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llazgo obliga a reconce ptualiz ar los
fundan 1e nt os teórico y me todo lógico de la ociolo gía de la empre sa.
La combi nación de perspe ctivas
teórica s weber ianas ta n prefer idas
po r los soció logos de la histori a industria l del país, con abund antes recursos docum e ntales, e ntre los c uales se destac an las 33 ilustra cio nes
incorp orada s, le dan al trabaj o un
rasgo de texto de refe rencia para
e nte nde r las catego rías socio lógicas
de la econo mía. Tambi é n alienta la
necesi dad de extend e r la concep tualizació n de las nueva s sociol ogías y
la invest igació n de fronte ra para la
aclara ción de los proble mas y vacíos
del conoc imient o de la realida d de
la socied ad indust rial e n Colom bia.
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¿Un héro e
de trabajo?
Francis co Javier Cisnero s
y el inicio de las comun icacion es
moder nas en Colom bia

Alberto Mayor Mora
,
Banco de la R epúblic a-El Ancora
Editore s, Bogotá , 1999, 86 págs.

Coinc idiend o con el centen ario de
la muert e de Franci sco Javie r Cisne ros, el profes or Mayo r elabo ra
este libro que se destac a por su gran
calida d editor ial y fotogr áfica. Cisneros - uno de los m ás caract erizados janos de nuestr a histori a social
de la técnic a- no fue un inmigr ante propia mente dicho, sino más bien
otro más entre esa mayor ía de extranj e ros que llegar o n a Colom bia y una vez lograd o algún capita l,
regres aron al país de origen . Apart e
de s u dobl e nacio nalida d cuban o-esta douni dense , d ecisiv a para
indefi nir su proye cto de vida, y de
su doble condic ión de empre sario
ferrov iario e ingeni ero de ferroc arriles, sus biógra fos no alcanz an a resolver de modo conclu yente aspectos ta n forma les como si alcanz ó un
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g r a d o aca d é mico e n ingen i e ría
- "prob able me nte fu e un e mpíri co". señala e l a utor- . si aband onó
Colo mbia e n compl e ta ruin a e n e l
año 1898 - "pare ce fuera de dudas
su situac ió n econó mica holgad a ''.
difiere M ayor. o de más profun didad
como el sentid o de su e ticidad , y la
justa dime nsión de su contri bución
profes ional al desarr ollo del sistem a
nacion al de vías de comun icació n .
La inv~stigación que dio origen al libro apunta a concil iar las dos facetas
- filántr opo soñad or + hábil empre sario - en el metafó rico concep to de
" héroe del trabaj o" de la posgu erra
del noveci e ntos. De esa maner a, más
que cerrar la his toriog rafía d e l
" cisneri smo", esta biogra fía alimen ta la dicoto mía entre las perspe ctivas
román ticas y de elite/or e de la historia empre sarial colom biana, empen ada en individ ualiza r y atribu ir el sentido unívo co de la adapt ación e
innova ción tecnol ógica a los dirigen tes privad os --com o Cisne ros- o públicos , y que gener osame nte son
patroc inadas como proyec tos de investiga ción y public acione s, y la otra
histor ia social - en toda su extensión- de la técnic a, escasa en sqs
recurs os y discre ta en sus resulta dos
public ados pero auspic iosa en sus
métod os, en parte por cuanto --casi
siemp re- se halla encrip tada entre
líneas de la versió n de histori a académic a de la Asocia ción Nacion al de
Indust riales (Andi ) o conser vada en
la tradici ón oral.

go, una polé mica image n nacio nal,
la c ual da pie para atribu irle en esta
biogra fía varios nuevo s trofeos :
E l califica tivo de " hé roe del trabajo'' ... , aunqu e "'sólo regres ab a a
ina ugurar tramos , como el de Buenaven tura-C órdob a e n julio de 1883,
agasa jando eso sí a mante les, e n
medio de la selva , a los invitad os con
vinos de Califo rnia, oporto inglés,
brandy Marte l, quesos de Flande s y
salchi chone s de Génov a" (cita de
Julián Uribe Uribe, pág. 42, n . 23).
La audaci a inaudi ta para fundar el
perió dico La Indust ria como la Hprimera public ación que promo cionó en
nuestr o medio la image n corpor ativa y las relacio nes públic as de un
empor io econó mico" (pág. 45).
El encum brami ento social y económic o a lo largo de un cuarto de
siglo, media nte el manej o hábil de
los hilos de la polític a, para lo cual
buscó tener como interlo cutore s válidos a gobern antes que fueran intelectua lmente afines a su concep ción
de progre so, como el genera l Julián
Trujill o o Rafae l Núñez (pág. 65).
Su mirad a profét ica hacia el siglo
XX, puesto que gran parte de "sus"
ferroc arriles se constr uyeron posteriorme nte sobre los estudi os que él
trazó, y se cumpl ieron sus previs iones de que el café sería " uno de los
frutos destin ados a cambi ar la faz del
suelo antioq ueño" , de que Girard ot
llegarí a a ser uno de los lugare s preferido s de descan so de la gente de la
capita l e inclus o de que el futuro

La lectur a sugier e que Cisner os
es uno de aquell os person ajes anteriores a los medio s masivo s que, en
aparie ncia por fue ra del ámbit o de
la politiq uería, adquie ren, sin embar -

agríco la del valle del Cauca estaría
ligado a los asiátic os, como parcia lmente sucedi ó no tanto con los chinos -com o creía Cisne ros- sino
con los japone ses (pág. 71).
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Ser uno de los primeros en Colombia en visualizar la integración económica entre ferrocarriles y ferrerías ,
vale decir entre los sectores siderúrgico y ferroviario , que tanto en Estados Unidos como en Europa fueron
la palanca decisiva de su despegue
económico (pág. 61), además de ser
capaz, a diferencia de los concesionarios ingleses y colombianos, de
entrever el problema del transporte
colombiano del siglo XIX como un
sistema, y no como meros impulsos
regionales, concepción que adaptó
por primera vez en Colombia (pág.
19). Estos récords de Cisneros se adicionan a los que ya se le habían reconocido en la historia empresarial,
como los calificativos dados por
Poveda Ramos del " más grande y
esforzado pionero de la tecnología
ferroviaria, quien estableció las primeras normas mínimas para el diseño geométrico de ferrovías ".
Todo ello favorable a una lectura
desde finales del siglo XX, a los finales del siglo XIX: el papel del
empresario innovador extranjero
favorecido por la ineficaz contratación estatal dotado de una experiencia multicultural -cosmopolitaque le permite establecer la visión,
misión y planeación estratégica de
una cadena productiva local apoyado en comunicaciones corporativas
y un lobby de muy bajo perfil. El
autor de la biografía no avanza más
allá de los datos sinérgicos a su interpretación para aportar elementos que
permitan establecer si ese modelo de
empresario extranjero innovador
constituya el paradigma inevitable a
la secular crisis ético-gerencial del
modelo de desarrollo nacional. Cabría, entonces, formular los siguientes cuestionamientos:
l. Cuál es la fundamentación conceptual utilizada para definir
" héroe del trabajo ", pues hasta donde enseña la sociología
del trabajo, se trata de una figura del taylorismo leninista,
posteriormente leída críticamente en la cinematografía
polaca a propósito del " hombre de mármol" y el " hombre
de hierro". El epílogo (págs.
69-77) so lam e nt e habla de
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cómo los escultores y pintores
antioqueños oyeron desde la infancia e l retrato homérico del
ingeniero - unidime nsio n a l
técnico-- y procedieron en consonancia , surgiendo de allí la
mítica escultórica de Tobón
M ejía (1922) y pictórica d e
Cano (1930) , replanteada por
Efe Gómez en usufructo de la
épica antioqueña (1924) , cadena de imágenes epígonas en la
cual Mayor clasifica también a
Aníbal Galindo, Gabriel Latorre, Pedro Nel Gómez, Alfredo Bateman, Aquiles Echeverry Y. Poveda Ramos.
2 . H asta dónde queda comprometido e l liderazgo inge nieril
prospectivo de Cisneros, por el
hecho del rápido desmantelamiento de la red ferroviaria nacional. Fueron sus "ferrocarriles" tan bien previstos que no
soportaron un ciclo de vida medio bien como disenos -su idea
del paso de la quiebra sucumbió
en 1899- o como faraónicas
construcciones --como el muelle de Puerto Colombia 1893 a
1939-, pasando, como conjunto, de representar una expansiva
empresa de integración comercial y formación de elites técnicas entre 1880-1930, a sucumbir,
en los siguientes cincuenta años,
más ante sus pérdidas operacionales e incapacidad administrativa y menos por la usualmente invocada competencia de las
mal llamadas autopistas nacionales, hasta extinguirse apenas
"" .
.
..
como conJunto arquttecton1co
de estaciones declarado (1996)
monumento nacional.
3. Desde el punto de vista de la
historia social, que representa
la visión unilateral de la principal empresa de adaptación e
innovaciones tecnológicas que
tuvo el país en muchos anos,
cuando la profesión ingenieril
coincidió con e lla, hablar de los
ferrocarriles de Cisneros, los
de R eyes (1904-1909) o los de
Ospina (1922-1926), reduciendo el examen a la perspectiva
de empresarios e ingenieros,

63 ,

significa desconocer la existencia de procesos culturales y laborales que tuvieron trascendencia en la formación de los
tipos p.umanos posteriores, con
factores tan soslayados en la
literatura conocida com o las
migraciones internas y externas, las relaciones laborales, la
salud ocupacional y las condiciones de trabajo y productividad en los distintos períodos.
En fin , al m enos hay un avance al
reconocer que el Cisneros "llamado
a Antioquia para iniciar la construcción del ferrocarril de Puerto B errío
a Medellín" se desdobló luego debido -según Mayor- al " condicionamiento objetivo de una sociedad estamental que condujo a sus
individuos a profundos dilemas morales, entre el ' hacer dinero' y la defensa del 'honor', entre el individualismo y el altruismo" (pág. 76) para
declararlo una víctima del espíritu
de los tiempos, que "experimentó las
consecuencias espirituales negativas
y positivas del crédito, del comercio
y de los transportes a nivel mundial,
acelerados por la búsqueda insaciable de valorización del capital" (pág.
73). Este melancólico epitafio, de carácter provisional, que da a la espera
de acercamientos con mayor rigor
documental que el autor espera provengan de historiadores profesionales contemporáneos (pág. 76, n. 58).

Con estos llamados, los rumbos
de la historia empresarial sigue n así
garantizados, y seguramente psicoanalistas o 'Científicos de la comunicación procederán próximamente a
valorar la eticidad y simbolismo de l
'' héroe nacional del trabajo " tratando de confirmar este bautizo. N o sería d e extrañar, e nt o nces. que se
justificara su ambivalencia e n e l he-
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cho de habe r ca recido de los instrume nto lega les para balancea r vicio
y virtude n1edi ante la creación de
un as c u a nt as fund ac io ne s fil a n trópicas y asesoría s cosm é ticas al
esc rutini o d e l a adminis tra c ió n
pre taylo rista y d e trabajo forza do
co n que o pe raron s us empres as.
Todo ello muy congrue nte con la
moralid ad cisnerist a de "presen tar
una cade na privada de transpor tes
nacional es, adornad a en el disfraz de
servicio público" (pág. 58).
En rescate para la historia laboral quedan algunos datos levemen te
examina dos por el autor en el capítulo IV dedicad o al "staff técnico y
ejecutiv o de lujo":
l. Obligad amente se tiene que
de scribir la " fuerza laboral
[que] coordin aron estos ingenieros y mandos medios" de la
cual formaba n parte -agricu ltores , convicto s, soldado s del
ejército en los cuales eran la
desigual e inexpert a cuota nacional- dos centena res de italianos contrata dos en Nueva
York, además de cubanos y estadounid enses en número sin
precisar que formaba n parte de
la legión extranje ra. El cuadro
4 tímidam ente habla de un promedio de mil emplead os en el
Ferrocar ril de Antioqu ia y 350
en el del Cauca durante el año
1884 (pág. 53).
2. Que la product ividad del trabajo de explana miento de
terreno s y tendido de rieles
desde un principi o (1881) estuvo afectada por circunst ancias climátic as, enferme dades,
desercio nes, baja calificac ión e
indiscip lina, determ inando
que los ingenier os difícilm ente pudiera n alcanzar en suelo
colomb iano los niveles internaciona les de millas semanales (pág. 53).
Una perspect iva teórica de la historia social de la técnica refuerza así
la ideologí a empresa rial del heroísmo pionero , pero descono ciendo
irónicam ente el valor agregad o por
mil de trabajad ores que aportaro n
los sacrifici os necesar ios para en
noventa años levanta r los apenas
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4.000 kilóme tros de fe rrovías que llegó a tener e l siste ma nacional proyectado e iniciado por Cisneros , y
que sólo fue visto operand o como
red "en un moment o entre 1960 y
1970H (según Poveda Ramos) .
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Con estos product os se evidencia cómo la racional idad formal de l
me rcado editoria l da un nuevo carácter a la lógica de desarrol lo de
las líneas de investig ación en las
ciencias sociales en el país. El tecnicismo metodol ógico apoyado en
la capacid ad ilustrati va puede llegar a reorden ar las bibliogr afías y
estados del arte en múltiple s temáticas, partiend o solamen te del uso
de las fuentes.
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¿Que sada o Quijada?
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Los aspectos formales de Francisco Javier Cisne ros y el inicio de las
comunic aciones moderna s en Colombia no dejan nada que desear: revelan cómo la modern a tecnolog ía editorial permite reprodu cir y mejorar
la condició n de grabado s, portadas.,
dibujos e incluso fotografí as guardadas en los archivos y hemerot ecas del
país. En eso el escáner y la fotografía
digital han pasado a constituir un par
de herramie ntas invaluables que, desde el punto de vista de los consumo s
culturales, marcan una ruptura respecto a las ediciones tradicionales de los
historiad ores clásicos (James Parsons,
Frank Safford, Malcolm Deas, etc.).
Como muestra de perdurab ilidad, se
agregan fotografí as del autor a los actuales vestigios de la obra de Cisneros
(mural, estatua, estacion es), queriendo tal vez significar así la vitalidad del
mito. Estos recursos , aunados a una
forma de biografí a basada en fuentes primaria s, bastante bien aprendida por el autor en estudios como
los referido s a la familia Ospina, la
Escuela de Minas y Alejand ro
López, le confiere n un estánda r deseable para la literatur a sociológ ica
-afortu nadame nte para la profesión, diferenc iada todavía, a pesar de
todo, de los escritos publicit arios
gerencia les.
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Gonzalo Jiménez de Quesada
Enrique Santos Molano
Editorial Panamer icana, Bogotá, 1998,
93 págs.

Es frecuent e encontra r dos maneras
de abordar un aconteci miento: una
es recrearl o, remonta rlo, reanima r
sus orígenes y sus vicisitudes. Otra
es describi rlo ya inscrito en la historia, hacer una suerte de suma de sus
caracter es. Si, en el primer caso, al
mismo tiempo que se modela el
muñeco de barro se le insufla un
alma, en el segundo se erige meramente un muñeco inanima do. Con
respecto a los hechos del descubri miento y la conquis ta de América ,
algunos historiad ores beben de las
fuentes que manan de los antiguos
cronista s; otros, incluso si los citan,
los soslayan , escamot eando su espíritu, limitánd ose a recoger algunos
resultad os. En el caso que nos ocu- .
pa, la obra de Germán Arcinieg as
El caballer o de El Dorado -iniciada en 1939 en Bogotá y concluid a en
1967 en Caraca s-, tiene sal; en cambio, el libro de Santos Molano es
desabrid o, y no son razón de ello las
limitacio nes de espacio -las últimas
quince páginas contiene n dos citas
que llenan seis páginas -, sino que
el autor sobrevu ela el aconteci miento en vez de bajar y narrarlo de cerca, untándo se del barro, element o
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