Prefacio
"El empresario Industrial del Viejo Caldas" estudia la formación del empresariado industrial y su papel
en la creación de la industria manufacturera de Manizales y Pereira, en el período comprendido entre
1950 y 1975. En otras palabras se refiere a los industriales y a la industria en un período caracterizado
por la política proteccionista, un periodo crucial de la historia económica de Colombia cuyo capítulo final
parece cenarse en estos años de apertura económica, de revolcón y de cólera.
En este libro se hace un estudio pormenorizado del proyecto de industrialización del Viejo Caldas,
adelantado en la década del sesenta como una de las respuestas dadas a la crisis cafetera ocasionada
ante el bajo precio alcanzado por el grano en el mercado internacional, que llegó en 1962 a uno de los
niveles más bajos registrados. Se presentó entonces una situación en la industria cafetera comparable
a la que atravesamos en la actualidad, constituyéndose en uno de los principales argumentos para
propiciar un proyecto de industrialización en la región. Resulta por consiguiente de interés conocer las
lecciones derivadas de esa experiencia de industrialización, hoy cuando el Viejo Caldas se enfrenta a
una de las coyunturas más difíciles de su historia, signado por una crisis de la actividad cafetera
aparentemente más profunda que la acaecida en los años sesenta. Naturalmente su lectura deberá
hacerse a partir del hecho de que el intento de incrementar la actividad industrial de Caldas, en ese
periodo, se hizo en un contexto proteccionista, situación que, como se evidencia en el estudio, incidió en
forma particular en el desempeño de los empresarios y su proyecto de industrialización.
Pero la segunda edición de este libro, cerca de veinte años después de iniciada la investigación que le dio
origen, no se motiva en este asunto de "comparables coyunturas cafeteras", o "industrialización como
una de las alternativas a la crisis", no obstante su obvio interés y actualidad. Lo que en esencia se
pretende es ponerlo en manos de los estudiantes y los estudiosos de las ciencias de la administración y
la economía, en las áreas de historia económica e historia del desarrollo empresarial colombiano .
Quienes hemos trasegado en esta última cátedra, acogida en buena parte de los currículos de
administración del país, sabemos que aún no hay muchos materiales para enseñarla. Tal vez fue este
fenómeno de escasez lo que motivó al profesor Carlos Dávila, mi colega de muchos años, en esta y otras
disciplinas de la administración, a que propulsara una nueva edición, por parte de la Facultad de
Administración
Por último es necesario recordar que "El Empresario Industrial del Viejo Caldas" es, en parte, el resultado
de una investigación iniciada en 1974 con miras a elaborar la disertación que, con el título "Industryand
industrialists in too Colombian Cities"1, presenté en la Universidad de Oxford, en el curso de mis estudios
de postgrado, finalizados en 1976. La disertación fue traducida, revisada y modificada en 1979 y el
resultado de este último trabajo es el que aquí se presenta. Entonces contribuyeron con sus luces y
comentarios los profesores John Enos, Malcolm Deas y Rose Mary Thorpe de la Universidad de Oxford, el
profesor Alien Gilbert de la Universidad de Londres y los profesores Carlos Dávila y Enrique Ogliastrí de
¡a Universidad de los Andes.
A principios de los años setenta unos pocos profesores de la Universidad de los Andes, -Carlos
Caballero, Enrique Ogliastri, Carlos Dávila, Manuel Rodríguez-, hicimos nuestras primeras armas en
lo que entonces era un campo poco explorado y para muchos un tanto exótico: la historia del
desarrollo empresarial colombiano. Cerca de veinte años después son muchos los profesores y
estudiantes que en las universidades colombianas trajinan en el campo. A ellos va dirigida esta
obra.
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Carlos Dávila efectuó en 1979 un análisis crítico de la tesis de grado, antes mencionada en el artículo
“Apuntes acerca del estudio de Manuel Rodríguez sobre los industriales de Manizales y Pereira”. Universidad
de los Andes, Departamento de Ingenieria Industrial.
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