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los pueblos y, por e nde, [a) su fácil
dominació n" (pág. 93). Este párrafo permite observar la importanci a
que Sinning le da al patrimonio cul tural de la región caribeña. sabie ndo la repercusió n que ésta tiene dentro de nuestra nación.
'
Es laudable el aporte que Edgar
Rey Sinning hace al conocimien to de
nuestra riqueza cultural, asunto que
nunca podrá ser agotado mientras no
se alcance conciencia de la identidad
cu ltural que poseemos; y, en esta labor, trabajos como éste tienen que
seguir apareciend o y ojalá con mayor frecuencia.
D AVID

Gente muy rebelde. P rotesta popular y
modernizac ión capitalista en Colombia
(1909-1929)

Renán Vega Cantor
Ediciones Pensamiento Crítico,
Bogotá, 2002, 4 vols.

Cada uno de los cuatro tomos que
componen la obra Gente muy rebelde está dedicado a la personalid ad
más representat iva de la temática del
tomo e n particular y de la época en
que transcurre la obra: Enclaves,
transportes y protestas obreras está
d edicado al sindi calista tolime nse
R a úl Eduardo Mah ec h a ( 18841940), el líde r obrero y antiimpe rialis ta m ás important e de los años
veinte; Indígenas, campesino s y protestas agrarias resalta la memori.a del
líder ind íge na ca u ca no M a n u e 1
Quintín Lame Chantre (1880-1967),
luchado r indíge na que bajó de la
mo ntaña al valle para defende r los
derechos de su raza; Mujeres, artesanos y protestas cívicas hace lo propio
,
con la antioqueña María de los Angeles Cano Márquez ( r887-1967) , la
Flor del Trabajo, pionera del movimiento obrero y popular a finales de
los años veinte en Colombia; Socia-
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lismo, cultura y protesta popular destaca al ant ioq ueño Ignacio Torres
Giraldo (1892- 1968). el líde r sindical
e intelectual de su clase que militó en
el socialismo y en el marxismo. Cada
uno de e llos está acompañad o por
unos bien escogidos epígrafes.

Y OIU LIOO MÁFICO.

Los cuatro tomos. e l conjunto de
la obra, corresponden a una obsesión
de cerca de dos decenios del profesor R enán Vega Cantor por investigar, conocer y divulgar las luchas sociales en las _primeras décadas del
siglo XX , trabajo que durante el mismo espacio de tiempo Vega Cantor
realizó poco a poco, al margen de
otros proyectos in te lectuales 1 que
han sido muy fructíferos, algunos de
ellos relacionado s con el tema de la
obra que nos ocupa, sacándoles tiempo a actividades académicas , laborales y posibleme nte partic ulares,
afrontando y cazando enfrentami entos y contradicci ones con el establecimiento intelectual y académico.
Sólo e n los últimos tres a ños el
autor se se ntó a ordenar, elaborar y
redactar, con e l fin de ob te ner su título de doctor en estud ios políticos
de la Unive rsidad de París 8, Vin cen nes, con e l q ue obtuvo la máxima distinción académ ica de la universidad francesa ·'mu y honorable
con fel icit aciones", por las r. 6o6
págin as , e ntre texto, doc ume ntación origina l (la cua l está resaltada
en recuadros. y mucha de ella son
testimonio s, art ículos y anál isis verdaderame n te olvidados por la
hi sto riografía nacional), gráfica y
bibliografí a, que sum an el total de
Jos cua tro volúm enes. Los más voluminosos so n el pr imero (Enclaves.
transportes y protesws obreras) y e l
cuarto (Socialismo , c:ulwra y proresta popular). El conjun to es una muy
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balanceada obra donde la solidez de
la argumenta ción está sustentada en
una cuidadosa y larga investigaci ón.
la que se halla divinamen te conjugada con la parte gráfica y documental , constituyén dose en un magnífico compleme nto a la bien cuidada
narración y al sesudo análisis adelantado por Vega Cantor, lo que da
como -resultado novedosos aportes
a la d iscusión. especialme nte en lo
que tiene que ve r con el incre me nto
de la p roletarizac ión de amplios sectores , tanto de hombres como de
mujeres. de la población colombiana y la conformac ión y consolidación
de los cuatro centros urbanos: Bogotá , Barranquilla, Cali y Mede llín,
en los que irrumpió el capitalismo
de man era arro ll adora. Aunque
Gente muy rebelde es una obra en
bloque. nos parece que el autor tiene razón cuando expresa que "cada
volume n fue e laborado como una
unidad orgánica que puede ser leída por separado. si n necesidad de
recurrir al resto de la obra para ser
entendida " (t. 1, pág. 16).

1

J

Gente muy rebelde tiene un antecedente importante en los cinco Lomos ( 1.442 páginas) de Los inconformes. Historia de la rebeldía de las
masas en Colombia ( 1974) de Ignacio Torres Giraldo. Con un ingredien te muy impo rtante: mien tras la
obra de Torres Giralclo abarca tres
siglos de rebe ldía popular, la ele Vega
Cantor trata sólo de vei nte años, de
1909 a 1929. que e n la mencionad a
obra pionera son trabajados e n los
tom os III y I V. Obviamen te que las
co ndiciones de ambos autores so n
difere ntes: el pionero investigó y escribió su obra como res ultado de s us
aproximad ament e vein tiocho años
de actividad indica! y en respues ta
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a cie rta -; fru stracio nes po lít icas:
rni\.!n tras que la de Vega ti ene motiva cionc · q ui1.á políticas pero fundamen tal me nt e acadé mic as e inve ·tig.<t tivas. Compa rt en. eso sí. un
in terés. no evid ente en To rres G iraldo pero abiert ame nt e exp resado por
Vega Ca ntor: contribuir analítica y
docum ent al ment e . con un alto co mprom iso. a la aho ra o lvidada. pero
necesa ria. hi storia social. en aspectos un tant o dejados de lado. como
son los de la clase obre ra. los sectores pop ul a res y la protes ta social.
Así. la obra que nos ocupa no sólo
es un aporte importa nte a la hi storia social colomb iana. si no un llamado de atención a ver co n otros ojos
la historia y la hi storiografía colombianas, pues muestra cie rt as fa le ncias de ésta y deja el campo ab ierto
a posibles investigaciones.
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En la prese ntación general de la
obra y e n algun os capít ulos de cada
uno ele los to mos, Vega Cantor. co n
s u afilada y crít ica pluma , ha ce
cáusticos come ntarios sobre las tendencias actuales de la historiografía
colombiana y cie rtas y evidentes actitudes de los histori adores colombianos qu e podría decirse son " desviaciones" del oficio de l historiador,
lo que de alguna manera es también
evide nte en las de más ciencias sociales co lombianas. Sin e mbargo, e n
cierta manera, las modas intelectuales han logrado ampliar el universo
d el conocimiento de la historia nacio nal. Lo triste es que. mie ntras éstas dominan el mercado intelectual
y ed itorial, los que no comparten
esas tend e ncias sea n injustam e nte
re legados, no tengan oportunidades.
Sin lugar a dudas, e n Colombia, hasta ahora y salvo contados casos, la
obra de autor es mucho más rica, en

todos los sentidos. que las fam osas
ob ras co lectivas o producto de los
aho ra promocionados grupos de in vestigación. pues las primeras implica n mayores esfuerzos en la búsq ueda de docume ntación novedosa. e n
los análisis e interpretaciones. Es así
co m o las tesis y mono gra fía s d e
maestría y doctorado de ben ser pu blicadas. pues en muchas de e llas se
rescata documentación , info rmación
y análisis pero . infortunadamente.
los centros editoriales universit ari os
no ti ene n un a política cl ara al respecto, así como tampoco recursos
suficie ntes para publicar esos logros
acadé mi cos. De ahí que un autor
tenga que resignarse a escribir a pretados ensayos. artículos y resúme nes de su gran trabajo. que e n bue na medida enri quecen las criticadas
compil aciones y obras colectivas o,
como parece ser e l caso de Vega
Cantor, esperar a conseguir recursos propios, normalm ente adquiridos e n diversas labores doce ntes.
inves tiga tivas y editorial es, para
darse e l gusto de publicar, a ri esgo
de gra ndes pé rdidas, lo qu e se quie re decir y aportar. Nuestro autor critica , con un alto grado de acidez, a
los colegas que han optado por convertirse en altos funcionarios o en
consultores intern acionales. Si bien
tie ne razón e n sus críticas, porque
muchos de ellos prácticamente han
dejado la actividad profesional y sus
escritos refleja n cie rta tendencia a
.. casarse" con el s istem a , también
es cierto que , gracias a esas " desviaciones", la historia , en particular, y las ciencias sociales y hum anas , e n gen eral , han tomado una
necesaria importancia nunca antes
a lcanzada en nuestro medio.
El contexto general de la obra es
un cuidadoso examen del surgimiento del capitalismo en Colombia, entre 1909 y 1929. A partir de é l, Vega
Cantor logró, con lujo de detalles,
ubicar, analizar y narrar las protestas cívicas y sociales y las luchas de
los (hombres y muj eres) trabajadores, los indíge nas, los sectores agrarios. Aunque los escenarios de tan
variada ga ma son distintos, es particularmente importante lo que se
refiere a la historia urbana, encarna-
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da. por ejemplo. en la movilización
artesa nal y po pular en Bogotá y las
primeras luchas de las mujeres trabajadoras e n diversos lugares de l
país. E sa hi storia es fundame nt al
para los propósitos de Vega Cantor,
pues logra mostrar cómo. de un país
que a pr incipios de l siglo XX tenía
una serie de ci udades que nada tenían que ver con las de la modernidad capitalista. éste se transformó,
en aras de la irrupción del capitalismo y la expansión de l trabajo asalariado. de ser un país eminente rural
en uno urbano , lo que generó indudables traumáticos estremecimientos en la mentalidad e idiosincrasia
de la población colombiana que aún,
después de ochenta años, no han
sido plenamente asimilados .

Fiel a su tradición in telectual, el
autor utiliza categorías analíticas marxistas, sin quedarse con el marxismo
del siglo XIX, pues lo enriquece con
autor es modernos como Antonio
Gramsci, George Rudé, Raymond
Williams, Edward Thompson, Peter
Burke, Eric Hobsbawn y Pierre Vilar.
Categorías que creemos, al igual que
Vega Cantor, siguen siendo válidas,
indispensables y saludables para comprender el funcionamiento de la sociedad capitalista y que, sobre todo,
contribuyen a clarificar los problemas
de la sociedad. Es así como, por
ejemplo, es bien sugerente el análisis que hace de la formación de los
empresarios capitalistas (capítulo I,
del primer tomo) , pues se aparta de
cierta tendencia apologética, de la
historia rosa, y trata de ver el proceso a la luz del marxismo, sin descuidar factores centrales de nuestra nacionalidad: la hibridez o el mestizaje
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tan evidente en lo racial , lo cultura l
y sin lugar a dudas ta mbié n e n lo rela tivo a la fo rmació n de nuestros cap ita listas y pro le tarios; como n uestra evidente caracte rística de ser un
pa ís de regiones.

• •

Vega Cantor pa rte de un a hipótesis: los movimie ntos sociales, rebe ldes, de prin cipios de l siglo XX
fue ron los que die ro n ·'al traste co n
la cincuente naria hegemonía conservado ra, a unque e llas poco se haya n
be ne ficiado de esa transforma c ió n
po lítica y hubie ra sido e l pa rtido li be ra l el que canalizó y se aprovechó
de la marea huma na que re m ovió e l
o rde n clerica l y conservad o r dom inante en Co lo mbia" (t. I , pág. 23).
Pa ra tal fin, e n e l prime r tomo, com o
e n los restantes que in tegran la o bra,
a naliza las dive rsas e xpresiones de
la pro testa p o pular e n la soc ie d ad
colombian a de pri nc ipios de l s iglo
XX . D e m a ne ra acertada muestra
cómo, en Colo mbia, la mode rnizac ió n económi ca capitalista estu vo
por delante de la mo dernidad cultura l, política y socia l, proceso que
evide ntemente es proble mático pa ra
e l desarrollo capita lista y es una de
las principales causas de la e ndé mica y sistemática viole ncia que a tacó
a Colombia dura nte todo e l siglo XX
y sig ue atacándola e n los inicios del
p resente y t uvo una prime ra expresió n e n la s p rim e ras tres décadas d e l
siglo XX, especialme nte de 1909 e n
a dela nte, con dive rsas modalida des
d e protesta popular, marca da co n
una fue rte tona lida d antiestado unide nse, como resultado de l impacto
que tuvo la separació n de Panam á
e n r903 , lo que ge ne ró un a luc ha
política, d e tipo n ac io na lista, hoy
in fortu nadame nte pe rd ida .
Ana liz a e nto nces, e n de talle, e l
f un c ionami e nt o d e lo s e nc laves
bana nero, e n e l de partame nto de l

UOL il i(N

C.' Ul1U k /\ 1

Y IIIU I IO O k 1\ ll i CO .

VOl ,

Magdale na, y petrole ro, e n Ba rran cabe rm eja. para lo que reco nstruyó
glo ba lme nte esos e ncl aves e interrelac io n ó los as pectos econó micos.
soc ia les, la borales y c ulturales, tenie ndo muy e n cue nta las influe ncias
so cialistas y a na rquistas que inte rvi nie ro n, así com o la cla ra y descarada inte rvención gringa. com o ta m bié n. después de 19 17. e l impacto de
la Revolució n de Octu bre e n Rusia.
U na de las virtudes de la o bra es
la fo rma como e l autor a de lanta una
muy bie n suste ntada geogra fía de las
pro testas po pulares com o de la recepció n de l socia lism o , e l cua l, como
lo se ña la Vega Canto r. integraba ·' libre m e nte múltiples tradicio nes, socia listas, a na rquis tas, comunistas y
sindicalistas. lo cual e ra producto. de
una p a rte d e la poca compre nsió n
técn ica y progra m ática de cada una
de esas te nde ncias. y de o tra pa rte.
porqu e se conside r a b a qu e todas
e ll as e ra n e)5: pres ió n múl tiple de l
mism o idea l revolucio na rio de construir una socie da d m ás j usta, humana e ig ua litaria" (t. l. pág. 27).
D e acue rdo con e l te ma. e l auto r
elabo ró una estrategia dife re nte de
presentació n, pero e n ge ne ral cada
tom o va e ntre tres o c ua tro la rgos
capítulos y una anto logía documental, a unque a lo la rgo de l texto inte rcala, co n re cuadros, una bue na
dosis de este tipo de mate ria l, lo que
ha ce qu e e l conjunto de la o bra sea
una indispe nsable fue nte de consulta para quienes quiera n e n un futuro estudia r a la gente muy re be lde
de las prime ras tres décadas de l siglo XX, así como e l e nto rno e n que
se desenvo lvie ro n .
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r. ¿Fin de In historia o desorden mundial?
Crítica de la ideología del proceso y rei-

vindicación del socialismo ( 1994 ): José
María 1\rguedas. A ntología ( 199 1): Econom ía y violencia ( 1~:NO) : Colombia entre la democracia y el imperio ( 19~9 ):
Crisis y caída de la República Liberal
( 1988): Mt~rx y el siglo X X 1 ( 2 volúmt:nes): Historia: conocimienw y ensefi(/11-

za; El caos planetario:¡ Déjenos hablar!:
Neoliberalismo: mito y realidad. Coautor de Obreros, colonos y motilones.
Una historia social de la concesión Barco I9JO·I96o ( 1995): Ideal democrático
y revuelta popular ( 199 1-1998).

Lectura sesgad a
E l declive de los fundamentos
económicos de la paz.
De la Conferencia de Bre tton Woods
al Consenso de Washington
Bernardo Vela Orbegozo
Universidad Ex ternado de Colombia,
Centro de Invest igaciones y Proyectos
Especiales (CIP E). Bogotá, 2005.
198 págs.

Las coorde nadas tempo ra les de este
texto son Bre tton Woods e n j ulio de
1944, m o me nto e n e l que se convoca
y realiza la Confe re ncia Inte rnaciona l sobre A suntos E conó micos, Mone ta rios y Financie ros. y el periodo
poste rior a la adopción de l paque te
de políticas codificado bajo e l no mbre de Consenso de Washingto n.
Las pe rspecti vas de l análisis se ub ican dentro de al me nos tres campos
de los estudios del desarrollo: las leorías del Escado social de derecho. la
1eorfa económica sobre el Eswdo de
bienescar y e l hasta e l present e " vacío" teórico q ue para la cie ncia política constituye la re fle xió n sobre lo
público referido a las relaciones illlernacionaies, e nte ndido como e l problema de co nceptua lizar los propósitos.
o bje tivos, acc io nes y resultados de l
siste ma econó m ico multila te ra l.
E ntre las incont ables pregun ta ·
que proble mat iza e l auto r del li bro.
ta nto desd e s u pe rspectivn o con
base e n la lite ra tura citada pa ra guia r
sus re fle xi o nes, sobresa le n és tas:
• ¿Có mo ga ra ntiza r e n una sociedad inte rn acio na l descen tra lizada los de rechos hum a nos de la
te rcera ge ne ració n. com o e l derecho a la paz. e l de recho a un
orde n econó rnico justo y e l derec h o a un m edio amb iente
sa no. si e ·tos de rechos. por su
natu ra leza solida ri a. sólo r uede n hace rse rea lidad e n un con -
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