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I n t r o d u c c i ó n
“Barrancabermeja es un lugar donde el tiempo y el espacio, 
tal como lo conocemos, no funciona igual”1. Los rincones 
de esta ciudad, separados por apenas un par de cuadras, 
parecen estar a millones de años luz. El sol bermejo golpea 
tan duro y el ambiente es tan espeso, que al andar se siente 
el mismo estupor de una persona que camina en la luna. 
Barrancabermeja es una ciudad enmarañada, vaporosa, e 
intrigante, que al igual que muchos lugares de Colombia 
posee una historia compleja, marcada por sucesos muy 
violentos. Si se viajase a la década de 1920 no se podría 
reconocer en el pasado mucho de lo es ahora esta ciudad, 
pues hace mucho tiempo dejó de ser un pequeño caserío de 
gente anfibia. 

Para la década de 1920 las tierras de Barrancabermeja 
ya estaban percudidas con la sangre Yaregui a causa del 
petróleo, ya se habían reemplazado los calmos ritmos de 
las personas de la ribera con una agitada lógica de enclave 
petrolero. En esta época, cuando la truculenta concesión de 
Mares seguía vigente, la Tropical Oil Company (Troco)2, 
se dedicaba a la explotación de petróleo y monopolizaba 
su transporte hacia la costa. La compañía norteamericana 
solía actuar como poder independiente, pues contaba con 
la complicidad de sectores de las clases dominantes de 

1 Juan Sebastián Cañas, Comunicación personal, 31 de Julio 2019. 
2 La concesión no era lo único truculento en esta época, pues la Troco 
no era más que una subsidiara de una gigantesca compañía estadoun-
idense de mala muerte: La Standard Oil Company.
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Colombia3. La Troco brindaba empleo a administrativos 
y trabajadores extranjeros, y también a obreros nacionales 
que no recibían el mismo trato que los primeros. Sus 
condiciones de trabajo eran terribles e indignas, con horarios 
extenuantes, pésima remuneración, y represión por parte de 
la compañía y del Estado. 

Es bajo esta situación que Raúl Eduardo Mahecha, 
dirigente de la gran lucha nacional en contra de los 
enclaves coloniales, llega a Barrancabermeja a finales 
del año de 1922. Después de seis meses de trabajo entre 
colonos, obreros, y comerciantes, se funda la Sociedad 
Unión Obrera el 10 de febrero de 19234. Con Mahecha llega 
María Cano y Jose Ignacio Torres Giraldo, y los obreros y 
campesinos empiezan a recobrar su dignidad y a luchar por 
mejores condiciones de vida. Junto con estos sindicalistas 
llega un fotógrafo de Medellín llamado Floro Piedrahita, 
quien capturará estos primeros intentos de reivindicación 
del proletariado de Barrancabermeja en 1924 y 1927. Estas 
primeras huelgas no se agotarán en sí mismas, sino que se 
proliferarán con el avanzar de las décadas y las fraudulentas 
compañías petroleras invertirán buena parte de sus esfuerzos 
en sabotearlas.

La historia de estos huelguistas se ha narrado y citado 
innumerables veces, desde la economía, la antropología, 
la sociología, desde la literatura, y por supuesto desde la 

3 Renán Vega, “Sangre y petróleo en Barrancabermeja” en Gente muy 
rebelde (Bogotá: Ediciones pensamiento crítico, 2002), 116.
4 Jose Yunis y Carlos Nicolás Hernández, Barrancabermeja Na-
cimiento de la Clase Obrera, (Bogotá: Tres culturas editores, 1986), 
18.
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gran Historia de Colombia. Sin embargo, son escasas las 
oportunidades en las que estos análisis y relatos retoman 
con cuidado las imágenes que sobreviven de esta época. 
Las fotografías de Piedrahita no son excepción, puesto 
que la mayoría de veces son colocadas al servicio de la 
Historia como ilustraciones. Se busca entonces rescatar 
estas imágenes, pero no para reconstruir una historia que ya 
está más que cuajada de voces, sino para preguntar de qué 
modo aparece ante nosotros el movimiento obrero en las 
fotografías de Floro Piedrahita. ¿Cómo presenta el fotógrafo 
un momento crucial en las luchas sociales colombianas 
como el nacimiento de la Unión Sindical Obrera?

Floro Piedrahita, de quien se sabe muy poco, se 
recuerda como reportero gráfico y como fotógrafo de Raúl 
Eduardo Mahecha. Su nombre apenas figura en los textos de 
la historia de la fotografía como en el libro de la Fotografía 
en Antioquia5, y  se le menciona brevemente en el libro de 
la Historia de la Fotografía en Colombia6 con respecto 
a la fotografía del masacrado Leonardo Ardila, caso de 
especial atención para este análisis. En una Monografía 
del programa de Estética e Historia del Arte, se incluyen 
algunas imágenes de Piedrahita, pero como parte de un 
estudio iconográfico e iconológico de imágenes impresas 
de María Cano7. Por último, en “Archivo para la Memoria; 

5 Jaime Osorio Hernández, Fotografía en Antioquia, (Bogotá́: Ville-
gas, 2012), pág.
6 Eduardo Serrano Rueda, Myriam Acevedo, Oscar Monsalve, Histo-
ria de la fotografía en Colombia, (Bogotá: Museo de Arte Moderno, 
1983), 276.
7 Iván Orlando Caicedo Vallejo, “Estudio iconográfico y acercamiento 
iconológico a las imágenes impresas de María Cano” (Tesis de Mae-
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desarchivando y testimoniando”, un ejercicio de memoria 
histórica de Barrancabermeja realizado en 2012 por Brayan 
Cárdenas en conjunto con la USO8, cobra relevancia el 
papel de Piedrahita a la hora de registrar el movimiento 
obrero, pero aun así no hay una revisión analítica de su obra 
y de cómo representa dicho movimiento.

Para aportar en este vacío con respecto a las 
fotografías del movimiento obrero, se han de reconsiderar 
las posibilidades y las características del medio fotográfico 
a través de algunos de los postulados de John Tagg. Se 
debe entender que aun cuando la fotografía escudriña la 
realidad y se esfuerza por referirse a esta, le es imposible 
remitirse a su referente como si de una verdad se tratara. 
“La fotografía no es una “emanación” mágica”, no es 
traslúcida, es una construcción, un producto material puesto 
en acción en contextos específicos, con unos fines más o 
menos definidos9.  Bajo estas consideraciones, las imágenes 
de Piedrahita pueden interpretarse de una manera más 
profunda, pues desafortunadamente siguen siendo vistas 
como pruebas documentales de procesos sociales.  Tampoco 
se ha pensado alrededor de estas fotografías la manera en 
la que están construidas, o las sutiles distorsiones que estas 

stría, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2018), 1-152.
8 Sin embargo, de las 1600 fotografías que recopila este trabajo sólo 
una décima parte es atribuida a Piedrahita. Además, el enfoque del 
ejercicio es sobre las víctimas de crímenes de estado y sobre el censo 
del archivo fotográfico. Brayan Cárdenas, Comunicación personal, 11 
de septiembre de 2019.
9 John Tagg, “Introducción” en El peso de la representación, ensayos 
sobre fotografías e historias, trad. Antonio Fernández Lera (Barcelo-
na, Gustavo Gili, 2005), 7-48. 
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podrían implicar. No se ha considerado que la mirada de 
Floro Piedrahita, naturalmente subjetiva, produjo una 
versión singular de la Barrancabermeja pre-fotográfica, una 
en donde la historia normativa de las huelgas no tiene lugar. 

Entonces, la interpretación de estas fotografías se 
puede enriquecer al colocarlas al lado de sus ejercicios 
contemporáneos de representación y registro fotográfico de 
movimientos obreros. Igualmente vale la pena pensar cómo 
se vinculan estas imágenes con el medio fotográfico, y con 
el medio pictórico. Por ejemplo, cabe preguntarse de qué 
modo la aproximación de Piedrahita es similar o diferente 
a la fotografía que promovían los círculos de fotografía 
obrera de la misma época, e incluso, cómo la representación 
del fotógrafo se acerca o se distancia de la representación 
de las masas y de la clase proletaria en el mundo pictórico. 
Lo que se busca entonces es interpretar las fotografías de 
Piedrahita en diálogo y contraste con otras imágenes para 
identificar las propias particularidades del caso de estudio. 
Es importante aclarar que en ningún momento se pretende 
afirmar con certeza las intenciones del autor, pues existe en 
realidad muy poca bibliografía para comprobarlas. 

Las fotografías de Piedrahita, al igual que el 
proletariado en su condición humana, pueden entenderse 
desde varias facetas. En esta primera aproximación propuesta 
se identificaron tres grupos y ejes de análisis al interior de 
las fotografías: las marchas, las conglomeraciones, y los 
puertos. Estas divisiones no siguen un orden cronológico 
al aproximarse al caso de estudio en un periodo tan corto, y 
permiten examinar la imagen del movimiento obrero como 
tal, más allá de las imágenes de los y las sindicalistas, de la 
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cultura obrera, o de su cotidianidad. Partiendo de una serie 
de minuciosas comparaciones se dará cuenta de que las 
imágenes de Floro Piedrahita son construcciones que, aun 
sin contemplar la totalidad de las facetas de los trabajadores, 
presentan el movimiento obrero desde un lenguaje muy 
particular, y reformulan varios imaginarios alrededor del 
mundo del obrerismo de Barrancabermeja.





Capítulo I

Los obreros inundan 
las calles
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En esta fotografía, sobre la calle árida y la atmosfera 
húmeda de Barrancabermeja, se muestra una multitud 
de obreros que marcha con ímpetu (fig.1). Los cuerpos 
marchantes se ven dinámicos y decididos, desbordan en la 
calle borrando los límites entre esta y la acera. Sus rostros, 
indefinidos y borrosos, no miran exactamente a la cámara, 
miran de frente. En el centro en donde se encontraría la 
cabeza de la marcha no se asoma ningún líder, ni se asoma 
una gran figura, se ve más bien a un pequeño que camina 
con la misma determinación de sus compañeros. Muy cerca 
de este muchacho camina otro infante que, algo adelantado, 
mira hacia la multitud de donde surge una bandera. Los 
cuerpos en la fotografía inundan el espacio, pero también 
están ceñidos a este gracias a dos grandes diagonales que 
se forman con los muros del caserío. Las líneas imaginarias 
guían nuestra mirada hacia el centro, hacia donde podría 
finalizar la calle. Sin embargo, la vía no parece tener fin, 
la cámara elevada sumada al movimiento en masa da la 
ilusión de que la calle se extiende y desemboca en medio de 
la vegetación. Todos los sujetos de esta fotografía parecen 
estar inmersos en el movimiento, a excepción de los 
hombres de un pequeño grupo ubicado en el segundo plano 
a la derecha, que parecen ser testigos de lo que acontece. 
La fotografía se divide en tres secciones delimitadas por el 
cielo, por las cabezas de los obreros, y por el suelo de tierra 
en el cual reposa una inscripción probablemente de la mano 
de Floro Piedrahita: “Obrerismo en masa recorre las calles 
en señal de protesta al ver que el gobierno no hace respetar 
las leyes violadas por la Tropical Oil Comp. Ero/27”. 

Aunque parezca espontánea, esta imagen no es sólo 
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el resultado de levantar los brazos y tomar una fotografía 
en el momento adecuado. Varias de las imágenes de 
Floro Piedrahita plantean problemas para poder pensar 
la representación de las primeras huelgas obreras de 
Barrancabermeja, por lo que para comenzar a examinarlas 
es vital preguntarse primero por el lugar de quien las 
toma y cómo las toma. En esta fotografía de 1927 la 
posición del fotógrafo puede ser ambigua, o al menos no 
es evidente a primera vista. El sujeto detrás de la cámara 
no está necesariamente adentro, ni afuera de la marcha. 
Piedrahita y su máquina fotográfica confrontan el avanzar 
de los obreros como si eventualmente la marcha fuese a 
colisionar con el lente de su cámara. En este sentido, el ojo 
que observa estaría afuera del suceso pero, en realidad está 
lejos de ser la de un simple testigo o la de un reportero. Si 
bien, la elevación de la cámara genera cierta distancia, ella 
está lo suficientemente cerca para pensar que el fotógrafo 
puede ser un marchante más.

Es bastante sensato pensar a Piedrahita de este modo, 
pues se concebía a sí mismo como un revolucionario que, 
aun cuando no era obrero, estaba involucrado de fondo en 
la lucha del movimiento. Inclusive, bajo la gran represión 
de 1927 en Barrancabermeja se llegó a la resolución de 
confinar a Floro Piedrahita, Raúl Eduardo Mahecha, 
Ricardo E. López, e Isaac Gutiérrez Navarro al panóptico 
de la ciudad de Tunja porque eran considerados agitadores 
de oficio que encabezaban a las masas inconscientes10.  
Piedrahita, a pesar de su origen burgués, no fue  un fotógrafo 

10 Yunis y Hernández, Barrancabermeja,78. 
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de domingo, su trabajo no consistió en retratar lo pintoresco 
de la cotidianidad obrera sino en construir las imágenes de 
la lucha obrera11.

Desde la imagen del “obrerismo en masa” se pueden 
trazar vínculos hacia el campo del realismo social en la 
pintura. Hay una particular coincidencia iconográfica entre 
Il Quarto Stato (1901) de Giuseppe Pellizza da Volpedo 
(fig. 2) y la fotografía de Piedrahita (fig.1). La monumental 
pintura de Pellizza al igual que la imagen del obrerismo 
nos ofrece una gran franja horizontal de trabajadores que 
se dirigen con determinación hacia nosotros. Pero, más 
allá de la coincidencia formal, esta imagen comparte con 
las fotografías de Piedrahita una gran preocupación por 
dignificar el asunto de las luchas proletarias, y por representar 

11 Demetrio Paredes es un antecedente de Floro Piedrahita, pues 
retrató vehementemente a los líderes del radicalismo y el artesanado. 
Sin embargo, en Piedrahita hay algo más: la acción. Yunis y 
Hernández, Barrancabermeja, 13.

Floro Piedrahita 
es conducido 
encadenado 
al panóptico 
de Tunja
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el espíritu de lo colectivo. En el Cuarto estado se encarna 
“Todo un himno a la globalidad, una representación de una 
totalidad, un retrato colectivo —enormemente colectivo— 
del cuarto poder, la nueva clase social que se estaba 
organizando para reclamar derechos”12. El título de la obra 
es fundamental puesto que enuncia desde el principio una 
colectividad, pero no cualquiera, sino la del proletariado13. 

Sin embargo, en estas dos imágenes hay más que un 
señalamiento de la colectividad, hay una reformulación 
contundente del imaginario del cuarto estado. Por medio 
de esta pintura y esta fotografía se puede identificar un 
distanciamiento crítico del término Mobile Vulgus14; 
expresión empleada por las clases pudientes para referirse 
de manera peyorativa a las clases bajas en el siglo XVIII, y 
posteriormente para discriminar al proletariado emergente. 
En ningún momento ni Piedrahita ni Pelliza nos ofrecen 
una representación despectiva, sino que más bien ofrecen 

12 “El cuarto estado Enorme retrato colectivo del primer 
proletariado”, HA!, consultado por última vez en Sept. 15, 2019, 
https://historia-arte.com/obras/el-cuarto-estado.
13 A raíz de la Revolución Francesa se empezó a hablar del “cuarto 
estado” para referirse a la clase más pobre compuesta por los 
descamisados de las ciudades, los campesinos menesterosos y toda 
la gente desafortunada que estaba por debajo del “tercer estado” y 
en peores condiciones socioeconómicas. Rodrigo Borja, “El cuarto 
estado”, Enciclopedia de la política, visitado por última vez el 26 de 
octubre, 2019, http://www.enciclopediadelapolitica.org/cuarto_estado/
14 “The term vulgus, as a pejorative for majoritarianism, is akin 
to the Latin phrase mobile vulgus meaning the fickle crowd, from 
which the English term mob was originally derived.” Asmin 
Hasanović, “Ochlocracy in the Practices of Civil Society: A Threat 
for Democracy?” Studia Juridica et Politica Jaurinensis Vol 2. Ed. 2 
(2015): 62.
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la imagen de una multitud organizada, con agencia de sí 
misma15.

Es probable que en el contexto de Barrancabermeja 
de la década de 1920 quizá no figurara escrita la expresión 
Mobile Vulgus, pero en definitiva esta idea se reflejaba en 
la distribución espacial de la ciudad que impregnada de 
imaginarios racistas y clasistas segregó a los trabajadores 
colombianos del enclave petrolero16. Entonces, Piedrahita, 
supo mostrar aquello considerado como la muchedumbre, 
pero no con las connotaciones de un movimiento masivo 
incontrolado, sino con la implicación de que latía una 
conciencia de clase entre los obreros. Es llamativo que 
a diferencia de Pellizza, Piedrahita no resalta en primer 
plano figuras individuales, en su caso las de los dirigentes 
sindicales. El énfasis que se hace en la imagen de la marcha 
es sobre la lucha desde lo colectivo y para lo colectivo, 
lo cual estaría muy en concordancia con las consignas 
ideológicas que estaban adoptando los obreros al rechazar 
la dimensión individualista que implicaba la revolución 
francesa17.

15 Este aspecto es fundamental, pues en el régimen de representación 
de la fotografía documental de las ciencias sociales del siglo xix se 
designaba a las clases trabajadoras como los objetos pasivos. Los 
trabajadores, los pobres, los pueblos colonizados, los locos y los 
habitantes de infravivienda “eran representados e intencionalmente 
mostrados como incapaces de actuar u organizarse por sí mismos” 
Tagg, El peso de la representación, 20. 
16 Luis Van Isschot, “Oil workers, Colonos, and the Popular Roots of 
Radicalism” en The Social Origins of Human Rights, (Madison: The 
University of Wisconsin Press, 2015), 32. 
17 Mauricio Archila, Cultura e identidad obrera, (Bogotá: Cinep, 
1991), 95. 
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Un aspecto en el que vale la pena detenerse al hacer 
esta comparación con la pintura de Pellizza es la mirada 
optimista del pintor italiano frente a la situación de los 
obreros, pues expresa cierta fe sobre la posibilidad del 
progreso social al unir las fuerzas del proletariado. En el caso 
de la fotografía del “obrerismo en masa” la perspectiva es 
algo diferente, pero también es optimista. En esta imagen se 
idealiza menos el momento de la marcha y sus posibilidades, 
y aun así se hace énfasis en el perseverar de la lucha y en 
cierta creencia en un futuro mejor. Aun cuando los obreros 
ya habían sido defraudados y reprimidos fuertemente en 
192418, estos se mantienen de pie marchando e inundando 
las calles de Barrancabermeja en busca de reivindicación. 

Es importante notar también que existen diferencias 
marcadas entre estas dos imágenes. Por ejemplo, en la pintura 
los sujetos están individualizados y se pueden distinguir los 
atributos de cada uno. Otro aspecto que contrasta es que, 
a diferencia de Piedrahita, Giuseppe Pellizza pensó su 
monumental obra como una imagen para la eternidad que 

18 La resolución a la que se llegó el 13 de enero de 1925 en esta pri-
mera huelga fue la firma de un acuerdo de 13 puntos entre los obreros, 
el ministro de industrias Diógenes Reyes y el gerente de la Tropical 
Oil Company. Dentro de este pacto se contemplaban aspectos como 
la adecuación de los campamentos, el derecho a la hospitalización, 
la paga de los obreros y su ascenso con respecto al mérito y la buena 
conducta, el pago de las horas extras, entre otros. No obstante, en el 
momento de la verdad la Troco se negó a aceptar de vuelta a cualquier 
obrero que hubiese sido participe de la huelga, por lo cual el descon-
tento volvió a brotar. El gobierno con su lógica represiva concordó 
con la empresa y empezó a expulsar a los obreros más beligerantes, 
le dio una solución militar a la huelga de 1924. Los obreros se unirían 
de nuevo en 1927 para reclamar de nuevo el cumplimiento del pacto. 
Vega, “Sangre y petróleo”,145.
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pudiese representar en general al proletariado en su lucha. 
El autor además concibió la pintura con la aspiración de 
que fuese una obra pública y accesible a todas las clases19.  
Si bien las imágenes de Piedrahita también eran para todos, 
estas no se empeñaban en ser perpetuas e inamovibles, pues 
estas eran construidas pero fugaces, cargadas con la urgencia 
de denunciar y de actuar frente a las atrocidades de los 
años 20 en Colombia. Las fotografías de Barrancabermeja 
saldrán empapadas de la cuneta con químicos para entrar en 
movimiento, para ser circuladas en postales (fig.3 y 4)20y en 
periódicos obreros, como en la primera plana de Vanguardia 
Liberal en 1924 (fig.5) y en El espectador en 1927 (fig. 6). 

La mirada que Floro Piedrahita construye del 
movimiento obrero en sus fotografías es significativa 
también porque consciente o inconscientemente logra 
desembarazarse de referentes que contaban con un gran peso 
en la práctica fotográfica. La aproximación de Piedrahita se 
aleja de la mirada científica social que la fotografía había 
heredado de los estudios antropológicos, pues cuando el 
observador se enfrenta a los cuerpos obreros en marcha 
no se encuentra en ningún momento frente a un objeto de 
estudio. Esto se manifiesta en la imagen del “obrerismo en 
masa” (fig.1), pues la altura a la cual está tomada la foto nos 
permite relacionarnos con los obreros como iguales. 

19 Eric Golo Stone, “Giuseppe Pellizza da Volpedo The Fourth Estate 
(1901)”, Flash art: The leading european art magazine Vol. 48, Nº 
303, (2015): 42. 
20 Al interior del archivo fotográfico general de Santander se encon-
traron por lo menos tres ejemplares de las fotografías de Piedrahita 
impresas sobre cartón, con un sello postal, y un espacio para estampil-
las al respaldo.
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Fig.3 La policía nacional 
obstruyendo, Floro 

Piedrahita, 1927. Postal 
del Archivo Fotográfico de 

Santander.

Fig.4 Obreros en marcha 
con María Cano, Floro 

Piedrahita, 1926. Postal del 
Archivo fotográfico general 

de Santander.
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Fig.5 Primera plana de La Vanguardia Liberal, 3 de febrero de 
1927. Archivo Hemeroteca, Biblioteca Nacional de Colombia.
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Fig.6 Primera plana de El Espectador, 23 de octubre 
de 1924. Archivo Hemeroteca, Biblioteca Nacional de 

Colombia.
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Fig. 7 Llegada a la huelga, Floro Piedrahita, 1927. Recorte 
de contacto. Archivo fotográfico de Santander.

En la imagen de la llegada de los obreros a la huelga 
(fig.7) se refuerza este último aspecto. En este pequeño 
recuadro, proveniente de una hoja de contacto, suceden 
varias cosas. En un primer plano aparecen dos obreros, uno 
casi de perfil y otro de espaldas, ninguno de ellos parece 
percatarse de la presencia del fotógrafo. Detrás de ellos hay 
una imponente palmera y en todo el centro aparece un gran 
grupo de marchantes. De esta masa, al igual que en la primera 
fotografía, surge una gran bandera. En el primer plano, la 
brillante figura blanca del huelguista recuerda un poco a 
una fotografía de un minero de Nueva York publicada en el 
contexto de las huelgas carboneras de 1919 ver (fig.8) Los 
personajes se asemejan pues, ambos sujetos se encuentran 
de perfil, sus torsos están cortados casi a la misma altura 
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Fig. 8 Portada, 
Mid-Week Pictorial, 
Noviembre 13, 
1919.

de las piernas, y además se ven estáticos e inmersos en su 
pensamiento con la mirada perdida en el vacío. Se podría 
pensar que las maneras de aproximarse a estos sujetos son 
similares, pero en realidad, hay unas diferencias cruciales 
entre estas. 

Si bien, la fotografía del minero del Mid Week 
Pictorial también estaba inserta en un contexto de huelga, 
esta no evidencia la situación crítica que estaban viviendo 
los trabajadores, sino que muestra a un sujeto con sus 
respectivas particularidades listo para laborar. El obrero, a 
punto de encender un cigarrillo, se ve con su ropa de trabajo, 
su cantimplora y su fiambre, tiene una pose digna y cierta 
expresión, pero en su inmovilidad y su distancia la prensa 
lo enmarca como un sujeto observado21. Muy diferente es 

21 Carol Quirke, “The Quick Nervousness of Pictures Is a New 
Language” en Eyes on Labor (New York: Oxford University Press, 
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la figura del obrero en la fotografía de Piedrahita, porque 
ni siquiera es mostrado como un individuo. Los obreros 
de Piedrahita no pueden ser leídos como sujetos ni como 
“tipos” de obreros, porque no son enfocados desde sus 
particularidades como ‘especímenes’ o ‘ejemplares’, sino 
que son mostrados como colectividad. 

Estas figuras, el obrero de blanco a la derecha y la 
de un compañero que se muestra de espaldas a la izquierda 
en el primer plano, pueden interpretarse como detalles 
defectuosos e inconvenientes bajo la mirada de otros 
movimientos de fotografía obrera o del foto reportaje. No 
obstante, estos trabajadores resultan ser una coincidencia 
afortunada porque terminan llevando a cabo una tarea 
fundamental, la de introducir y relacionar al observador a la 
marcha. Si se considera formalmente, estas figuras pueden 
remitir de nuevo al mundo pictórico, pero esta vez al 
campo de la pintura religiosa. Los obreros en primer plano 
convergen en algunos aspectos formales con las figuras 
sacras vestidas de paños rosas en la Crucifixión (1526) de 
Albrecht Altdorfer (fig.9). Tanto en la pintura como en la 
fotografía los cuerpos en las zonas laterales acaparan una 
parte significativa de la composición, además rodean y 
delimitan el suceso protagónico de la imagen. Es curioso 
notar que en ambos casos una figura nos da la espalda 
mientras la otra se muestra de frente, ambas obligando al 
espectador a redirigir su mirada hacia el centro y el suceso 
principal.

2012), 28. http://search.ebscohost.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/
login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=475864&lang=es&site=eho
st-live&ebv=EB&ppid=pp_17
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Fig. 9 Crucifixión, Albrecht Altdorfer, 1526. Óleo sobre 
madera, 28.7 x 20.8 cm, Gemäldegalerie. Berlín.

Entonces, al igual que en la imagen del “obrerismo 
en masa” lo fundamental en esta segunda imagen es el 
movimiento obrero, lo cual nos lleva a detallar la “segunda 
capa” de la fotografía. Examinando con cuidado otra copia 
de la fotografía (fig.10) se puede ver que allí, al lado de la 
gran palmera, en donde se manifiesta la multitud suceden 
varias cosas. Un grupo de trabajadores aparece transitando 
hacia nosotros, pero esta transición no es exactamente la 
misma que ya se veía en el Cuarto estado de Pellizza. En la 
pintura la representación de la transición puede interpretarse 
en términos de luminosidad, pues los obreros salen de un 
fondo oscuro y entran a un espacio luminoso. En el caso 
de Piedrahita la transición se puede plantear en términos 
de forma, pues la masa22 que es informe a la distancia 

22 Entiéndase aquí únicamente como forma, como un “arreglo col-



29

va tomando figura en la medida en la que se acerca. Los 
obreros no transitan de las malas condiciones de vida hacia 
un lugar mejor como en la pintura optimista de Pellizza, 
pero sí transitan de lo difuso hacia lo nítido. Los obreros 
aparecen tomando forma, orden y agencia de sí mismos 
para exigir una vez más condiciones dignas de vida. 

La idea anterior se refuerza al observar que los 
marchantes no van a la deriva, sino que van con un 
compañero que parece dar indicaciones. Esta figura de 
espaldas se muestra levantando un brazo, como si estuviese 
dando indicaciones a sus compañeros, y su presencia 
es importante porque contribuye a confirmar que en la 
imagen de Piedrahita se desecha una idea tradicional del 

ectivo de sujetos”. Andrea Giunta, “People, Mass, Multitude” en 
Memorias del subdesarrollo Arte y el giro descolonial en América 
Latina, 1960–1985, (San Diego: Museo de arte contemporáneo de San 
diego,2018), 171.

Fig. 10 Llegan más obreros a la Huelga, (Ampliación) Floro 
Piedrahita, 1927, Cortesía del archivo fotográfico de la USO y 

de Brayan Cárdenas.
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Mobile Vulgus. Aquellos que llegan a la huelga no se 
muestran como parte de una turba incontrolada, sino como 
parte de un gremio que marcha organizado e impávido 
siguiendo la figura de un obrero que no conocemos. Esto 
es importante porque las percepciones sobre los sucesos 
relacionados con los obreros y las huelgas eran bastante 
diversas y contradictorias. Así como era posible encontrar 
comunicados de solidaridad con la huelga, también 
era posible encontrar relatos describiendo trabajadores 
malévolos que evocaban un auténtico frangollo en la mente 
de los lectores de prensa23. La mirada de Piedrahita, en su 
parcialidad, refuta en gran medida este tipo de imaginarios 
negativos propagados.

La humillación que sufría el proletariado petrolero 
era un asunto que venía generando malestar desde 1924, e 
incluso desde antes. Los obreros no tenían una paga justa, 
sus horarios de trabajo eran bastante extensos, estaban 
condicionados a comprar en los comisariatos de la empresa, 
se les prohibía leer la prensa nacional en los campamentos, 

23 En la primera plana de El Tiempo del 22 de enero de 1927 se 
consolidan varios puntos de vista bastante contradictorios. La página 
describe en una de sus columnas la reunión de los obreros en un 
café con el recién despedido doctor Luna Gómez, y posteriormente 
inscribe “El general Pulecio… revolver en mano y gritando abajos a 
la huelga y vivas al gobierno, inicio un tiroteo contra el local del café 
chino en donde se celebraba la fiesta”. Exactamente al lado de esta 
columna, sobre el mismo suceso, se puede leer lo siguiente: “El jefe 
de la policía… acompañado de un grupo de policías, se dirigió a los 
huelguistas pidiéndoles que se retiraran pacíficamente a sus hogares. 
Los huelguistas lejos de aceptar la benévola situación del señor Pulido 
Viana lo atacaron a garrote” EL TIEMPO, “Los graves sucesos del 
jueves en la noche en la población de Barrancabermeja”, enero 22 de 
1927, 1.
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y se les brindaba una pésima alimentación que además era 
descontada de su paga. Adicionalmente, el paupérrimo 
servicio médico causaba estragos, pues los campamentos 
en la abrasiva y húmeda selva vivían inundados, llenos de 
mosquitos que producían paludismo y otras enfermedades 
que causaban la muerte de muchos trabajadores. El 
ambiente producido por el cinismo de la Tropical Oil 
Company era muy similar al de una colonia penal24. Los 
obreros en repetidas ocasiones intentaron negociar con la 
compañía, pero esta no cumplió con sus promesas e incluso 
hizo uso de mecanismos corruptos para evitar lidiar con las 
peticiones que se le demandaban. El Estado colombiano fue 
en gran medida cómplice de estas respuestas e hizo uso de 
la fuerza militar para reprimir a los trabajadores durante las 
huelgas.

24 Renán Vega, Ángela Núñez, Alexander Pereira, “El enclave petr-
olero, la fundación de la USO y las primeras luchas de los trabajadores 
de Barrancabermeja (1916-1930)”, en Petróleo y protesta obrera, (Bo-
gotá: Corporación Aury Sará Marrugo, 2009),137.

Fig. 11 La policía nacional obstruyendo, Floro 
Piedrahita, 1927, Archivo Fotográfico de Santander.



32 Fig. 12 El jefe de la policía hace retirar, Floro Piedrahita, 1927. 
Imagen tomada de la revista Número, No.2 (Oct. /Dic. 1993), Biblioteca Luis Ángel Arango.



33Fig. 12 El jefe de la policía hace retirar, Floro Piedrahita, 1927. 
Imagen tomada de la revista Número, No.2 (Oct. /Dic. 1993), Biblioteca Luis Ángel Arango.
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Piedrahita también abarcó esta faceta de las marchas 
en donde hubo bastante violencia y saboteo por parte 
de la policía nacional. En los ejemplares que se tienen 
(fig.11 y 12) se muestran grupos de policías de espaldas 
que con sus cuerpos forman una barricada que impide el 
tránsito de los obreros. Sin embargo, en estas imágenes 
no figuran las acciones, ni las masacres, ni los cuerpos de 
los obreros arrojados al río Magdalena. En definitiva estas 
fotos difieren de lo que quizá se buscó en otros contextos de 
fotografía obrera como el Alemán, en donde la misión era 
“...ejercitarse, aprender a disparar con la cámara – en lugar 
de fotografiar-, saber cómo se maneja una cámara en medio 
de la vorágine.”25  Estas imágenes no son resultado de un 
disparo en medio de la acción, tampoco son fotografías que 
puedan usarse como prueba de los abusos de la fuerza, quizá 
porque las condiciones técnicas de la época no lo permitían. 
No obstante, las imágenes tampoco pierden de vista la 
prioridad, no “fracasan estrepitosamente”26 en la labor del 
fotógrafo obrero, en su particularidad también contribuyen 
a la lucha de clase.

25 Wolfgang Hesse, “Lecciones de la calle de la fotografía obrera 
alemana”, CARTA, No.2, (primavera-verano 2011): 68.
26 Wolfgang Hesse cita esta expresión de Der Arbeiter-fotograf. “Fra-
casar estrepitosamente” como fotógrafo obrero equivale a perder de 
vista la prioridad de la clase trabajadora, a imitar el gusto burgués por 
las fotografías pintorescas. Entonces, “si hay algo absolutamente su-
perfluo es que el fotógrafo obrero dedique los domingos a sacar fotos 
bonitas”. Hesse, “Lecciones”, 65.
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Es importante pensar en estas imágenes la disposición 
de los cuerpos de la policía, pues estos en ninguna ocasión 
le dan la cara al observador. Se podría pensar que los sujetos 
aquí, desprovistos de identidad, emergen en la imagen 
como el dispositivo de Michel Foucault, pues su presencia 
no sólo sugiere un tipo de represión, sino también todo 
un turbio conjunto de relaciones y prácticas que producen 
entes sujetos a ciertos efectos de poder27. Los cuerpos de 
los militares en estas imágenes no son individuos, son la 
barrera física que representa al discurso conservador que, 
ansioso de ver el petróleo fluyendo, pretendía acabar a 
sangre y fuego con todos los sindicatos del río Magdalena28. 
Es curioso que en otras fotografías de la época sí aparece 
lo despiadado de la fuerza policial, a diferencia del caso de 
Piedrahita. Por ejemplo, en una imagen de un fotógrafo no 
identificado (ver fig.13), los policías se muestran de frente, 
sujetando los artefactos “necesarios” para restaurar el orden 
público alterado por los obreros. En primer plano resalta 
la presencia de una ametralladora de un sujeto arrodillado, 
la cual es bastante significativa para imaginar el tipo de 
medidas que se tomaban para reprimir las huelgas29. En 

27 En este orden de ideas los policías son aquí los sujetos asignados a 
un discurso hegemónico para defenderlo. “A un discurso determina-
do el dispositivo le asigna un sujeto para que garantice su veracidad, 
prestigio y autoridad invistiéndolo de unos derechos adquiridos por 
su competencia, saber, trayectoria, etc.” Luis García Fanlo. “¿Qué es 
un dispositivo?: Foucault, Deleuze, Agamben”, A Parte Rei: revista 
de filosofía, Nº. 74, (Marzo 2011): 4, http://serbal.pntic.mec.es/~cmu-
noz11/fanlo74.pdf
28 Vega, “Sangre y petróleo”, 154.  
29 Estas consideraciones pueden sonar exageradas, pero pueden resul-
tar apropiadas, pues este carácter inhumano de la Troco y del gobierno 
colombiano y sus fuerzas armadas se reflejaba ya en sus propios lemas 
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el caso de las fotografías de Piedrahita, la represión no se 
anuncia por medio de los artefactos, sino más bien mediante 
la presencia de los cuerpos de la policía como dispositivo 
de control. 

El fotógrafo no se enfoca en lo atroz y lo horroso30. 
Examinando el texto que se encuentra en la imagen 
(fig.11) se puede dar cuenta de que Piedrahita insiste más 
bien en lo torpe, ridículo, e insuficiente que es la policía 
en su labor. En este primer ejemplo se lee “La policía 
nacional obstruyendo arbitrariamente una vía pública a los 
huelguistas alegando su jefe que esa vía no era territorio 
colombiano”. En el texto se señala una situación absurda 

“matar colombianos era igual que matar micos en la selva” Vega, 
“Sangre y petróleo”, 153.
30 Por lo menos no en la fotografía de la policía, esta idea sí se in-
volucrará en la imagen de Leonardo Ardilla víctima de la masacre de 
1927. (ver fig. 30)

Fig. 13 Policía nacional, en el puerto de Barrancabermeja, 
año1927/30. Anónimo, 1927.
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al mencionar asunto del territorio, pero que era bastante 
real en las dinámicas segregadoras del enclave petrolero. 
La forma en la que los policías colombianos asimilaban 
esta situación con naturalidad era descarada, y Piedrahita 
anota sobre este comportamiento majadero y ridículo en 
la inscripción. Además de esto, la frase menciona que la 
policía “obstruye”, la acusa, en cierto modo, de ser un torpe 
obstáculo para los huelguistas. Es curioso porque es justo 
esta noción de obstruir la que se refleja con mayor claridad 
en la fotografía, los cuerpos de los militares impiden el 
paso a los obreros, pero también le impiden al espectador 
afuera de la foto ver lo que podría estar pasando detrás de 
su odiosa barrera.

En el segundo ejemplo (fig.12) la idea de obstruir 
no se repite, pues aun cuando hay una fuerte presencia de 
policías que hacen retroceder a los obreros, es posible ver 
lo que acontece debido a la altura a la cual está tomada la 
fotografía. En el texto de este ejemplo se sugiere como el 
comportamiento policial supone una ofensiva para la marcha 
de los obreros, pero, es una insinuación muy sutil, está 
planteada en términos tan blandos como un pan ensopado. 
La fotografía dice “El jefe de la policía hace retirar los 
obreros usando de frases cortantes y fuertes e hiriendo el 
amor propio de todos Ero/ 27”. La policía hacía de las suyas 
persiguiendo, ultrajando, desalojando y actuando a favor de 
la empresa31, pero esto no se manifiesta en la imagen. Este 
es un buen ejemplo para ver cómo el fotógrafo no captura el 
caos a modo de foto reportaje, sino que hace una curiosa y 

31 Vega, “El enclave petrolero”, 118.
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subjetiva construcción de los hechos a partir del texto y de 
la imagen. Se puede pensar aquí en una imagen pensativa en 
donde el texto inscrito en la fotografía empieza a parecerse 
más a una narración escrita y no se limita únicamente a ser 
un complemento de expresividad de la fotografía32. El texto 
de Piedrahita se combina con la imagen e intercambia con 
esta la tarea de describir y de narrar. Si bien esta fotografía 
no es muy alentadora porque muestra a los obreros 
arrinconados en el espacio fotográfico, aquí se narra y se 
muestra al movimiento firme, de frente a la policía con su 
bandera roja que todavía se ondea en lo alto. 

Las banderas rojas son fundamentales, y emergen 
en múltiples ocasiones en las imágenes de marchas del 

32Si bien en “la imagen pensativa” Ranciere habla de pintura y lit-
eratura, de descripción y narrativa, y de cómo puede existir un inter-
cambio de roles entre estas, aquí se podría pensar una relación similar 
entre la imagen fotográfica y la inscripción que esta porta. Jaques 
Ranciere, “La imagen pensativa” en El espectador Emancipado, Trad. 
Ariel Dilon, (Buenos Aires: Manantial SRL, 2010), 120.

Fig. 14 Obreros clamando justicia y respeto, Floro Piedrahita, 
1927. Fotografía tomada de Petróleo y Protesta Obrera.
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movimiento obrero de Barrancabermeja. Renán Vega 
reconoce que “las fotos de la época impactan porque en las 
manifestaciones obreras aparecen casi siempre las banderas 
encabezando las multitudes…”33. En una de las fotografías 
(ver fig.14) de las marchas una cantidad considerable de 
banderas emerge abruptamente sobre las cabezas de los 
obreros, dando la sensación de que estas telas ondeantes 
son las verdaderas protagonistas en la imagen. En la franja 
media de este ejemplo se asoma una bandera con tres ochos, 
la cual es una herencia del movimiento obrero global, de los 
mártires de Chicago34. Esta insignia expresa la consigna y la 
lucha por ocho horas de trabajo, ocho horas de educación y 
ocio, y ocho horas de descanso que se venía pidiendo desde 
1860. Una peculiar versión de esta bandera aparecería en un 
retrato oficial de los fundadores de la USO (ver fig.15) en 
donde, al lado de Mahecha aparece Floro Piedrahita. Esta 
bandera además incorpora una hoz y un martillo haciendo 
guiño a la unión del proletariado. 

33 Renán Vega, “El enclave petrolero”, 160.
34 Yunis y Hernández, Barrancabermeja, 74.

Fig. 15 Raúl Eduardo 
Mahecha, Floro 

Piedrahita, Julio 
Buriticá y Ricardo 

Elías López, del 
Partido Socialista 

Revolucionario, posan 
con la bandera de los 

tres ochos: 8 horas 
de trabajo, 8 horas de 

estudio y 8 horas de 
descanso.
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Ahora bien, el color rojo hace de estas banderas unas 
menos universales que las de los tres ochos35, pues las 
vincula fuertemente al Partido Socialista que había adoptado 
la bandera roja en 191936. No obstante, esto no implicaba 
que todos los obreros se identificasen bajo la izquierda 
política. Vale la pena hacer énfasis en estas inclinaciones 
de la USO, que no pueden ser asumidas de entrada, pues 
en el mundo de los “movimientos huelguísticos”37 el 
campo de lo ideológico está lleno de tonalidades. En el 
caso de los obreros ribereños las inclinaciones eran bien 
particulares, e iban más allá de la izquierda política, pues 
inclusive involucraban ideas anarquistas. En Colombia el 
anarcosindicalismo tuvo poca fuerza pero, el obrerismo de 
Barrancabermeja, al estar en contacto con las aguas del río 
Magdalena absorbió con fuerza algunas de sus ideas38.

Entonces, estas banderas rojas, al igual que las 
banderas de los tres ochos expresan las filiaciones 
ideológicas de estos movimientos obreros y sindicales, pero 
también encarnan la ideología misma. Los estandartes rojos 

35 La consigna de los tres ochos también fue ampliamente usada en 
casos que no compartían necesariamente la ideología de izquierda. 
En Eyes on labor aparecen algunos ejemplos como el de la Unión de 
Mineros de América y la Junta Nacional del Trabajo de Guerra, que 
exigían jornadas de trabajo también de 8 horas.  Quirke, “The quick 
nervousness”, 26.
36  Archila, Cultura e identidad obrera, 393.
37 Esta expresión la emplea Miguel Urrutia al hablar del socialismo 
y las organizaciones sindicales. Miguel Urrutia, “El socialismo y las 
organizaciones sindicales” en Historia Del Sindicalismo En Colom-
bia, 1850-2013. Primera Edición ed. Colección Básica De Historia 
Económica De Colombia. (Bogotá́: Universidad De Los Andes, Facul-
tad De Economía, 2016.), 51.
38 Urrutia, “El socialismo y las organizaciones sindicales”,49.
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fueron, por un tiempo, el cuerpo de un lenguaje más grande 
que habían adoptado los trabajadores en aquellos días 
apoteósicos. De algún modo, la inclusión de las banderas 
en la imagen también contribuye a reformular la idea de 
colectividad que Piedrahita presenta. Los obreros que se 
muestran aquí dejan de ser masa para ser un pueblo rebelde, 
pues al cobijarse bajo los paños rojos no van a la deriva, 
son sujetos con una voluntad específica. Esta idea estaría 
influenciada por María Cano e Ignacio Torres Giraldo, y 
empezaría a cobrar más relevancia en Barrancabermeja 
para la década de 1920. 

En esta imagen de los obreros ondeando sus banderas 
se deja a un lado las nociones del obrero humilde y pobre 
que se gestaron en la década de 191039. Piedrahita muestra a 
los obreros como iguales, pero no para  borrar las diferencias 
entre  estos y los sujetos de otras clases pues, también se 
buscaba diferenciar la clase obrera de los empresarios y de 
las élites40. En esta imagen, la colectividad que se muestra 
refleja mecanismos de solidaridad y de organización 
obrera, que resultan bastante diferentes del individualismo 
de las élites41. Los obreros de esta fotografía, más que estar 
transitando parecen empezar a converger y aunque la cámara 
los observa desde arriba, ellos de nuevo nos devuelven la 

39 Bajo las relaciones paternalistas de trabajo se había cultivado una 
imagen, una bastante conveniente del obrero pobre que estimulaba una 
respuesta discriminatoria pero también caritativa. Archila, Cultura e 
identidad obrera, 389. 
40 Se puede pensar que los obreros no anhelaban la homogeneidad 
que sí buscaban los regímenes políticos, ni buscaron fundirse en una 
sociedad unida sin posibilidades de disentir. 
41 Archila, Cultura e identidad obrera, 395. 
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mirada exigiéndonos justicia y respeto.  

Sin duda alguna, estas fotografías de marchas de las 
primeras huelgas obreras en 1924 y 1927 son las imágenes 
de un sujeto profundamente sumergido en la causa de la del 
proletariado de Barrancabermeja. Si bien estas imágenes no 
se alinearon con las demandas de los círculos de fotografía 
obrera de otros contextos, sí ofrecieron un testimonio 
noble.  El fotógrafo no sólo emplea la foto para tomar un 
registro o dar testimonio del movimiento, sino que también 
se ofrece en su propia condición de testigo comprometido 
y posicionado42. 

Piedrahita muestra al obrerismo sin ofrecer tipos 
de trabajadores ni brindar herramientas para clasificarlos, 
muestra una colectividad con coraje que, a diferencia de la 
policía, confronta y mira de frente. Por último, la fotografía 
de Piedrahita no funciona como cualquier testimonio, 
sino como uno mediador y nos exige el reconocimiento 
del obrerismo de Barrancabermeja. En algunos casos 
estos sujetos recordarán a los trabajadores del acero que 
fotografiaba Lewis W. Hine en 1909 (ver fig.16), sólo que 
en el caso de los obreros petroleros la diferencia radicará en 
que las imágenes parecerán invitar a quien observa a dejar 
de ser un mero espectador, y a unirse a la huelga.

42 El testigo “no se limita a la entrega de “algo”, sino que, de modo 
fundamental, en dicha entrega quien da, da testimonio y, así, se da al 
otro como testigo” Juan Carlos Guerrero Hernández, “El Museo como 
lugar de presentación de la Historia: Donación, apropiación y testimo-
nio”, Estética, Fenomenología y Hermenéutica. I Congreso colombia-
no de Filosofía. Memorias, vol.1 (2008): 149-162.
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Fig. 16 Steelworkers, “At a Russian Boarding 
House, Homestead, Pennsylvania”. Lewis 

Wickes Hine, 1909.





Capítulo 2
El lenguaje apologético 

en el mundo obrero
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        Las conglomeraciones, al igual que las marchas, son una 
parte fundamental del obrerismo, en ellas los trabajadores 
también se conforman como clase. Piedrahita estará presente 
y registrará esta faceta menos vertiginosa del movimiento 
obrero. En estas fotografías la presencia de obreros en las 
calles es significativa, pero no desde el transitar como en 
las marchas, sino en el converger, su espíritu colectivo se 
expresa en la acción de reunirse. Aquí, los trabajadores se 
toman las calles, pero ahora para el oficio de la educación 
y formación política, para el ejercicio preparatorio de 
la huelga. En estas imágenes se prestará atención a la 
colectividad organizada que es ante todo la protagonista, 
pero también a las figuras sindicales y al modo en el cual 
son representadas junto a esta. Piedrahita hace una apología 
del fermento revolucionario de Barrancabermeja, y en esta 
ocasión con un lenguaje peculiar que en ocasiones posee 
tintes religiosos.

En una fotografía de 1926 (fig.18) aparece un 
gran grupo de obreros conglomerados, azotados por 
una luz blanca y polvorienta. Los rostros de los sujetos, 
indistinguibles los unos de los otros bajo los sombreros y 
los paraguas, apuntan atentamente hacia figura de María 
Cano, mujer condecorada por los obreros como la “flor 
del trabajo”43. La masa pasmada en fascinación se dispone 

43 María cano es reconocida como flor del trabajo por los trabajadores 
en el Tercer Congreso Obrero. Su tarjeta de recuerdo, probablemente 
repartida durante sus giras políticas, lleva inscrita la consigna de los 
tres ochos. RicardoSánchez “La flor del trabajo”, Banrepcultural, 
visitado por última vez el 24 de noviembre de 2019, https://www.
banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-189/
la-flor-del-trabajo
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a escucharla, y solo algunos pocos parecen estar aparte, 
sentados observando. Al fondo de la imagen se puede ver el 
horizonte torcido, la calle vacía, el caserío, una mula, y una 
pequeña carretilla. La imagen inscribe en letras blancas que 
se confunden con las cabezas de los obreros: “María Cano 
el día de la manifestación frente al alcalde, Dicbre. 1926”

Llama la atención en esta primera imagen que la 
masa que aparece se desborda en sí misma ocupando por 
lo menos más de la mitad de la superficie fotográfica. Esto 
quizá es recurrente en las fotografías de congregaciones, 
pues sucede en varios casos como en las imágenes de la 
federación obrera argentina o en las conglomeraciones de 
los anarquistas chilenos en 1909. En uno de estos ejemplos 
(fig. 19) los ácratas inundan la imagen, la vuelven un campo 
lleno de puntitos, de manchas, y de sombreros, en donde 
al final respira un pequeño espacio vacío. Sin embargo, lo 
que es notable en la fotografía de Barrancabermeja no es 
únicamente la manera en la que el espacio se ahoga, sino 
también que la masa prominente casi que borra a la líder 
bajo la cual se conglomera. En la imagen María Cano, a 
pesar de ser la oradora, se distingue muy difícilmente de los 
trabajadores.

Si bien en el caso de los anarquistas la ausencia de un 
líder prominente es circunstancial, en el caso de Piedrahita 
esto parece repetirse. Por ejemplo, en otra imagen de José 
Ignacio Torres Giraldo dirigiéndose al obrerismo, la figura 
sindical también se vuelve casi imperceptible al camuflarse 
en medio del colectivo (fig.20). Inclusive, en otra de las 
fotografías de conglomeraciones se acentúa más el carácter 
sobrio de la presencia sindical con relación a la multitud, 
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pues Mahecha emerge en la imagen como una pequeña figura 
blanca y fantasmal que apenas se ve (fig.21). Piedrahita no 
exalta magníficamente al orador en las conglomeraciones, 
ni siquiera en los casos en donde la figura sindical se 
reconoce con claridad, como en la conferencia de Mahecha 
(fig.22). En esta fotografía Mahecha se coloca un poco más 
arriba y nos observa, pero aun así su presencia sigue sin ser 
protagónica en la composición fotográfica.

Si se compara este último ejemplo con fotografías 
de conglomeraciones contemporáneas a esta, e incluso 
posteriores se puede notar más este atributo. Por ejemplo, 
en una de las imágenes publicadas por el espectador el 20 de 
octubre de 1924 aparece una imponente masa de liberales 
que escucha el discurso de Roberto Liévano (fig.23). Sin 
embargo, este sujeto no aparece incrustado en la multitud, 
aparece dentro de un pequeño podio que le permite al 
observador identificar con claridad quién se pronuncia en 
ese momento. Si bien es posible que en el caso de Mahecha 
(fig.22) también hubiese algún entarimado que lo elevase, 
en la fotografía su cuerpo resulta integrado con el de los 
obreros; en lugar de estar delimitado. Dos ejemplos que 
contrastan aún más son las fotografías de Jorge Eliecer 
Gaitán frente a la multitud, en donde el cuerpo del caudillo 
aparece en primeros planos acaparando la composición 
(fig.24). Exaltado y en medio de la euforia de su discurso 
Gaitán es enfocado como el protagonista de la imagen, 
y su figura se distingue notablemente de las cabezas de 
la multitud que lo escucha. De algún modo, en estas dos 
imágenes se puede sentir impregnado cierto vigor que no 
es necesariamente el mismo en la fotografía de Piedrahita.
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Fig.19 Encuentro pro Francisco Ferrer. Santiago, octubre de 
1909. Zig-Zag. No. 244, Santiago 23 de octubre de 1909. 
Imagen tomada de Grez Toso, Sergio Los anarquistas y el 
movimiento Obrero (Santiago: LOM Ediciones, 2007),145.

Fig.20 Ignacio torres Giraldo dando un discurso al obrerismo. 
Floro Piedrahita, 1926. Fotografía tomada de Barrancaberme-

ja el Nacimiento de la Clase Obrera.
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Fig.22 Conferencia de Mahecha. Floro Piedrahita 1927. Imagen 
cortesía de Brayan Cárdenas.

Fig.21 Conferencia de Mahecha a los Huelguistas- Bca. Ero/ 27, 
Floro Piedrahita, 1927.
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Fig.24 Jorge Eliecer Gaitán. 
El espectador, Archivo Cromos.

Fig.23 Roberto Liévano pronunciando su discurso. Foto Montoya, 
1924. Detalle de la primera plana de El espectador, el 20 de 
octubre de 1924. Archivo Hemeroteca Nacional.
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Las imágenes de Barrancabermeja se alejan de un 
lenguaje épico, porque los líderes que se presentan en las 
conglomeraciones no son mostrados como impetuosos 
dirigentes y héroes, sino como figuras más modestas. Los 
sujetos que se muestran junto a los obreros no se imponen, 
son más bien defensores y divulgadores de la reivindicación 
obrera. Por estos motivos, se podría imaginar que estos 
personajes se asemejan más a la figura de un mensajero 
o un profeta, y menos a la de un director o mesías. Estas 
connotaciones religiosas coinciden con el hecho de que en 
múltiples ocasiones se ha referido a estos líderes sindicales 
como el apostolado de Barrancabermeja44. De hecho, se 
puede identificar cierto tinte profético en las fervientes 
palabras de María Cano:

Resignación sólo por aquellos males que vienen 
de lo inevitable: la muerte. Pero aquellos que 
vienen de fuentes humanas, destinados a torcer 
nuestra ruta y que pretenden romper la armonía 
de justicia y amor que Dios quiere siempre en el 
mundo, para esos males yo os digo: levantáos. 

44 Por ejemplo, Jose Yunis trae a colación una entrevista con 
Manuel Restrepo, en donde se refieren a Mahecha como “un apóstol 
de la idea reivindicadora del proletariado”. Yunis y Hernández, 
Barracabermeja,82. Además, según Mauricio Archila, a María 
Cano “se le escribieron versos que imitaban rezos a la Virgen María. 
Archila, Cultura e identidad obrera, 89. También existe un artículo 
que se dedica exclusivamente a esta cuestión:  Isidro Vanegas Useche, 
“Apóstoles del pueblo. El carácter de los liderazgos revolucionarios en 
Colombia, 1924-1930”, Historia y Sociedad, No. 25 (Jul-Dic 2013): 
45-76.  
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Sereís fuertes por el solo deseo de destruir la 
inequidad.45

Caso similar es el de Mahecha, quien bajo el seudónimo 
de Han de Islandia, se dirigió al obrerismo diciendo: 
“¡Hermanos: Adelante! El triunfo será nuestro. Yo os 
lo predico”46. El lenguaje de carácter profético en sus 
discursos no constituía en realidad un sentimiento religioso 
que fuese parte del núcleo de la lucha obrera, sino que más 
bien funcionaba a modo de cáscara, de significante vacío 
que cargaba un mensaje más grande47. 

Teniendo en cuenta lo anterior, valdría la pena pensar 
por un momento estas fotografías de conglomeraciones en 
relación con representaciones pictóricas de profetas frente 
a la multitud. Un ejemplo que puede resultar oportuno es el 
sermón de San Juan Bautista (1566) de Peter Brueghel el 
viejo (fig.25). Viendo la composición en su totalidad resulta 
intrincado distinguir al orador en cuestión, San Juan se 
encuentra incrustado y camuflado entre sus discípulos, de 
un modo muy similar al de Cano, Torres y de Mahecha (fig. 
26 y 27). En esta representación el orador no es exaltado 

45 Ignacio Torres Giraldo, María Cano Mujer rebelde, (Bogotá: 
Publicaciones de la Rosca, 1972), 27.
46 Yunis y Hernández, Barrancabermeja, 35. 
47 “Las imágenes simbólicas se resignifican constantemente y cuando 
pierden el contenido original se convierten en formas vacías. Desde la 
revolución francesa, y más precisamente durante el siglo XIX, muchas 
imágenes tradicionales adquirieron profanidad y en oportunidades 
carácter revolucionario” Juan Suriano, “Banderas, Héroes y fiestas 
proletarias. Ritualidad y simbología anarquista a comienzos de siglo, 
en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. 
Emilio Ravignani”, No. 15 (Ene-Jul 1997), 78.
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grandiosamente como sí ocurriría en otras interpretaciones 
de las figuras apostólicas48. Aquí el profeta parece parte 
del pueblo, y aunque se anuncia como guía de este, no se 
muestra como una figura mesiánica. San Juan Bautista 
precede a Jesús, pero no es el salvador de la humanidad. 
Los sindicales tampoco suponen la salvación del obrerismo 
por sí mismos, pero son quienes anuncian con su sermón 
la llegada de una de una nueva alianza social por medio 
de la palabra generadora de bien: Unión. El apostolado 
de Barrancabermeja, impregnado del espíritu comunista, 
estimuló el desarrollo de la conciencia de clase49, pero no 
como parte del escenario, sino como una figura histórica 
clave para el proletariado. 

48 Manfred.Sellink, “Paintings Drawings and Prints” en Brueghel, 

(Belgica: Ludion, 2007), 233.
49 Aquí se deben traer a colación algunas de las consideraciones 
de Lukács con respecto a la apuesta del partido comunista y el 
proletariado. El autor afirma que es necesaria cierta autonomía 
organizativa “para que, en todo acontecimiento de la vida cotidiana 
aparezca claramente y de manera comprensible a todo obrero la 
postura que exige el interés del conjunto de la clase, para que toda la 
clase eleve a la conciencia su propia existencia como clase.” George 
Lukács, Historia y Conciencia de Clase, Trad. Francisco Duque (La 
Habana: Editorial ciencias Sociales,1970), 32.
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Fig.27 María Cano el día de la 
manifestación frente al alcalde, Dicbre. 
1926. (Detalle) Floro Piedrahita, 
1926. Tomado de Jose Yunis, Carlos 
N. Hernández, Barrancabermeja el 

Nacimiento de la Clase Obrera.

Fig.26 El Sermón de San Juan 
Bautista, (Detalle) Pieter Brueghel el 

viejo, 1565.
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Hay otro aspecto del sermón de Brueghel 
que es significativo a la hora de compararlo con las 
conglomeraciones de obreros, y es que los discípulos 
de San Juan se encuentran al aire libre en un bosque. Se 
podría decir que esto es circunstancial ya que era común 
representar escenas bíblicas en escenarios contemporáneos. 
Sin embargo, varias veces se ha especulado como Brueghel 
pudo haberse inspirado en las reuniones de los protestantes 
a las afueras de los pueblos y las aldeas, pues su pintura fue 
hecha en 1556 justo cuando la ola del Calvinismo comenzaba 
a precipitarse en el norte de los países bajos50. El pueblo 
que se muestra en el sermón de San Juan no es por ende 
cualquiera, sino uno al margen, que fue considerado por 
algunos de sus contemporáneos como inmoral51. En el caso 
de las imágenes de Barrancabermeja, los obreros también 
fueron considerados inmorales52 y aunque se muestran en 
medio de una plaza oficial, es importante recordar que en 
sus inicios la Unión Obrera comenzó en la clandestinidad, a 
las afueras del caserío ribereño53. Los trabajadores al igual 

50 Manfred Sellink, “Paintings Drawings and Prints” en Brueghel, 
(Belgica: Ludion, 2007), 233.
51 Rose-Marie, Rainer Hagen, “A brief life in dangerous times” en 
Brueghel The Complete Paintings, trans. Michael Claridge, (Colonia: 
Taschen, 2007), 8.
52 Sobre los obreros Renán vega anota que se creía que” todo lo 
“malo” caracterizaba a los obreros: desorden, indisciplina, desaseo, 
enfermedades contagiosas e inmoralidad”. Vega, “Sangre y Petróleo”, 
156.
53 Adicional a esto, la fundación de la USO se dio a las afueras de 
la ciudad en una quebrada escondida.  “Historia”, Unión Sindical 
Obrera de la Industria del Petróleo, visitado por última vez el 24 de 
Noviembre de 2019, https://www.usofrenteobrero.org/index.php/el-
sindicato/historia
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que los discípulos de San Juan Bautista convergen para 
instruirse, pero no en una educación rancia arraigada en la 
sociedad, sino educación distinta que abre orientaciones y 
posibilidades nuevas.

Es fundamental regresar a este aspecto de la instrucción 
porque contribuye en gran medida a un nuevo entendimiento 
de la colectividad en las imágenes de conglomeraciones de 
Piedrahita. Volviendo a los obreros con María Cano frente 
a la alcaldía (fig. 18) se podría imaginar varios tipos de 
discursos que se esparcen por el aire. Se puede pensar en 
la “flor del trabajo” hablando de la educación a los obreros 
en su más estricto sentido: “A vuestras almas indómitas, 
sonrientes, quiero que llegue ese deleite de leer. Quiero 
que vuestras inteligencias precoces no se extravíen”54, e 
incluso concientizándolos de su situación laboral, mostrado 
la urgencia y necesidad de liberarse de la opresión. Sin 
embargo, también se puede pensar que Cano comprendió 
que la fuerza del trabajo es la fuerza de la historia55, pues 
en su discurso a los trabajadores petroleros se escuchó: 
“Sois el gran motor que mueve la prodigiosa máquina del 
progreso, Se os necesita; haced que se os respete”56.  

Lo que puede sugerirse aquí y en la fotografía, es un 
entendimiento distinto del quehacer de la clase obrera. Ya 
no sólo se trata aquí de la labor, sino que, indirectamente 
se implica, la idea de trabajo. Esta distinción es importante 
puesto que la labor, como esfuerzo físico, se asocia a las 

54 María Cano, Miguel Escobar Calle, Escritos Colección Breve (Me-
dellín: Ediciones Extensión Cultural Departamental:195), 87. 
55 Torres, María Cano, 60.
56 Torres, María Cano, 26.



62

actividades manuales más bajas que poco o nada tienen 
que ver con el acto de pensar57. El trabajo reconsiderado 
implica que el obrero no es mero operae 58, sino que en su 
hacer también se implica una destreza. Pero, más allá de 
esto, lo que es crucial al separar estas dos actividades es 
que difieren en su esfera de ejecución. La labor se lleva a 
cabo en el ámbito privado con poca repercusión sobre el 
exterior, mientras que el trabajo tiene un  papel activo en 
el espacio público, trae consigo connotaciones políticas59. 
Las actividades a las cuales se dedicaron los obreros de 
Barrancabermeja no fueron en absoluto insignificantes, 
implicaron transformación, pues estos fueron los sujetos 
que desmontaron la selva allí donde era necesario, abrieron 
trochas de penetración, perforaron los pozos, construyeron 
carreteras y tramos férreos, empalmaron líneas telegráficas 
y telefónicas, erigieron cercas y mallas metálicas, y 
construyeron oleoductos60. La fotografía, un medio cercano 
a la revolución industrial, exige aquí entender a los sujetos 

57  La labor dentro de la vita activa se ha asociado con las formas 
bajas de vida puesto que responde a las necesidades terrenales, 
del cuerpo, del hombre. Mientras tanto el mundo de las ideas, el 
razonamiento y de aquello que no implica esfuerzo o degeneración 
física se ha entendido dentro de la vida contemplativa como algo más 
puro en cercanía de lo divino. No obstante, Arendt problematizara 
esta división y afirmara que la vita activa no es superior ni inferior al 
interés fundamental de la vida contemplativa. Hannah Arendt, “La vita 
activa y la condición humana” en La condición humana, trad. Ramón 
Gil Novales, (Buenos Aires, Paidós, 2009), 21-25. 
58 “Las operae se diferencian del opus, la mera actividad se diferencia 
del trabajo. Arendt, “Trabajo” en La condición humana, trad. Ramón 
Gil Novales, (Buenos Aires, Paidós, 2009), 106.
59 Arendt, “Trabajo”, 146-198. 
60 Vega, “El enclave Petrolero”, 113. 
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reunidos menos como gente que labora, y más como gente 
que trabaja y que se educa para la transformación de su 
realidad. 

Ahora, volviendo al carácter apostólico mencionado 
vale la pena detenerse en un ejemplo estupendo por 
medio del cual se le recuerda a Piedrahita en la Historia 
de la Fotografía en Colombia. En esta imagen (fig.28) se 
manifiesta con mayor fuerza un lenguaje que reformula 
claramente elementos del dogma cristiano. La fotografía de 
1927 muestra un grupo de personas reunidas alrededor de 
una tragedia. En la imagen aparece un hombre muerto, su 
cuerpo descansa sobre la tierra árida junto con tres velas y 
un sombrero. En el suelo, al lado de la cabeza del sujeto se 
erige una bandera, quizá roja, que posee una forma triangular 
y algo similar a un ocho. El suelo rajado exhibe sus grietas, 
por las cuales parece regarse la sangre del difunto. Estas 
mismas hendiduras trazan una diagonal, que es continuada 
atrás con la acera de la calle. En la parte posterior aparecen 
los pies descalzos de los habitantes que observan con 
rostros de pena, asombro, y disgusto. Al fondo, la imagen 
desemboca en la presencia de una mujer con vestido blanco 
que tiene la mirada fija en Leonardo Ardila, el sujeto que 
yace en el suelo. Detrás de esta mujer se alcanzan a ver 
dos mujeres más, que a lo lejos miran con pena el suceso. 
La imagen inscribe sobre la tierra manchada: “He aquí una 
de las victimas del masacre de Barrancabermeja- en su San 
Bartolomé de la noche del 20 de enero de 1927”.
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Fig.29 Una mañana a las afueras de Louvre, Edouard Debat- 
Ponsan. 1880. Óleo sobre tela. Museo de arte Roger-Quilliot.

Fig, 30 Rue Transnonain, April 15, Honoré Daumier, 1834. 
Litografía, 29 x44,5 cm., Biblioteca Nacional de Francia.
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Este ejemplo es estupendamente particular, hasta ahora 
es el único de su tipo en estas fotografías de las primeras 
huelgas, lo cual resulta extraño si se tiene en cuenta que 
las masacres ejecutadas por la policía resultaron en muchas 
más víctimas y heridos61. No obstante, se entenderá que en 
una tierra donde los trenes se desplazan a una velocidad 
nocturna y sigilosa no pueden quedar muchos rastros de 
los muertos. Antecediendo lo que ocurrió en las Bananeras 
en 1928, en Barrancabermeja los cuerpos se desvanecieron 
a manos de misteriosos agentes de la  Troco que recogían 
cadáveres en sus camiones y los arrojaban al río62. 

Entonces, esta imagen expone la violencia que 
Piedrahita ya sugería pero no mostraba en las fotografías 
discutidas anteriormente. Es clave recordar de nuevo la 
estética que formulaban algunas de las fotografías obreras en 
el contexto soviético y alemán, en donde se buscaba apelar 
al horror y a lo trágico de la realidad de los trabajadores63. 

61 Según el periódico EL TIEMPO del sábado 22 de enero de 1927, 
en la noche de la muerte de Leonardo ardilla “Como resultado de la 
agresión hubo tres muertos y muchos heridos. Comunican además que 
el Magdalena arrastró otros ocho cadáveres. Se cree que se trata de 
obreros que se tiraron al rio para salvarse de las balas.” EL TIEMPO 
22 de enero de 1927.
62 “En todo abaleo imprevisto, la policía deja los muertos y heri-
dos para que el mismo pueblo los recoja. Pero aquí se trataba de un 
plan premeditado…Por una de las esquinas penetró en la plaza una 
volqueta de la Troco. Cuando todo quedó en calma, la volqueta miste-
riosa comenzó a recoger el fruto de la matanza. ¿Cuál fue ese fruto?” 
Renán Vega, “La Republica Liberal y los trabajadores petroleros” en 
Petróleo y protesta obrera, (Bogotá: Corporación Aury Sará Marrugo, 
2009),224.
63 Béla Albertini, Flip Bool, Cristina Cuevas-Wolf, Simon Dell, 
Duncan Forbes, Jorge Ribalta, Josef Seiter, Rudolf Stumberger, Anne 
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Lo que figura en esta imagen es similar, sólo que lo que 
muestra no es la cúspide de la violencia y de la masacre, 
es más bien el momento después del horror. El ambiente 
de la imagen emana un aire apaciguado, ya reposado y 
calmo, pero aun así trastocado, y herido. Se debe notar que 
la atmosfera de la fotografía no es también la de una muerte 
ritual y simbólica. 

 Cuando Piedrahita se acerca al desastre causado por el 
abuso policial parece hacerlo para denunciar, pero no de 
manera escueta y enardecida, sino más bien de manera 
respetuosa, con cierta delicadeza. La situación a la cual se 
enfrenta Piedrahita es como una pequeña ceremonia bien 
escenificada, en donde todo parece estar colocado en su 
lugar, el cuerpo caído encaja casi en el centro, y los objetos 
que lo acompañan están meticulosamente ubicados. La 
visión que nos presenta Piedrahita con esta “escenografía” 
no es sólo la de un muerto, es la de una víctima y también 
la de un mártir. En defensa de su ideología, Leonardo 
Ardila atestigua y sufre un suceso catastrófico, por lo cual 
su cuerpo termina arrojado en el suelo, tan pesado como el 
ahogado más hermoso del mundo64. 

W. Tucker, Matthew Witkovsky y Erika Wolf, El movimiento de la 
fotografía obrera 1926-1939 Ensayos y documentos, (Madrid: TF 
editores / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2011),103.
64 “Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo 
en la arena, cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de 
alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más 
próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, 
casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez había estado 
demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de 
los huesos.” Título y fragmento del cuento “El ahogado más hermoso 
del mundo”, Gabriel García Márquez Literatura.us, Visitado por 
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El uso de un lenguaje similar, pero secular, estaba 
presente en otros contextos revolucionarios. Los anarquistas 
argentinos habían reformulado a los héroes y mártires de la 
sociedad burguesa, y los habían engrandecido para difundir 
sus propias luchas, desgracias, y victorias. Los ácratas 
hicieron uso de un lenguaje metafórico e hiperbólico para 
referirse a los obreros asesinados: “El ignoto obrero caído 
en la movilización se transformaba en “héroe vencedor” 
y como tal pasaba a gozar de los atributos de los héroes; 
por ejemplo, la valentía del revolucionario “cayó como un 
león” … se convertía así en un guerrero casi mitológico”65. 
Piedrahita toma prestada la figura del mártir, pero no para 
exaltar a Ardila del mismo modo que los anarquistas, como 
un vencedor fallecido en combate, sino como alguien que 
en sus intentos de exigir lo mínimo para vivir dignamente 
resulta arrasado.

Piedrahita además dota a este obrero de un contexto 
religioso muy específico al hacer alusión a la masacre 
de San Bartolomé en el texto de la imagen. La anotación 
resulta bastante oportuna, pues en los sucesos de la noche 
de San Bartolomé quienes son expulsados y masacrados 
por los católicos son los protestantes franceses (hugonotes). 
Recordando el Sermón de San Juan bautista mencionado 
previamente, los huelguistas en Barrancabermeja fueron 
como los protestantes, como aquellos que se alzaron en 
contra de las fallas y las atrocidades de una autoridad 
hegemónica. Los trabajadores que lograron vislumbrar 

última vez el 24 de Noviembre de 2019, https://www.literatura.us/
garciamarquez/ahogado.html
65 Suriano, “Banderas, Héroes y fiestas proletarias”, 84. 
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posibilidades diferentes para su propia existencia bajo 
la consigna del movimiento obrero fueron fuertemente 
reprimidos.

El cuerpo muerto de Leonardo Ardila coincide 
formalmente con uno de los cuerpos caídos en la 
representación de la masacre de San Bartolomé de Edouard 
Debat-Ponsan.  En Una mañana a las puertas del Louvre 
(1880), en el primer plano a la derecha, se puede ver el 
cadáver de un hombre semi desnudo que también tiene la 
mejilla aplastada contra el suelo (fig.29). Al igual que el 
obrero, el cuerpo de este protestante es observado por un 
grupo de personas con distintos rostros, pero su presencia 
en la imagen es muy diferente a la del trabajador. El difunto 
del primer plano en la pintura no es tan protagónico, pues 
en esta se parece querer resaltar, quizá a manera de crítica, 
el carácter impasible de quienes contemplan la atrocidad. 
En la interpretación de Debat-Ponsan se construye una 
versión de la masacre de San Bartolomé en donde, de algún 
modo, también se señalan los victimarios66. En el caso de 
Piedrahita los posibles culpables son invisibles y la masacre 
es menos tangible puesto que sólo se encuentra uno de los 
masacrados. No obstante, y a pesar de las circunstancias, 
Piedrahita logra construir una versión contundente de la 
masacre de Barrancabermeja valiéndose de la imagen del 
obrero muerto. 

Algo que es fundamental en esta imagen es la figura 

66 El medio pictórico, menos “instantáneo” que el medio fotográfico, 
implica otras posibilidades que le dan al autor más tiempo para com-
poner su versión de los hechos. 
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del obrero difunto como mártir. Sin embargo, no se trataría 
sólo de un martirizado como aquel que sufre en el estricto 
sentido religioso, sino también como aquel sujeto que 
atestigua calladamente. De este modo, el obrero recuerda 
a la figura que se describe como testigo en la disputa 
de Antíloco, y Menelao en la Ilíada de Homero, como 
aquel que está allí para ver, pero al cual no se acude en el 
momento de construir la verdad67. Esta imagen no funciona 
exactamente como reconstrucción de un suceso histórico 
al igual que la pintura decimonónica, pero sí funciona a 
manera de testimonio silencioso. En la fotografía, el cuerpo 
de Leonardo Ardila es el de un doble mártir que como testigo 
enmudece, y que como difunto constituye un símbolo del 
obrerismo de Barrancabermeja.

 El cuerpo de un obrero muerto como símbolo de la 
masacre y de la lucha obrera, lejos de ser algo nuevo, ya 
tenía un antecedente en el imaginario de izquierda68. Vale la 
pena comparar también el cuerpo de Leonardo ardilla con 
el sujeto central de Rue Transnonain (1834) de Honoré 
Daumier (fig.30), pues este resulta simbolizar la masacre de 
un modo muy similar al del obrero. Sobrepasando el asunto 
de las similitudes formales entre estos dos cuerpos, llama 
la atención que ambos hablan de asesinatos masivos, pero 
no empapados en lo controversial y lo escandaloso, sino 
ungidos en una especie de callada nobleza. En la litografía, 

67 Michel Foucault, La verdad y las formas jurídicas, (Barcelona: 
Gedisa, 2007), 15.
68 “El rito y la imagen del obrero como héroe social provenía de la 
revolución de 1848” Suriano, “Banderas, Héroes, y fiestas proletar-
ias”, 84. 
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Daumier deja lo polémico y,  aún con algunas restricciones, 
revela la verdad con terrible elocuencia, la verdad que todo 
mundo sabía69. El cuerpo sin vida que se escurre sobre 
un pequeño indica lo que ocurrió en la intimidad de la 
habitación, pero también anuncia los sucesos represivos en 
contra de los ánimos populares en la Francia de 1854. 

El obrero que se exhibe en el árido suelo de 
Barrancabermeja no sólo indica lo sucedido en la noche del 
20 de enero de 1927, sino que también señala una pugna 
más amplia, la del movimiento obrero contra la opresión 
de los patrones y del Estado. La bandera que lo acompaña 
refuerza esta idea pues enmarca al sujeto como subversivo, 
como aquel que pertenece al movimiento. Si bien en la 
imagen no se puede distinguir muy bien que inscribe 
esta tela, sí se puede apreciar su carácter de estandarte 
ideológico. Del mismo modo en que los obreros se reúnen 
alrededor de esta franela enarbolada en las marchas o en las 
conglomeraciones, los habitantes se agrupan en torno a la 
bandera que acompaña su camarada caído.

Las imágenes de los obreros conglomerados, quizá 
más calladas que las de las marchas, expanden sutilmente 
la imagen del obrerismo en su converger, en su ejercicio de 
educación y de preparación. Estas fotografías sugieren un 
nuevo entendimiento del movimiento obrero y de lo que 
implica su trabajo desde un lenguaje modesto, desprovisto 
de exageraciones tanto en la composición como en el texto. 
En su sobriedad, y al situar estas imágenes en contexto, 

69 Roger Passeron, Daumier, trad. Helga Harrison (New Jersey: Pop-
lar Books, 1981), 106. 
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se puede interpretar a los líderes de las conglomeraciones 
como los profetas de un pueblo revolucionario. Si bien el 
lenguaje llega a tornarse algo dramático en el caso de la 
reunión en torno a Leonardo Ardila, en esta imagen no se 
trata sólo del bagazo anecdótico de un suceso violento, sino 
que en ella se involucra la figura de un testigo mudo y se 
construye un símbolo de la pugna del movimiento obrero. 
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Fig.32 Huelguistas reconociendo sus compañeros, 

Floro Piedrahita, 1925. Archivo Fotográfico de Santander.

Fig.31 Obreros a la espera del ministro Diógenes A. Reyes, 
Floro Piedrahita, 1924. Archivo Fotográfico de Santander.
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Fig.34 Vapor de la 
Troco, Fotografía 

anónima, tomado de 
Jose Yunis, Carlos 

N. Hernández, 
Barrancabermeja 

el Nacimiento de la 
Clase Obrera.

Fig.33 El vapor 
caldas en el puerto 

de Barrancabermeja, 
Fotografía anónima. 

Tomado de Jose Yunis, 
Carlos N. Hernández, 

Barrancabermeja el 
Nacimiento de la Clase 

Obrera.
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Existe un lugar en donde los obreros de Piedrahita 
también aparecen: el puerto. La presencia de estos sujetos 
en este contexto es fundamental porque recuerda un aspecto 
importante: estos sujetos también son trabajadores de río. 
Esto debe entenderse en términos de lo estratégico, mas no 
en términos de lo folclórico, pues lo que indica la aparición 
de los obreros en este espacio es un modo de operar: el de 
la “huelga de muelle”. Consecuentemente, estas imágenes 
en el puerto sugieren, de cierto modo, las posibilidades 
del proletariado de Barrancabermeja para tomar acciones 
específicas y efectivas por medio de este tipo de huelga. 
Adicionalmente, la aparición de máquinas como vapores 
y navíos en este tipo de fotografías ayudará a preguntarse 
por un posible vínculo entre el obrerismo y los medios de 
producción. Los obreros organizados emergerán al borde 
del Magdalena, pero también al borde de la reivindicación.

En una de sus fotografías, Piedrahita captura desde 
un ángulo algo elevado a una masa de trabajadores que se 
conglomera al lado del río (fig.31). En la imagen, bajo la 
chueca línea del horizonte aparecen varias banderas al lado 
de una casa, y al fondo, oculto detrás de un árbol, se divisa 
un navío. Según la descripción de Jaime Barba, la foto 
corresponde al 12 de octubre de 1924, cuando los obreros se 
encontraban a la espera del ministro de industrias Diógenes 
A. Reyes70. Con esto en mente, la fotografía estaría 
mostrando a una multitud organizada que está a punto de 
entrar en diálogo con un representante del gobierno, se 
sugiere la posibilidad de una resolución. Al igual que en 

70 Jaime Barba, Las Luchas Obreras en Barrancabermeja y la Tropi-
cal Oil Company (Bogotá: Alcaldía de Barrancabermeja, 2013), 51.
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las imágenes de conglomeraciones, se mostraría aquí a la 
colectividad como un bloque que anida la razón para mediar 
a través de ella. 

No obstante, también se puede pensar que esta 
imagen señala la posibilidad de actuar desde el muelle de 
manera contundente. Aquí se implica la idea de que los 
obreros bloqueen el transporte fluvial para poder hacer 
que sus peticiones sean escuchadas, lo cual implicaba 
“un costo muy alto para los empresarios, costo que con 
frecuencia preferían evitar accediendo a las peticiones de 
los huelguistas”71. Si bien las intervenciones en el muelle 
no siempre desencadenaron en concesiones pacíficas entre 
empresas y obreros, sí lograron llamar la atención sobre la 
delicada situación en Barrancabermeja.  Consecuentemente 
en la imagen no se muestra una victoria a través de la huelga 
de muelle, pero sí se anuncia una posibilidad. La fotografía 
muestra a la masa congregada y no en cualquier espacio, 
sino en aquel donde reside la oportunidad de tomarse los 
navíos y los vapores para emanciparse de la explotación de 
la Troco.

La aparición de los trabajadores convergiendo en 
el puerto no corresponde únicamente a la llegada de un 
representante del Estado como la del ministro de industrias, 
sino también a las convergencias para sus propios fines 
como huelguistas. En otra de las imágenes (fig.32) aparece 
un grupo de obreros reunidos que observan a sus camaradas 
junto al río Magdalena. En el centro de la fotografía se ven 
algunos trabajadores montados a caballo que traen una 

71 Urrutia, “El socialismo y las organizaciones sindicales”, 65.
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especie de carroza con imponentes banderas. Un obrero 
en el centro anuncia la llegada con lo que parece ser la 
bocina de un gramófono72. La imagen inscribe en el costado 
izquierdo: “Huelguistas reconociendo sus compañeros- 
Bca. Bra”. A diferencia de la imagen anterior, los obreros 
no aparecen aquí para mediar, sino para apropiarse del 
muelle con su presencia.

En esta imagen la carroza y la trompeta hacen 
pensar que la llegada que se muestra no es la de cualquiera, 
y existe cierto misterio con respecto a quienes arriban al 
muelle.  El puerto aquí se aparece como el lugar en donde los 
obreros levantan sus estandartes ideológicos, se organizan, 
y toman acción. En estas imágenes también se señala una 
idea más grande, la de tomarse los medios de producción 
para hacerse libres. No sería desmesurado pensarlo así pues 
aparentemente, en tiempos cercanos, los obreros habrían de 
apropiarse impetuosamente de los transportes fluviales y de 
aparatos y máquinas de todo tipo. 

Las milicias obreras controlaron todos los 
medios de transporte y de comunicación con 
los que contaban las compañías. Lanchas con 
motor fuera de borda, vehículos automotores, 
el ferrocarril, buques, planchones, entre otros, 
fueron incautados y puestos a disposición 
del nuevo gobierno, junto con los servicios 
radiotelefónicos, telegráficos, de correos y de 
teléfonos.73 

72 Yunis y Hernández, Barrancabermeja,58.
73 Renán Vega, Ángela Núñez, Alexander Pereira, “La reversión de la 
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De cierto modo se puede pensar, muy en la corriente 
de los postulados de Marx, que durante la huelga los obreros 
expropian las máquinas de los empresarios y socializan 
la tecnología como instrumento para buscar resolver sus 
necesidades sociales74. Los obreros fueron rigurosos en 
cuanto a la manifestación, pero también aprenderían a serlo 
en cuanto a la apropiación de los medios y provisiones, 
pues de esto dependía en gran medida el éxito de la huelga. 

Ahora bien, uno de los aspectos que también es 
llamativo en estas dos fotografías es la aparición de un 
navío en el puerto. En ambas imágenes se puede ver un 
barco oculto, ya sea tras la carroza o detrás de un árbol. 
No obstante, la presencia de estos navíos en el campo 
fotográfico no es una cuestión coincidencial ni única de 
estos ejemplares, pues de la época sobreviven muchas 
más fotografías en donde los vapores y navíos son los 
protagonistas. Por ejemplo, en la imagen del Vapor Caldas 
aparece un gran barco en medio del río con sus pasajeros 
(fig.33) y en la imagen del Vapor de la Troco aparece la 
silueta de un navío del cual sale una gran bocanada de humo 
negro (fig.34). La representación de estas máquinas sobre el 
río letárgico no era una cuestión novedosa. Con la llegada 
de nuevos modelos de vida y la promoción de la navegación 

Concesión de Mares, el nacimiento de Ecopetrol y la destrucción de la 
USO” en Petróleo y protesta obrera, (Bogotá: Corporación Aury Sará 
Marrugo, 2009.), 329.
74“Marx, Karl – Fragmento sobre las Máquinas”, Grupo Martes, 
Visitado por última vez el 24 de Noviembre de 2019, https://
grupomartesweb.com.ar/textos/textos-prestados/marx-karl-fragmento-
sobre-las-maquinas/ 
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a vapor desde 184275, las imágenes de navíos abundaban en 
las acuarelas y grabados del siglo XIX, y posteriormente 
en fotografías del alto y bajo Magdalena, Tolima, Puerto 
Wilches, Puerto Berrio, e incluso en otras zonas distantes 
por donde pasaba el río Cauca76. 

En las imágenes atribuidas a Piedrahita también 
harán aparición estos barcos, como en la Albarrada 
(fig.35) y en el Vapor Antioquia (fig.36) en donde figuran 
estas máquinas atracando en el muelle. Sin embargo, 
estas fotografías de navíos difieren bastante de las 
representaciones mencionadas, porque carecen de un 
sentimiento costumbrista77 evidente, por ejemplo, en Barco 
de vapor en el río Magdalena de Posada (1886) (fig.37). En 
este ejemplo aparece un vapor en medio de las aguas lentas 
y diáfanas, justo en frente de este se aprecia una pequeña 
canoa y un par de caimanes con su vientre sobre la tierra. 
En esta acuarela hay presente un interés por describir el 
territorio, el paisaje de la ribera y sus gentes. 

75 Antonio Montaña Nariño, Diego Samper Martínez, Nereo López 
Meza, “Los vapores son barcos de guerra” en A Todo Vapor, (Santa fé 
de Bogotá́: Bancafé, 1996), 178.
76 Véase por ejemplo la muestra de la biblioteca de la Universidad del 
Valle. “Exposición: Modernizaciones en el Valle del Cauca siglo XX”, 
Bibliovalle, visitado por última vez el 9 de Noviembre de 2019, http://
expovirtuales.bibliovalle.gov.co/project/la-navegacion-a-vapor-sobre-
el-rio-cauca/
77 José Miguel Navarro Soto y María Isabel Ramírez Ramírez “El 
álbum de recuerdos de Eusebio Posada”, Banrepcultural, visitado por 
última vez el 9 de noviembre de 2019, https://www.banrepcultural.
org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-108/el-album-de-
recuerdos-de-eusebio-posada
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Fig.36 Vapor Antioquia, en el puerto de Barrancabermeja, 
Floro Piedrahita, 1927. Archivo Fotográfico de 

Santander.

Fig.35 La albarrada, Floro Piedrahita, 1925. Fotografía 
tomada de Jaime Barba Las luchas obreras en 

Barrancabermeja.
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Fig.38 Avión Huila de la compañía Scatta en el puerto de Galán en 
Barrancabermeja, Floro Piedrahita, 1926. Recorte de contacto. 

Archivo Fotográfico de Santander.

Fig.37 Barco de vapor en el río Magdalena, Eusebio Posada, 
1884. Gouache, 12.5x20.8cms, Casa de la Cultura, Ocaña.
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Muy diferentes resultan las imágenes de Piedrahita, 
en especial la del Vapor Antioquia, pues en esta no se busca 
capturar un barco en medio de la geografía pintoresca, no se 
da espacio al paisaje, sino al navío que carga a los pequeños 
habitantes. La máquina se impone en el espacio fotográfico.

Entonces, lo que esta fotografía atribuida a Piedrahita 
podría reflejar es una inclinación característica de la 
fotografía de la época por capturar aquello que representara 
progreso industrial en Colombia78. En este sentido, la 
imagen se acercaría a los grandes avances tecnológicos de 
un modo similar al de las ilustraciones grabadas de Papel 
periódico ilustrado, y compartiría con estas la pretensión 
de dar a conocer la historia, las aspiraciones, y el progreso 
colombiano79. La idea podría verse reforzada en la mirada 
del autor si se considera otra de sus fotografías en donde 
aparece de un avión de la compañía Scadta en el puerto de 
Galán en Barrancabermeja (fig.38). Sin embargo, existe una 
imagen que parece indicar que hay también otros intereses 
en juego, pues en otra de las fotos del autor la aparición del 
vapor no se limita a mostrar los nuevos modelos de vida 
industrial en el puerto petrolero. 

78 Eduardo Serrano Rueda, Myriam Acevedo, Oscar Monsalve, His-
toria de la fotografía en Colombia, (Bogotá: Museo de Arte Moderno, 
1983), 276. 
79 Juanita Solano, “El grabado en el Papel Periódico Ilustrado. Su 
función como ilustración y la relación con la fotografía”, Revista de 
Estudios Sociales, no.39 (Abril: 2011): 148.
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Fig.39 El vapor Hércules, Floro Piedrahita, 1927. Tomado de Jose 
Yunis, Carlos N. Hernández, Barrancabermeja el Nacimiento de 

la Clase Obrera.

En Llega el regimiento a la Huelga se muestra un 
navío, una flotilla de guerra: “el vapor Hércules” que arriba 
a las instalaciones de la Troco en Barrancabermeja (fig. 39). 
En esta fotografía se alcanza a ver parte del muelle y un grupo 
de personas quizá esperando o desembarcando junto a una 
casa.  Aquí sucede algo muy similar a lo que ya ocurría en 
las fotografías de la policía (fig. 11 y fig.12), pues también 
se evidencia la militarización del puerto. Por ende, esta 
fotografía sugiere el tipo de medidas que se tomaban para 
controlar un asunto que para el gobierno no era un problema 
social, sino de orden público, la huelga. Esta fotografía 
además recuerda algo fundamental: los vapores son 
también barcos de guerra. “En la lógica de los alzamientos 
o rebeliones…. el legítimo armaba un vapor apoyándose 
en las fuerzas de la legalidad, los rebeldes armaban el 
suyo tomándolo unas veces por la fuerza y otras por arte 
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de convencimiento”80. Las luchas de Barrancabermeja no 
fueron exactamente batallas navales, pero el papel de los 
transportes fluviales en esta fue bastante significativo. En 
los vapores llegaban los sindicalistas aliados del pueblo, 
pero también los representantes diplomáticos y militares 
del Estado. Estas imágenes más que un ingenuo registro del 
puerto en aquellos días, son la denuncia de la gran presencia 
de la Troco, de las tropas militares.

La pertinencia de la imagen del “vapor Hércules” 
y de las fotografías de los obreros en los puertos radica en 
que no hablan del muelle sólo como un lugar estratégico81, 
sino también como un lugar político, en donde los obreros 
se organizan, convocan, median, e inclusive tienen la 
posibilidad de tomarse los medios de producción. No 
obstante, estas fotografías pueden resultar en realidad 
limitadas para mostrar las posibilidades de los obreros, 
puesto que olvidan una faceta importante del obrerismo, 
la terrestre. Los trabajadores de Barrancabermeja quizá 
ya no eran hombres anfibios como los que anunciaba Fals 
Borda82, pero sus vidas sí se desarrollaban entre el agua y la 
tierra, entre los vapores y los oleoductos, entre los barcos y 
los ferrocarriles. 

A decir verdad, es probable que muy buena parte de 

80  Montaña, Samper, López, “Los vapores son barcos de guerra”, 
178.
81 Germán Ferro Medina, Margarita Reyes Suárez, Juan Sebastián 
Rojas Enciso, Río Magdalena Navegando por una Nación, (Bogotá́: 
Museo Nacional de Colombia, 2008), 57.
82 Se recuerda aquí los memorables “Fundamentos de la cultura an-
fibia” Orlando Fals Borda, Historia Doble de la Costa, (Bogotá: Carlos 
Valencia Editores, 1979), 16A-75A.
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los trabajadores mantuviese la mayoría del tiempo en tierra, 
devastando selvas y levantando estructuras, más que en el 
río moviendo mercancías. Además de esto, vale la pena 
anotar que el transporte del obrero por excelencia fue el 
tren que, en contraste con los transportes burgueses como 
los champanes y los vapores, permitía llegar del puerto 
a El Centro, al lugar de trabajo. Curiosamente, la mirada 
comprometida de Piedrahita no captura a los obreros junto 
a los rieles o en los descascarados y aparatosos vehículos 
que recorrían el ferrocarril, como si tuviese poco o ningún 
interés en este tipo máquinas. En contraposición a esto, 
de sus contemporáneos sobreviven abundantes fotos de 
ferrocarriles, de los obreros construyéndolos y haciendo 
uso de estos. 

De este tipo de fotografías hay un ejemplo en donde 
aparecen, en una especie de retrato, los obreros posando 
junto con un tractor y unos vagones de carga sobre el 
ferrocarril (fig.40). En esta imagen pareciese hacerse una 
exaltación del trabajo y se ve cierta cercanía entre los 
obreros y las máquinas. También existe una fotografía que 
muestra a los trabajadores viajando sobre un planchón 
bastante inestable de la Troco (fig.41) E inclusive existe una 
fotografía bastante genial en donde los obreros aparecen 
expectantes sobre los rieles (fig.42). En esta última imagen, 
en el primer plano a la derecha, aparece un obrero recostado 
con la cabeza sobre el riel, lo acompaña un compañero 
sentado y un infante. Detrás de ellos se puede ver un gran 
grupo de obreros con diferentes poses, algunos con la mano 
en la cadera descargando su peso sobre una pierna, y otros 
aparecen sentados o metidos dentro de los vagones de 
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Fig.40 Retrato de un grupo de obreros, Anónimo, 1930. 
Archivo Fotográfico de Santander.

Fig.41 Ferrocarril de la Tropical Oil Company, Anónimo. 
Tomada de Jose Yunis, y Carlos N. Hernández, 

Barrancabermeja el Nacimiento de la Clase Obrera.

carga. Una gran parte de los sujetos en esta fotografía es 
consciente de la presencia de la cámara, la observa. En esta 
fotografía se podría leer con mucha más fuerza un vínculo 
entre los obreros y los medios de producción, cuestión 
que Piedrahita parecía anunciar con los trabajadores en el 
muelle.
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Se puede pensar que estas imágenes, en lugar de 
ser explícitamente persuasivas para una conciencia de 
clase como la mayoría de las fotos de Piedrahita, buscaron 
mostrar una faceta de la cotidianidad obrera83. Y esto podría 
servir parcialmente para entender la escasa presencia de 
este tipo de imágenes bajo el nombre del autor en cuestión. 
No obstante, unas pocas imágenes revelan que Piedrahita 
se acercó a la cotidianidad del pueblo de Barrancabermeja 
e incluso produjo fotos que, bajo la mirada de los círculos 
de fotografía obrera mencionados, podrían ser consideradas 
como ociosas. De estas resaltan dos estupendos ejemplos, 
uno en donde los aparece una cacería de caimanes (fig.43), 
y otro en donde figuran unos habitantes dándose un baño en 
las aguas del río Magdalena (fig.44). En este último aparecen 
unos jóvenes dentro de un barco algo destartalado, a su 
lado se exhiben las ruinas de un vapor bastante estropeado. 
En esta última se podría hablar de una relación entre la 
población y los navíos, pero se trata de una gran barca, y lo 
que prima irremediablemente en la imagen es un retrato de 
la cotidianidad.

Entonces, por un lado, en las fotografías de navíos 
no se manifiesta tan claramente la relación del movimiento 
obrero con las máquinas, no como en otros ejemplos 
contemporáneos. Las imágenes de Piedrahita resultan 

83 Quizá este era más bien el tipo de imágenes que promovía la 
fotografía amateur en el contexto soviético, en donde se animaba a 
hablar de la cotidianidad y de la cultura proletaria. Erika Wolf, “La 
Unión Soviética: de la fotografía obrera a la fotografía proletaria” 
en El movimiento de la fotografía obrera 1926-1939 Ensayos y 
documentos, (Madrid: TF editores / Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, 2011),42.
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Fig.43 Cacería de Caimanes, Floro Piedrahita, 1926. Revista 
Número, No. 2 (Oct. /Dic. 1993), Biblioteca Luis Ángel Arango.

Fig.44 Habitantes dándose un baño en el río, Floro Piedrahita, 
1926. Revista Número, No. 2 (Oct. /Dic. 1993), Biblioteca Luis 

Ángel Arango.
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hacer más bien una promesa que se frustra, un anuncio de 
posibilidades que resultarían en la realidad de la huelga, 
pero que no se revelarían en sus imágenes. En los ejemplos 
que se conocen, Piedrahita se compromete estrictamente 
con otras facetas del movimiento y parece dejar a un lado 
en sus imágenes la relación de los obreros con otros medios 
de producción. Por otro lado, en las imágenes de puertos sí 
se puede intuir una relación entre los obreros, la huelga del 
muelle, y los navíos. Aun cuando estos ejemplos podrían 
ser leídos como una sencilla extensión de las imágenes de 
conglomeraciones, estos no resultan ser completamente 
iguales, pues no muestran a los obreros reunidos en cualquier 
lugar de educación, sino en aquel en donde residen las 
verdaderas posibilidades de acción.
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Conclusiones
Los ojos con los que Floro Piedrahita observó a los 

obreros fueron aquellos que, colmados de fervor, le dieron 
origen a las primeras imágenes del Movimiento Obrero 
de Barrancabermeja. Este fotógrafo se acercaba más 
a la figura de un sindical que a la de un obrero, y logró 
capturar una imagen del obrerismo que no busca, ni permite 
encasillar a los obreros como tipos de sujetos. Piedrahita no 
muestra individuos cuando se trata de la faceta política de 
los obreros, sino colectividades que unidas y organizadas 
anuncian una inminente conquista, la reivindicación. El 
autor presencia y participa con su fotografía en el nacimiento 
de una organización y desde su condición de testigo, media 
y nos involucra en los sucesos. La mirada del fotógrafo, 
impregnada de un sentimiento empático, no admitirá meros 
espectadores, sino que exigirá sujetos involucrados. 

Las fotografías de Piedrahita reformulan en buena 
medida el imaginario de las huelgas, de las masas, de los 
obreros. Los trabajadores que aparecen en estas imágenes 
no son los harapientos rebeldes que atemorizaban a los 
enajenados lectores de prensa, son los sujetos que ejercen 
un derecho humano básico, el derecho a la protesta. 
La colectividad que se muestra aquí, lejos de ser dócil 
y obediente, es aquella que no está dispuesta a aceptar 
más majaderías y maltratos del Estado y de la Troco, 
pero también es aquella que a pesar del saboteo pueden 
e intenta conciliar por medio de la razón. Al observar las 
imágenes de Piedrahita también se debe implicar un nuevo 
entendimiento y un reconocimiento del trabajo, pues se 
entiende que tanto el quehacer como la lucha obrera son 
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pertinentes, y que tienen implicaciones públicas que van 
más allá de lo regional. 

El lenguaje mediante el cual Piedrahita describe el 
movimiento obrero de Barrancabermeja es uno sumamente 
modesto. Las imágenes en cuestión no apelan a lo horroroso, 
tampoco presumen su exactitud en medio de la vorágine 
como el foto reportaje, ni describen la cotidianidad en un 
pasmoso aire. Las fotografías del autor se construyen a partir 
de un intercambio particular entre texto, guiños, e imágenes, 
para dar a conocer al mundo un momento primigenio de 
la historia de la USO. Parte de lo estupendo está en que 
estas imágenes canalizan algo del lenguaje religioso que el 
obrerismo había heredado del artesanado. No obstante, el 
autor no hace esto para infundir cierto arraigo religioso en 
el fondo de sus imágenes, sino que, de un modo similar 
al de los líderes sindicales apropia este lenguaje como 
significantes vacíos para transmitir un mensaje. Entonces, 
en las imágenes de Piedrahita el obrero se aparece como 
mártir, y el sindical puede interpretarse como profeta, pero 
sólo para simbolizar la lucha obrera. 

Floro Piedrahita hace una apología del movimiento 
mostrando a los obreros en su propia defensa, pues su agencia 
atraviesa constantemente las fotografías de marchas, de 
conglomeraciones, y de puertos. Los trabajadores aquí son 
sujetos que no toman las calles, plazas, y el muelle en vano, 
sus posibilidades se anuncian por medio de la imagen, al 
capturarlos en movimiento, al mostrarlos tomando orden y 
forma, y al señalarlos en un potencial lugar de intervención. 
Si bien en las imágenes del autor no se anuncia claramente 
una relación entre los obreros y los medios de producción, 
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esta idea si se vislumbrará a lo cuando los obreros emergen 
en el muelle, al borde del río Magdalena. Finalmente, lo que 
deben recordar las fotografías que Floro Piedrahita tomó 
en Barrancabermeja, más allá de un pueblo, movimiento, 
ideología, de los obreros, o de los apoteósicos sucesos de 
1924 y 1927, es nuestra deuda como espectadores con una 
cuestión aún muy vigente: la lucha social. 
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