexto local de 
Ciénaga existe una mezcla de ambos conceptos en la historia producida por los intelectuales y los 
colectivos políticos, y en este contexto las luchas políticas de estas personas apuntan a la no 
reaparición de la República Bananera de Ciénaga, que está catalogada como tal en la producción 
de historia, por las condiciones tan particulares que se vivieron allí durante la época de la UFCO y 
que eran extrañas inclusive para las poblaciones aledañas en el Caribe colombiano. 
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Así, el mensaje oficial y mayoritario en la conmemoración fue trabajar y luchar fuertemente 
con la memoria para alejar a Ciénaga y Colombia de ser una República Bananera. Para ello, se 
mencionó en el evento que es necesario que desde diferentes sectores exista un compromiso con 
la soberanía y los derechos de los trabajadores, para estar siempre alerta en aras de denunciar 
aquellas intervenciones nuevas y existentes que intenten dominar de esa manera. 

 
Así mismo, el sentido de las conmemoraciones es también pedagógico en tanto que se 

pretende enseñar sobre el presente las lecciones aprendidas en el pasado. Por ejemplo, para el 
caso que aquí interesa, el cierre del evento dejó claro que por más dinero y prosperidad que haya 
nada puede pasar por encima de los derechos, se pretende en este sentido hacer una lectura 
política, desde lo local, sobre el pasado. Y en tanto el fortalecimiento de dicha lógica de 
pensamiento existe en Ciénaga una esperanza que hacia el futuro pueda haber un pleno 
reconocimiento de los derechos y una posición digna del pueblo ante empresas como la UFCO. 

 
Finalmente, la reflexión local sobre el pasado no incluye únicamente el recuerdo de otros 

tiempos, sino la construcción y constante cuestionamiento del contexto actual, es decir la 
producción del presente y de la misma manera diversos diseños de futuro. Pero esto no quiere 
decir que el debate local no exista, por el contrario, dicho esquema es posible en tanto que están 
presentes diversos recuerdos y construcciones de historia en tanto que disimiles proyectos 
políticos se interpelan en un mismo contexto. 
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Conclusiones 

 

El propósito principal de este trabajo de grado, fue analizar las diferentes producciones de 
historia sobre la UFCO y la masacre de las bananeras en el contexto actual de Ciénaga, en relación 
con la configuración de identidades colectivas en este proceso y la movilización de un discurso 
histórico como parte fundamental de la consolidación de proyectos políticos. Para ello, escogí 
trabajar con intelectuales locales, sindicalistas y miembros de partidos y colectivos políticos, de 
quienes pude apreciar sus serias preocupaciones y compromisos por mantener viva la memoria de 
la época de las bananeras. Al respectó, lo que más me interesó en el inicio de esta investigación 
fue encontrar que no había un acuerdo común sobre estos hechos entre los productores de historia, 
y que por ello se había consolidado un debate local para discutir sobre pasado del municipio. En 
este sentido, la presente investigación cuenta con la intención, especialmente, de abrir un marco 
para entender este tipo de procesos. 

 
Uno de los principales puntos de partida de esta investigación fue preguntarse por las 

diferentes expresiones sobre el pasado que se gestan en este municipio. Pese a ello, sabía que 
éstas por sí solas no iban a darme señas de los significados que tiene la historia de la UFCO y la 
masacre a nivel local. Por lo tanto, fue necesario ampliar el panorama para partir del interrogante 
sobre cómo y por qué es tan importante la construcción de la memoria sobre estos hechos en 
Ciénaga. En este sentido, la construcción de historias es vista no sólo como la alusión continua al 
pasado, sino también como la elaboración de significados por parte de colectividades para 
posicionarse en un contexto concreto (Visacovsky, 2007). 

 
De esta manera, a medida que me aproximaba más profundamente hacia el contexto de la 

producción de historia en Ciénaga, fui notando que se trataba de un campo muy amplio y que 
probablemente no alcanzaba a abordarlo como me lo había propuesto en un principio. A pesar de 
esto, luego de asistir al evento de conmemoración y de analizar las fuentes recogidas, pude 
deducir que éste fue el escenario preciso para no analizar las producciones de cada colectividad 
por separado, y sí hacerlo a partir del lugar donde se relacionan, debaten e interpelan. Desde 
luego, no bastaba sólo con hacer una observación etnográfica de la conmemoración, aún hacía 
falta ir nuevamente al terreno a conocer de primera mano, y de manera más amplia, el escenario 
en que operan los discursos y prácticas de producción de historia en este municipio. 
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Luego, durante el trabajo de campo realizado encontré que no sólo existen producciones de 
historia en Ciénaga sobre la UFCO y la masacre, sino también sobre otros procesos pasados del 
municipio, que son principalmente investigados y debatidos por los mismos intelectuales locales 
que se interesan por los hechos de las bananeras. Estos sucesos pasados son principalmente tres: 
La aldea grande, La batalla de San Juan Bautista y La leyenda de Tomasita y el caimán. El 
punto de diferencia sobre la importancia local entre la historia de la UFCO y los demás procesos 
del pasado cienaguero, es que el interés y las movilizaciones sobre la época de la compañía 
abarcan más sectores de la población como los sindicatos y partidos políticos. Así, es posible 
afirmar que estas producciones de historia que son hechas desde Ciénaga tienen como principal 
objetivo llegar, antes que a otros públicos, a la población cienaguera. Por ello, puedo afirmar que 
en Ciénaga los productores de historia trabajan políticamente comprometidos, 
independientemente de la postura que tengan sobre la historia, para que el grueso de la población 
nunca olvide la época del banano en el municipio. 

 
En este sentido, es importante tener en cuenta que los vehículos utilizados por los 

intelectuales locales para cumplir sus objetivos, de continua reproducción de la historia de las 
bananeras, son en su mayoría textos escritos provenientes de sus investigaciones académicas. 
Estos son presentados en un lenguaje sencillo para que alcancen una mayor divulgación. Esto es 
relevante en la relación entre historia y memoria, puesto que demuestra que estas dos categorías 
no están ampliamente separadas en tanto que, para los productores de historia cienagueros, la 
preservación de la historia depende de un trabajo continuo sobre la memoria. Por esta razón, las 
investigaciones en Ciénaga apuntan a trabajar cada vez menos con base en registros hablados, 
aunque esto resulte realmente difícil dado el profundo arraigo de la tradición oral en el Caribe 
colombiano (Silva, 2007). 

 
Esto no quiere decir que en su totalidad los intelectuales cienagueros construyan historias 

con base en registros documentales y fuentes de archivo únicamente. Por un lado, hay ciertos 
intelectuales que acuden a los relatos transmitidos por sus familiares y a partir de allí, también 
con el uso de fuentes originales de archivo, construyen sus discursos sobre el pasado de Ciénaga 
y a la vez claman por una objetividad en la investigación. Y, por otro lado, hay intelectuales que 
se basan exclusivamente en los dichos registros originales y construyen fuertes críticas hacia 
quienes recurren a su historia familiar para hablar de la historia del municipio. Como es posible 
apreciar, las apelaciones a la memoria en el contexto de los intelectuales de Ciénaga constituye el 
punto de partida para las discusiones sobre el pasado del municipio. En consecuencia, 
personalidades como Carlos Payares argumentan que es necesaria la creación de una nueva 
memoria sobre las bananeras que no se base en las historias de las familias de élite de la región. 
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Estos conflictos son precisamente los lugares donde comienzan a vislumbrarse las diferencias 
entre los proyectos políticos e identitarios representados por cada intelectual. Los sindicatos, los 
partidos y colectivos políticos han articulado sus producciones con las ideas de intelectuales 
como Carlos Payares, debido a que realizan una lectura de la historia desde la perspectiva de las 
víctimas. Puesto que, en la actualidad las colectividades de izquierda han realizado una 
apropiación de un discurso que parte del reconocimiento de las víctimas y victimarios históricos, 
que trabaja en aras de conocer la verdad sobre hechos violentos y posteriormente obtener una 
reparación digna. 

 
En suma, la importancia local de la memoria de las bananeras está sustentada en las 

construcciones políticas que surgen de los discursos producidos por los sujetos y colectividades 
que habitan el municipio. De manera que, las diferentes formas en cómo se comprende el pasado 
en un contexto particular, opera en aras de producir realidades. Para el caso de Ciénaga, los 
discursos y prácticas sobre la historia tienen, por un lado, la intención de establecer una verdad 
definitiva sobre el pasado en el interior del municipio, y por otro, proyectar con base en la verdad 
establecida una imagen particular de Ciénaga hacia otras poblaciones. 

 
Es importante agregar que Ciénaga y su historia son contextos de investigación 

profundamente amplios para futuros estudios. En el largo recorrido que ha sido para mí realizar 
este trabajo he encontrado bastantes posibilidades para continuar averiguando sobre este 
municipio. Al principio del diseño de esta investigación encontré una cantidad considerable de 
fuentes que serían útiles para adentrarse en las profundidades de la historia de Ciénaga, 
específicamente durante la época la compañía frutera. También, durante el trabajo de campo me 
topé con otros episodios pasados del municipio que son motivo de debate a nivel local y en ese 
sentido se pude deducir que para el cienaguero, es Ciénaga el centro de la narración de la historia 
de Colombia. En todas las entrevistas que realicé cuando el interlocutor mencionaba alguna 
particularidad de Ciénaga empezaba a relacionar otros procesos de la historia de Colombia, como 
por ejemplo la historia laboral del país con la huelga y masacre de 1928. Pero, este no es el único 
proceso que desde Ciénaga se asocia con otros hechos de la historia nacional. Por ejemplo, en 
1820 tuvo lugar una batalla naval y terrestre que según el relato alcanzó más de mil muertos y dio 
por terminada la presencia de las fuerzas realistas no sólo en la Provincia del Magdalena sino 
también en el resto del territorio. Para algunos cienagueros fue en su municipio donde, finalmente, 
se dio la independencia de Colombia. 

 
Como esta historia hay muchas otras en Ciénaga, que de igual manera cuentan con la 

construcción de una relación con la historia nacional. Por lo cual, resulta muy interesante en 
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términos antropológicos analizar cómo en un solo municipio hay diferentes historias locales 
amparadas bajo la luz de una historia nacional (Riaño, 2006). Por ello, es importante tener en 
cuenta que este tipo de elaboraciones son hechas por parte de la población con el objetivo de 
crear lazos de identificación con hechos del pasado. 

 
Finalmente, este trabajo muestra tan sólo una parte de la producción de historia en Ciénaga. 

Sin lugar a dudas, como lo he descrito, la UFCO y la masacre ocupan un lugar central en el ámbito 
del debate cienaguero sobre el pasado y más cuando se cumplieron ochenta años de lo ocurrido el 
6 de diciembre de 1928. Por lo tanto, quiero hacer énfasis en dos aspectos finales de esta 
investigación, el primero es que la conclusión más importante a la que pude llegar durante el 
desarrollo de este proceso, fue que en el contexto de la producción y discusión de la historia en 
Ciénaga el pasado es construido como el terreno de las luchas políticas contemporáneas por parte 
de estos actores. Y el segundo, que fue por medio del desarrollo de los procesos observados y por 
la naturaleza de las fuentes, que el lugar de llegada de este trabajo fue poder abrir un camino para 
la investigación del evento diagnóstico en relación con la producción de historia y memoria a 
nivel local. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

Pliego de peticiones de la huelga de los trabajadores bananeros de 1928
58

 

 

Punto 1 

Establecimiento del seguro obligatorio para todos los obreros y empleados de la compañía frutera 
denominada United Fruit Company, sociedad colectiva de comercio con cabecera en la ciudad de 
Santa Marta, y a todos los propietarios de fincas en la explotación y producción del banano, 
dentro del perímetro de la Zona, en el departamento del Magdalena, tal como lo ordenan  en su 
carácter imperativo las leyes 37 de 1921 y 32 de 1922, con sus decretos orgánicos, las cuales 
hasta hoy no han sido cumplidas, para burla del legislador colombiano y perjuicio de la clase 
trabajadora. 

 

Punto 2 

Establecimiento riguroso por parte de la compañía y de sus congéneres en la explotación del 
banano, de la ley 15 de 1915 y su reglamentación sobre reparaciones por accidentes de trabajo. 

 

Punto 3 

 

Ponerse en vigor la ley 46 de 1918 que provee a la existencia de habitaciones higiénicas para la 
clase proletaria y la ley 15 de 1925 sobre higiene social y asistencia pública y su congruente la 76 
de 1926, por la cual se establece el descanso dominical remunerado. 

 

 

 

                                                            
58 La nación. Barranquilla, 14 de noviembre de 1928. 



72 

Punto 4 

 

Aumento de 50 porciento de los jornales actuales para los trabajadores y empleados que ganen 
menor sueldo mensual de $100 en la compañía mencionada y sus congéneres, quedando 
comprendidos en este aumento todos aquellos que celebren contratos colectivos o individuales, e 
indemnizados al tenor literal de las cláusulas 1 u 2 (primera y segunda) de este pliego de 
peticiones. 

 

Punto 5 

 

Cesación de los comisariatos dentro del perímetro de la Zona bananera, como los que están 
establecidos actualmente con precios elevados en los artículos de primera necesidad para los 
trabajadores, a pesar de la ley de emergencia y las importaciones directas en grande escala, por la 
compañía, y establecerse libre derecho de comercio a todos los ciudadanos dentro del territorio 
nacional de la Zona. 

 

Punto 6 

 

Cesación de préstamos por medio de vales, los cuales han establecido un cercenamiento al jornal 
real del trabajador e impuesto obligaciones forzosas de adquirir artículos a precios superiores a 
los ordinarios del mercado en los comisariatos de la empresa , o en agentes comerciales de ella, 
contrariando disposiciones vigentes sabiamente dictadas por el legislador. 

 

Punto 7 

 

Cesación del pago por quincenas y establecimiento de éste por semanas vencidas, como viene 
ocurriendo en todas las empresas de relativa importancia en todas las secciones de la República, 
inclusive la Tropical Oil Co. 
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Punto 8 

 

Cesación inmediata de los contratos individuales y la creación de los colectivos, pasando de 
consiguiente todos los obreros y empleados a figurar en la nómina respectiva de cada mes, de la 
compañía y sus congéneres, en la explotación de banano, en sus diversos campos hasta la 
exportación. 

 

Punto 9 

 

Darse inmediato principio a levantar hospitales provistos de drogas, instrumental quirúrgico y 
médico, a razón de un hospital por cada 400 trabajadores y un médico por cada fracción mayor de 
200 trabajadores, hospitales que serán divididos por secciones a todo lo largo de la Zona 
bananera. Y ampliar e higienizar todos los campamentos habitados por los trabajadores, los 
cuales constituyen por hoy un peligro inminente debido a la carencia absoluta de profilaxia. 

 

Parágrafo 

 

Y dar respuesta al presente pliego de peticiones dentro del perentorio término señalado por el 
artículo 3 de la citada ley 21. 

 

Dado en Ciénaga en el salón de sesiones de la Unión Sindical de trabajadores del Magdalena y 
aprobado por unanimidad de votos de los suscritos delegados de los sindicatos de obreros, 
braceros y colonos, en la noche del 6 de octubre a las 9 y 25 minutos del año 1928. Envíese 
copias de este pliego al congreso nacional, al poder ejecutivo, al gobernador del departamento, a 
la prensa del país y las organizaciones obreras y proletarias de la República pidiéndoles su mayor 
solidaridad en el presente caso. 

 

Delegados: 

Por el sindicato de obreros y campesinos de Orihueca B. Guerrero Q. 

Por el de obreros y braceros de Latal, Florencio D. Góngora. 
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Por el de obreros y colonos de Guacamayal, Octavio de Moya, Manuel Pinto G. 

Por el de obreros y braceros de Tucurinca, L. Muñoz, Patrocinio Coronado 

Por el de obreros y campesinos y colonos de Guamachito, Manuel Núñez. 

Por el de obreros y colonos de Aracataca, Andrés A. Escorcia, Pablo Pallares. 

Por el de obreros y braceros y colonos de Retén, M. V. Panza, Pablo Ballesteros B. 

Por el de obreros y braceros de Motagua, Pedro M. del Río, J. Oliverio Pada V. 

Por el de obreros y braceros de Guatemala, Erasmo Coronel, Francisco Martínez. 

Por el de obreros y braceros de Marne, Leopoldo Barbosa. 

Por el de obreros y braceros y colonos de Ciudad Perdida, Francisco Martínez y Erasmo Coronel 

Por el de obreros de Ciénaga, Alfredo Romero C. 

Por la liga de colonos, Patrocinio Coronado. 

Por el comité ejecutivo de la Unión sindical de trabajadores, C. Vengal H. 

Por la junta asesora de la U.S de T. del Magdalena, José de J. Solano. 

 

Es fiel copia de sus originales 

 

El secretario de debates, 

 

RAÚL EDUARDO MAHECHA 
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Anexo 2 

 

Selección de telegramas de la legación de Estados Unidos en Colombia diciembre de 1928 a 

febrero de 1929 
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