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N o!- ~en t imO'>. pues. más aliviados al

<.:nntemplar c.¡uc su mi sm o autor ha captado la contrmll cción que se ntirá todo
ac.¡uc.>l que lea !.!~ t e lib ro (ganador del
co ncurso de t.• nsayo " BogOLá. una ciudad que 'lueña·· en 1996) . Esto c.; : la
c.¡ue puede generarse c uando ~e reduce
hasta lo grotesco <;u mens aje catalogándo lo como "un <l nál isis racional sobre
la nt:ccsídad del j uego" . Lo cual puede
'crse de dos mane ras muy dil-tinta!-> : la
pri.mer a es que. a los ojos de una soc iedad basada e n la raLón. este libro res ulta tan útil como un tratado de an e amatorio pod ría ~ c rl o pa ra un impo te nte
c iego; la ~cg unda e!:. que este libro contiene un valio~o imento de e ncontrar
una transición hacia lo lúd ico . luego de
que la razó n pre te ndi e ra e l mo nopolio
de l s aber humano . En res ume n. un grito para que lo:-. humanos seamo:-. una
vez má:-. no sólo capaces de arriesgarnos a vis itar e l laberinto, sino tam bié n
de di s fru tarlo.

L
Quizá po r ese deseo de e n frentar a
la razón consigo mi sm a. buscando herir !'>U pre te nsión ab oluti sta, muc ha!. de
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..armus teóricas" qu~ escoge estin
to m adus de entre lo m á. ''puro" del pen-

sum ie nto occ idental. desde l os mitos
griegos y su. arque tipos. pasando por
teóricos capital istas y marxistas. Platón
~ la tradición juduico-cri stiana, Hegd
-v De leuze . s in o lv idar a ese ··g~ ran
raci o na lizador'· q ue fue Freud . ni a
Ni etzsche (especia lme nte e l Nietzsche
qu~ e~ Zar a tu tra, esto es. el Nieusche
cercano a la demencia o. lo que es lo
mi s mo an te los ojos de la razó n. e l
Nietzsche sin miedo a contradecirse).
No res ulta d e ma~i ad o exagerado
a.tirmar que este libro pre te nde vulnerar l a~ ba~es de un s iste ma de pensamie mo. que a su \'ez. es cimiento de todo
un s tste ma social. y e n tal intento no
hace caso de barreras p rec onceb i d a~.
Ta n po lifacético como su autor (qui e n
además de economista ha s ido prestidigitador. teatrero y presentador de feria). e l hilo del di scur. o recorre temas
tan variados como la concepción del
tie mpo y e l espacio, las construcciones
soc ia les y su re laci ón con e l instinto de
mue n c y e l sentido de la "culpa", la ''li bertad" y la ··i gualdad" de l mercado
como re nejo del terror a me la existe ncia. e l di s frute de l miste rio. e ntre mu c hos o tros.
Finalme nte, ante tal variedad de temas interconectados, nos e ncontramos
e n la sí lllac ió n de qui e n recorre un laberinto cons truido con espejos: cada
imagen es el reflejo de o tra q ue a s u
vez forma un recodo del ca mino , por
lo que después de mu c hos tro piezos y
más de un vidrio roto, finalme nte dejamos de obsesionamos con hallar la
sa lida. de e ncontrar aquel o bjeto del
cuá l se renejan todas las imágenes, y
desc ubrimos que la mejor manera de
com unicamos con e l ex terior es e l laber into mi s mo .
Es un libro denso e n ideas, sin que
e llo impida captar un senúdo de acti vidad lúdica que se justifica a s í rrús ma,
quizá porq ue toma e le me ntos de una vis ión de l mundo a la que ó lo por prejui cio podría lla marse superada. pero que
. in duda alguna sí ha ido o lvidada.
~

El juego en sus orígenes es actividad sag rada, relación privilegiada
para elltrar en contacto con el mun do de los dioses. enrrega a la apariencia de lo sensible, para llegar

a lo pmjimdo que s(' cscv11de bajo
la supnficic• de• las cosas. 1pág. 1J5l
Lo cual. por c i~rto. no está muy lejano
de una c,>ncepc ión pla tónica del arte
como e ntrega a los fenóme nos e n un
inre nto de hacer vis ible lo c tl!mo. de l
artista comu mediador e ntre el mundo
mate rial y e l espiritual: un ser híbrido
e ntre La sensibi lidad y las ideas.
Jugador y :u1ista: Artista-jugador.
A l leer e ste libro. uno s iente que
cons tituye e l inic io de una Weltanscha wmg. una visión personal del mundo no aún de l todo madura pe ro que e n
un futuro llegará a te ne r una solidez.
propia que la hará perturbadoramente
atmc tiva. Este libro tie ne la pro mesa del
vértigo y ésn es. al fin . la única prueba
de que no se está ciego.
A NDRÉS G ARC'ÍA L ONDOÑO

Reedición
El poder político en Colom bia
Fernando Guillén Marrín ez
Editotinl Planeta. Bogotá, 1996. 594 págs.

No es casual la reedición de l libro de
Fe rnando Guillén Martínez. La dimens ión de la coyuntura política de los años
noventa, la c ris is de los partidos, la nueva legislac ió n que promueve mayor
participación de la gente en los asuntos
públicos y la sensación com ún de vivir
e n un país desdic hado, actual izan el
modelo y las tesis que Gui llé n dejó
planteadas e n la primera edición del libro, en 1979. Son conclusio nes duras,
a veces amargas. Se trata, a fin de c uentas, de la aceptación de una situación
anómala que nadie, desde la c úpula del
poder, se atrevió a modificar, sino más
bien a valerse de e lla, a ex plotarla y
estimularla hasta e l punto de llegar a
constituir el elemento principal de la
c u ltura po lítica nacional: la sumis ión,
la incondic ionalidad política y e l caciquismo , té rmino con e l que se designó
po r muc ho tie mpo al cliente lis mo .
Guillén Manínez escribe en un momento e n que predominaba en e l am-

Boletin Cultural y Bibliográfico, Vol. 37. núm. 53. 2000

RESEÑAS
biente académico universitario una concepción amarrada a un esquema vulgar
del marxismo en que los factores económicos tenían supremacía sobre los
político-culturales. El autor opta por un
amplio procedimiento lli stórico-sociológico en donde el marxismo es una
hetTarnienta más entre las que dan cuenta de la génesis del poder político en
Colombia. Incorporando al análisis
conceptos traídos de la antropología y
la psicología, la narración histórica se
nutre de un nuevo vocabulario y promueve un novísimo enfoque para su
época. Vale la pena mencionar dos fuentes teóricas claves, a las que apela
Guillén Martínez, para comprender sus
tesis: 1o. Los conceptos desarrollados
por Abran Kardiner y RaJph Linton sobre la estructura de la personalidad básica como consecuencia de la acción de
los sistemas proyecti vos engendrados
por los sistemas integradores claves de
una sociedad. (Fronteras psicológicas
de La sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1955); y 2o. Los planteamientos de A. Tocquevi lle acerca de
las asociaciones voluntarias y su incidencia en la conformación de la democracia norteamericana.
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Guillén parte de las asociaciones
creadas a Jo largo de la historia colombiana como modelos para explicar la
antidemocracia que ha caracterizado la
política en el país. Busca en la hist0ria
nacional las formas de asociaciones
formalmente no políticas pero que , según éJ, condicionaron la participación
de los colombjanos en los asu ntos públicos. Se remonta a la Conquista, a las
tradiciones y contemporaneidad tanto
de los colonizados como de los colonizadores y encuentra en la encomienda
sus raíces. Para el autor, la partici pación en las decisiones políticas, desde
la colonia y a través de la encomienda,
se relaciona con el grado de sumisión
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ilimitada que cada individuo muestre
hacia los grandes poderes y con la complicidad que desarrolle a su favor. Anota
GuilJén que "dentro del ámbito psicosocial de la encomienda la moví lidad
social no se produce ni tiende a buscarse mediante la emancipación de los indi viduos respecto de los valores autoritarios y patemalisras, sino al contrario.
asociándose estrechamente con ellos, en
un proceso de enmascaramiento y mimetismo que otorga a todos la esperanza de llegar a niveles superiores por
medio de la sumisión" (pág. 108). En
su modelo explicativo, la encomienda
engendra la hacienda como estructura
asociativa dominante del poder político.
Empero, su tránsito no es fácil. Se impone una vez derrotada la Rebelión de
los Comuneros y se desmantela el ejército bolivariano después del golpe de
Mela en 1854. La Rebelión Comunera
de 1781 significó, para Guillén, la resistencia popu lar de formas de asociación
que se habían ido configurando de manera independiente de la encomienda y
de la hacienda. No fue por eso casual la
relativa victoria de los comunes en
Antioquia y el fracaso en Santafé. Después de extirpado el movimiento comunero, los hacendados establecieron un
poder absol uto sobre las ruinas del modelo socorrano de pequeños propietarios
asociados en el Común.
Para el autor, la Independencia no
significó cambios en la estructura del
poder político. Los hacendados colombianos salieron avante después de tensiones producidas por los esti los y procedimientOs que Simón Boüvar intentó
introducir en los canales de ascenso
social e influencia política. La aceptación del ejército libertador corno la
herramienta esencial en la guerra de independencia significaba aceptar, por lo
menos en parte, lo que representaba en
Venezuela, su territorio de origen: ..una
fuerzí:l democrática y un canal de movilidad social ascendente que había configurado la primera y única de las asociaciones integradoras de ese país"'
(pág. 270). Aunque en la Nueva Granada no significó lo mismo, por tener
Bolívar que aceptar a los generales-hacendados granadinos que luchaban contra España (José Hilario López y Tomás Cipriano de Mosquera, entre otros),
muchos hombres ascendieron soc ial y

políticamente gracia~ a las posibilidades que brindaba el nuevo tipo de ejércilo (Meto y Córdoba, por ejemplo),
hasta constituirse en una fo rma autónoma de asociación para el poder, incongruente con las motivaciones y conductas de los generales-hacendados. En
esa dirección el golpe de Melo de 1854
"representa el momento culmi nante en
el cual choca la estructura asociativa de
la hacienda, fortalecida por la exportación del tabaco y vinculada a los poderes neocolonialistas externos, con dos
rivales bien característicos: las asociaciones no proletarias de artesanos y la
burocracia del Ejército Permanente que
ya se creía vencida un cuarto de siglo
atrás" (pág. 330). O lo que es mejor: un
alinderamiento de la sociedad colombiana entre formas de asociac ión, en
donde sale vencedora la hacienda.

A lo largo del libro. el autor va introduciendo al lector en las formas de asociación configuradas de manera independiente de la hacienda: las regiones de
Santander y Antioquia. Si bien la primera
fue sometida después de la derrota comunera, la segunda, gracias a que permaneció fuera de las grandes vías de
comunicación y separada del resto del
país por ríos y momañas infranqueable~ ,
canalizó su energía asociat iva en la Cl)lonización amioqueña construyendo, a
través de ese proceso, mecanismos de
participación social detem1inados por el
interés comLÍn y por la autonomía individual de los miembros de sus comunidades. La colonización antioqueña, señala el autor, otorgó a la pequeña
propiedad territori al un valor simbólico
de poder social distinto. Aquí no se trmó
de una sujeción inevitable entre latifundista y rninifundi sta . El antioqueño
(rnazamotTero, pequt:ño comerciante.
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arriero:-. :me sano' l. parn llegar a poseer
~ u ~4 uc ña propiedad pa_,(l"por cl tanlll
<.k una t!conomia monetaria. l u tjerrJ 'e
compra o 'e obtie ne mediante el trabajo
de l de.:: monte y de la repanición l'Omunita.ria" Cpág. 379 ). De tal manera que el
poder político en Colombia e. la connuenda Lle do mundos. de do here nc i as: In huc ie nd a y la co lo ni zac ió n
antio4Ue1ia. ~ó l o que ejercido con tendencias oligárquica.'\. " Al paso que la
eslntctura hacendaría recibe la e né rgica
impuls ión mercantil de Antioqui a y su
capacidad de ahorro. aporta las fu erzas
po líti cas que garantizan e l sis te ma y
mantienen el pri,·ilegio como forrna normal de apropiac ión del poder y de la ri queza" (pág. 4 3 1).
La tes is de G uillé n Ma rtíne z e n e l
se nti do de que no es e l d ine ro e l q ue
c rea e l e!.tatus e n Colo mbia s ino e l pode r po líti co y no. como podría pe nsa rse , "e n fun c ió n de la a rt ic ulac ió n
soci al a los med ios de producc ió n"
(pág. 3 16 ) es muy s uges ti va . Va ldr ía
la pe na expe rime nt ar!.e como va ri ab le e n futuras in ves ti g aci o nes q ue
apunte n a escla rece r e l papel dese m pe ñad o e n la h is tor ia política de l pa í~
p o r pe rs o na lid ade s co m o A lhc rt o
Ll e ras Cam argo. Ca rio:-,
Lle ras Res,
tre po. La urea no y Al va ro G ó rn e ~ .
e ntre ta ntos.
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El texro sociológico de Guillé n peca
po r sus gene rali zacio nes. De un mo me nto a otro , los panid o~ políticos se
convie n e n e n una sola cosa. y la h istoria tom a e l sabor amargo de confabulación de unos contra otros. En su opinió n. Rojas Pinill a e obli gado a to mar
e l pode r por las e lites de los partidos
dando la impresió n de una ho mogeneización po lítica por arriba. como si
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se trata ra de e lite: . unid as y c:s trucru rada-;. No es eso lo que ha ~.· ara~ t e ri 
zado t'l eje rcici{) de la pn litica 1.'n Colombi a. sino la fragme ntación ljllt' hizo
del golpe de Rojas la expresión ck unas
el itc:s ) de la im posic i ~.) n J c l Frc>nte
Nacional la e:xpresi6n de otras.

Ricos y famosos
Emprl'sarios colombia nos del siglo XIX
Luis Fc-r11c111do Molino Lonclmio
Bant:o dt' la R~.· púhlil·a-EI Ancora
Editores. Bllglll:\. 1998. Un p:igs.
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De la mi sma ma0 ne ra como las asociaciones de los gremios económicos han
modifi cado el sistema político. el autor
veía con buenos ojos la configuración
de nuevos modelos asociativos popu lare~ que pem1earan e incluso mod ificaran y ame nazaran el funcionamie nto ele
la esrn1c rura centralista elilar ia del Estado colombiano. Así. aludaba el surgim iento de los sindicatos laborales y demás agrupaciones que incidie ran "sobre
el compon amit:nw y la mutación de valores de la sociedad colomb iana contemporá nea" (pág . 479 ).
Desde la publicación del libro hasta
la fecha los colombianos han presenciado y padecido el !.urgí mie nto y desarrollo de di ve rsos tipos de a.-;ociaciones incluso de carácter popular y antielitario.
que si bie n han inOuido e n la vida pública nacional. no condujeron al mejoramiento de la . ociedad . como lo soñara
Guillé n Martínez. Esos nuevos modelos
asociati vos han tenido que ver con organizaciones gue rrilleras, paramjlitares.
del narcotráfico. bandas j uve niles. etc.
Se ha p rese nc iado s í. a u nq ue co n
d ramaticidad extrema. mayor participación de los co lo mbia nos en la vida política de los municipios a raíz de los camb ios que inrrodujo la nu eva Ca n a
constitucio nal de 199 1. P an ic ipación
que, infortunadamente , se estrella día a
día con un enmarañado tejido social sarurado de crimi nalidad y subversión.
CÉSAR A UG CSTO A YALA D IAGO

Universidad Nacional de Colombia

los cinco empresarios estudiados
p1.lr Moli na. cuatro son a ntioqueños y
uno italiano. "q uie n nunca adquirió la
nacio nalidad co lombiana aunque sí la
ciudadan ía cartagenera" (pág. 74). adem:ís de habe r sido soc io importan te de
la e mpresa El Zancudo y pio nero comerc ial e n el Chocó. Podría decirse,
e ntonces. que estamos a nte un texto
sohre e mpresa rios antioque ño s q ue .
además . acw aron hasta bie n e ntrado e l
s ig lo XX : Carlos Co ri olano Amador
( l lB 5- 19 19), l eocadio María Arango
( 1lB 1- 19 18). Pe pe Sie n·a ( 1847- 192 1),
Ma rco A . Rcstre po Jarami llo ( 18891964 ). a quie nes se suma e l genovés
J ua n Bautis tu Mai ne ro ( 183 1- 191 8).
A través de la descripció n de estos
cinco casos. el autor esboza una defini ción de l e m presario como tipo social,
pues los pe rso najes escogidos ilustran
" los métodos que algunos colo mbianos
utili zan para crear empresas. hacer plata y admini strarla" (pág. 9). La expresió n "e mpresarios colombianos" empleada en el título tie ne muc ho sentido;
"e mpresarios a ntioquei1os" habría in troduc ido un matiz ajeno a la tesis ce ntral del a uto r: ''En la costa Athintica [... ]
se observan te nde ncias muy similares
a las de Antioqui a en el co mportamie nto de la elite dedicada a e mpresas y negocios. Prevalece la familia y los lazos
de consangu ini d ad l ...] Mi e ntras e n
Anti oquia el co me rcio y la minería fueron e l motor que impulsó la banca, la
agric ul tura y la industri a. en la costa el
come rc io ultrama rino y regional creó
las co ndicio nes para e l desarrollo de
o tros sectores co mo e l agropecuario,
minero. transportador y ma nufacturero" (págs. 17- 18). Desde este punto de
v is ta , y co ro n a ndo u n a te n de nc ia
revis ionista bie n establecida en los años
sesenta, los estudios de Mo lina superan. de fin itivame nte, la noción de la
excepc ionalidad antioque ña en el m u ndo empresarial colom biano . Las dife re nc ias que pueden establecerse e ntre
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