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LEAL, Claudia y RESTREPO, Eduardo, Unos bosques sembrados de 

aserríos. Historia de la extracción maderera en el Pacífico colombiano,
Medellín, Colciencias – ICANH, Colección Clío, Convenio Universidad de 
Antioquia - Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de 
Ciencias Humanas y Económicas, 2003, 165 pp. (con referencias citadas, 
un glosario, 3 tablas, 6 figuras o mapas, fotografías). 

Oscar Almario G.

Este libro se inscribe dentro de una línea de investigación relativamente reciente 

en los estudios sociales del país, pero cuyo futuro es promisorio: la historia de la 

regiones.   Centrados inicialmente en la experiencia de la Amazonia1, posteriormente 

estos estudios descubrieron su potencial epistemológico con relación a un proyecto 

mayor en gestación, una “historia  ambiental” del país, según la expresión de uno 

de sus investigadores2, así como en la posibilidad de establecer comparaciones entre 

varios casos regionales3

a Colombia4

En efecto, el libro de Leal y Restrepo aborda, en forma novedosa y con rigor, la historia 

Profesor asociado, Escuela de Historia, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Universidad Nacional 

de Colombia,  Sede Medellín.

1 DOMINGUEZ, Camilo, Amazonia colombiana: visión general, Bogotá, Banco Popular, 1985; DOMINGUEZ, 

Camilo y GOMEZ, Augusto, La Economía Extractiva en la Amazonia Colombiana, 1850-1930, Bogotá, Tropenbos 

- Corporación Araracuara, 1990; ZARATE, Carlos, 

, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2001.

2 PALACIO, Germán (ed.), , Bogotá, 

Universidad Nacional de Colombia - Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2001.

3 PALACIO, Germán, , Bogotá, 

ASCUN, 2004.

4 DEL VALLE, Ignacio, y RESTREPO, Eduardo (eds.), Renacientes del guandal

- Universidad Nacional, 1996.
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y sus complejas relaciones con el país y el mercado mundial. Con acierto, su análisis 

concibe esta historia como parte de un proceso mucho más dilatado en el tiempo, 

desde esa perspectiva. 

Precisamente, el capítulo primero del libro se ocupa de ilustrar los componentes 

centrales de esa historia, al establecer el marco contextual (procesual e histórico-

del modelo extractivo persistente en la región: el del oro en la colonia, el de la tagua 

ciclos de extracción de los recursos renovables y no renovables  -como el de las 

tortugas, el del manatí, el de la corteza de mangle y el de los cogollos del naidí-, pero 

Según los autores, de todos estos ciclos extractivos, el de la madera, objeto central 

de su estudio, ha sido el de mayor impacto en lo ecológico y social, por su capacidad 

asociada con estas prácticas productivas. En esta experiencia los cambios tecnológicos 

mundiales y la creciente demanda interna y externa de maderas, aunados al hecho de 

andino con esta región, su gente y la explotación de sus recursos. Este proceso no 

interacción de este conjunto de circunstancias y procesos -históricos, económicos, 

ambientales, sociales y culturales-, saldrían el precipitado peculiar y las características 

empieza a develar. 



HISTORIA CRÍTICA NO. 30, BOGOTÁ, JULIO-DICIEMBRE 2005, pp. 171-180

Reseñas 173

sistemáticamente se debatieron entre la desestructuración y la reestructuración, 

de lo cual se producían nuevas formas de identidad, contacto e hibridación entre la 

sociedad nacional y la cultura negra.  

modelo de economía extractiva. La primera de estas lógicas o visiones, presente desde 

se sintetiza en el afán de obtener las mayores y más rápidas ganancias a costa de los 

recursos naturales de los territorios dominados. Se buscó, fundamentalmente, de 

de desarrollar las diversas prácticas productivas conexas (pesca, agricultura, minería, 

caza, recolección y extractivismo a escala) y complementarias entre sí. Esta lógica o 

agentes externos. Descansa, por el contrario, sobre una peculiar manera de entender 

su relación con la naturaleza y un denso entramado de necesidades y relaciones 

y reciprocidades de los cuales se nutre toda la vida social. Sin embargo, a lo largo de 

gentes de la región en el mercado nacional y mundial, al monetarizar sus economías 

de escala y conectar al territorio con el país andino. 
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geógrafos culturales acerca del poblamiento, las actividades productivas y los circuitos 

se contrasta esta síntesis con el modelo teórico de la economía extractiva como la 

constante estructurante de la región en el largo plazo. El conocimiento y adecuado 

(capítulo segundo), se convierten en recursos fundamentales de esta investigación para 

explicar cuestiones como las relaciones entre naturaleza y cultura o entre el medio y 

los hombres, determinar las interacciones del modelo extractivo y la oferta ambiental, 

y distinguir las distintas formas locales, zonales y globales de comportamiento del 

modelo de acuerdo con las variables ecológicas. La pertinente documentación y su 

novedosa interpretación se vuelven funcionales a la narración mediante los conceptos 

de áreas y ejes (Tumaco, Buenaventura, bajo y medio Atrato) y fases (1900-

1950, 1950-1975, 1975-2000) de la actividad maderera, haciendo comprensibles los 

espacios, los tiempos y las dinámicas implicados (capítulo tercero). 

En forma reiterada, en sus trabajos sobre la historia social agraria del país5, el historiador 

llegara  desde el monte hasta el mercado

plantas de chapas y triplex) y el papel de las cadenas comerciales (capítulo cuarto). 

y política y antropología económica, los autores logran desentrañar buena parte 

este proceso y exponerlo de manera inteligible. Es precisamente por el riguroso 

aserríos (empresas) y los corteros (cuadrillas),

los principales protagonistas de esta historia. Más allá de discusiones ortodoxas acerca 

de la presencia o no de “espíritu empresarial” en las iniciativas madereras, el hecho 

5 BEJARANO, Jesús Antonio, , Bogotá, Ed. La 

Carreta, 1979 y , Bogotá, SAC-CEREC, 

1985.
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de estos territorios como “baldíos nacionales”, con base en la cual se otorgaron 

las concesiones de tierras y las reservas forestales fueron puestas al servicio de los 

empresarios madereros, fue interpelada en los hechos por los grupos negros, cuyos 

modelo extractivo y el cambio social. 

Por otra parte, el clásico debate de las ciencias sociales acerca de los condicionamientos 

de la estructura social sobre la experiencia histórica y la iniciativa de los sujetos 

colectivos, es tratado con pragmatismo y sentido crítico por los autores. Ellos 

muestran cómo la actividad maderera se soportaba en los “anclajes locales” de las 

el mecanismo del endeude

puedan realizar su trabajo en el monte) deviene en el núcleo clave de toda la actividad 

Buenaventura o Riosucio, puertas de entrada al mercado nacional o externo. 

Para completar su análisis, los autores se interrogan por las consecuencias del modelo 

extractivo en la región, para lo cual consideran varias dimensiones: la ecológica 

política (los aserríos como ordenadores del espacio, la circulación de bienes y el 

poder), la espacial (estructuración compleja de lo local, lo regional y lo nacional) y el 

cambio social y cultural (respecto de la representación de la naturaleza y sus recursos) 

-capítulo sexto-.

accidentales. Los autores, dos jóvenes y talentosos investigadores, vienen trabajando 

sobre la región desde hace varios años, asociados con otros proyectos o como 
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la realización de proyectos editoriales y eventos especializados sobre la región. Cabe 

con las actuales circunstancias políticas de la región, a donde se ha trasladado otra 

la guerra

de los ciclos extractivos de los recursos naturales.

BRANNSTROM, Christian (Ed.), Territories, Commodities and Knowledges: 

Latin American Environmental Histories in the Nineteenth and Twentieth 

Centuries, London, Institute for the Studies of the Americas, 2004, 323 pp.

Shawn Van Ausdal 

El libro editado por Christian Brannstrom es una contribución muy bienvenida a la 

y Europa. La publicación muestra la madurez alcanzada por esta joven área del 

conocimiento.

Según la introducción de Brannstrom y Gallini, la historia ambiental es “el estudio 

de las interacciones pasadas de los humanos con los ambientes” (p. 2). Esta amplia 

Candidato a Ph.D., Departamento de Geografía, Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos.




