RESEÑAS

HIS TO RI A

Sagrado Corazón, así como para
entender la supervivencia de la intransigencia y la intolerancia hasta
el día de hoy.

como las que anotó año tras año Salvador Camacho Roldán .
Es, así mismo, una historia política y social, con los consumos de pan
en la época de la lucha por la independencia, cuando los asedios espanoles, o durante las diversiones provincianas como parte de la estrecha
vida social de la incipiente república. Un mundo que Miranda , como
novelista, conoce muy bien, según lo
confirma su obra La risa del cuervo,
recientemente reeditada por Norma
(2000).
En este recuento ya están allí esas
dos naciones que componen a Colombia: "una costera y otra cordillerana, una portuaria y contrabandista, otra cerealista y constreñidora"
(pág. 45) y esa ya insuperable precariedad de nuestra pobreza y nuestros estrechos mercados. La queja
por las importaciones de harina, desde Estados Unidos, parece recurrente. Al igual que los afanes de tantos
incipientes empresarios por instalar
molinos propios y ofrecer harinas de
la mejor calidad. Según lo atestigua

RENÁN VE GA CANTOR

El pan nuestro
Colombia, la senda dorada del trigo.
Episodios de molineros, pan y
panaderos, 1800-1999
Alvaro Miranda
Thomas de Quincey Editores, Bogotá,
2000, 260 págs.

Desde lo s poemas de Gabriela
Mistral hasta los recuerdos de infancia de Gaston Bachelard, este libro
puntual, minucioso , erudito, está
atravesado por un blanco hálito de
poesía: nubes doradas de trigo , aroma imborrable de pan.

,.

un elemento esencial de este volumen: las curiosas y pertinentes ilustraciones, que van desde los avisos
de prensa hasta los planos y fotos, a
veces añosas y desdibujadas, que dan
testimonio cabal de la época.
Ese mundo donde los mal llamados " pasteleros" surten indistintamente a los bandos en pugna, durante las guerras civiles, más interesados
en los negocios que en las ideas. O
el saber la forma como los panaderos apoyan a M elo en sus andanzas

Pero en realidad Alvaro Miranda (Santa Marta, 1945) ha elaborado un recuento histórico-periodístico, año por año, de todo cuanto tiene
que ver con el trigo, los molinos y
los panaderos. Referido básicamente a Colombia pero con proyecciones a Europa , Estados U nidos y países sudamericanos como Argentina.
Es una historia industrial, donde
se registran los avances técnicos,
pero también una historia económica, con alzas y bajas en los precios,
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revolucionarias. El p an llega a ser
central y a explicar, con pruebas fehacientes, una evolución social que
parte de lo más elemental: la alimentación de nuestras gentes.
El libro se convierte también así
en un libro sobre nuestras bases materiales de comida, salud, negocios y
la inmigración extranjera al país.
Aquellos panaderos que , provenientes de España, Francia o Italia,
.
.
ennquec1eron nuestro parco menu
con sus delicias gastronómicas, trátese de pastas (tallarines, macarrones, fideos) que incluso llegan a exportar, o de pasteles (piononos,
eclairs o milhojas) .
El interés superlativo que ahora
demuestran los canales de televisión
por cable sobre el tema de la cocina,
reflejado también en la abundancia
de libros al respecto, como los que
Lácides Moreno Blanco ha rescatado, al revaluar el recetario de nuestras abuelas , encuentra en estas páginas curiosos antecedentes. La
atenta visión con que el poeta Miranda escarba en la memoria del gremio
y salva, en los cronistas y en los viajeros extranjeros por Colombia, el detalle significativo que hace grata la
lectura y reveladora la investigación.
Uno de los más gustosos es quizá
esta descripción del célebre padre
Revollo de Barranquilla donde su
apología del chocolate y el pan lo
resarce de los duros tiempos, cuando , a la edad de nueve años, vendía
por las calles de su ciudad el pan y el
chocolate que producía su madre
para sobrevivir. Traza, en pocas líneas, un mapa sugestivo de la cocina colombiana, del mismo modo que
este libro, a partir de un tema hasta
ahora inadvertido, nos da una buena aproximación a nuestra historia.
A nuestra historia concreta y real.
Dice el padre R evollo:

-
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Cuánto vale el chocolate para la
salud esto1nacal, que aprovechándolo y observando a las dernás
leyes higiénicas, puedo irnpunemente comer las butifarras de
Soledad a cualquier hora del día
o de la noche, viandas más sanas
y más exquisitas que una longaniza cartagenera o un choriz o
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saJJiario o tola III orcilla anrioqueiia con pan de bono caucan o.
y aun supen or a un os can1aron es
cienague ros: y si son adosado s al
insepara ble bollo de y uca, son
nuís pro 1·ocativo s que una viuda
ntornpos ina. unas 1nuelas de can grejo cartagen eros, o una sobrebarriga bogotan a. y hasta rivaliza con los bocadill os velei1 os o
arequipes de Magang ué, o esp ej uelos de 1\1 ompox, y hasta un
pastel de arro z y gallina barranquillero. [pág. 97]

Hemos saborea do así un siglo de historia a través de la harina y el pan.
el molino y el panadero. Es, en verdad, una historia original y una historia necesaria. La historia que nos
hacía falta comenza r a recrear.
J UAN

G US TAVO

técnicos y de manejo de los establecimie nt os estudiad os: una ferrería .
- a prouna cervecen a y una compant
ductora de chocolates.
Yalero sigue un esquema semejan te en la exposició n de las tres experiencias industriales. resaltand o básicamente el contraste entre los factores
que condujer on a la quiebra y cierre
definitivo de La Pradera, y los ajustes
que pe rmitiero n la continui dad de
Cer vecería B ava ria y C hocolat e
C haves. En los anexos 6 a 9 (págs.
190-202) se sistemat izan las características de los procesos producti vos.
las máquinas, aparatos y herramie ntas, ordenad os cronológ icamente .
~
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Más historia
empr esari al
Empresa rios, tecnologí a y gestión en
tres fábricas bogotana s (1880-1920).
Un estudio de historia empresar ial
É dgar Augusto Valero Julio
Escuela de Administ ración de
Negocios (Ean) Centro de
Investiga ciones, Bogotá, 1999,
211 págs.

Para aliviar la escasa bibliogr afía
sobre las condicio nes sociales , tecnológica s y adminis trativas del primer periodo de industria lización en
e l país (1870-19 20), se aporta este
libro que presenta los resultad os de
una investig ación culmina da por el
profesor Edgar Augusto Valero en
la Escuela de Admini stración de
Negocio s (Ean).
El análisis está apoyado en la perspectiva teórica de Max Weber con
énfasis en la evaluaci ón del modelo
fabril como un sistema de producción, y en los grados de aproxim ación
a su gestión capitalis ta, distinció n que
permite profund izar en los aspectos
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La presenta ción sobre la Ferrería
La Pradera - 1858-19 08-- ocupa el
50o/o del libro (págs. 27 -128) más los
anexos 1 a 6 (págs. 179-193) y abarca
la contextu alización de los proyecto s
de desarrol lo nacional con apoyo en
la producc ión de hierro en el centro
del país, ocurrido s durante la segunda mitad del siglo XIX, seguida por
un perfil del general Julio Barriga,
principa l gestor de sus últimos veinticinco años, y luego una síntesis de
los hechos más importa ntes de la empresa durante toda su existenc ia.
Mención aparte merecen los elementos de la gestión, la tecnolog ía y la
situación de mercado de la ferrería.
El enfoque dado por el autor opone
en forma perman ente la particul ar
experien cia de estos casos al ideal de
racional idad empresa rial a tono con
el desarrol lo capitalis ta del momento, reveland o en los distintos niveles
los factores que imposib ilitarían una
actuació n ajustada a aquélla.
Según esa perspect iva, la sociedad
colombi ana de aquella época aún era
refractar ia a permitir la instaura ción
del estilo burgués de vida y el capital
acumula do como factores generad ores de prestigio. En cambio, predominaban la noción del deber social,
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o tareas propias de las personas notables, de acuerdo con su linaje o asce nde ncia ilustre. y los va lores de
búsqued a de símbolos de progreso y
avance material. Las ideas de progreso. a su vez, surgían atadas a una percepción lineal y unidime nsional de las
innovaci ones tecnológicas - para ese
moment o eran los ferrocarr iles y el
hierro-- , las cuales se consider aron
n ecesaria s para garantiz ar el desarrollo del país.
Los tres ejemplo s también dan
cuenta fiel de la ingenua apreciac ión,
en la elite política local, del significado que podrían llegar a cobrar los
símbolo s del maquini smo -a los
cuales se orientó un culto imitativo-- como n1edios para alcanzar una
forma superior de organiza ción humana. Esta forma alienada de vivir
el cambio tecnológ ico generab a múltiples consecu encias de oposició n
ideológi ca de la técnica y el trabajo
respecto de la actividad política:
l. Convert ir al empresa rio y al
hombre de industria en un estereotip o del prestigio y el reconocim iento social.
2. Opone r esta ideologí a a una
valoraci ón negativa de la política, mostrad a como la causa
central del malesta r nacional .
3. Idealiza r las activida des productivas nuevas , sin justipreciar su viabilida d, pertinen cia
y adaptaci ón a las necesida des
del entorno .
Lógicam ente, los resultad os ambiguos entre la empresa ferrería y las
empresa s de "bienes de consum o"
manifies tan también el déficit estructural de capacida des para la producción de industri a pesada nacional , y
aporta element os de juicio para valorar la crónica imposib ilidad de llevar a feliz término esa gama de industriali zación.
Lo que resulta curioso es la interpretació n del fracaso de la gran industria pesada.
Valero tiende a asociar como factores de mayor peso los individu ales, respecto de los contexto s:
Condici ones externas adversas ,
pero principa lmente las consecuencias de manejo interno y de
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