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Prólogo 

 

Es un gran honor escribir estos liminares y un atrevimiento hacerlo. Sabe el lector que el libro que 

se abre ante sus ojos no precisa un prólogo en la mayoría de las acepciones de la palabra. El valor, 

necesidad y oportunidad de sus contenidos no requieren explicación ni su factor presentación y 

defensa, no hay necesidad de captatio benevolente ni de galeato y menos aún por parte de quien ha te-

nido el privilegio de gozar del magisterio de su autor. 

Algo se dirá del autor y en elogio de la obra, pues es menester aunque redundancia, pero lo 

que parece más conveniente es navegar por los otros posibles pagos de estos paratextos, guiar al 

lector en la lectura de la obra y situarla en su contexto vivencial e historiográfico. 

Y hablar de historiografía permite cumplir los mencionados menesteres, pues en lo que se ha 

escrito del pasado de Cuba hay dos grandes monumentos, dos grandes clásicos de su historia 

económica y general, El ingenio de Manuel Moreno Fraginals y Caminos para el azúcar de Alejandro 

García Álvarez y Oscar Zanetti. Por sí sola esa obra sobre el ferrocarril presenta más que sobra-

damente al autor, aunque no menos lo hacen sus indagaciones en el comercio y los comerciantes, 

la United Fruit Company en la Gran Antilla o la cultura cubana. Por si sola esa obra y la anterior 

detallan también los senderos por los que han transitado hasta hace bien poco los estudios del país 

inspirados por la musa Clío; los de la producción y el mercadeo del dulce alimento y condimento, 

que desde tiempos tan remotos como el último tercio del siglo XVIII pusieron a la isla en el mun-

do, en la economía-mundo. 

Por azúcar dejaba de atenderse una historia más cercana e igual de real y rotunda, una histo-

ria de regiones que en la isla fueron menos aptas para la caña o estuvieron algo aisladas del resto 

del territorio o de las principales rutas comerciales; una historia, además, de pequeños guajiros y 

gentes corrientes que cultivaron y cocinaron alimentos menos fascinantes pero más adecuados pa-

ra la supervivencia y que también los vendieron en el mercado, el “blanco arroz y oscuro picadillo, 

orondos huevos fritos con tomate, el solemne aguacate y el rubicundo plátano amarillo”, que 

según Nicolás Guillén debían “decorar [… los] manteles [cubanos]” junto al “puchero, la fabada 
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tal vez o la munyeta”; y entre ellos –repito–, el “¡plátano chatino!, ¡divino!”, que comenta en otra 

oda el poeta, y del que para regar la pitanza se hacía igualmente el vino que a José Martí no impor-

taba “si sale agrio”, pues “¡es nuestro vino!”. 

Y ahí es donde había que llegar, pues si la historia del azúcar es la de Cuba en el mundo, la 

del plátano y otros bienes-alimento es historia de las gentes sin historia de Juan Pérez de la Riva, 

de la vida cotidiana en la isla y de la isla en el Caribe. García Álvarez relata cómo llegó, allende los 

mares, en las naves de los conquistadores-colonizadores, se hizo imprescindible en la dieta, tanto 

en su versión vianda que permite acompañar los platos o componerlos hecho harina, como en los 

postres, meriendas y refrigerios en su variedad fruta y sus zumos. Y refiere también cómo empeza-

ron a cargarlo para completar sus taras  los barcos  que surcaban el mar de las Antillas y fueron 

creando demanda en los puertos de destino de Estados Unidos. 

El azúcar explica por qué llegaron a Cuba los esclavos, tanto esclavos, por qué creció tanto y 

tan rápido su economía que, después de los esclavos, fue destino de migración voluntaria y masiva 

en busca de mejores oportunidades y fortuna. Y en eso el plátano, amén de su uso dietético, adqui-

rió una simbología vinculada con el crisol de culturas que conformó en la isla tal variedad de apor-

tes poblacionales. Fue inmigrante, como aquéllos, y en el país se hizo criollo por antonomasia, el 

más digno representante del asimilismo en una sociedad que, vox populi, dice del extranjero que se 

va adaptando a las costumbres y los ritmos del trópico que se aplatana; en gentes que tuvieron a la 

fruta presente en sus funciones vitales básicas, el alimento y la reproducción y hasta en la lujuria 

asociada que Rene Prieto identificó como Contrapunteo de la frutabomba y el plátano. Parafraseaba el 

vado el famoso Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar de Fernando Ortiz, pero aludiendo más a los 

orígenes del símil con que el antropólogo tuvo a bien caracterizar la estructura de la agricultura 

comercial insular: la disputa de don Carnal y doña Cuaresma del Libro del buen amor de Juan Ruiz, 

arcipreste de Hita. 

En el país del azúcar, paradójicamente, no hay historia pequeña si no es por que se mira en 

el espejo del azúcar, aunque que hasta hace poco no se sabía o se menospreciaba. Así, verbigracia, 
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la historia del plátano como bien comercial comenzó en Cuba, en la región de Cuba más alejada de 

La Habana y del universo del ingenio, aunque en la región también donde fue fundada su primera 

villa, la ciudad primada de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, y para la cual su cultivo y 

mercadeo resultó tan vital como el del tabaco y sus labores o la caña y su jugo cristalizado en otras 

zonas del territorio insular. 

La historia del plátano es la historia del Caribe y Centroamérica tanto como la del azúcar, pe-

ro algo después de ese período en que Cuba fue su principal, si no el único exportador. Hasta tal 

extremo esto es así que del nombre de la fruta se hizo el epíteto con el que se calificó a los países 

por su dependencia económica de ella y de las compañías extranjeras que la explotaban, y por ex-

trapolación incluso más allá –el Diccionario de la lengua de la Real Academia de la Lengua Española 

dice que bananera es sinónimo de tercermundista–. Y entre tales empresas se encuentra la más fa-

mosa firma trasnacional de todos los tiempos, símbolo del capitalismo norteamericano, de las rela-

ciones de Estados Unidos con América Latina y parte insoslayable de la historia americana con-

temporánea, la United Fruit Company. Lo dijo Pablo Neruda, cuando “Jehová repartió el mundo 

[…] la Compañía Frutera lnc., se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintu-

ra de América. Bautizó de nuevo sus tierras como Repúblicas Bananeras”. 

La plantación bananera y la United Fruit tienen su propia historiografía y es una historio-

grafía mayor en América. Sus clásicos son clásicos de historia de América. La Conquest of the tropics 

de Frederick Adams (1914), The story of the banana de Philip Reynols (1922), Social aspects of the banana 

industry de Charles Kepner (1936), Empire in green and gold de Charles Wilson (1947), The United Fruit 

Company in Latin America de Stacy May y Galo Plaza (1957), Bananas de Norman Simmons (1959), 

Keith and Costa Rica de Watt Stewart (1964), An American Company de Thomas McCann (1976), The 

Standard Fruit & Steamship Company de Thomas Karnes (1978), Las transnacionales del banano en 

Centroamérica de Frank Ellis (1983), Zemurray y la Cuyamel Fruit Company de Mario Argueta (1987). 

Todas ellas, según reza el subtítulo del libro de Clyde Stepens (1989) son las true stories of the tropics; 
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o más aún, an American history, que escribe Virginia Jenkins (2000), sobre todo otro monumento 

historiográfico, The banana empire, que en 1935 entregaba el editor a Charles Kepner y Jay Soothill. 

Y es también historia de los países, de Colombia (Marcelo Bucheli: Empresas multinacionales y 

enclaves agrícolas, 1994), de Guatemala (Óscar de León: Los contratos de la United Fruit Company y las 

companias muelleras en Guatemala, 1950; Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer: Bitter fruit, 1982; Paul 

Dosal: Doing business with the dictators, 1993, o Diana Stanley: For the record, 1994); de Honduras (José 

Ulloa: La frutera en Honduras, 1949; Reynaldo Ponce: La United Fruit y la Segunda Republica, 1960; 

Robert MaCameron: Bananas, labor and politics in Honduras, 1983, o Darío Euraque: Reinterpreting the 

Banana Republic, 1996); de Costra Rica (Jeffrey Casey Gaspar: Limón, 1880-1940, 1979; Aviva 

Chimsky: West Indian workers and the United Fruit Company, 1996, o Lara Putman: The company they 

kept, 2002); de Honduras y Costa Rica, comparada (Ethel García: Poder político, interés bananero e iden-

tidad nacional en Centroamérica, 1997); de Belice (Mark Moberg: Myths of ethnicity and nation, 1997), de 

Panamá (Humberto Ricord et al.: Panamá y la frutera, 1974) o de Ecuador (Steve Striffler: In the sha-

dows of state and capital, 2002), pero hasta ahora no era historia de Cuba, pues si se excluye el viejo 

clásico de Ernesto de las Cuevas, El guineo-banano, que salió de imprenta allá por 1935, aunque hay 

sobre la isla dos magníficos estudios de la región bananera y de la United Fruit (Ariel James: Banes, 

imperialismo y dictadura, 1976, y el ya citado de Zanetti y el propio García Álvarez: United Fruit Com-

pany: un caso de dominio imperialista en Cuba, 1976), la frutera, cómo no, es más conocida allí por sus 

plantaciones de caña y centrales azucareros. 

La investigación y publicación de esta historia del banano en Cuba, por tanto, es un capítulo 

del pasado insular recóndito hasta ahora. Y con el beneficio del last come se ha creado con criterios 

de moderna historiografía local y general. En lo local preocupada por aspectos más allá del azúcar 

con que muchos autores están renovando los estudios sobre el país, incluido García Álvarez, que 

lleva tiempo indagando en aspectos como la agricultura e industria del henequén o la banca. En lo 

general, abordando los problemas desde ángulos diversos y con refinados métodos acordes con las 

preocupaciones de los más recientes debates académicos internacionales y que, por supuesto, han 



 6 

llegado a la temática platanera, The banana men de Lester Langley y Thomas Schoonover (1995), el 

tránsito del colonialismo a la globalización en The Caribbean banana trade, escrito por Peter Clegg y 

Timothy Shaw (2002), la Political ecology of bananas de Lawrence Grossman (1998), o los ya referidos 

Poder político, interés bananero e identidad nacional de Ethel García y Myths of ethnicity and nation de Mark 

Moberg. Esos y otros muchos asuntos, como los reunidos en la compilación de Steve Striffles y 

Mark Moberg (Banana wars, 2003) están presentes en el libro que aquí se preludia, y algunos, para 

que no falte de nada, son novedosa aportación a tal historiografía, por ejemplo, los ingenios tec-

nológicos que precisó el beneficio de la fruta y su comercio, ferrocarriles y barcos, como en otros 

lugares, pero también transbordadores y teleféricos que en las plantaciones del escarpado noroeste 

de la Gran Antilla fueron necesarios para allegar los racimos hasta las costas. 

Y es que la historia del banano de García Álvarez quiere ser historia de Cuba, de una región 

en Cuba, de una actividad económica en la economía de Cuba, y lo logra. Por eso comienza cuan-

do el plátano aún no era antillano y termina en la década de 1950, cuando por razones diversas el 

país dejó de exportar sus plátanos. En efecto, como vegetal, el plátano es botánica, variedades 

botánicas que además cambiaron con el tiempo y las tecnologías, y que desde antiguo recibieron, 

por ello y por el hecho de que cada cual pone en sus cosas los nombres que place, diversas deno-

minaciones. Amén de las más comunes se llamó musa, guineo, hasta macondo, pues hay quien di-

ce que el pueblo de los Buendía fue bautizado con el phyton-ónimo bantú de la fruta, que significa 

alimento del diablo. Y en lo que a las clases respecta, al predominio comercial en la isla del Cuban 

red siguió luego el del más codiciado por la demanda estadounidense, Johnson o Gros Michel. “En la 

casa que recuerdo”, dice Dora Alonso, “entre el naranjal y el cielo: plátano indio, plátano congo, 

plátano enano, plátano Johnson, ¡y el amarillo manzano!”. En tales términos, nunca mejor dicho, 

transcurren las iniciales del libro, navegando por etimologías, culturas alimentarias y descripciones 

científicas. Y en eso, pues la obra es historia y la historia documento, se da fe el primer permiso del 

que se tiene constancia para plantar banana en la Gran Antilla, que recibió un tal Alonso del Cabil-

do de La Habana en 1571. 
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Y ya que se ha mencionado la demanda norteamericana se ha de decir que el comercio cu-

bano del plátano siempre la tuvo como destino. Un nuevo documento prístino da noticia de los 30 

racimos de clase morados que embarcó en tierras baracoenses la goleta Raynard en 1804 camino 

de Nueva York. Antes no hay constancia de otros. Y es que hasta entrado el siglo XIX las cifras 

disponibles son escasas. Hasta entonces la costa cubana del banano, como gusta llamarla el autor, 

había languidecido. Sus primeros moradores pronto encontraron mejor afincamiento en las veci-

nas Guatánamo o Santiago, y los que se quedaron sobrevivieron cultivando su subsistencia y con el 

contrabando. Parece que el nombre Baracoa es en aruaco tierra alta; esos escarpes, piedemonte de 

las serranías del  este de la Gran Antilla en su desliz hacia el mar, padecen las más altas y poco os-

cilantes temperaturas de la isla, aderezadas por copiosas y constantes lluvias; parajes inadecuados 

para caña y tabaco pero idóneos para cacao, café y, sobre todo, plátano, que no resiste los vientos 

y allí le salva de ellos la montaña. Como buen libro de historia, aquí el presente se inicia con geo-

grafía. 

Despoblada y desatendida por el Gobierno, las bocanas de las difusas cuencas fluviales de la 

comarca fueron refugio de los barcos de poco calado que, siguiendo la Corriente del Golfo, nave-

gaban hacia Charleston o Baltimore y si pudieron comerciaron. Esa presencia en combinación con 

las bondades de la madre Tierra y la necesidad de alimento que tiene el hombre explican por qué 

se plantó el guineo en la zona y que espontáneamente lo adquiriesen los capitanes de los buques 

para completar sus cargas, pero también que la actividad haya sido poco registrada en los papeles 

hasta después de 1803, cuando se abrió aduana en el puerto de la ciudad primada de Cuba. 

La consolidación del comercio permitió que el cultivo de los plátanos se extendiese por toda 

la costa nororiental cubana, de Punta Maisí, al sur de Baracoa, a Gíbara, y cubriese a partir de la 

tercera década del siglo XIX el borde  septentrional de la  cuenca del río Cauto y el litoral de la 

bahía de Nipe, que es la rada natural más grande del planeta. Pero según se expandió inició una 

tendencia fluctuante que lo acompañó toda su historia. Y es por ello que la historia del banano y 

de su costa se hace indefectiblemente historia de Cuba, que en esos tiempos lo es también de su 
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relación colonial con España. Los años en que el Gobierno, poco presente en tierras tan alejadas 

de su capital y los rentables cañaverales, permitió el comercio con pocas cortapisas acabaron cuan-

do se sintió el peligro de la rebelión. En un barco bananero llegaron herrumbres con que forjar el 

asiento de lo barocaoense y de lo cubano. Es todo un símbolo, el navío John G. White fue apresa-

do en 1854 con las armas destinadas al matancero Francisco Estampres. El rebelde fue ajusticiado; 

el negocio prosiguió y se permitió a la nave salir cargada del puerto, pero desde entonces se ex-

tremó la vigilancia. 

Paradojas de la historia, cuando a mediados del siglo XIX goletas y clípers más grandes y ve-

loces agilizaban el comercio del plátano, firmas como J. & T. Perasall o W. B. Bliss organizaban el 

negocio a gran escala y se extendía por otras partes del Caribe, quienes lo habían iniciado no serían 

los principales beneficiarios del crecimiento. Salían de los puertos nororientales de Cuba unas 600 

toneladas (500.000 racimos) de guineo con destino a Norteamérica. Y el autor es consciente de que 

no todo fue comercio. La Gran Antilla producía por entonces más de 10.000 toneladas de plátanos 

macho para consumo de sus gentes, y en torno a 1868 las exportaciones rondaban los 2.000.000 de 

racimos. Estados Unidos tras su Guerra de Secesión iniciaba una expansión económica y territorial 

que abría tierras y mercados, de este a oeste, y por el sur siguiendo el curso del río Mississippi. Sus 

hombres de negocios miraban hacia a América y los fruteros buscan fuera de la Perla del Caribe, 

envuelta en una guerra de independencia entre los años 1868 y 1878, otros lugares en que producir 

y adquirir guineo. 

La Guerra de los Diez Años se circunscribió a la mitad este de Cuba, los daños causados en 

los cultivos por los dos bandos en liza, los traslados a que obligaron las autoridades españolas a las 

poblaciones que podían servir de refugio y despensa a los mambises y la vigilancia de los carga-

mentos navieros no interrumpieron el comercio bananero. En 1877 Baracoa exportaba 1.000.000 

de racimos y el crecimiento de la oferta fue aún más espectacular en otros lugares de la costa del 

banano recién roturados para el frutal, como Sagua de Tánamo, Samá o Gíbara. Pasada la guerra, 

en 1888, eran 4.500.000 los racimos que desde allí partían para Estados Unidos. Y en ese proceso 
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los minifundios y la venta directa del guineo a los comerciantes o a los patrones de los barcos que 

acostumbraban los guajiros baracoenses fueron dejando paso a grandes empresas con modernos 

métodos de organización, experiencia similar a la de ingenios y ferrocarriles en la isla y esa época. 

Y al igual que en aquéllos también, al platanal llegaban los primeros empresarios yankies. Fue a Ba-

nes, en la bahía de Nipe, y a Sagua, tierras más aptas para extensas explotaciones. Hipolito Dumois 

inició su plantación en la primera en 1887, y la Cuban Fruit Company en la segunda. Sólo siete 

años después las exportaciones de la Gran Antilla ascendían a 7.200.000 racimos. Era sólo un 2% 

del comercio del país con Estados Unidos, repleto de sacos de azúcar, pero también la prosperidad 

para la economía regional y en valores absolutos, 1.600.000 dólares, cifra no muy distinta de la que 

ingresaban otras islas del Caribe. En Centroamérica el negocio apenas empezada. 

Y además de las empresas se modernizaba la infraestructura, se dragaban las abras fluviales, 

entre ellas la del río Yumirí, en los puertos se instalaban modernos muelles y almacenes, se cons-

truían los elevadores y teleféricos ya mentados, como el que trasladaba las musas suspendidas me-

diante un cable de las altas fincas de Gran Tierra y La Sabana al embarcadero del citado Yumurí. 

Se expandía el ferrocarril en la zona, algo poco común en el oriente insular decimonónico, Dumois 

tendía los raíles que separan Hacienda de Mula de las dársenas de Banes y la Cuban Fruit las para-

lelas que sacaban al mar el fruto de sus vergeles. 

Haciendo historia regional se aprende que la de Cuba no fue siempre ni sólo una economía 

especializada, que la especialización es un proceso en el espacio y el tiempo, aunque en la isla fue 

progresivo y determinó todo un país como casi ningún otro en el mundo. Las guerras de indepen-

dencia tuvieron un efecto acelerador. En el curso de la que se inició en 1895 y acabó con la inde-

pendencia de la isla, la plantación de Domois fue pasto de las llamas y las grandes casas exportado-

ras paralizaron sus actividades. En 1897 los puertos de la Gran Antilla enviaban a Estados Unidos 

menos de 150.000 racimos de banano. Y la recuperación posterior no fue completa. Por la mitad 

oriental se extendía el ferrocarril y los campos se sembraban de caña. El mercado norteamericano 

se abría para el azúcar con pocos aranceles y la producción de dulce crecía hasta el vértigo. La Uni-
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ted Fruit, que Minor Keith y los grupos empresariales bostonianos constituían a partir de las con-

cesiones ferroviarias que aquél obtuviera del Gobierno costarricense, llegaba a Cuba en su expan-

sión y en los predios de Dumois plantaba gramínea y fomentaba dos grandes centrales azucareros. 

Quizás la historia del comercio bananero en la Gran Antilla no habría estado plagada de alti-bajos 

sin los tiempos que los que se extendió por sus tierras la desolación del reino de Marte. Las frute-

ras norteamericanas buscaron de nuevo el plátano en otras partes y, puesto que al volver la paz a la 

isla se interesaron en otros cultivos, las consecuencias de los conflictos fueron permanentes. No 

obstante en Baracoa revivió la siembra de la musa, en Sagua inició su actividad la Atlantic Fruit 

Company, y en el despuntar del siglo XX las ventas de guineo en el exterior se elevaban a 

1.500.000 racimos, aunque después se estabilizaron en tan magras cifras por cuatro lustros, y cuan-

do el banano ganaba tierras en otras partes en Cuba las perdía. 

Desde el inicio del siglo XX la historia del banano se vinculó a la del azúcar, que ya era una 

competidora en los viejos dominios del guineo. Como otros cultivos e industrias de la Gran Anti-

lla, dejó de ser una alternativa regional al ingenio para convertirse en una actividad comple-

mentaria. “El plátano frondoso... Pero ¡oh Musa! ¿qué fruto ha dado el orbe como aquel prodigio-

so que todo el gremio vegetal absorbe al maná milagroso parecido, verde o seco, del hombre ape-

tecido?”, canta Manuel Justo de Rubalcava. Y sigue, pero “no te canses ¡oh numen! en alumbrar 

especies […] pues á favor producen de Cibeles [… en Cuba] las cañas mieles”. 

Y otra vuelta de tuerca: la Primera Guerra Mundial, con su efecto en los demás productores 

y los precios, abrió mercados hasta entonces vedados al azúcar cubano. Su ventaja comparativa 

hizo el resto y los centrales acapararon infinidad de recursos dedicados antes a otros menesteres, 

incluso en Sagua la Atlantic Fruit fomentaba un ingenio y dedicaba a caña parte de su fundo. Des-

pués, los de postguerra fueron años turbulentos, las cotizaciones del dulce oscilaron, primero fue 

la Danza de los millones, luego las vacas flacas, pero la situación no se alteró drásticamente y antes de 

la Gran Depresión las exportaciones de guineo sólo alcanzaban 2.700.000 racimos. Parte de las co-
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sechas se dedicaron a forraje, “en otro tiempo un plátano habituado a la pocilga”, escribe Ben-

jamín Péret. 

Hasta el crash del 29 no hubo nada nuevo bajo el sol. Los precios y las exportaciones de azú-

car se derrumbaron y quebraron las finanzas, los guajiros buscaron refugio en cultivos más estables 

por su función de consumo, los salarios agrícolas se deprimieron y era fácil hallar mano de obra 

barata. Por su historia el negocio bananero había aprendido a ser flexible en su abastecimiento y 

como las fruteras se dotaron de sus propias flotas pudieron cambiar y alternar los abastecedores, 

de modo que Cuba aumentó sus envíos de banano a Estados Unidos mientras otros competidores 

perdían mercados. Sin embargo lo hizo en detrimento de la calidad del producto y si bien esto im-

plicó precios bajos adecuados a tiempos de penuria, difícilmente se pudo mantener cuando sopla-

sen vientos más abundantes. Además la isla tuvo el beneficio de la desgracia ajena, de las sequías, 

rabos de nube y, sobre todo, de las pandemias que asolaron los platanares de otras partes del Cari-

be. Coyunturalmente en 1936 las exportaciones de guineo de la Gran Antilla recuperaron los valo-

res de fines del siglo anterior y en 1937 batieron récords con 8.200.000 racimos. Las fruteras refor-

zaron su actividad en el país del azúcar e incluso la United Fruit volvió a cultivar guineo. 

Dice Eliseo Alberto que “Cuba también parece, entre otros símiles […] una cáscara de 

plátano en la escalera insular del mar Caribe: el que la ignore, el que la aplaste, el que la pise, tarde 

o temprano se cae. Después que no digan que no lo dije”. Pues las plantaciones comerciales de 

plátano, aunque se lo avisaron, pisaron sus propias cáscaras: “¡atento a la cáscara de plátano, que 

estoy a punto de pisar un camino sin rumbo!”, palabras de Miguel Barnet. El país del azúcar, tras la 

crisis de 1930, se hizo más de azúcar. Acuerdos con Estados Unidos estabilizaron el comercio y los 

precios del dulce. Los beneficios se redistribuyeron internamente en forma de cuotas de produc-

ción para los ingenios y los colonos de caña. De nuevo a favor ésta daba sus mieles; a favor de su 

ventaja comparativa, de los tratados mercantiles, de la nueva guerra mundial también, de la insegu-

ridad que trajo aparejada para el tráfico marítimo y la prioridad que con ella se dio al dulce como 

bien estratégico, acompañada además por nuevos altos precios. La crisis no se presentó de inme-
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diato, pero los factores se conjugaron. Insuficientes mejoras en el corte, el desbroce y el acarreo 

del guineo, suelos cansados tras años de explotación, y las barbas de los vecinos, las pandemias que 

afectaron a los bananales de otras partes del Caribe y que otrora dejaron mercados a los cubanos 

acabaron infestando sus árboles. Apenas si hubo reacción, unos por otros la casa sin barrer, el 

campo sin atender. El negocio se abandonó a su suerte y las suertes del comercio para las frutas 

que no maduran en las ramas, lo anticipaba el apóstol, José Martí, “maduran en el mercado, a pa-

los”. De los 4.000.000 de racimos de musa exportados en 1938, que ya eran menos de la mitad que 

los del año anterior, se pasaba luego a fluctuar durante la ecuménica conflagración entre 5.000.000 

y 6.000.000, pero después de de 1947, más temprano que tarde y en camino sin retorno, “el pláta-

no sonante” de José María Heredia, además de rubicundo fue rimbombante en su caída. No tiene 

razón David Lago, “el plátano” no “quiere escabullirse como una hormiga” de los foráneos mer-

cados, lo hace con estruendo: 640.000 de toneladas vendidas en 1950, 220.000 en 1951, 31.200 en 

1952, 15.000 en 1953, 6.000 en 1954. Era el fin. 

Termino. Ya se dijo que el autor es consciente de que no todo fue y es comercio, comercio 

internacional, alto comercio. Éste acabó por desaparecer, pero en la mayor de las Antillas nunca se 

dejó ni se ha dejado de cultivar guineo. Sempiterno, que sin no ser de otros lares, es cubano y, por 

lo tanto como la música, que en el pasaje siguiente es de Eduardo Carrasco, lo reminiscencia todo, 

“guayaba ananá banana. […] La cima de tu racimo […] mañana ventana jarana manzana banana”. 

No es casual que para Fernando Ortiz “Cuba es un ajiaco”, y el ajiaco “en efecto, plato nacional, 

aunque a la hora de festejar, el cubano piense más en el lechón, el asado, el arroz y los frijoles […], 

la yuca y los plátanos fritos”, pero para no desentonar ni zaherir ni tampoco agraviar en el país se 

hace el ajiaco de plátano. Ayer y hoy y siempre, pase lo que pase con otros usos y aplicaciones, pa-

ra ser técnicos, en fin, economías externas de la banana, en la Gran Antilla, la musa puede faltar a 

la poesía, pero ni falta ni faltó a la cita de las mesas. A mi memoria viene un día de los noventa en 

las penúltimas vacas flacas en casa de Alejandro, un día en que para la comida no había más que un 

plátano, pero lo había, y con la agencia de unos huevos se pudo hacer tortilla. Y, de nuevo Eliseo 
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Alberto y, cómo no, otro “contrapunteo cubano”, esta vez el “de la fruta y la vianda”, en que el 

plátano es casi omnipresente, “se las trae. Lo complica todo. Hay plátano fruta y hay plátano ma-

cho. Plátano vianda, se dice en Cuba [… y] pienso que, puestos a pelotear el asunto” –todavía no 

habíamos hecho referencia al banano y el baseball, el deporte nacional– “uno de los dos se está 

haciendo. El resbaladizo plátano se hace fruta o se hace bárbaro. Yo supongo que es el llamado vianda, 

que siendo fruta, preferiría ser macho. Cuando menos, es una actitud singular, aunque no atípica, 

en el teatro culinario de la nación. El plátano travestí se deja freír […y] aplastar por el mortero”. 

Pero también, de vuelta al gurmético símbolo patrio, “su consagración definitiva la consigue cuando 

le invitan a participar en un ajiaco criollo, y así logra codearse en la cazuela con […] sus admirados 

tubérculos”, en cambio “no estalla en júbilo […] cuando lo sirven, como postre, en tentación, 

horneado bajo un desabillé de caramelo, ni cuando lo rebanan como galleticas [… y lo llaman] ma-

riquita. […] Logra su orgasmo de felicidad cuando el guapo chef […] lo machuca, lo adoba en mo-

jo de ajo, cebollas y naranjas agrias, lo hace una bolita y, entonces […] ¡Qué ricura! Diosito, pero 

que rico sabe este fufú. Que le llamen fufú en su propia cara, fufú delante de todos, fufú en la pla-

za, fufú en el mercado. Fufú, fufú […] es el sueño de todo plátano macho: para él, el platanito 

Johnson se pierde lo mejor de la vida. Luego les paso la receta”. Ahora, por favor, que no se arre-

pentirán: pasen y lean. 

 

Antonio Santamaría García, Madrid, verano del 2007 
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