
"Se volvió moda el fenómeno paramilitar": hubo una 
forma de ser o parecer paramilitar, dizque para que 
te tuvieran respeto, pero en el  fondo era para que 
todos tuviéramos miedo.  Se empezó a usar 
ponchos, sombreros caña flecha, botas marca 
Brahma. Era como si los paramilitares tuvieran  más 
fuerza que el mismo estado. Daban más órdenes que 
la policía. Obligaban a los dueños a abrir estancos a 
mitad de semana. 

Antes los sábados nos encontrábamos en las 
casetas, nos íbamos a bailar no había pelea, se 
bailaba toda la noche, para esa época ya no hubo 
más bailes, y hasta ahora, ya no hay casetas, se 
acabó la tradición. En carnavales se bailaba todos los 
días, uno se echaba su agua y maicena y cuando la 
época paramilitar la gente de aquí no salió más a 
bailar, los que salían a parrandear eran los paracos. 
Llegaban a las cantinas y obligaban al dueño abrir 
cualquier día de semana y si no querían pagar no 
pagaban y ya. Eran ellos. Ponían los corridos 
prohibidos, la del guerrillero y el paraco, y la canción 
vallenata de los hermanos Zuleta que al comienzo 
dice “viva la tierra paramilitar”. "Había que acostarse 
temprano", quitaban la luz en el pueblo y así la gente 
no salía por las noches, esto era utilizado muchas 
veces para asesinar a alguna persona.

Estábamos asfixiados con tanta muerte, entonces nos tocó 
tomar el riesgo e irnos para un nuevo territorio, abriendo 
caminos. El primero en irse fue Grimaldi Salgado. Eran tierras 
baldías, tierras que actualmente  queremos se nos otorgue la 
titulación colectiva. Nos vamos para allá porque había gente de 
nosotros en esas tierras y por eso vemos factible el título allá. 
Estamos a la espera de la visita técnica por Incoder para que se 
nos adjudique, hace dos años ese terreno fue declarado baldío o 
habitado por campesinos, uno de las problemáticas actuales con 
las concesión de los títulos mineros por parte del estado.

En los años fuertes del paramilitarismo es donde tenemos más 
muertos, uno se acostaba a dormir y uno no sabía si iba a 
amanecer, tumbaban puertas, masacraban dentro de la casa, 
entraban por los techos. Para nosotros fue muy duro porque si tu 
vivías en la sierra y llegabas a Aracataca eras guerrillero, y 
cuando te devolvías para  tu casa en el campo, llegabas allá te 
acusaban de ser paramilitar. Se dan muertes selectivas y 
masacres. 

Los paramilitares en el Magdalena fueron apoyados por presuntos actores estatales. Aquí 
hubo mucho informante, si a mí me caía mal alguien podía mal informar cualquier cosa y 
lo mataban. 

El tema paramilitar tuvo que ver con el narcotráfico, el banano y con los 
cultivos de palma. Lo que aquí se peleaba realmente dentro de esos 
cultivos era la droga, quien iba a tener el dominio de esa droga, por eso 
aquí hubo mucha muerte, violencia, desplazamiento. Al campo ya no se 
iba a dormir, porque a mucha gente los mataron dentro de esas 
bananeras. En este tiempo asesinan a primos hermanos, tíos de 
miembros del Consejo Comunitario.                                      

Tu  veías pasar el ejército pero también veías pasar a los paramilitares, 
aquí masacraban a la gente que no vendía su tierra, muchos hermanos 
nuestros se metieron a los paramilitares, obviamente les pagaban.                                                                                                   
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 Segundo Momento Bananero 
y Consolidación Paramilitar

Para estos años la guerra nos deja en ruinas. 
Primero una nueva bonanza bananera con 

empresas como DOLE y CHIQUITA, quienes son las 
dueñas de las tierras y del banano que en ellas se 

produce; segundo un aumento de los cultivos de palma que 
habían hecho que saliéramos de nuestros territorios; tercero 

una guerrilla que no está de acuerdo con estas empresas dueñas 
del banano y la palma de modo que cobra vacunas y secuestra a 

los dueños o sus familias; y por último, llegan los grupos paramilitares 
que con la excusa de acabar con la guerrilla, acabaron con el pueblo y 

sembraron el terror. 

En el año 1992, las FARC secuestraron y asesinaron en cautiverio al directivo 
bananero Peter Arthur Kessler. Para 1993 hubo una crisis del  banano cuando la 

Comunidad Económica Europea puso restricciones a las importaciones de la fruta 
provenientes de América Latina. Pero en este segundo momento del banano aparecen 

los llamados hacendados. Les decíamos ‘los 8 de Medellín’ compraron una finca que la 
dividieron en cuatro por lo grande que era, y esas bananeras eran refugios de los paramilitares 

dueños de todos los cultivos del banano de por aquí. De 1990 al 2000, es cuando llega la 
violencia en firme, aparecen los paramilitares como si fueran los dueños.

El clan de Los Rojas trabajaba por todo el territorio desde Santa 
Marta, Cerro Azul, pasando por Aracataca hasta Fundación. 
Comenzaron a hacer muertes selectivas y masacres. 

Muerte de Felipe Aparicio Salcedo - esposo de Doña Gloria 

Asesinan a un miembro de nuestra comunidad, era un hermano de 
Don Guillermo Coronado. Los paramilitares después que asesinaban 
se resguardaban en una base militar que estaba ubicada a la entrada 
de Aracataca. Base, que fue creada por el ejército, para formar 
supuestamente a hombres de la comunidad, pero que posteriormente 
fue usada por los paramilitares. Desde entonces ese barrio es 
conocido como la base

De Córdoba llega grupo de autodefensa [Hombre llamado Augusto 
Esteban, lideraba el grupo y comandaba en Ciénaga, Fundación y la 
zona bananera] quitándole la zona a los Rojas. Los Rojas tenía una 
base en El Retén (Magdalena). Se presentaron desplazamientos de la 
zona rural hacía Aracataca y de Aracataca también se desplazaron 
personas hacía otros lugares.

La guerrilla realiza un juicio al alcalde de Aracataca, 
Fossy Marcos María, él es  retenido y a la comunidad se le 
solicitó apagar todas las luces y encender velas por la noche, 
de acuerdo a la cantidad de velas encendidas que se vieran desde 
un cerro donde estaba retenido, lo liberaban. Todo el pueblo 
encendió velas.  

La comunidad de Aracataca fue obligada a votar por Pedro Javier Sánchez Rueda. Para este tiempo, los 
paramilitares interrogaban a los estudiantes, los paraban en la estación del tren, en el parque y 
preguntaban por los docentes, puntualmente por el profesor de inglés, quien tenía alrededor de 300 
estudiantes recuperando su materia, lo amenazaron y tuvo que aprobar a todos los estudiantes. Los 
paramilitares andaban en una camioneta blanca conocida por todos como “La Palomita Blanca”, a 
veces llegaban tumbando las puertas de las casas de sus víctimas. 

El proceso de desmovilización hizo que los paramilitares salieran de la zona en ese 
momento.

En medio de la guerra nos fortalecemos como comunidad y por eso entre los años 2006 
y 2009 nace el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Aracataca "Jacobo 
Pérez Escobar".

Actualmente trabajamos sembrando en nuestro 
territorio. Algunas de las mujeres continúan 

lavando y planchando ropa ajena, muchos de los hombres 
siguen cuidando tierras que no son propias. Algunos 

tenemos casas, pero la mayoría no tenemos un territorio 
donde vivir. Seguimos en la consolidación de un 

territorio que nos identifique con nuestra tradición y 
nuestra cultura. Y ese tren que durante muchos años 

nos dio un sustento diario, desde comienzos de los 
noventa es solo un tren de carga, que pasa cada 15 

minutos, sin pasajeros, sin detenerse en el pueblo. 
Pasa indiferente ante nuestra historia reciente y 

haciéndonos pensar que ojalá no llevara carbón 
sino que fuéramos  nosotros los que salimos 

de paseo.
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Macaraquilla
-Nuestro Territorio Colectivo-

Miembros fundadores del Consejo Comunitario Afro de Aracataca
- Carlos Cassiani, Guillermo Coronado, Jose Hidalgo Cassiani, Odorico 

Guerra, Gloria Salgado, Jim Aaron, Juan Carlos Solano-

El consejo comunitario 
cuenta con alrededor 130 

familias afectadas por el 
conflicto.                                                                                                            

La idea de conformarse como Consejo Comunitario surge debido a que 
unas ayudas que entregaron en municipios aledaños, no fueron 
entregadas a Aracataca porque el alcalde no reconocía la existencia de 
población negra en Aracataca. A partir de ahí decidimos conformarnos 
como consejo comunitario de la comunidad negra de Aracataca. 
Hacemos esto para  hacernos sentir y decir AQUÍ SI HAY NEGROS.

 
La iniciativa de conformarse como Consejo Comunitario es del año 
2006 y fuimos reconocidos como tal, el 22 de Febrero del 2009. 
Siempre hemos estado reunidos y juntos pero en ese año nos 
volvemos un grupo legalmente constituido.

En Macaraquilla OTRA VEZ VOLVEMOS A COMENZAR a organizar la 
tierra, comenzamos a cultivar el pan coger y para comercializar, se 
cultiva pasto de corte, se cultiva la maracuyá, se crían gallinas, hay 
melón, patilla, ahuyama, yuca, guineo, ñame, habichuela. 
No hay vías de acceso y falta de servicios médicos. No hay docentes 
para que los jóvenes que habitan el territorio estudien.
A partir de aquí la lucha es con el estado, para que nos den nuestro 
lugar, el apoyo que por ley nos corresponde.

En lo cultural, se ha perdido la diversión del negro, antes se bailaba el son de negro el mapale, el 
fandango, actualmente no se baila mapale, cumbia ni nada eso, no se toca cumbia, todo eso lo 
hacíamos los negros, los negros tocaban tambores, todo se han perdido por los diferentes 
movimiento que nos ha tocado sufrir, no hemos podido estar quietos y unidos como 
hemos querido, hemos estado en diferentes territorios e inclusive en diferentes barrios.

Nuestra lengua palenquera es uno de los elementos que nos gustaría 
recuperar, solo los más anciano la interpretan, y es necesario recuperar 

y transmitir este elemento. Por otro lado, en cuanto a las mujeres 
ya no comercializan nuestros productos, es que ya son 

muy pocos los hombres que cultivan. 

Lucha permanenteporel territorio
(1990 – 2014)

Hubo gente del pueblo que cultivo marihuana, la bonanza de la marihuana género 
empleo pero también género la violencia de la época. En 1986 descarrilan un tren 
cargado de marihuana. Aracataca era un pueblo que estaba creciendo, era 
próspero y con la marihuana siguió creciendo, pero las dinámicas de la 
población se cambiaron para siempre. Los ‘cachacos’ se posesionaron de 
las tierras, y durante esos años hubo enfrentamientos entre los ‘cachacos’ 
que llegaron a posesionarse del comercio y de las tierras contra los que 
vivían en Aracataca. Entre los que lucharon en defensa de nuestra tierra está 
el señor Rafael Cassiani un líder negro que luchó por la defensa del territorio.   

Cuando llegamos de nuevo a Aracataca todo cambió, el 
trabajo no era nuestro, era para sobrevivir: algunos 
jornaleaban, otros eran cortadores de arroz, si el tío 
conseguía un trabajo se llevaba a un hermano, andábamos 
en grupos trabajando. Comenzamos a trabajar en 
construcción. Las mujeres de la comunidad se dedican a 
cuidar a los hijos de los ricos del pueblo cuando sus padres 
se iban para la universidad o se van a Barranquilla a trabajar 
en casa de familia. Otras se quedaron acá lavando y 
planchando ropa ajena. Volvimos a depender del trabajo que 
nos dieran otros.   

La gente que llega a Nueva Granada se reparte el territorio y 
quedan cada uno con 5 héctareas. Comenzamos a arreglar el 
territorio y otras vez a sembrar, otros se afiliaron en grupos como 
por ejemplo uno llamado Unión de la alianza y comenzaron a 
cultivar el banano. PERO para finales de los años ochenta llega el 
monocultivo de palma y Nueva Granada quedo encerrada por 
terratenientes, fueron comprando poco a poco las tierras que 
habíamos arreglado. Lo que hacían los poderosos era que a los 
pequeños dueños los mandaban a llamar y les negociaban la 
tierra. Muchos malvendieron su tierra, a otros los amenazaron y 
OTRA VEZ TOCO SALIR DEL TERRITORIO. El único que no 
vendió fue el Tío Carlos Cassiani, el sigue ahí. Un solo 
terrateniente abarcó parte de ese predio y le compró a 
muchas personas, quería comprar el del señor Carlos 
Cassiani, para quedar con todo el sector, pero no pudo, 
nuestro tío recibió amenazas por no salir de allá, en tres 

oportunidades fue amordazado, le 
robaron sus pertenencias, todo 

para amedrentarlo para que 
saliera. "Actualmente a mi tío le 

TOCO cultivar palma".   

Contexto: Las FARC llegan al departamento 
del Magdalena entre los años 1982 y 1983 
con el frente 19, creado inicialmente para 
controlar un corredor que une la ruta del sur 
del Cesar, pasando por Ocaña hacia la región 
del Catatumbo y el norte del Cesar hasta 
terminar en el Magdalena. Posteriormente 
fueron fortaleciéndose diferentes núcleos en 
el departamento, estableciéndose en las 
cuencas de los ríos Fundación, Piedras, 
Aracataca, Sevilla y Río Frío, afectando los 
municipios de Fundación, Ciénaga y 
Aracataca. A través de ello lograron 
fortalecerse mediante el cobro de 
extorsiones a los ganaderos y empresarios 
de la zona bananera, y a los campesinos y 
agricultores de las partes montañosas.

Se partió
la patilla

(1976 – 1989)

 
Para finales de la década de los ochenta ocurre un 
SEGUNDO DESPLAZAMIENTO de nuestra comunidad: 
Primero, con la bonanza marimbera sentimos  temor por 
nuestras vidas porque en cualquier esquina asesinaban a 
alguien y nuestro territorio – El Chimborazo -  lo perdimos, 
unos venden su tierra a muy bajo precio y otros son 
desplazados. Segundo, el  territorio Nueva Granada se 
llenó de cultivos de palma y a muchos les toco vender o 
por amenazas tuvieron que salir. La gente iba a escondidas 
a buscar lo que quedara de las cosechas. Y por último es en 
esta década que llega la guerrilla y también comienza a 
colonizar nuestras tierras y a extorsionar a los terratenientes 
palmeros, a los directivos de las industrias bananeras y a los 
comerciantes de banano.             

 Cassiani,  Salgado,  Celedón,  Maestre,  
De la Rosa, Marimón y  Cabarcas.

Un tiempo después de estar en 
Aracataca un grupo decide ir a un 
territorio que estaba desocupado: 
NUEVA GRANADA. Nos comenzamos 
otra vez a juntar. En ese tiempo 
todavía había forma de tomar la tierra. 
Muchas de las familias que estaban en 
Los Angeles llegan a habitar Nueva 
Granada. Llegaron las familias:

La llegada de los cultivos de marihuana hizo que nos fuéramos de nuestro 
territorio Los Ángeles. Nos amenazaban con matarnos si no queríamos 
cultivar y por eso empezamos a devolvernos para Aracataca.

Ahí SE PARTIO LA PATILLA (todas las familias se esparcieron, cada uno 
se fue a un barrio, perdimos Los Ángeles).

Nuestra vida y nuestro futuro se estaban construyendo, era una 
época de movimiento de capital. Algunos por su trabajo ya tenían 
casa propia en Aracataca, otros vivíamos en arriendo y otros vivían 
en sus fincas en el territorio de Los Angeles -hoy Chimborazo-. Allí 
cultivábamos productos de pan coger que nos servían también para 
comerciar. 

Muchos de los miembros de nuestra comunidad trabajan alrededor 
del tren. El tren pasaba todo el tiempo y nos daba el trabajo diario. 
En nuestra memoria está siempre el pasar del tren, el color de sus 
vagones, los ‘cachacos’ en las ventanas, las cosas que cargaban, 
los carros, la comida, nuestra vida diaria estaba alrededor del tren. 
Para esa época el tren si nos era útil, el tren tenía vagón de 

En el pueblo nosotros vivíamos casi en sus 
límites y los ricos vivían en la placita de los 
perros. Nuestros niños se iban a la estación del 
tren con carretillas a recoger maletas de los 
viajeros que llegaban a Aracataca, después 
entregábamos el dinero a nuestras mamás. 
Las mujeres de nuestra comunidad hacíamos 
pescado frito y los hijos salían a venderlo como 
a las 6 de la tarde. El Auto - ferro era un tren 
moderno de dos vagones que apareció cuando 

se prolongó la línea hasta Bogotá. Todos los días despachaban uno en la ruta 
Santa Marta – Bogotá y viceversa. 

Las mujeres se dedicaban hacer trabajos cotidianos. Hacían bollos y pescado frito 
para vender. También recogían espiga en los campos de arroz. El arroz se pilaba y 

vendían parte de éste para comprar aceite. 

NUESTRAS NEGRAS DABAN VIDA A TODA 
LA GENTE DEL PUEBLO

Doña Casimira fue hasta partera de Gabo. También estaba 
Carlota Rodríguez, Dalia Carrillo, Mine Fontalvo, Ledis García, 
Esther de León. 

Se comía el arroz con coco, yuca, plátano, batata, ñame, guineo o 
banano (Cayeye, Marabaya o Manchabuche), malanga, ahuyama, maíz, 
arroz pilao en pilón de madera o en hueco, arroz subío (se iba al corte de 

arroz, se ponía a cocinar con bastante agua hasta que se subiera y cuando 
se abría el grano se bajaba del fogón y se pone 1 o 2 días al sol, y luego se 

pila y se pone amarillito y a partir de allí se puede cocinar). El arroz pilao 
subío se cocinaba con guandú y camarón. Se hacía mazamorra de guineo 
maduro o de maíz, que se tomaba en totuma o en vasija de barro. Se comía 
también sancocho de gallina criolla, cabeza de cerdo ahumada, testículo de 

toro molido y guisado. 

Los palenqueros eran cazadores de ponche y guartinaja. Para mantener el agua fría se 
utilizaban las tinajas o múcura. También con la bonanza algodonera nuestras mujeres y 

nuestros hombres recolectaban algodón y ganaron buenos sueldos.  

Las personas populares de nuestra comunidad tenían apodo, no eran 
conocidos por sus nombres de pila: Robinson: Flojeramona (por flojo, se la 
pasaba en el río); Los Carreralarga (porque aquí se sembraba algodón y 
cuando les dijeron al señor que cogiera unas carrera o hilera de matas de 
algodón, y él dijo que eran carreras muy largas); La Paletó, se llamaba 
Carlota Rodríguez (le decían así porque era bochinchera, bullera, vendía 
pescado); La cañandonga  (por lo alta), era una señora que tenía una 
tienda en el barrio Machete pelao (Las Delicias).

En aras de explorar nuevos territorios, nos fuimos hacía donde 
sale el sol, llegamos a Los Ángeles hoy Chimborazo. Los 
primeros en irse fueron Juan Nepomuceno y su esposa Juana 
Erazo Cervantes. Esos terrenos no eran de nadie, eran 
terrenos inhóspitos y baldíos, y así se fue llevando a los tíos, 
a las primas, a todas las familias afro. 

El terreno era apto para cultivos de yuca, plátano, ñame, 
arroz, batata, frijoles, maní, ajonjolí, malanga, guineo 
(manzano, popocho, cuatro filo) todo para su sustento. 
Allá tenían todo. Bajaban a Aracataca a buscar sal. Era un 
territorio grande y cada uno tenía su parte, los hombres y las 
mujeres cultivaban. 

Las personas eran del campo y por eso comían muchos 
animales de monte: armadillo, venado, manaho, danta, pato, 
yuyo, zaino, ñeque, ponche, guacharaca, codorniz, conejo. 
Aparte del Chimborazo teníamos tres barrios que eran nuestros aquí 
en Aracataca: Loma Fresca, (vivían los Padillas, los Salgados), El 
Carmen (vivían los Cassiani) y el 20 de Julio (vivían los Coronados y los 
Erazo) estaban ubicados en la periferia de Aracataca.

Ya en los setenta a nuestro territorio llegan a cultivar marihuana, los 
‘cachacos’ se apropian del territorio, cierran los caminos y 
empiezan a cultivar. Como nuestros mayores no quisieron cultivar 
marihuana los hicieron salir del territorio. Acá tenemos nuestro 
PRIMER DESPLAZAMIENTO. También para los años 70 llega la 
guerrilla, el Ejército del Pueblo (EP) coloniza tierras (Porvenir, Sierra 
Morena, Ojo de Agua). Ellos deciden para quien es la tierra y a quien 
dársela para el cultivo. NOS SACAN DE NUESTRA FUENTE DE 
TRABAJO, ERA NUESTRO TERRITORIO.   

En los años sesenta, en esta zona del Magdalena hubo conflictos 
intensos por la tierra. Para esa época, la empresa multinacional de 
banano más grande había abandonado las extensas plantaciones y 
sus trabajadores de confianza se habían quedado con los mejores 
predios. Muchos colonos y obreros pobres buscaron dónde cultivar 

Regreso de la United Fruit Company a la región.

La población afro se asienta en los terrenos llamados Cauca, pero en 
esa tierra las empresas bananeras empiezan a cultivar. La comunidad 
comienza a vivir en el territorio que hoy llamamos el Chimborazo que 
para esa época se llamaba Los Angeles. Allí había tierras baldías. 

Con el dinero de años de trabajo varios de los mayores de nuestra 
comunidad logran comprar casa en Aracataca. Mientras tiene su casa 

en Aracataca comienzan a cultivar en el territorio de Los Angeles - 
hoy Chimborazo -  (un territorio de aproximadamente 450 

hectáreas).

Llegada del Tren Moderno de pasajeros 
que salía de Santa Marta a las 5 de la 
tarde .

Bonanza Arrocera

La United cerró todas sus actividades de 
producción en el departamento del 
Magdalena, continuó comprando banano 
a los productores asociados y aumentó 
sus inversiones en Urabá. La United firmó 
un contrato con José Vives, quien se 
convirtió en representante y proveedor 
principal en el Magdalena.

Construyendo Territorio: 

(1947 – 1975)
Los Angeles

1947 1955

1975

1965
1960

1957
1948- 1957

pasajeros. Había un tren extra-carga que hacía su recorrido por 
las veredas. Se detenía y nos servía para ganar la comida diaria 
y para movernos por la región. Ese tren hacía parte de una ruta 
que atravesaba el país. 

El tren local, era mixto: tenía vagones de pasajeros y de carga. En 
el de personas en primera clase viajaban los ricos, en segunda 
clase, los que medio tenían plata y en tercer iban los que no 
tenían plata y las maletas. Cuando llegaba el tren nosotros les 
vendíamos alegrías, bolas de chocolate, sopa de mondongo, 
frutas de temporada. Vendíamos mamón y tamarindo por una 
moneda de un peso. Julio Mendoza vendía avena; Zabaleta 
vendía almojábana; Juan Cassiani vendía avena y gas por todo el 
pueblo; Epifanio Londoño vendía leche. 

El comercio era grande en los años 60. Muchas 
de nuestras casas quedaban sobre el corredor 
férreo, eran casas hechas de palmas, donde los 
hombres traían la yuca de los cultivos, las 
gallinas, y allí ellos vendían. 

Bailábamos la cumbia y el mapalé, como una 
herencia de nuestra procedencia de San Basilio de Palenque. Me 
acuerdo verlos bailar con mechones de velas. La más bailadora era 
Petrona Meriño también conocida como La Rula.  Me acuerdo que 
íbamos a misa y los sacerdotes eran blancos.  
Nacíamos con nuestras parteras. Las parteras sobaban las barrigas 
para que los niños nacieran de cabeza. Una de las parteras más 
reconocida era Casimira Cabarca Pérez quien fue la primera partera 
de Aracataca. 

y se asentaron en terrenos baldíos entre Ciénaga y Aracataca, lo 
que luego se llamó Zona Bananera, reconocida como municipio 
en 1999.

En los años setenta vino la bonanza marimbera, el contrabando y 
las extorsiones, y tras ellos los primeros paramilitares. Hernán 
Giraldo, alias ‘El Viejo’, con su grupo ‘Los Chamizos’, que más 
tarde se  hicieron llamar Autodefensas del Magdalena y La Guajira,  y 
posteriormente se incorporaron a las Autodefensas Unidas de Colombia 
(Auc) con el nombre del Frente Resistencia Tayrona. A este mismo Frente se 
incorporó Adán Rojas con su grupo de Autodefensas del Palmor. También 
hicieron presencia las bandas delincuenciales ‘El Polvorín’, ‘Los Cuqueros’ y ‘Los 
Magníficos’, esta última en los años noventa, bajo el mando de Fidel Castaño.

Una vez se va la compañía frutera, las 
tierras que tenían para cultivo de banano 
pasan a ser cultivadas con arroz, maíz, y 
otras se usan para el pastoreo de ganado 
y quedan en manos de grandes 
propietarios. 

Cuando despegaron sus operaciones en 
Urabá, la compañía decide interrumpir sus 
operaciones en el Magdalena sin previo 
aviso. 

Llega la bonanza marimbera a 
nuestro territorio

Para trabajar en las 
bananeras había que 

ser mayor de 21 años. La población negra no sólo 
trabajaba en la bananeras, también vendían agua, 

para la fabricación del hielo. El tren tenía un vagón 
especial para traer el hielo de Ciénaga. Era la única 

opción que se tenía para beber agua fría. Los 
negros vendíamos de todo en la estación del tren – 

arepa e huevo, bollo limpio, yuca, de todo -.

Masacre de las bananeras
Unas veces mediante desalojo, 

otras por adjudicación de lotes y otras por compra o 
secuestro, en menos de 25 años La United Fruit 
Company llegó a ser la mas grande propietaria de tierras 
en el departamento del Magdalena. 

La huelga salió de los negros, “por la forma como nos 
trataban, por la manera como explotaban nuestro trabajo. 
Entre 1910 y 1928 hubo cinco huelgas en la zona bananera 
del Magdalena”. En todas ellas los obreros de las 
plantaciones cuestionaban el sistema de contratación, los 
préstamos en vales, los salarios, la vivienda, la 
indemnización por accidentes de trabajo, el servicio 
médico y luchaban por el derecho al descanso dominical. El 
salario mínimo durante mucho tiempo fue el mismo: de 
$1.50 a $2.00, pero el trabajador tenía que laborar para 
ganarlo, desde las 5 de la mañana hasta bien entrada la 
noche porque se pagaba a destajo, es decir, por tarea 
realizada. Al obrero se le cancelaba en vales que solo 
podría cambiar en los comisariatos o almacenes de la 
compañía. 

Las Crecientes
De Tolú viejo llega la familia de Andrés (líder del 

consejo de la comunidad negra de Aracataca) y se asientan en Sevilla. De San 
Basilio de Palenque llegan Juan Nepomuceno Cassiani, Victorio Herrera Padilla, 

Julián Cassiani, Francisco Chiquillo, Juan Antonio Padilla. La población negra 
se asienta en El Reten, Guacamayal, Ciénaga, Río Frío, Orihueca, San Juan 

de Palos Prietos, Guamachito, Tucurinca y Sevilla. 

Por el «ciclón» de 1932 y por el desvío que realizó la United Fruit 
Company al río Aracataca, se presentaron graves inundaciones. El 

Municipio no tuvo como indemnizar a la población afectada; 
cultivos arrasados y ganaderías totalmente desaparecidas 

marcaron el inicio del éxodo. La cláusula tercera del contrato 
firmado con la United Fruit Company decía que “en caso de 

Una nueva estación para el ferrocarril
En 1935 demuelen la antigua estación del 

ferrocarril. La antigua estación era una construcción deteriorada y antihigiénica. El 
periódico La Razón (Aracataca) del 17 de octubre de 1935 decía que la antigua 
estación “le restaba mucho a la estética de la ciudad, dando a los visitantes una 

impresión penosa de decadencia, de abandono y de ruina”. Al año 
siguiente, el 24 de marzo, se da la inauguración de la nueva 
estación férrea. 

Luego de construir la estación férrea la compañía 
bananera realizó los trabajos de “El Pradito” sitio para 
vivienda de los directivos de la compañía.

Salida de La United Fruit Company
Sale la United Fruit Company debido a la II Guerra Mundial. La 

compañía interrumpe todas sus operaciones en Colombia, porque se había 
vuelto peligroso navegar por el Caribe y la mayoría de sus barcos fueron 
requeridos por el Gobierno de los Estados Unidos para la guerra.

A la salida de la Compañia el gobierno se 
encarga de parcelar los terrenos  

(llamados Cauca) a los trabajadores para que 
continuaran con los cultivos de banano. 

Consistío en un comodato mediante el 
cual las tierras eran del estado, pero 

las personas podían cultivarlas 
y obtener las ganancias.

1928
1932-1934 

1935 – 1936

1915 – 1928

1941

1944

Para el 11 de Noviembre un grupo de hombres deciden suspender el 
corte del guineo. Ese mismo 11 de Noviembre a las 11 de la noche se 
dictó el acuerdo de Paro General que fue cumplido por todos los 
trabajadores de la región y notificado al mismo tiempo al 
gobierno, a la United Fruit Company y a los productores 
nacionales. Los periódicos nacionales insistían en el que el paro 
de la Unión Sindical presentaba un carácter pacífico, pero el 
general de United Fruit insistía en lo contrario. 

El 5 de Diciembre de 1928 a las 11 de la noche el  general 
Carlos Cortes, Jefe Civil y Militar, después de algunas 
negociaciones fracasadas con la unión sindical y la United, 
ordenó que se disolviera la huelga: “tienen cinco minutos 
para retirarse”. 

Entre la multitud que han oído el bando estalla una 
ensordecedora gritería, en medio de la multitud se oye una 
consigna “¡Viva Colombia Libre!”, en eso un nuevo toque 
de corneta suena, el oficial anuncia: “Falta un minuto, si no 
se retiran abrimos fuego”.

“Disparen ya Cabrones, les regalamos el minuto que falta”. Es lo último que 
se escucha porque de súbito relampaguean las ametralladoras y retumban las 
primeras descargas de fusilería, durante unos minutos interminables, infinitos, 
resuenan los disparos entremezclados con gritos de dolor, viene luego un 
silencio.  Un silencio de muerte. 

que se haga algún reclamo a la United Fruit Company, por 
razón de perjuicios causados o que se causen por los 

trabajos de desvío, el municipio responderá”. 

En la época de las crecientes la que más recordamos es 
la creciente de Sevilla, todo el pueblo se inundó, las 

personas andaban en canoas. Esa creciente hizo 
que el territorio comenzara a cambiar. Se 

hicieron nuevos barrios en donde nos 
ubicabamos los negros, construimos nuevas 

casas. Nuestras familias dicen que esa ha 
sido la creciente más fuerte de nuestra 

historia. 

La población negra que llegó a 
Aracataca no compraba casas. Se 

tomaba un terreno y allí construían sus viviendas. En un comienzo las 
casas eran de tabla, con el tiempo las fueron arreglando y 
adquiriendo certificados de propiedad.

La población llegaba al barrio Boston. Los hijos labraban la tierra y 
cultivaban en los terrenos baldíos cercanos a la United
 Fruit Company.

Fiestas y datos curiosos
Las langostas: Para este año se dio una fuerte invasión 
de langostas en varios territorios cercanos y no 
cercanos a Aracataca. Esto hizo que mucha gente 
llegara de esos lugares hacia Aracataca. 

En el primer carnaval hubo disfraces y máscaras. Los 
directivos de la United Fruit Company, que se 
identificaban con la clase dirigente de Aracataca, 
compartieron y disfrutaron con los habitantes del 
común las actividades del Carnaval. 

Municipio de Aracataca
La ordenanza 47 de 28 de abril de 1915, ratifica a 
Aracataca como Municipio. Cabecera del Distrito 
Aracataca, conformada por: Fundación (la vieja, 
fundada en 1789, desapareció en 1939), La Envidia 
(actual Fundación, llamada Fundación a partir de 1923 
cuando comenzó a ser terminal Férreo) y Garrapata.

Los primeros palenqueros
Del departamento de Bolívar 

llegaron personas negras provenientes de 
Mahates, San Basilio de Palenque, Gamero, 
Evitar, Berruga, María La Baja, San 
Cayetano, Malagana y San Onofre,  en 
búsqueda de  trabajo.

Manuel de los Reyes Salgado Cervantes 
y Casimira Cabarcas Pérez   primeros 
palenqueros en llegar a Aracataca.
Esta pareja de palenqueros fueron los primeros en tener una casa 
en el actual barrio Boston. Luego fue llegando más población negra. 

Nuestros viejos cuentan que la casa de Don Manuel era como un 
hospedaje.  En ese espacio, aunque no fueran familiares de sangre, 
vivía en unión y armonía. Don Manuel y la señora Casimira ayudaban 
a todo negro y a toda negra que llegara al pueblo. Le daban comida, 
le daban dormida, mientras encontraban trabajo y se ubicaban en la 
zona. 

Eran especialistas en el manejo del machete. Al machete le colocaban 
un cabo de madera y lo llamaban chambelona. Eran los mejores 
trabajadores y los más expertos en el oficio de quitarle la maleza al 
banano. 

Buscando un 
mejor vivir

(1909 – 1941)

1909 

1909 – 1915 

1915

1914

Algunos trabajadores no laboraban en la frutera, y se dedicaban a cultivar productos 
de pan coger que vendían las mujeres. Del maíz hacían bollos de mazorca y buñuelos; 
del millo hacían las alegrías. 

Los mayores cuentan que nuestros abuelos jugaban lotería y dominó. La mamá de 
doña Gloria (miembro del Consejo Comunitario) vendía almojábana y pescado. Se iba 
de Aracataca hasta Fundación a pie por la orilla del río a vender el pescado. El padre 
de doña Gloria trabajó como capataz en una de las grandes fincas bananeras que 
había en la zona. Su abuela Petrona Herrera Padilla (palenquera) se dedicaba a vender 
dulces, oficio que también le enseñó a sus hijas. 

La población negra que llegó a la zona trabajó en los oficios que ofrecía la región. Unos 
iban diariamente a Ciénaga y trabajaban la madera, otros trabajaban cuidando el 
ganado, cortando arroz, caña o millo. También se dedicaban a la recolección de cacao, 
maní, algodón y ajonjolí. 

Con la población negra llegaron muchos ritmos musicales, acá no se 
bailaba ni cumbia, ni bullerengue, éramos los que animábamos las 
fiestas. Las celebraciones las hacíamos con tambor hembra y tambor 
macho, salíamos a la calle y bailábamos cumbia. En el parque 
principal para las fiestas patronales y las fiestas de la virgen del 
Carmen, del 15 al 16 de julio, Valentina Herrera y su hija, que eran 
bailadoras, empezaban con fandango y seguían con cumbia. 

En la época que llegaron los negros a Aracataca no había 
médicos pero si muchas personas que curaban a base de 
plantas. Ellos decían que curaban lo bueno y lo malo. Lo bueno 
eran algunas enfermedades como la gripa, la papera, la 
culebrilla, los granos. Hacían remedios para que las mujeres 
parieran y también para que no parieran. Cuando las mujeres 
parían y se les quedaba la placenta después de parir también 
las curaban. Lo malo eran los conocidos males que echaban 
los brujos a algunas personas, eso también lo curaban. Uno de 
los curanderos fue Elias Puertas López, [Hijo de Angélica María 
López Ramos y José Elías Puertas Mejía). Elías preparaba miel 
de calabaza para la gripa. 

 Orégano: para el colesterol • Marañón: para la gripa y el azúcar• Hoja de Ahuyama: se 
machaca con sal para acabar con el sabañón • El limón: para la gripa

•soldado parao u oreja de mula: sirve para los riñones 
•ajenjo: para el estómago •malambo: para el dolor de estomago • Miel de calabaza: 

para la gripa •Toronjil: calma el mal dormir • El ajo: para la lombriz

1797
1837

El señor Basilio García y 
Pérez Caballero solicitó a la 

Corona española la adjudicación de las 
tierras llamadas “La Santísima Trinidad de 
Aracataca” ubicadas entre los ríos Sevilla y 
Aracataca y las tierras de “La Concepción”, 
entre el río Aracataca y la quebrada 

Macaraquilla. Diez años después logró que la 
Corona midiera los terrenos solicitados 

pero debido a las guerras de 
independencia el proceso se 

interrumpió.

El 12 de febrero de 1837, los hermanos 
Juan, Miguel y María Lorenza García 

Munive, hijos de Basilio García, acudieron al Juez 
Letrado de Hacienda de Santa Marta y éste falló a 
favor de los tres hermanos para que se les 

entregaran el título de propiedad de las tierras

Para mediados del siglo XIX un importante número 
de personas se asienta en la región huyendo de la 

violencia partidista. Aprovecharon la poca presencia de gente en 
la margen del Río Aracataca, (Cangrejal, Polvorita y Cataquita). 

Allí sólo existía la Hacienda Santa Rosa de Aracataca de 
propiedad del italiano Giacomo Costa Colón, quien  llegó a la 
región en la expedición de José Garibaldi a Santa Marta en abril 
de 1848. 

Con La Ley Federal 126 de 1870, el poblado de 
la Santísima Trinidad de Aracataca pasa a 

llamarse simplemente Aracataca, bajo la 
administración del Distrito de Santa Marta.

Primer tramo de la línea de telégrafo: 
Ciénaga

Corralito

Pivijay

Calamar

ARACATACA

Inauguración de un tramo del Ferrocarril Santa Marta en Río Frío.
Con el Ferrocarril construido hasta el Río Sevilla se presentó un 
flujo de gente hacia Aracataca. La estación se construyó en donde 
quedaba la Hacienda Buenos Aires.

1857
1870

1894

1890 (19 de octubre) 

Comienzo de las operaciones de la United Fruit Comapany en el 
departamento del Magdalena.

Construcción de la Colonia Agrícola y 
Penal de Fundación.

La necesidad de brazos para desarrollar los cultivos de banano y 
la visita del Presidente de la República a Aracataca, General 
Rafael Reyes, en abril de 1908, originaron la creación de la 
Colonia Agrícola y Penal de Fundación. El penal fue construido en 
el territorio conocido como Buenos Aires, al lado del terminal 
férreo. Fue demolido en 1939.       

Llega el Ferrocarril a Aracataca

Según un informe de la Oficina de Estadísticas del 
Departamento, en Santa Marta, Ciénaga y Pueblo Viejo, la 
construcción del Ferrocarril había generado el aumento de la 
población. El desarrollo de la agricultura había traído mucha 
gente procedente del departamento de Bolívar. 

Con el aumento de la población, las cumbiambas, los 
fandangos y las gaitas de millo de los pueblos ribereños se 
establecieron en la zona. 

1906 1908

1899

La población extranjera que llegó con el boom del banano trajeron sus pianos, 
pianolas, organetas y acordeones. Se bailaba la polca, la mazurca y el vals. 

En los Comisariatos de la United Fruit Company se vendían productos comestibles novedosos en la 
región, que llegaban en la gran Flota Blanca. 

El tren salía diariamente. El tren ordinario partía de Santa Marta a las 7 de la mañana; llegaba a 
Fundación a las 11 de la mañana; se devolvía de a las 2 de la tarde; y llegaba a Santa Marta a las 

6 de la tarde. 

El tren frutero, que tranportaba el banano, salía a toda hora porque había mucha fruta. 
Ellos cargaban y partían para Santa Marta.

Desde 1857 iniciaron sus trabajos en la zona. 
Era una población diversa que traía detrás las 

memorias de la guerra y se dedicaron a la 
explotación de la agricultura de roza, la caza y 
la tala de árboles maderables. Las dinámicas de 

colonización dependían de la ubicación de las 
especies de maderas preciosas con relación al 

río. Vía de transporte que utilizaban para llevarlas 
al centro de acopio en las Trojas de Cataca y de 
aquí al aserradero del alemán Don Charles Hauer 

Simmonds, en Pueblo Viejo. 

(1797 -1908)
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