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LA NOVELA COMO HISTORIA. 

“CIEN AÑOS DE SOLEDAD” Y LA 

MASACRE DE LAS BANANERAS1 

 

APARTADO 1. NOVELAR LA HISTORIA 

 
 
Interrogado sobre el legendario Macondo en una entrevista para un documental de la 

televisión británica en 1990, el autor de Cien años de soledad, el nobel de literatura 

Gabriel García Márquez, comentó a propósito de la “matanza de las bananeras”, el 

pasaje de su novela que relata los trágicos resultados de la famosa huelga de 1928 en 

Colombia contra la United Fruit Company: 

 

Las bananeras es tal vez el 

recuerdo más antiguo que tengo… 

Fue una leyenda, llegó a ser tan 

legendario que cuando yo escribí 

Cien años de soledad pedí que me 

hicieran investigaciones de cómo 

fue todo y con el verdadero 

número de muertos, porque se 

hablaba de una masacre, de una 

masacre apocalíptica. No quedó muy claro nada pero el número de muertos debió 

ser bastante reducido… Lo que pasa es que 3 o 5 muertos en las circunstancias de 

ese país, en ese momento, debió ser realmente una gran catástrofe y para mí fue 

un problema porque cuando me encontré que no era realmente una matanza 

espectacular en un libro donde todo era descomunal como Cien años de soledad, 

donde quería llenar un ferrocarril completo de muertos, no podía ajustarme a la 

realidad histórica… decir que todo aquello sucedió para 3 o 7 muertos, o 17 

muertos… no alcanzaba a llenar… ni un vagón. Entonces decidí que fueran 3000 

muertos, porque era más o menos lo que entraba dentro de las proporciones del 

libro que estaba escribiendo. Es decir, que ya la leyenda llegó a quedar ya 

establecida como historia.  

Citado por: Emisión televisiva My Macondo, Dal Weldon (director), Canal 4, Londres, 1990, en el 
British Film Institute, Londres 

 

 
1 Cuaderno preparado a partir del artículo de Eduardo Posada Carbó, “La novela como historia. Cien años de 

soledad y las bananeras”, Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 35, núm. 48, 1998. 
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¿Sabes de qué evento se trata? 
¿Qué conoces de la “masacre” 
o “matanza de las bananeras”? 
¿Cuántos mitos o leyendas 
existen sobre tal evento 
histórico? ¿Cómo lo contó 
García Márquez en Cien años 
de soledad?  
 

En realidad, el número de víctimas 

de la represión de la huelga se 

registra por primera vez en uno de los pocos diálogos de la novela de García Márquez:  

José Arcadio Segundo no habló mientras no terminó de tomar el café. 

– Debían ser como tres mil – murmuró.  

– ¿Qué? 

– Los muertos –aclaró él–. Debían ser todos los que estaban en la estación.2  

 
En el relato de Cien años de soledad, José Arcadio Segundo estaba en la estación de trenes 
de Macondo. Había sido designado, junto con otro coronel de apellido Gavilán para 
“confundirse con la multitud y orientarla según las circunstancias”. Las “circunstancias” 
referidas eran la huelga de obreros de las compañías bananeras. Según contó García 
Márquez, “el ejército había emplazado nidos de ametralladoras alrededor de la plazoleta”, 
y “la ciudad alambrada de la compañía bananera estaba protegida con piezas de artillería”. 
Mientras esperaban un tren que quizás no llegaría, “un teniente del ejército se subió 
entonces en el techo de la estación, donde había cuatro nidos de ametralladoras enfiladas 
hacia la multitud, y se dio un toque de silencio”. Un niño que estaba entre la multitud, y 
que José Arcadio alzó para que oyera mejor lo que iba a decir el teniente, muchos años 
después, seguiría contando, “sin que nadie se lo creyera, que había visto al teniente 
leyendo con una bocina de gramófono el Decreto Número 4 del Jefe Civil y Militar de la 
provincia. Estaba firmado por el general Carlos Cortés Vargas, y por su secretario, el mayor 
Enrique García Isaza, y en tres artículos de ochenta palabras declaraba a los huelguistas 
cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército para matarlos a bala”. 
Después el comandante dio la orden de disparar. Una ráfaga de metralla bañó a toda la 
multitud, que al principio no reaccionó porque la gente no se lo podía creer. “Era como si 
las ametralladoras hubieran estado cargadas con engañifas de pirotecnia, porque se 
escuchaba su anhelante tableteo, y se veían sus escupitajos incandescentes, pero no se 
percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro, entre la muchedumbre 
compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad instantánea”.3  
Y así, Gabriel García Márquez llenó su tren de muertos. Estaba novelando la Masacre de las 
Bananeras. 

 

 
2 Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, Barcelona, Círculo de Lectores, 1995, p. 375. Ilustración de la 
página tomada de: https://www.kienyke.com/historias/masacre-de-las-bananeras-si-hubo-un-tren-lleno-de-
muertos  
3 Adaptado de: Eduardo Posada Carbó, “La novela como historia. Cien años de soledad y las bananeras”, Boletín 
Cultural y Bibliográfico, Vol. 35, núm. 48, 1998. 

https://www.kienyke.com/historias/masacre-de-las-bananeras-si-hubo-un-tren-lleno-de-muertos
https://www.kienyke.com/historias/masacre-de-las-bananeras-si-hubo-un-tren-lleno-de-muertos


ALINA CASTELLANOS RUBIO 
CARNET DE RECHERCHE « ESPAGNOL POUR LES HUMANITES » SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 

3 
 

1. COMPRENSIÓN LECTORA Y EXPRESIÓN ORAL     

 

Responde las preguntas siguientes a partir del texto anterior y debate con tus compañeros: 
 

1. ¿Qué espacio protegía el ejército? ¿Cuáles crees que eran las causas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué elemento sirvió de justificación para disparar contra la muchedumbre? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Según Gabriel García Márquez, el ejército declaró a los huelguistas “cuadrilla de 

malhechores”. ¿Sabes lo que significa esta expresión? Busca su significado en Internet y 

discute con el grupo sobre las consecuencias de su uso. 

 

4. ¿Por qué la gente no reaccionó antes los disparos? ¿Qué expresiones usa García Márquez 

para describirlo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
→ ¿Sabías que…?  
Completa con ser o estar según convenga para obtener toda la información4: 

 

 
4 Adaptado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Cien_a%C3%B1os_de_soledad  

 

★ Cien años de soledad __________ considerada una obra maestra 

de la literatura hispanoamericana y universal, así como una de las 

obras más traducidas y leídas en español. __________ catalogada 

como una de las obras más importantes de la lengua castellana 

durante el IV Congreso Internacional de la Lengua Española, 

celebrado en Cartagena de Indias en marzo de 2007. ________ 

incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo 

XX del periódico español El Mundo, en la lista de los 100 libros del 

siglo XX del diario francés Le Monde y en los 100 mejores libros de 

todos los tiempos del Club de libros de Noruega. Es la obra más 

representativa del género conocido como “realismo mágico” 

latinoamericano.  

La primera edición de la novela _________ publicada en Buenos Aires en mayo de 1967 por la 

editorial Sudamericana, con una gran acogida por parte de la crítica y del público, y tuvo una edición 

total inicial de 8000 ejemplares. Hasta la fecha se han vendido más de 30 millones de ejemplares y 

________________ traducida a 35 idiomas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cien_a%C3%B1os_de_soledad
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2. COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 

Como hemos podido ver, poco se sabe en realidad sobre el evento histórico que hoy se conoce 

bajo el nombre de “masacre de las bananeras”. Sin embargo, las causas de ese episodio y los 

acontecimientos que le precedieron, sí son conocidos. Veremos un video donde se explican. 

Escucha con atención y luego responde las preguntas siguientes: 

 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=xNfIivmUFXY (desde 0’28 hasta 4’00) 

 

1. ¿Era la industria bananera colombiana un renglón económico de peso? Responde con 

información obtenida en el video. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se califica en el video la noche del 5 al 6 de diciembre de 1928? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál fue la modalidad de contratación de trabajadores adoptada por la United Fruit 

Company (UFC) en el corredor bananero? ¿En qué consistía? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. ¿En cuánto se calcula el número de huelguistas? ¿Qué porcentaje representaban de la 

fuerza laboral de la UFC? 

___________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo reaccionó la directiva de la UFC ante la huelga? ¿Qué autoridad fue la encargada de 

hacer frente a los manifestantes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál fue el límite de tiempo otorgado por las fuerzas armadas para dispersar la 

manifestación antes de disparar contra los huelguistas? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. GRAMÁTICA 

 
Completa las siguientes frases haciendo uso de la estructura de las oraciones subordinadas 
concesivas:  

 
a) La Masacre de las Bananeras fue un hecho real, __________________ (conector) se 

intentó disimular la cifra real de muertos.  

https://www.youtube.com/watch?v=xNfIivmUFXY
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b) A pesar de que Gabriel García Márquez _____________________ (exagerar) el número 
de víctimas, el hecho histórico es conocido gracias, en gran medida, a Cien años de 
soledad. 

c) Aunque en el futuro se ___________________ (realizar) investigaciones que precisen los 
hechos, la leyenda popular permanecerá en la memoria colectiva de los colombianos. 

d) Por difícil que _________________ (parecer) debido a la ausencia de documentos 
históricos, los investigadores colombianos se esfuerzan en esclarecer los hechos.  

e) Si bien nunca ________________ (saberse) el número real de muertos, la compañía 
norteamericana tuvo que pagar una multa de 25 millones de dólares por patrocinar 
grupos paramilitares en Colombia. 

 
 

 

RECUERDA LA GRAMÁTICA 

 

ORACIONES SUBORDINADAS CONCESIVAS 
 

· Las oraciones concesivas son un tipo de oración subordinada introducida por algún nexo con valor concesivo. 
Se caracterizan por expresar concesión, es decir, oponen una dificultad pero sin impedir el cumplimiento de la 
acción de la oración principal. 
 
· Los conectores más frecuentes son: aunque, a pesar de (que), pese a (que), aun cuando, por más (que), 
si bien, incluso si, por más/mucho que, etc.… 

 
Ejemplo: Aunque se dio un fuerte golpe, el niño no lloró. 

 
En esta oración, la oración subordinada concesiva se dio un fuerte golpe es introducida por la conjunción 
aunque. Esta oración expresa una posible oposición a la oración principal, pero que no impide que la acción 
se lleve a cabo: el niño no lloró. 
 
· Cuando la oración concesiva aparece antes de la oración principal, debe emplearse una coma para 
separar ambas oraciones. Por el contrario, cuando la oración concesiva aparece después de la oración 
principal, no es necesario separar las oraciones con comas. 
 
· Las oraciones concesivas expresan un obstáculo, que puede ser real o posible: 
 

- Cuando se usa el modo SUBJUNTIVO, el obstáculo se presenta como irreal o hipotético. 
Ejemplo: Aunque mañana haga mal tiempo, saldré. 

 
- Pueden construirse también en modo INDICATIVO para expresar la realidad o verdad de la existencia 

del obstáculo. 
Ejemplo: Aunque / a pesar de que / aun cuando / pese a que / hace mal tiempo, salgo. 

 
· Todos los conectores que llevan “que” entre paréntesis pueden suprimir el “que” e ir seguidos de INFINITIVO, 
con más frecuencia si ambas oraciones se refieren a la misma persona. 

 
Ejemplo: A pesar de ser andaluza, no le gustan nada las corridas de toros. 

 
· Algunos conectores obligan al uso del modo SUBJUNTIVO: 

Ejemplos: Por muy simpática que fuera, tenía un genio terrible. / Por difícil que sea, podrás hacerlo. / Lo 
conseguiré, así tenga que quedarme toda la noche en vela. 

 
· Otros obligan al uso del modo INDICATIVO: 

Ejemplos: Llovía, y eso que / cuando / si bien / la televisión decía que iba a lucir el sol. 
 



ALINA CASTELLANOS RUBIO 
CARNET DE RECHERCHE « ESPAGNOL POUR LES HUMANITES » SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 

6 
 

APARTADO 2. LA HISTORIA CONVERTIDA EN LEYENDA 

 
Quizá lo más significativo de Cien años de soledad es el escepticismo con el que fue recibida 
la revelación de José Arcadio Segundo sobre el asesinato de los obreros: 

La mujer lo miró con una mirada de lástima. “Aquí no ha habido muertos”, dijo. 

“Desde los tiempos de su tío, el coronel, no ha pasado nada en Macondo”.  

Esa se convertiría en la 
“versión oficial”. Según dijo 
Gabriel García Márquez, “la 
versión oficial, mil veces 
repetidas y machacada en todo 
el país por cuanto medio de 
divulgación encontró el 
gobierno a su alcance, terminó 
por imponerse: “no hubo 
muertos”. A los recuerdos de 
los sobrevivientes se 
contrapuso una falsa versión 
de los eventos. Aceptada por 
los historiadores y repetida en 
los textos escolares: “aquí no 
ha habido muertos”. La historia 
se convirtió en leyenda.  
Por otro lado, Gabriel García 
Márquez reveló que la masacre 
apocalíptica descrita en su novela no ocurrió en tan dramáticas dimensiones, a pesar del decir 
popular sobre el número inmenso de muertos.5 
 
Dos leyendas contradictorias y dos versiones contrarias de la historia, popularizadas por el 
trabajo de un novelista. ¿Hasta qué punto la ficción de Cien años de soledad ha sido 
aceptada como historia? ¿Qué importancia tiene discutir sobre ello? En esta clase, 
trabajaremos a partir del análisis de esa mistificación de los sucesos históricos y sobre la 
legitimidad de las fuentes para los historiadores. 
 

1. COMPRENSIÓN LECTORA Y EXPRESIÓN ORAL 

 
A continuación, leerás un texto sobre la manera en que algunos críticos literarios e incluso 

historiadores han aceptado como dato histórico la ficción creada por García Márquez sobre la 

huelga de 1928 y la llamada “conspiración del silencio” que le siguió. Responde las preguntas 

de comprensión propuestas, y luego intercambia con el resto de la clase tus impresiones:  

 

 
5 Adaptado de: Eduardo Posada Carbó, “La novela como historia. Cien años de soledad y las bananeras”, Boletín 

Cultural y Bibliográfico, Vol. 35, núm. 48, 1998. 

Un periódico de Barranquilla fue el único que habló de una 

masacre en 1928. Foto: Archivo Casa Museo Gabriel García 

Márquez. 
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a) ¿Por qué afirma el autor que los sucesos de diciembre de 1928 fueron trascendentales 

para la historia colombiana? 

b) ¿Cuáles son las razones utilizadas por el autor para argumentar contra el presupuesto 

historiográfico de la violencia desmedida del “régimen conservador”? Menciona al 

menos tres ejemplos. 

c) ¿Se evidencia, en el texto, la presencia de acciones injerencistas de potencias 

extranjeras en la política interna colombiana? Cita y explica un fragmento del 

documento.  

d) ¿Puede decirse que la república colombiana era, en la época, un ejemplo de “Estado 

de derecho”? ¿Por qué? Utiliza elementos del texto para responder. 

e) ¿Qué crítica formula el autor sobre la legitimidad y carácter fidedigno de las fuentes 

utilizadas para narrar los eventos? ¿Qué opinión te merece tal análisis? 

 

La matanza de las bananeras 

“Es probable que los dos últimos años hayan sido los de menor incidentes en la historia de Colombia”, observaba el 

ministro británico en su “Informe anual” de junio de 1928.  

Difícilmente podría haber previsto el enorme significado que los eventos de diciembre de 1928 adquirirían para la 

historia del país. Estos eventos determinarían la caída de la hegemonía conservadora, el régimen que dominó la 

política colombiana desde 1886 hasta 1930. Tras ellos se inauguraría la carrera de Jorge Eliécer Gaitán, el líder 

populista de Colombia y protagonista sobresaliente de la política del país hasta su muerte, en 1948. Estos eventos 

proveyeron al movimiento obrero, y más tarde al partido comunista, de símbolos y mártires en su lucha contra el 

imperialismo y el capitalismo. Pesaron fuertemente en la percepción de los colombianos sobre el ejército y el capital 

extranjero. E inspiraron la obra maestra de García Márquez. 

La huelga bananera ha sido considerada “el episodio central que le da forma a toda la novela”. ¿Qué tan apocalíptico 

fueron efectivamente los eventos? ¿Hasta qué 

punto fue el general Carlos Cortés Vargas –

quien ordenó disparar contra los huelguistas– 

un militar sediento de sangre, tal como se le 

describe en la literatura dominante? ¿Qué tan 

represivo fue el régimen conservador? Para el 

análisis de estos y otros interrogantes similares, 

es posible distinguir tres etapas en el desarrollo 

de la huelga y su represión: una primera etapa 

abarcaría los eventos que se sucedieron hasta 

la adopción del estado de sitio en la tarde del 5 

de diciembre de 1928; una segunda etapa 

comprendería la acción del ejército contra los 

huelguistas en la madrugada siguiente, y los 

enfrentamientos que siguieron inmediatamente después; y una etapa final cubriría su resultado final tras los debates 

en el parlamento, seis meses más tarde. […] 
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La huelga bananera estalló el 12 de noviembre de 1928, después 

de que la United Fruit Company rehusara aceptar las demandas 

de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena. Al día 

siguiente, el general Carlos Cortés Vargas, recién nombrado 

comandante militar de la zona bananera, llegaba a Santa Marta, 

de donde seguiría en tren hasta Ciénaga. Pronto recibió un 

regimiento de tropas desde Santa Marta, al que se uniría otro 

procedente de Barranquilla. Las noticias de actos de sabotaje 

contra el ferrocarril motivaron la acción del ejército: algunos 400 

huelguistas fueron arrestados. Sin embargo, las autoridades 

civiles no tardaron en dejar en libertad a la mayoría de los 

detenidos, en contra de la voluntad de Cortés Vargas. Según 

Ignacio Torres Giraldo, sobresaliente líder sindical de la época y 

cofundador del partido socialista revolucionario (PSR), el hecho 

de que ninguno de los principales jefes de la huelga hubiese sido 

arrestado hasta el 4 de diciembre alimentó las esperanzas de los 

huelguistas sobre el éxito de sus demandas. 

El gobierno, en efecto, tomó ciertas acciones contra los 

huelguistas, pero hay pocas evidencias de fuertes medidas 

represivas antes del 6 de diciembre. Más aún: las autoridades no parecen haber gozado de condiciones para imponer 

la ley. A fines de noviembre, por ejemplo, el gobernador del Magdalena promulgó un decreto en el que se prohibían 

las reuniones que obstruyeran las vías públicas. De acuerdo con el alcalde de Ciénaga, este decreto “no pudo 

cumplirse debido a que el número de agentes de policía era insuficiente para impedir, aun por medio de la fuerza, 

los centenares de obreros que obstruían las vías. De manera similar, una orden de arresto contra los líderes de la 

huelga no pudo ejecutarse. “Salvaguardados por los obreros en número considerable”, mientras se dirigían a la 

multitud, las autoridades sólo podían observarles a distancia. […] 

Si por un momento se deja de lado el episodio del 6 de diciembre y los sucesos inmediatamente posteriores, el 

resultado final de la huelga no parecía sugerir la presencia de un régimen represivo y dictatorial, como lo llamaron 

algunas publicaciones. La censura de prensa pudo haber prevalecido en la zona bananera después del 6 de diciembre 

hasta el estado de sitio, el 14 de marzo siguiente. Pero fuera de la zona los periódicos continuaron atacando al 

gobierno y al ejército, sin aparentes limitaciones. Se subraya siempre la detención de 600 personas, quienes fueron 

sometidas a acusaciones criminales ante la justicia militar en enero de 1929. De ese número, sin embargo, solo 31 

huelguistas fueron condenados a penas de entre 2 y 25 años de prisión. Más aún: todos ellos fueron dejados en 

libertad nueve meses más tarde tras el debate parlamentario que lideró Jorge Eliécer Gaitán. (…) Mientras tanto, 

Cortés Vargas y su superior, el ministro de Guerra, Ignacio Rengifo, eran relevados de sus cargos. Un informe británico 

criticaba duramente al gobierno por su aparente “falta de coraje para justificar una línea de acción tomada 

razonablemente para preservar la paz pública frente a un levantamiento organizado y abiertamente subversivo”. El 

retiro de Cortés y Vargas y del ministro Rengifo fue descrito por el ministro británico como “un penoso acto de 

debilidad […] una señal diciente de la decadencia interna de las filas conservadoras […] un sometimiento abyecto a 

la voluntad de un autonombrado y desautorizado cuerpo de ciudadanos y estudiantes”.  

Esta debilidad del Estado no es reconocida suficientemente por algunos historiadores, quienes tienden a juzgar la 

naturaleza del régimen por las medidas tomadas por el gobierno contra la “amenaza roja”, en una campaña liderada 

por el ministro de Guerra. Los temores de una revolución comunista propiciaron la promulgación del decreto 707 de 
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1927, conocido como la “Ley heroica”, por medio del cual se conferían a la policía poderes represivos contra 

comunistas sospechosos. (…) Estas medidas, sin embargo, tuvieron muy poco efecto en detener la creciente 

oposición contra el régimen, tanto del partido socialista revolucionario como, más significativo aún, del partido liberal 

e inclusive de copartidarios conservadores. Como lo ha observado Malcolm Deas, esta campaña contra la amenaza 

roja “no tuvo éxito y fue altamente ridiculizada”. 

[…] No hay duda, sin embargo, de que el 

ejército, bajo el comando del general 

Cortés Vargas, tomó medidas represivas en 

la madrugada del 6 de diciembre, acciones 

que desembocaron en resultados 

sangrientos y en la persecución de los 

huelguistas y sus líderes. Tal vez nunca se 

podrá comprobar el número exacto de 

víctimas. Herrera Soto ha compilado los 

diversos estimativos producidos tanto por 

los historiadores como por quienes 

vivieron de cerca los acontecimientos, 

estimativos que varían entre 47 y 2000. Y, 

por supuesto, existe la cifra popularizada 

por García Márquez: 3000. Cortes Vargas reconoció que en la concentración murieron 47 personas: de suyo una cifra 

considerable, reflejo de un episodio sangriento cuya naturaleza tenía muy pocos precedentes en la historia 

colombiana. Para el joven congresista Jorge Eliécer Gaitán, el número de víctimas no fue tan significativo como las 

otras acusaciones que lanzó contra el ejército: que se trató de una acción cobarde y premeditada del ejército, que 

los heridos fueron “rematados con la bayoneta”; que los cadáveres fueron arrojados al mar; (…) que el ejército actuó 

no para proteger los intereses colombianos sino los de los Estados Unidos.   

Las serias acusaciones de Gaitán fueron publicadas con enorme despliegue en la prensa contemporánea. Los relatos 

de Gaitán parecen haber sido una de las principales fuentes de información de García Márquez. ¿Qué tanta 

credibilidad puede dársele a Gaitán? Muy pocos se han formulado esta pregunta. (…) No obstante, por lo menos el 

líder sindical Torres Giraldo registró en sus memorias, de manera sarcástica, cómo Gaitán clamaba haber casi 

concluido la investigación el mismo día que llegó a Ciénaga. Gaitán, después de todo, estaba motivado por intereses 

políticos y partidistas; razones para exagerar no le faltaban. […] En contraste con la confianza casi ciega que se tiene 

en Gaitán, los relatos del general Cortés Vargas reciben muy poca atención, mucho menos credibilidad. García 

Márquez sí parece haber basado algunas descripciones de la masacre en el recuento de Cortés Vargas: el breve 

llamado para que evacuaran la plaza, mientras el ejército se alistaba a disparar; las respuestas de la multitud; y la 

orden de abrir fuego. […] 

 

Adaptado de: Eduardo Posada Carbó, “La novela como historia. Cien años de soledad y las bananeras”, Boletín 

Cultural y Bibliográfico, Biblioteca Luis Ángel Arango, Vol. 35, número 48, 1998, pp. 7-12. 

Ilustraciones tomadas de: http://www6.rel-uita.org/sectores/banano/80_anios_masacre.htm 

 

http://www6.rel-uita.org/sectores/banano/80_anios_masacre.htm
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2. GRAMÁTICA 

 

1. Identifica los verbos de la primera página del documento, según estén conjugados en los 

siguientes tiempos verbales,  

del modo indicativo: 

 

Pretérito indefinido 
Pretérito 

perfecto 

Pretérito 

imperfecto 
Condicional 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

del modo subjuntivo: 

 

Presente Imperfecto 

  

  

 

a) Explica el uso del condicional del indicativo en el texto. 

b) Ahora, conjuga los verbos colocados en cada columna en el tiempo verbal de la columna de 

la derecha. 

 

2. Completa el siguiente texto con los conectores del discurso sugeridos: 

no sólo - según - sin embargo - en especial - pero - entre otros motivos - sino 

 

Carlos Cortés Vargas, que en su momento se desempeñaba como comandante de las fuerzas 

del Magdalena, fue responsabilizado inicialmente por la muerte de 47 personas, 
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______________ el número exacto de muertes probablemente nunca se conozca. 

____________ telegramas y otras pruebas, el Presidente de la república Miguel Abadía 

Méndez apoyó y dio el visto bueno para ejecutar la masacre y la posterior desaparición de los 

cuerpos llevándolos en tren para ser arrojados al mar. El general Carlos Cortés Vargas 

argumentó posteriormente que lo había hecho, ____________________, porque tenía 

información de que barcos estadounidenses estaban cerca de las costas colombianas listos a 

desembarcar tropas para defender al personal estadounidense y los intereses de la United 

Fruit Company; y que de no haber dado la orden, Estados Unidos habría invadido tierras 

colombianas. Esta posición fue fuertemente criticada en el Senado, _______________ por 

Jorge Eliécer Gaitán quien aseguraba que esas mismas balas debían haber sido utilizadas para 

detener al invasor extranjero. Esta masacre no le generó, _________________, ninguna 

responsabilidad penal ni política a Cortés Vargas. El ministro de Guerra de entonces, Ignacio 

Rengifo, ___________ lo mantuvo en el cargo, ____________ que posteriormente fue 

ascendido y nombrado comandante de la Policía en Bogotá.6 

 

3. COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 

Escucharás ahora testimonios de algunos sobrevivientes de la masacre de las bananeras. 

Contesta con Verdadero (V) o Falso (F) las afirmaciones siguientes a partir de lo que escuches. 

Justifica tus respuestas: 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=piX0k3HKXG4 (hasta minuto 3’21). 

 

___ La producción de bananos constutía el primer renglón de la agricultura colombiana a 

principios del siglo XX, produciendo 10 millones de dólares para propietarios y empleados.   

Justificación: 

_________________________________________________________________________ 

___ La United Fruit Company fue una compañía norteamericana creada en 1899 para la 

producción y comercialización de frutas tropicales.  

Justificación: 

_________________________________________________________________________ 

 

___ La actividad de la compañía frutera en los países de Latinoamérica se limitó al sector 

puramente económico, fundamentalmente a la inversión, producción y comercialización de 

productos locales. 

Justificación: 

_________________________________________________________________________ 

___ El movimiento obrero que inició en 1918 tomó forma a partir del acuerdo prealable de los 

sindicatos bananeros. 

 
6 Información tomada de: Eduardo Posada Carbó, “La novela como historia. Cien años de soledad y las 
bananeras”, Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 35, núm. 48, 1998. 

https://www.youtube.com/watch?v=piX0k3HKXG4
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Justificación: 

_________________________________________________________________________ 

 

___ El reclamo de los trabajadores sobre el reconocimiento de su estatus laboral y la mejoría 

de las condiciones de pago y trabajo fue rechazado por parte de la Compañía, con el apoyo 

del Tribunal de Justicia. 

Justificación: 

_________________________________________________________________________ 

 

___ La estrategia que se utilizó para acabar con la huelga fue retomar el corte de banano 

[guineo] por parte de algunos empleados.  

Justificación: 

_________________________________________________________________________ 

 

4. ACTIVIDAD 

 

Otros escritores latinoamericanos muy conocidos han retomado la versión de García Márquez 

para hablar del evento. Leerás a continuación la reinterpretación que hizo Eduardo Galeano 

de la masacre de las bananeras. Completa con los verbos conjugados en el tiempo verbal 

propuesto para obtener la versión original: 

 

1928. Ciénaga. Matazón 

En las orillas de Ciénaga, un oleaje de mar y de banderas. Los huelguistas _______________ 

[venir, pretérito perfecto] desde todas las distancias, hombres de machete al ciento, 

mujeres cargadas de ollas y de niños, y aquí, rodeados de fogatas, _______________ 

[esperar, presente]. Les __________________ [prometer, pretérito perfecto] que esta 

noche la empresa _____________ [firmar, futuro] el acuerdo que _______________ 

[poner, futuro] fin a la huelga. 

En lugar del gerente de la United Fruit, _________________ [llegar, presente] el general 

Cortés Vargas. En lugar del acuerdo, les ______________ [leer, presente] un ultimátum. 

La multitud no ______________ [moverse, presente]. Tres veces ______________ [sonar, 

presente], advirtiendo, el clarín militar. 

Y entonces, de pronto, ________________ [reventar, presente] el mundo, súbito trueno 

de truenos, y ________________ [vaciarse, presente] las ametralladoras y los rifles. 

____________________ [quedar, presente] la plaza alfombrada de muertos. Los soldados 

la _____________ [barrer, presente] y la _________________ [lavar, presente], durante 

toda la noche, mientras los barcos __________________ [arrojar, presente] a los muertos 

mar adentro; y al amanecer no ________________ [pasar, presente] nada. 

En Macondo no __________________ [pasar, pretérito perfecto] nada, ni está pasando, ni 

_________________ [pasar, futuro]  nunca.   

Eduardo Galeano, Memoria del Fuego III. El siglo del viento 
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APARTADO 3. ¿CONSPIRACIÓN DEL SILENCIO? 

 
 

Una cuidadosa revisión de la “masacre de las bananeras”, según los puntos de vista sugeridos 
en los apartados anteriores, podría concluir que el número de víctimas fue muy elevado; que, 
por encima de cualquier circunstancia, Cortés Vargas y el ejército se comportaron 
despiadadamente; que si se hubiese respondido a las demandas de los huelguistas, el conflicto 
se hubiese resuelto sin derramamiento de sangre; que, en última instancia, la arrogancia de 
la compañía bananera y su rechazo a las peticiones de los huelguistas fueron las causas reales 
del trágico resultado.  
 
Sin embargo, la tesis que sugiere que hubo una “conspiración del silencio” en el seno de la 
élite colombiana para suprimir la verdad de la memoria colectiva –sostenida por aquellos 
que se apegan a una lectura histórica de Cien años de soledad– no se ajusta al repaso de los 
eventos históricos. 

 

1. EXPRESIÓN ORAL 

 

¿Qué te sugiere esta imagen? ¿Crees que representa el evento histórico que estamos 
estudiando? ¿Quiénes son los personajes, en tu criterio? ¿Cuál es el mensaje del cuadro? 
¿Contribuye a la tesis de una “conspiración” de las élites contra el pueblo trabajador? 
 
Discute con tus compañeros de clase a partir de las preguntas anteriores. Recuerda utilizar las 
estructuras de la lengua para expresar opinión e hipótesis. 

 

“Victoria gloriosa”, Diego Rivera, 1954. Témpera sobre tela. Museo Pouchkine, Moscú. 
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2. COMPRENSIÓN ESCRITA 

 
A continuación, leerás un texto que deconstruye el mito de la “conspiración del silencio” tras 
la masacre de las bananeras en Colombia. Luego de leer con atención, responde las siguientes 
preguntas: 
 
1. ¿Fue Jorge Eliécer Gaitán el único que sacó a la luz pública los eventos de la huelga de 1928? 
2. ¿El asesinato de los obreros de las bananeras fue instrumentalizado por la prensa? Cita 
ejemplos del texto.  
3. ¿Qué partidos políticos fueron beneficiados con la publicidad del hecho? 
4. Cita ejemplos de los calificativos utilizados en la época para hablar del evento histórico. 
¿Tienen una dimensión hiperbólica? ¿Qué opinión te merecen? 
5. ¿Qué podemos concluir de la lectura? Sintetiza en dos líneas el argumento principal del 
texto. 
 

 

¿La conspiración del silencio? 

[…] Para empezar, ninguno de los protagonistas principales involucrados directamente en el conflicto 

de las bananeras permaneció en silencio. El 20 de julio de 1929, Alberto Castrillón, uno de los líderes 

de la huelga, envió desde la cárcel un informe completo al Congreso, en el que daba su versión de los 

acontecimientos, publicado en forma de libro ese mismo año: 120 días bajo el terror militar. A su 

turno, el general Carlos Cortés Vargas editó una serie de documentos con sus propias explicaciones 

y defensas: Los sucesos de las bananeras, también publicados en forma de libro en 1929. Tras las 

acusaciones de Gaitán en el Congreso, Cortés Vargas volvió a responder en las columnas de El Nuevo 

Tiempo, las que reimprimió en un folleto. El general Cortés Vargas contesta al representante Gaitán. 

El alcalde de Ciénaga, Víctor Fuentes, a quien Cortés Vargas había acusado de apoyar la huelga, 

publicó su propia versión de los eventos en julio de 1929; lo mismo haría el gobernador del 

Magdalena. En 1931, Gregorio Castañeda Aragón, poeta magdalenense que ocupó un cargo oficial 

durante la huelga, publicaba sus Papeles de la huelga del Magdalena en 1928, con acusaciones contra 

Cortés Vargas.  

Por supuesto que Jorge Eliécer Gaitán ha recibido todos los créditos por haber denunciado la 

masacre. Ésta no fue cualquier denuncia insignificante. Ni pasó desapercibida. Gaitán llegó a la zona 

 

EXPRESAR LA OPINIÓN Y LA HIPÓTESIS 

• Creo que… + indicativo 

• Me imagino que… + indicativo 

• Para mí, sería… 
• No creo que… + subjuntivo 

• No me imagino que… + subjuntivo 

• Dudo que… + subjuntivo 

 • Puede (ser) que… + subjuntivo 

• Es probable que… + subjuntivo 

• Quizás, Tal vez… + indicativo/ subjuntivo  
• A lo mejor + indicativo  
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bananera el 18 de julio de 1929, donde se quedó durante los siguientes 10 días. Allí condujo 

interrogatorios masivos y pronunció “discursos frente a las multitudes”. En su viaje de regreso a 

Bogotá, se detuvo “dondequiera que pudo para denunciar la masacre ante una multitud creciente”. 

El 3 de septiembre, tras una moción presentada por el congresista liberal Gabriel Turbay, Gaitán inició 

el debate que duró 15 días consecutivos en la Cámara. […] Cualquier “conspiración” que hubiese 

existido para silenciar a los muertos se frustró entonces por la exitosa campaña de Gaitán. (…) 

Gaitán adquirió fama desde aquella ocasión, pero no 

fue el único en acusar al gobierno y al ejército de 

masacrar a los huelguistas. De acuerdo con Torres 

Giraldo, tres abogados del Magdalena (…) “empezaron 

a hacer luz sobre el horrendo crimen”. Algunos de sus 

artículos, publicados en la prensa conservadora de 

Barranquilla, tuvieron eco en otras partes del país, 

incluso en los periódicos liberales de Bogotá. “Ni 

siquiera se sabe a cuantos centenares ascendieron los 

muertos en esa carnicería unilateral”, comentaba El 

Tiempo en julio de 1929. […] Las caricaturas, como las 

de Ricardo Rendón –así como los escritos de otros 

periodistas y políticos–, también son testimonios de la 

falta de “silencio” que siguió a los acontecimientos. 

Por el contrario. Lo que ocurrió en Ciénaga aquel 6 de 

diciembre de 1928 fue casi inmediatamente foco de 

controversia pública. Poco tiempo después, la 

“masacre” se convirtió en símbolo político, hábilmente 

utilizado tanto por los liberales como por los socialistas revolucionarios contra el régimen 

conservador. Inclusive conservadores disidentes lo utilizaron para atacar al gobierno (…). De acuerdo 

con María Tila Uribe, las bananeras gravitaron sobre todos los eventos políticos de Colombia entre 

1929 y 1930. […] 

Si hubo alguna “conspiración del silencio”, ésta se vio frustrada y no parece haber tenido efecto. La 

matanza de las bananeras pronto fue objeto de acusaciones de prensa, debates en el Congreso y 

manifestaciones callejeras. Las actividades de la oposición no fueron inútiles. Tanto el ministro de 

guerra, Ignacio Rengifo, como el general Cortés Vargas fueron removidos de sus cargos, aunque no 

inmediatamente después de la matanza. Los frutos políticos de la oposición los recogió el partido 

Liberal y no el PSR. Como ya se anotó, la exitosa carrera de Jorge Eliécer Gaitán se debió en gran parte 

a la fama que adquirió por sus intervenciones en el debate sobre la “matanza de las bananeras”. Quizá 

de mayor significado, el régimen no permaneció políticamente inmune. El 9 de febrero de 1930, un 

liberal, Enrique Olaya Herrera, derrotaba a un desmoralizado y dividido partido conservador. Se ponía 

fin así a medio siglo de hegemonía política. 

Adaptado de: Eduardo Posada Carbó, “La novela como historia. Cien años de soledad y las 

bananeras”, Boletín Cultural y Bibliográfico, Biblioteca Luis Ángel Arango, Vol. 35, número 48, 1998, 

pp. 16-19. 
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3. COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 

Para entender el contexto histórico del que se habla en el texto, escucha el siguiente audio y 
realiza las actividades propuestas: 
 

De la hegemonía conservadora a la república liberal 
 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=X84JcuIBWxA (desde minuto 0’27 hasta 4’38) 
 
1. Completa el fragmento: 
(inicio del audio) Desde la regeneración de 1886, __________________________________ de 

1930, los conservadores se mantuvieron 

___________________________________________________________; y ni la 

__________________________________________ hizo tambalear su poder. A este período 

de cerca de 46 años, 

__________________________________________________________________ la 

hegemonía conservadora. 

 

2. Contesta las preguntas siguientes: 

a) ¿Qué hecho constituyó el primer magnicidio del siglo XX colombiano? 

___________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué institución estaba realmente en el poder durante los regímenes conservadores 

colombianos? 

___________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué temas ocuparon los debates políticos colombianos en la década de 1920? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d) ¿Cuáles fueron las dos causas principales de la aparición de una clase obrera y un 

sindicalismo en Colombia?  

___________________________________________________________________________ 

e) ¿Por qué los últimos años de la época conservadora son conocidos como de “prosperidad 

al debe”? 

___________________________________________________________________________ 

f) ¿Quién fue el candidato del Partido Liberal en las elecciones de 1930? ¿Qué postura política 

asumió? 

___________________________________________________________________________ 

g) ¿Con qué fenómenos económicos, sociales y políticos tuvo que lidiar el primer presidente 

liberal durante su mandato? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=X84JcuIBWxA
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4. GRAMÁTICA 

 
Completa las siguientes frases haciendo uso de la estructura de la oración subordinada 
condicional: 

  
1. Si en Colombia ____________________ (ganar) las elecciones el Partido liberal en 1930, es 
porque la situación social condujo a ello. 
2. Siempre que __________________ (haber) movilización campesina, las políticas agrarias 
deben orientarse por una premisa de entendimiento entre el gobierno y la sociedad civil. 
3. El partido conservador colombiano permitió la permanencia en el poder del partido 
republicano entre 1914 y 1922, _______________________ (nexo) este último siguiese una 
política pública en alianza con la Iglesia católica. 
4. La situación política y social colombiana contemporánea seguirá siendo difícil, a no ser que 
____________________ (producirse) un entendimiento definitivo entre las FARC y el 
gobierno.  
5. Si se ________________ (llegar) a un acuerdo de Paz duradero entre las FARC y el gobierno, 
la sociedad colombiana ser vería menos afectada por la violencia.  

RECUERDA LA GRAMÁTICA 

ORACIONES SUBORDINADAS CONDICIONALES 

· Las oraciones subordinadas adverbiales condicionales son oraciones subordinadas cuya función es señalar una 

condición necesaria e imprescindible para que se produzca la acción de la oración principal. 

· Aparecen introducidas por los nexos o conectores condicionales siguientes: si, como, pero si, a condición que, a 

no ser que, siempre que, con tal que, etc.  

Ejemplos: No conduzcas si bebes. / El equipo descenderá de categoría como no logre ganar el partido. 

 

· Tipos de condicionales y correspondencia de tiempos verbales en caso de utilizar el conector “si”:  

- El hablante confía en el cumplimiento o realización de la condición, porque así se lo dice su experiencia: 

los verbos aparecen en indicativo en las dos oraciones (principal y subordinada). 

Ejemplo: Si viene Pavarotti, el estadio se llena [sabemos que siempre ocurre así]. 

 

- El cumplimiento de la condición se considera como probable, o incluso, imposible: son diversas las 

correspondencias temporales que pueden introducirse. Dependiendo del grado de probabilidad y del 

momento al que se refiera la acción, las más frecuentes son:  

a) Si + presente del indicativo (o. subordinada) + presente o futuro (o. principal): lo expresado en la 

condicional es posible y probable en el presente o futuro.  

Ejemplo: Si me llamas, lo dejo/ lo dejaré todo. 

b)  Si + imperfecto del subjuntivo (o. subordinada) + condicional simple (o. principal): se refiere 

igualmente al presente o al futuro, pero la condición es poco probable o imposible.  

Ejemplo: Si me llamaras [creo o sé que no lo vas a hacer], lo dejaría todo. 

 

Esta correspondencia modal se mantiene cuando “si” está precedido de “salvo” o “excepto”: 

Ejemplo: No se lo daré, salvo si / excepto si me lo pidiera.  

     No se lo daré, salvo si / excepto si me lo pide. 

 

· Si se emplean los otros conectores, el modo obligatorio es el subjuntivo en la oración subordinada condicional 

Ejemplos: Como lo coja, va a ver lo que son las bromas. / En el caso de que llegue, avísame. / Te daré el libro, a 

cambio de que me devuelvas el mío. 
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APARTADO 4. EL TRASFONDO HISTÓRICO DE LA MASACRE:  

EL OCASO DE LAS REPÚBLICAS OLIGÁRQUICAS EN AMÉRICA 

LATINA 

 
Existen tendencias historiográficas y literarias que niegan las diferencias entre la historia y la 
literatura. Desde esta perspectiva, todas las lecturas del pasado son igualmente ficticias. Sin 
embargo, como ha observado Alan Knight, “las narrativas históricas no son equivalentes a los 
textos de ficción; pertenecen a géneros distintos: el realismo mágico puede servir en la 
literatura, pero es el beso de la muerte para la historia y las ciencias sociales…”7. La actitud 
del historiador frente al pasado tiene que ser diferente. “La poesía de la historia –anotaba 
Trevelyan– no consiste en la imaginación desbordada, sino en la imaginación en la búsqueda 
de los hechos y controlada por ellos.”8 La narración de Cien Años de Soledad, en contraste, se 
basa en la imaginación exagerada de hechos históricos concretos, que sirvieron de trasfondo 
e inspiración a la novela y a su autor.  
 
Para entender la importancia 
que ha tenido en la cultura 
latinoamericana 
contemporánea una novela 
como Cien años de soledad, 
debemos conocer la historia 
real que noveló García 
Márquez de manera magistral. 
En específico, para entender 
los capítulos que tratan del 
ambiente político que condujo 
a la masacre de los obreros 
bananeros en ese pueblo 
ficticio que es Macondo, así 
como las secuencias finales de 
la novela, debemos referirnos 
a lo que la historiografía 
nombra “la crisis de los 
regímenes oligárquicos” latinoamericanos.9 
 

1. COMPRENSIÓN LECTORA Y EXPRESIÓN ORAL 

 
1. Lee el fragmento de ensayo de la página siguiente y responde: 

 
7 Allan Knignt, Latin America. What Price the Past ? An Inaugural Lecture delivered before the University of Oxford 

on 18 November 1993, Oxford, 1994, p. 32. 
8 George M. Trevelyan, « History and Literature », History, vol. IX, no. 34 (1924), p. 91. 
9 Ilustración de la página, tomada de: https://www.lemonde.fr/blog/nicerugby/2014/04/26/de-macondo-a-

clermont-ferrand/  

https://www.lemonde.fr/blog/nicerugby/2014/04/26/de-macondo-a-clermont-ferrand/
https://www.lemonde.fr/blog/nicerugby/2014/04/26/de-macondo-a-clermont-ferrand/
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1. Sintetiza en dos líneas por qué el autor plantea que la fijación de límites cronológicos a 
la crisis de la era liberal en América Latina resulta una tarea compleja. 
2. ¿Por qué, a tu juicio, el período 1914-1930 enmarca cambios significativos en el 
continente americano? ¿Cuáles fueron esos cambios? 
3. ¿Por qué los regímenes liberales no lograron adaptarse a las nuevas circunstancias 
sociales surgidas con la modernización? 
4. ¿Cuál fue la causa política fundamental de la crisis del liberalismo? 
5. ¿Qué consecuencia tuvo, para los países de América, el fracaso del liberalismo? 
 

El ocaso de la era liberal 
 
La gran transformación que tuvo lugar en América Latina durante la época liberal plantea, a 
inicios del siglo XX, los clásicos problemas de los procesos de modernización. En el plano 
político, el crecimiento de la escolarización y la ampliación de la ciudadanía política 
sometieron a una dura prueba al elitismo de los regímenes liberales y se expresaron en el 
crecimiento de nuevos movimientos políticos decididos a combatirlos. En el plano social, 
volvieron más evidentes la urgencia del conflicto moderno entre el capital y el trabajo, y la 
importancia del rol del estado para hacerle frente. En el plano económico, el extraordinario 
crecimiento de las décadas precedentes hizo emerger su lado oscuro: la vulnerabilidad y el 
desequilibrio de un modelo de desarrollo basado en el comercio exterior. Por último, en el 
plano ideológico, el clima comenzó a cambiar en forma rápida; el mito del progreso tendió a 
sustentar una vasta reacción nacionalista, que contribuyó a alimentar tanto el 
intervencionismo militar estadounidense en Centroamérica y el Caribe como la declinación de 
la civilización europea en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. 
 
La crisis y sus nudos 
Fijarle una cronología a la crisis de la era liberal en América Latina resulta arbitrario en la 
medida en que eran diferentes los caminos de los distintos países, algunos de los cuales ya 
habían vislumbrado lo que para otros eran apenas un tenue resplandor en el horizonte. Los 
procesos que habían causado la crisis eran de largo plazo e impregnaron la historia de la región 
durante décadas. Por ello, fijarla en los años comprendidos entre la Gran Guerra [Primera 
guerra mundial] y la mañana siguiente a la caída de la Bolsa en Wall Street [1929] es ante todo 
una convención. Más aún puesto que la Primera Guerra Mundial no tuvo para América Latina 
–que no se involucró en ella en forma directa y ni siquiera fue campo de batalla– el efecto 
devastador (y de periodización) que tuvo para la historia europea. Sin embargo, una y otra 
fecha permiten delimitar una peculiar fase de la historia latinoamericana.  
 
Basta anticipar, por un lado, que la guerra hizo sonar los primeros toques de alarma para el 
sostenimiento tanto de los regímenes oligárquicos como del propio modelo económico. Por 
otro lado, que la Gran Depresión se inició en América Latina no sólo con el colapso del modelo 
económico imperante durante varios decenios, sino también con una imprevista ráfaga de 
golpes de estado en los principales países, en los que comenzó entonces una larga era militar. 
Tanto es así que el año 1930 suele ser señalado como un momento clave en la historia política 
de la región.  
 
Para observar de cerca esta crisis –anunciada en los dilemas creados a los regímenes 
oligárquicos por los efectos de la modernización–, es preciso establecer algunas premisas. La 
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primera es que los problemas que América Latina afrontó no eran, mutatis mutandis, 
sustancialmente distintos de los que enfrentaron las naciones europeas; tampoco las 
reacciones que prevalecieron fueron tan diferentes de las de los países latinos de Europa, con 
los cuales América Latina comparte la pertenencia a una misma civilización. Todos –aunque 
algunos bajo la enorme presión de la guerra y otros no, algunas más modernos y avanzados, 
y otros más arcaicos y atrasados– comenzaron desde entonces a recorrer el pasaje de la 
sociedad de élite a la sociedad de masas, del universo religioso al político, del liberalismo de 
las élites a la democracia del pueblo, del espejismo del progreso a la realidad de los conflictos 
que este suele traer aparejados. En suma, todos saldaron cuentas con el delicado tránsito a la 
modernidad, que tanto en América Latina como en Europa generó largas y a menudo trágicas 
crisis políticas, sociales, espirituales y culturales.  
 
La segunda premisa es que la creciente dificultad de los regímenes oligárquicos para gobernar 
la cada vez más compleja sociedad surgida tras décadas de modernización reveló su 
incapacidad de ampliar las bases sociales, es decir, de construir consenso. De este modo, ponía 
de manifiesto cuán superficial y ajena a la mayor parte de esa sociedad tan fragmentada se 
mantuvo la ideología liberal que había invocado para legitimarse, y cuánto había debido 
conceder para conciliar con el poder de las corporaciones tradicionales. En otros términos, 
mostró cuán poco propicia era la aclimatación de la ideología liberal, ya fuera debido a la 
estructura social o a la conformación cultural de América Latina. De hecho, el liberalismo –al 
igual que los regímenes en los cuales había sido parte– produjo una reacción contraria, que 
comenzó a cobrar vasta forma, y alzó a menudo las banderas del nacionalismo, detrás de las 
cuales se asomaban los rasgos clave del antiguo imaginario organicista, listo para tomarse 
revancha –a menudo, aunque no siempre, a manos de quieres fueron piedra angular: los 
militares–. 
 
Las causas políticas 
¿Qué fue lo que causó la crisis de los regímenes oligárquicos de la edad liberal? Una respuesta 
unívoca es imposible, ya que todos cayeron y, los que lo hicieron, no se derrumbaron al 
unísono ni de la misma manera. En tanto que los sistemas de Uruguay y Chile no fueron 
abatidos por completo, sino que evolucionaron en un sentido más democrático (…), en México 
el régimen profundizó la revolución, que abrió nuevos escenarios (…). En Brasil el régimen 
colapsó por obsoleto, mientras que en la Argentina agonizó durante toda la década de los 
treinta, y así sucesivamente, incluidos los casos de tendencia contraria, como el de Colombia, 
donde el dominio clerical de los conservadores fue puesto en crisis al ser sustituido por cierto 
retorno al liberalismo. […] 
 
En términos políticos, suele afirmarse que lo que más erosionó la estabilidad y legitimidad de 
esos regímenes fue el incremento de la demanda de “democracia”, pese a que, en realidad, 
en muchos casos se aludía a soluciones que poco tenían que ver con ella. En verdad, sería más 
correcto decir que se trataba de una demanda de participación, o de cambio, tout court, lo 
que agitaba los tiempos. Expresiones de nuevas clases, en su mayoría de sectores intermedios 
(…), nacieron o sembraron profundas raíces en los nuevos partidos (…). Se trataba de partidos 
cuyos programas solían presentar, como primer punto, el reclamo de elecciones libres y 
transparentes, con lo que intentaban arrinconar a la oligarquía, dejando al descubierto la 
obvia contradicción al desafiarla a respetar los principios que proclamaban en las 
constituciones.  
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¿Ocurrió entonces que los regímenes oligárquicos entraron en crisis y luego cayeron para 
dejar paso al advenimiento de una era democrática? En absoluto: lo que sucedió antes y 
después de 1930 en la mayor parte de los casos fue muy distinto. Allí donde la élite en el poder 
era más sólida, o donde más débil eran las nuevas fuerzas porque el país era más atrasado, se 
asistía a una reacción autoritaria, con lo cual la democracia política perdió una preciosa 
oportunidad. En cambio, allí donde la modernidad se había impuesto sobre los viejos 
regímenes que apenas lograban contener sus efectos, es decir, en los países más modernos y 
avanzados, surgieron otros fenómenos típicos del advenimiento de la sociedad de masas. Se 
alzaron, de hecho, los populismos, acaso atribuibles también a la tradición de la democracia 
liberal y representativa, que en algunos casos perdió por sí sola el tren de la historia. En dichos 
países se destapó la caja de Pandora de sociedad en plena transformación, que los nuevos 
partidos surgidos en los primeros decenios –ligados a las capas medias y de impronta en 
general reformista– no podían representar ni contener. En ambos casos y del mismo modo 
que acontecía entonces en las naciones latinas de la Europa meridional, la declinación de los 
regímenes liberales no preparó el camino a la democracia representativa, sino a regímenes de 
otro tipo.  
 

Adaptado de: Loris Zanatta, Historia de América Latina. De la Colonia al siglo XXI, Buenos 
Aires, Siglo Veintiuno editores, 2012, pp. 93-98. 

 

 

2. Ahora, compara tus respuestas con las de tus compañeros de manera oral para elaborar 

un resumen colectivo de lo leído.  

 

3. GRAMÁTICA 

 

Revisión general:  

Localiza en el texto todas las oraciones subordinadas. 

a) Clasifícalas según su tipo.  

b) Explica el uso de los tiempos verbales empleados.  

 

Tipo de 

subordinada 
Ejemplo 

Tiempo verbal 

empleado 
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ACTIVIDAD ESCRITA FINAL 

 
Selecciona uno de los temas siguientes y elabora un pequeño ensayo a partir de lo 
analizado: 
 

- El ensayo histórico y la literatura de ficción 

- El uso de las fuentes en la disciplina histórica: ¿qué podemos considerar como 

fuente legítima? 

- Narrativa histórica y mitos populares 

- El período 1914-1930 en la historia de América Latina 

 

Consigna lingüística: Debes utilizar todas las estructuras de las oraciones subordinadas 

estudiadas (al menos un ejemplo de cada tipo). Subráyalas e identifícalas entre corchetes 

[] según su tipo. Límite de la redacción: entre 350 y 400 palabras. 

 


