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lo largo 'de 60 siglos de histcdfirregistrada, .. el mun-
do de occidente experimentó siete profundas revo
lucio1tes tecnológicas. La primera de ellas, la .Revo- · 
lución Neolítica, nos dejó el uso de la rueda, la agri-

. cultura y la crisinza de animales. Surgieron en es~ 
·:. -· ,época las primeras industrias: erkilado y el tejido, la conservación 

· de cueros animales, y una .c,erátüica utilitaria elemental. 
. \ . . 

1 
'Hace 5 mil años se inici(/ i.a Revo!ucion del Cobre. · El hombre 

· ·-·:,,a.prendió la metalurgia, la alfarería ornamental, a trabajar'.Ja madera, 
. PUNTAS ;E FLECHAS PERTEivECIENl'ES AL NEOLÍTIC; '3. producir Cervez_ª ,' a hac.er, pan, a tal1a1i .la piedra: pa'rct Construir, y los 

Tomado de Enciclopedia Sal vat del Estudiante. llwi¿'!. rudime'IÍtos· de l~rarquitectura. Tan1bién aprendjó el hombre'::en esos 
páu. 64. Espaiia /988 · 1 · ' · b · h · .,, 4.:1 ·d d b "' · s1g os a construir em arcac10nes y a acer v1v1enuas e a o· e. . . 

. ,. . ~, Después, h~ce 4 mil años, el hotnbre descubrió .. d: esJaño y Ja 
EL FdRJAJ)o ,J)E HIEino TIENJ)E A J)ESAPARJ!een Edad del Cobre se transformó en Edad de .Bronce. En. esa épo~. a bri-

J)EBIJ)o AL J)ESARl{OLLO J)E LA FUJVJ)ICIÓN ,~ 
~- Í'gmado de Encic lopedia Sa lvat del Estudiante. Tomo J J. ;t llaron las grandes civilizaciones de "Egipto, Mesopotamia, el Río Indo 
1 

. · pág. JJ/5. Espaiia, 1988 ... · y el'Río AmarillÓ. Aparecieron así las cíudades, la Íhigación, la geo-
. metría, la :aritmética elemental, la ·astr,onomía; las religiones y los 
-tgrimetos gobiernos. Fue la Revolución Urbana. 
c.tt Hacia ,e1 año 1 ooo A. c., hace ,,3 mileniós, 10s hititas prnpagaron 
su; ... ~ono?~iento del hierro, que habían pecho 4 ó ;5 .siglos,J ntes y 

,.: que~l11il?{aftgµi¡dado c~losamente. Enseñáron a sus vecinos,a extraer 

-.~. 

~ '{,..el metahde;,shs minerales,reduciéndolos con carbón,. y a fabricar,corí 
/ . >< él-'!:ieiiaÍI1i~~ntas y a.rmas -inucho m~jores que las de bronce. Así se 

· · abrióJa Eddd de_ Hierro qu~ pronto se propagó al As,ia. Cercana, _a la -
Iriaia, a la China, ~' ·pHf el ocddente , a la entonces Europa 

";''{selni-bárba.ra. Enies3: epoca surgió la vidriería. Laºs armetím/pªsarnrt 
· 3: -trabaja(~ó}o con -~·ie;1'o. _ _La cal entró como material_ esen~ial d~ 
. construc,1op; Los· hmqués aprendieron a hq,cer un excelente acero, el 
•· primero qel 'qu~ Sy sepá,-llamado··"wootz». ~sa Edad de Hierro duró 
:.) 8 ~iglc\~;-hastá 185~, cuando Bessemer y Siemens en Ingl~terra 'fa 
, transformaron en Pdad de/Acero. - .; · 
~ ',F ' ='°:1- ~ 
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yaae·'de hombret <!e ciencia, desde dos de Watt). Una lista extensísima 
Newton en 1690 ·hasta Laplace' fü de inventores, de empresarios y de 
180{ que. estaban-transformando grandes ingenieros (los primeros que 
nuestra. imagen del universo, lento ··. ya·/se titulaban así) .propulsaron 
en erteatró d'e la tierra como en' el ··· 7 e.spectacularmente la Revolución In-

. sistema planetario solar. Al par co11 ft dustrial en fa Europa de los prime-
ellos, ~na s,er~e de ~en,sadores fran- ·1; (os años.del siglo p~s~do. . 
ceses, mgleses y smzos:. .e.staban_ sa- · <:.Cnando. en el v1eJO contmente 

{ 

,,medici~a] ~a:to~ 'ó:~línica; y mucho 
más que nos'· aportó la Expedición · .•. · 
Botánica. Esta segunda rev9lución . 
científico-tecnológica en mi'estro 
suelo fue el efecto no premeditado 
P,ero indudable del Siglo de la 
llu'stración y de la eclosión en Fran-

,/~i~ia e InglaJerra del pensamiento li
beral y del proceso industrializador. cudiendq.Ja estancada "visión' del comenzaba esa enorme transforma-

hombre y 'µe la sociedad. Lós. holan- ción · téc; ica, poli ti ca y -eéonóm~ca, · 
deses- frugales, disciplinados, ava- ,_;. en España (que füe _ajem( a ese p'ro
ros, inteligentes y casi sin tierras flt- · ceso), en 1786 un monarca q.éspota 
mes inventaron por entonce,S la pero inteligente estableció en la Nue
Narp.lossgeseHschaft (la socie'd1q - '· va Granada la Expedición Botánica. 

A lo largc/ de ,-todo el 'siglo pasa-
do s,e"'inventarÓn y se descubrieron 
en la pequeña ·i~l~~Jie Inglaterra, una 
sucesión impresionante de maquinás 
y de 'procesos. Es impo'sible siquie·: 
ra_ citar la mayoría de -las más nota
bles. Pero es también inevitable re
cordar las más trascendentales: el 
mo·tor dt Watt, las máquinas texti
l~s mec~nizadas, 'el ferrocarril , la 
nueva química industrial, los moto
res -,de e~plosión, ~l Jelégr~Jo y el 
teléfono, el buque de hier.r0 a vapor, 
la industria mecánic;a pesada, d pe
tróleo, las máquina~-herramientas, la 
electricidad, el acero, y su gran in
dustria, el concreto reforzado, la re
}rigeración, etc. Todo ello ilo~ ven~ 
dría a Colombia posteriormente, con 

anónima); se dedicaron a descubrir . La trajo Mutis y cprFél viirieron los 
. f colonizar tier,ras de otros continen- fudimentos de numerosas ciencias: 
::tes; a hacer inventos útiles y a pro- .. lá asfronomla~ copémico-galileana; 
mover el comercio en rivalidad es- . fa qvímica y la físíca de' Lavoisier, 

·. trecha pero fértit con los barcos in"' -d,e,,Pries{k!yY~ y de los Bernquilli; las 
gleses. Surgjó así para Europa,· a fi- .r.iffatemáticas de~ Newton, Euler y 
nes del siglo XVI,U ~u} e:xta gran re- ·- .. Ga,uss; la JaJ,iner"oiogía de Haüy; y 

., volución tecnológica, la Revolución otr'os saberd~. Nu4ésj:F~1 primitivos 
lnd¡Ístrial Mecánica, que pronto se arteS~f:l.OS apreJidi~io~ "mucho: gra-
ra.dicó en Ínglaterra. Esta colosal' · ci;is-a· e'sa·g.fortunc;da,, apertura a·las 

· tránS.formación d~'l Mundo se apo- · ... nuevas técnicas; lá· arn.algamación __ 
§entó en la Isla Británica y allí en- del,oro y la plata, el uso del cafpófÍ 
contró su mayor impulso en el pen- m'I~'éial; 'iá· fundición de CqñQn'é.s, la 
samiento.de.Adam Smith, en la ha~ fabricatión de pó_l~ori , lá forj,a y el 
bilidad rsiderúrgica de Abrahanr :.''" temple del hiérro.' §/ irgieron.er{ el 
Darby (inventor del coque) y en el Virreinató la arquitectur<;1 civir en 
genio mecánico de Savary -Y varios piso; , loswprimeros esfuerzos 
Newcbmen (predecesores ilumina- para hacer núestra cartogtafía; la 

' 1'' :',\. 

/ 

. el 'tiempo,_ con mayores o menores / 
retrasos. De todo ello lo más sor-

:, prendente y penhJrable para Europa 
y para el mun~o_,d~.,hoy_es la Revolu-

· .. ....... 
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·1,cion Electrotécnica. Coulomb; Am-' 
pere y Faraday sentarpn ''sus funda- . 
mentos científicos. Ohm, Lórd Kelvin 

' /J.-Y Maxwell profundi~jfon en su tef 
ría. Morsé; Wheafatpne, Edi.son::, 

·. Siemé~§,··Tesla y StetnmetzJ;;,con-
virJifio( JJl mara\7illo~,~ie~ij~ad 
transformadora del mundo y,,en una 
de las más ·pvjante~;1·ndnstr1~,S;de los · 

. :·grandesfpai_s~s._'. . ' ' ! 

/ --"" ' En 1819, cuando. C9iowbia n.~~ 
-·ció a l a vida independiente;· en Eu-

-., ropa .pullía la Revolución Ind~s,trial 
~ '· y Londq~s era la capital del mund,o 

¡;,. r /·''· 
¡ 

ev.. todo sentidn., }J'uestró país dio Ysk . 

¡ . 

,\<-, ~ • ' ~, . ,,~ . ,J • 

La pnrrteta.gran empresa propia-
mente jrtdustrial y propiamente co

,, lombiaba,nació en 182°f~Fue la fe
;, Tiéría,.de Pach-0 que :en medio de vai-

:· : ehés y >pros.lemis, ,vi~ió" casi 70 
años. Sant~nde"r la propició, como 
propició 1~ aparici9n de lá.s prime
ras fábricas colombianas, que surgie_.,.. 
rpn con notables toques de técnica 
moderna para su tiempo: tejidos, 

. polvoreras, cervecerías, locerfa.~ vi
drio,.papel y otras. 

Los buques de vápor de ,Elber's 

,iñtoncés';\muesttas tempranas qe iriÍ~·( !-,,,11!!!'!1-!!,~ !!11~'-f' 
' ciativa tecnológiea,e 'i:rttl~túal oajo,,:·-- .,, ~L_:="=_=----==-· =-=-~=e===~===== 
la guía del golt~trt~op1broso . 

'"lfen el Magdalena y esta~primer~s fá-· 
bricas pioneros en B,ogot( noif'pu
sieron en ·contáéto con.- las maquinas ,, 
de Watt y con la caldera de ,vapor; 

que f~e;San.tander._Wájiinos· la pri
. mera-Misión Científica, dirigida 
. por Mariano del Rivero, acompa

ñado por: Boussingault y otros sa-
bios que Zea contrató e1,1 Pads c9p 
Cu vier. Vino en ese momento ·"d~~ . 
París, élespiiés de un lq.rgo exilio y°"'%v; : 
de graduar,se en Zaragoza .. de inge
niero civil' y mijjtar, 'et primero de 
nuestr,q~ cblegJs.coÍnpat~iota~,.don 
Lino dé Pombo .. S~ abrió en Bogo: 

' , .• : ··· ·,~; ji . . • 

tá · la prj merá Eséu1~1a.:Mus~o de 
•, ·Minas: Sant'.ander reabrió el Obser
.. va torio A'stronoml'co; creó la U ni:-

(' versidad· Centra.~. _ttajo lo__s..'.huques 
de vapor al Magdalen_a, i sácó de 
la nada una red nadonal de ::escue
las y colegios. A _las minár de oi:9 
de Antioqhia vino, también por 
iniciatij a saniaq.deriana, 4~a pléya:.. 
de _. de grandes ingenieros europeos; . 

··D'e ( ireif('el Illismo Bo,ussingault, 
Moore, Nisset; Walker,.Jhonson,,,,etc. 

~- qu~-tecnificargn enormemente la.mi
nera. Ellos· trajeron el :rúolinó:.,de . . ~ r .. , . ., 
~Json~s, la .,,química de los minera-
Je,s, -.Ja~ metal.urgía extractiva, la¡' hj

.. 4,ráwfi,ca apli~ada,las bombas de_,mi - / 
·, dera para agua, la agrim~nsura ·de' su 
tiempo, el trabajo ª'salariado y la·sb- ,i. 

ciedad de~ capítal~~ .. ;·., ,-,_ · 
. ~): c~~-9' . 

, . . - ~ 
con el alto horno-;rcon fos ·prin~1pa- _ 
les productos· qqímicos industfiales; 

· c6h la fundición de hierro en' crisol; 
con las máqu1nas ~ovjdcis·pq;r agua; 
y. ~on las _im_idades inglésa( ge me- :' 
dida: la libra, le pulgada, ef pie, la· 
arrob~. Aprendimos a.\fs~r el carbón 
veg~tal CQtp.(t reductor de hierro y la 

'·, calza c'Ómo fundente si<ierúrgico. 
Aprendim0s el pudelado,para, con

'\'-yertir el arrh·bió 'crudo en hierro ma
-' 1·é1bl~ para fÓrjar. C~nocimos el pri

mer)orno' para,{urtdir vidrio y la 
s··s~d~que e~to';equiéré. COJ?. sodh fa
,. bricamos también los priríleros 'j:a,: 

bones; Nos llegaron las hiladoras,y:! 
los telares mecánicos en hierro .re.- ':: . ; / 
cien inventadbs eµ) nglaterrá. En ~J;l ·· ,-~ 

alarde .. de inventiva, aprendimos a re
frigerar para lfaé,er cerveza. Para ha-

• ,,,, ,, cer locería:fina_Se "encendieron hor-
~ nos a c'arbón de alta temperatura1,Se 
! fl__ :, trajeron tomos para tornear r,:ietáles 

l)

I \~ ~-:' y madera. Todo epo en el brev~ l~p- :· 
L:~ so de 1825 a 1845. . 

Lamentablemeµte el me~~3:do es~ \ 
hecho, la falta de ,:capital y las gue'-

... ~:Yrras -~\viles aquejaron desde el co-· 
· mienzo esas iniciativas. Y en 1850, 

. un.-aperturista sin sensátez, don 
Florentino González, abolió los 

\ 



aranceles proteccioniSt¾§. qhe San
tander y Márquez hablan fija<;io. Con 
ello murieron casi todas las f!bric;as 
recientes y la rnayorfa, de'los '1)1if~s 
de taller~s agesatíales,, text,iles, \;ú~-

LA TÉCNICA MAS ELEMENTAL OE LAy,:. .... , 

INO{JSTHIA TEXTIL ES EL HILADO, 

ros, imprenta, vestúario, cerámtca, 
hen~arería y otras que vénían de si- meros électricistas, la pil<¡l de Le-
glos atrás. : , clanché y otros materiales,Para ys-.-

. Tomás Cipriano de Mosquera fue tas instalaciones. Fue nuestro primer 
un gran gobernante y un moder- contacto, bastante temprano, con ·1a 
nizador técnico. Hizo el prin1er Plan electroteqnia que empezaba a flore- . 
Nacional de Caminos y trajo inge- cer en efmundo. Dos años después 
nieros de Europa para ejecutarlo. el,presidente Santos Acosta fundó ia' 
Implantó el sistema métrico ·decimal Universidad Nacional. 
de pesas y medidas. Reabrió el Ca-º~" El primer ferrocarril comercial 
_nal del Dique y reanudó la navega- del mundo corrió en Inglaterra en 
ción del Magdalena. Fundó el Cole- 1835. Treinta años después, en este 
giq~N.a~ional de Ingeniería, que fue lejano y pobre país, su Presidente 

· la primera escuelá"formal y·compl~ta ·1-1:urillo Toro quiso construir el pri-
d~ ingenieros colombianos. Hizo tra- mer proyecto ferroviario, que iría 
zar el p,riipei:' gran mapa de nuestro · ':,' de~tle Bu,e.naventura hasta Santa 

. país, ·ya desprendido de.Venezuela ,,'.[Miria (el mismo que :aun hoy no 
'. y Equador. Trajo a Agusdn Codazzi p·C:exist~). P~ro el país era pobre .' Y la PE AQUÍ AL COMIENZO DEL 

de ,\Tenezue!,a.· Y · se empeñ9 en que ·,ft~~' iyrimfra,lfn~a férrea colombiana la pRóXIMO MILENIO, LLEGARÁ 

se hiciera él primer ff,rrocarril -que ,.ii~ ñi~ierpn en 1870 unos empresario,s, ~i1iL MOMENTO DE PRODUCIR 
cruzó tierr,as bajo bantlera~ .colom- . páµJmqu9leros, desde su c~udad has-
bianas: el''.de Panamá. taPueJt~· Belillo (que hpy se llama OTRA GRAC:Jy RL~,QLUdIÓN 

La Comisió~ Córográfica conce- ~u'erto Salgar, en honor a(Presiden- < ' CIENTiflCA y TECNOLÓGl\~A EN 
bida por Mosquera, impulsada por te de entonces). Ingenieros alemá-
el General Lópe~_: y_ ejecufacla, por nesla construyeron:_ 
Cogazzi, trabaj0-l O años. No nós'tr~;: · '· Así comenzó nuestra entrada va-
jo industria pero nos aportó mucha .; cilante pemsin reserya:ai~mundo de 

,;ingeniería. Como si esa Comisión 1a técnica. Vino luego el ferrocarril 
;fuera poco, el Presidente José Hila- .de Cúcuta al Zulia. En 1874 llegó 
rio López impuso por la ley y con . qsneros, a eiÍiprender d ferrocarril 

, las armas la libertad de los esclavo,s. . ".' d~ .Ánti@quta. Además, el presiden
. En adelante/el trabajohumano cós- , .. j~~llñd:le pidió en,cargarsé de otros 

taría di~ern y -~eb'e.t!?! pactar'se <,E~atro proie~.t9s::#,~forrovias: el de 
bilateralmente. Bastáría este ,último Nerto Colornbia~i~el .d~._Buenaven-

v ,,...;--;. -J _ !:.'\._ •· ,--~- . _,_·.,. _ _ •\:,~ _·,4?J.1, .. - ' 

h~.cho para que la constelación :, tura a(9li, el .4e:1~ifardot-Bogotá y 
Mosquera-Codazzi-López merezca · el ge, D0Ta<:i.a'.a.Hond3:.1 Con su féGni-

, · púesJo de honor entre los transfor- c( con su~"íp,geníér9s y ~ori su pas~ 
pl~dore~ y revolu~ionarios técnicos · m2~~ energía, Cis~eros,; y sush~m.:: , 
4e1 país. 15re's le{«'ebseñaror al. alfabeto" del 

En 1865, el presidente _MurillÓ progreso a1país>r(rim~ dij,era) \nibaL 
Toro y su Embajador Mosquera erff <. Galindo. El trnza~fü,1,,f la niveJ)dón 
Washington trajeron lá telegrafía de de vías; lnsgrand~s mo~imieritos de 
Morse al -~ais. Con ella vinieron in~ tlerra; e,Jpo'iítsi;Y".~hie!;' el'¡mynte rí-
geni_eros trazadores de ruta, los pri- gido m~tálic"cY1y de madef~t fa cal-

NUESTRO PAÍSk 
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dera de alta presión y la&bombas de' :.,leros". Reanudó el tendido de seis decisivb. :t1t esos años surgieron 
hierropara·agua, vinie,fó_n con eHos. carrileras que estaban detenidas ha- nuevas¡ fábricas textiles, la primera 
Trajeron además los acumuladores cía años, y emprendij otfas , nueve 1. de.cen.iento·s, varias cerve cerías, fá-

.. ! .. electricos, el dínamo,ffa luz de arcó ~··_. nuevas. Reyes mantuyo quince fren- > hfiqis M" g~'Seosas·, fundiciones, 
en el faiuu frontal .dé sus locomoto:.-,,,-,· tes ferroviarios mientras sorteaba la , jibdnerías, tet1eríat fos,foreras, ciga-
ras. Traj~rnn también)os ni~~-~ s de más grand~:<~risis trione.taria y eam- . rrerías, fábJicá"S-de galletas; talleres 
p.re,cí'.sióf ijos enseñ,!1,ronp6rprjl}le- biara qu_e hemos conoddot Creó la mecánicos;· etc. Eran establecimieu-
ra vez 1 a fíecesidad ae apreh(1er ine- ·~,oficina fle Longitudes (hoy Instítu- ., tos pequenos. En varios casos f,u~.".'-
cánica, .teÓÍ"if::a y arlICada, ·t~qría de tó Geog'ráfico) y el Ministerio de r~m dotados de equipo ya usa"do ·~TI 
suelos, fresjsle_ncia def materi;iles, . Obras Públicas, al cl:Íál ordenó cons- , Inglaterra o Estados Unidos, porque 

/.,· metalurgLa.'físiéá-,..,y terrrio_qinámiéa · truir las primera,.s y num~ osas ca- . nuestro país era inuy pobre. Pero los 
.-·· ·aplica·da. Nos-enseñaron 'a fundi)r J reteras automovi1ístrca~s éolombia- procesos, e1- know-how, la inventiva 

hierro, a forjarlo y a mecanizado ·, nas, que hizo su administraoión: Ira- y la iniciativa técnica e indus._trial 
para hacer piezas de repuestos·. Ei;i jo los _primeros automotores al país: eran eficaces desde entonces. Que 
esos fe'frocarriles y en. .:·otro_s, Íos, Impulsó la.zpna bananera de Sarifa "'tf eso hubiera ocurrido precozmente en 

.\<Jhreros·'Goloml;,fanos ap.teIT4,ieroif fylarta. Otorgó las primeras com~e- Antioqu{q y no.,erjotras regiones, se 
. talentosámente-much_o.s· ofi-9,io's ·an- ._., siones para buscar petróleo. Múlti- - débió en gran medida a tres escue-: "· 
tes desconocid~~f~jn-~iléJ'aron ma- · plicó por tres veces el kilometraje de ,, las. Una esctJela ~académica~'la4).;'.s-
teriales:q1Je. eraní:úi~~v<JS"'nasta en el líneas telegráficas .. Apoyó políticay· cqefa de Minas. Ytdos escuela&-prác- -
exterfo.r, como la dinamita, la sol- financieramente la telefonía que. .. ticas: la mineríá y los feqocatriles. 
dadurf de estaño y el kerosene. Para empezaba en -~lgunas ciudades; ··~e'" · En la una y ~n las oti~s,. s._e .~,nseña-
sus dolencias de andariegos conqcie- sueltamente\ espaldó les priméras ;.., ban y se aplicabap hasfa'las"ihnova- . 
ron la vacuna de la viruela; el sulfat9 erppresas eléctricas pública~ _y prl-\):t~ ciones tecnológicas más recientes en ' 
de quinina para sus paludismosr~l vadas, que se formaba11 p~ra· suni\1r '~~':~· su tiempp: las máquinas_~-herrafuie~-
suero a:ntiofidico contra las víboras;·\ ," -nisfrar energía eléctrica, ya cp~)as 'i;t'Í tas de preci~ión, la sóldadura autó
el cloroformo para amputar SUS -~ niás mod.emas especifi.taf iOhef 3 gena CO!} atétileno, el motor de ex-
miembros liestro~do~f y el salvar- fases , 11 O .voltios y 60 ctelps por ·,,_ plosión a gasolina, la solcfaáúra eléc-
sán pqfq. SUS incorregibles debilida- s~gUndo_:::Tendió t\~S cables subm~- __ tri ca, ,la trartsmisión 'de rotac;ihn por 
des venereas. De la_esGuela dura pero rinos hacirí ·afuera del país. Refor- , handas y poleas, el motor eléctrico 
efectiva de las mílias, de los ferro- mó el arancel -p'ara proteger sin 'va"' de induéci(m, los engranajes de po-

-,_ earrtles Y,_·d.e;JQS vapores del IÍO sa- cilación a la industria fabril, que pro- .' .. ,. tenciá, }o·s ipstrurhentos eléctricq~ de 
,, lieron. los micánicos, forjadores, liferabaen-Anti~quiacon-lamejortec- illedición, etc. , · '. -~~/-· 

(· fundidores y electricistas qu~j nsta- nología del_ moménto. Así co~oció él En 1922 se posesionó Ped(o 1'$b-
laron varias,,nlÍevas fabt'icas en país el alumbrado eléctqcü inéandes~ . Ospina, el prü:n~r Presidente-In-; 
Antioquia desde 1875 en adelante: cente, los teléfonos, 1ós 'a1tetnad0res, ·' geniero. Fue un gobernante eminen- . ' .:. 
textileras, locerías, vidrietí~'.s, ~abo- el transformador eléctrico, la turbina··· _ te\'. Puso a trabaja:{28 frentes ferró- .. 
nes curtimór_e-s, cigarrerías, fosforé.:: Pelton, el cementoparacÓn§ftuir9~ras.. viarios en todo el territorio. Hizo 800 · 
ras, etc;~,Hasta~ácido sulfúri,co (a.bri- p~bli.cas, el acero~,.!·~~1:~i~r te pará ~~·~;. ~~- de lí~~i{f~g~as ·y -º~_ras como 

,'·. 

có en r886 don Vicente Restrepo en dlf ~1~;1"~, ~)J f ~ , ~e~~~lCO, la ~efrk el tunel de'la Qiuebra y eLpuent.~ .. de 
Medellín:_: · , , gerac.101?- md(fstnal'tqe~ mde, y_~uchas .Girardot. Abrió 3 mil kms. de carre- ~ ""· ,,_. 

De 1804 a· 1809 gobernó el Ge- m~~-ll?11°vacio~es:eé~Q}ó~ic~ ~er:s \eras. Inauguró la telegrafía irialáiÍl-
ner~l Reyes. lJ_nc),de nuestros mejo- ?eJ.? anda~do tp1· pa1s) o9av1a_ I?~Y .- ·' brica intemacion~l. Impulsó fa ria- ·:· 

- res presidentesi'. Desarmó los fusiles · -:p_obr~, pero .que daba pa,sEYs,decisiyos · ciente aviación nacional -constrn~ 
t los ~s~iritns de 1ó's dos partidos que p~ra-é~tr~s al sigti XX Y ]i~h\ moo'er.: . yendo aeropuerto~; C~n ingen'ie~Q.~ 
_ sqlían-0e la horrible: guerra civil de mzar~e: ,, ·\ .J )~¡+'"· •. . · ~lemanes hizo extraordinatios traba-
fas MÜ Días. Formó nUe$tro ejércT- "· rf~rante ei~fpríiner cua~o de SÍ'- ;>jos eh.d río Magdalena. R~co~stru-' 
to profesional, incluyenqo en é( c'on · glo, la'na9ie_nte~1ngüstriañaci9nal se yó a Manizales de sus cenizas·. Fue 
e·special interés, un:·'Batallón de. In- ( convi1ióéh un ael~Jes~ent{ ~on pró- 0t¡:a etapa de intensa indústrializa-
genieros, Zap·ad9r~s y Ferrocarii- blemás'.~pero en cre'e'iinienJo muy ción favorecidapor los legítimos, in-

. ' -~ ....... ~.... .,. •. ',1··1; ···" '. 



,,· 

dispensables y salvad<ireJ aranceles pico y pala. El país adoptó gran nú-¡",~ Todo ell; gracias al acierto de un·as 
aduaneros proteccionistas. Jioy nos mero de innovaciones tecnológicas políticas de 'fomento, con interven-
venden otro inito: Que la susti_tuci.ón e institucíémat~s que nos llegaron por ción del· Estado, que, si bien tuvie-
de importaciones y e-l ·arapcel, pr9- muchas vías: _equipos, materiales, _. r~n excepcid~~s, persistieron f ·lo ,-
teccioni§ta, flleroñ in~entados ej in- procesos, ciefi~ias nuevas, lmow- ·'farg9; de goJ¡ietuos políticamente 
püestos por la CEPAL Gran error! how; procfuc,tos novedosos, más e lec- mur,-,qiforente_s, pero inteligentes y . 
Losjnventó el economfsta alemán tricidadt,,.otros consumos, jdeas po- de~grandes·estadistas. ~: · ~ -~. 
~ist· para el imperi9 alefuán y para , líticas, sindicatos, gobiern .. os más , .. ,., ·· · · · ~· ··\· .:'l "',,.,, • ' 

la,ZoHverein que creó Bismarck. Los grandes, más comercio internaCio-
Eslá boga de la "apertúra" ya le 

he cos~do (y re costará) i;nucho a . 
aplicó y los aplica Estados Unidos, , nal, más inversión extranJ·era (de la C 1 b. "-. _-: ·, t · b · . , o om 1a: . empte_§aS q11,e qme ran; 
con-,rigor, desde entonces hasta hoy. benéficá··· .. ,Y. de la otr,_a), puertos marí- · - · q~semgle-o qu_e.aumenta; ruina de ldf "··.,. 

· Y .en Colombia la aplicaron afortu- timos yae"fío, más y más servicio.s ·· salarios; más injusticia social; sa:- · 
nadamente varios gobiernos, empe- públicos, más y más camiones. Todo ' ·· 

d 
. queo en grande de sus riquez~s na-

zan o :Por Reyes y Ospina, y conti- ello acompañado por un proceso de ~ . turales; más delincuencic1;; mucho 
nuando conDlaya, López Pumarejo"/' ín~ustrialización, de modernización 
y otros,. hasta)os dos Ller:;is.. y de progreso general ·(varías vece .. s , w ás contarriinació,11: .Esta boga va. a 

· terminar .:.mal. Peró· va a ,terminar,, 
En mi libro "Políticas Econórríi- · con pasos hacia atrás), que entre .por'que ,e'.(!: éilgúu.,pwmento volverá 

ca~¡;J)esurrollo Inqusfrial y Tecnolo- 192A y 197 4 hizo crecer la econo- la cordura>- ;i:·~·t,::-~· }~~:-." 

gía en Colombia "1925-197-5'' he,.ex- -mía nacional por un factor éercano · -~, "',,. . .._., 
puest0. y he mostrado toda la tran,s- iTO. Muchas series estadísticas así Cuando..,,p;~e l; máUChora que 
forma~ión '· te·cnológica de esos 50 lo1nuestral}: el PIB; el consumo de hoy vivimos, Y cuando el desarrollo · 
años .. Viéndola en retrospectiva, con- .. ,, :;,, en~tgía; el comercio íñterno; el co- económico, la justicia social y el pro-
tra las -inmensas dificultades de un ,,/'.mercio externo; el movimiento de greso .técnico vuelvan a sus carriles, 
país pobre, gesigual y expoliado de lG9.arga\nte;na; la producción de c·afé; ~~unos a tener una interesantísima 
sus recursos naturales, esa evolución el :valor agregado en industrias, y .· ,,[perspectiva para la "in~~lligentsia" 
resulta s01;prendente Yigo:rgsa.,- En ?tt-Q(T9go ello a pesar de nuestra ·,.¿J técnica y profesional del país. Con-
ese medie :siglo ,surgieron muchísi- caren.Qtélv'"<le capital, de mll¡'chos tras-: sistirá en la:s; 9portunida~ de reunir 
mos nuevos ferrocarriks, muchísi- tornos" políticos, de la Segu,nda G!,1~- sus f~f rzas c_6n.,efsé,ctor productivo 
mas nuevas fábricas , y se electrificó ria Mundial y ottás -postéffores; y de y cqn los .,empresarios rrtás1:lúcidos 
el país. Se construyeron 12 mil kms. que el número de colombi~nos se para reimpulsar ~Ldesarrollo indU§-
de c,arreteras, ,en sumayór parte\con cuadmplicó en esa inedia centuria. trial colombiano con un· sustanCial 

aporte de tecnología y: d~ ,ciencia ási": 
milada por colqmpian,ós y ·hecha<por 

C T INbUSTRIAS COLOMBIANAS. PLANTA bE LA CoLOMBIAJVJ4 

l!JVIVERSAL ])E PAPELES S.A. -COLPAPEL. - ! 

colonibianos. - f __ - · 

.Será la hora de que nuestros aca
démi~ós-y experimentadores, salgan 
de sus torres de marfiJ a-conocer la 
agricultura, la industria, la minería, 
y, en'ge11eral la econoínía cdlombia
na, para que palpen éuáhtó se nece
sita de nueva ciencia y nué{'a tecno
logía. Será el momento de superar 
el divorcio que tradiGion

0
almente'he

mós mantenido siepíprn,_entre,lá so¡ 
ciedad y sus sectores productivos, 
por'un lado, y fas universidades eón · 
· sus in,vest igadores, por el otro. ,;. 

_En las áreas,,científicas @e co
nocemos un poéo, habrá inuchas 



~- .1 ~ry··"\ ... ~·-.. , ~ 

;))' , . .f. ,, , , r - .,. _.,. -~. , --... ·; - ·i_,¡ \. 

·Jopprlmüdades de aplicaJ el'c0hoci-; ,..rrreformuladas, los materiales ,wm- El desJ±ról~~el carbón y de sus ~x-
mieJitp básiQ,o de las Jn~l llama,pas ~.. 'puestos, losj)lásticos d:h'iductores y portacipnei o;abren las ,-puertas a un 
«cienéias.púras» para ciar respu~stas . otros'; .modificarárr prodi:ifüos1

, equi- ffü(n'ptograina de cie_néíaiy tecnolo-
.! ~"·1.~ef(éac~_§ a nu~stras <;ft'.f>encias soci~ / pos:_sa!idacles y cono~imierltof ne- gj~ <}Plic!das~aí: ~~Eiaq~U~_de este 

les; a riu~stros gr,áv~,s.J-prqbl~as5r' cesa,riós;· asi_ como ~biéri abrirán m111eral y a SU,,S_ nutner.2._so& pro(fesos 
.. . :, ambiélltáles; y a los ,muchó§:fetos . posibilid~q~s hoy i.í1sospe"éha5:l,as. ind;ustriaks. -~~~- l · .. 

''- téG¡rqló~}~9S que eii~r,~JJ:'6;· -~~;~~- .. ; La b19te¿nología y ia ¡i'~~ i,~;ía . 'Las mJ refinadas técnítas~- ~léc-
l~: -- ~-{lando, _y( }fnmnart~9 ~r s1gl(:)"XX. -"'g~J;iética,:aplicadas son otra gran.pio- ;1 trioa_s y electróniéi~ deben aph~ars~' 
· _,7

1 

Ter~i~it~J)lOS .(sté1/farg( disq~i- ·: ) n~sa pafa nuestras tijg,us,trias··ae ~li- \aJ di~eño y a la.eonstrucción dé apá,. 
~., .. ~'-sición §eñ~Híiido.:~lgunos aspectos . µre~tos / :(orestale~( agrpquí!Wcas,, rafos y componentes· de este tipo, 
/•'c\entíficos!c'oncre"tos,~;~µe'-Sexfriect . •/ téxtiles y las demás,,agf(?f~}idf,es, I:,os!' 'p~ra exp'ortar;,; '•·$.' ~ rf\ V 

~, ~&1ari0J p9;ible4 p:ofun~izat 'én.-_~~--,, ~~::\,,~~chos tem~s di'entífi/§!. que. s~~:~ I:0s,füié?s "t los químicos, ~etán 
~o~hp,, en serv1c10 de mu~ho~yro.:.-~- , cita~ l~~ fenomen~~ de ro~am1ent~: . Uamado,s a ~_phc.a[J:n:ucho ~as ~_us-

·. . blemasJ1ue presenta hoy)a tecnólDi Y fncpo?, ~orroswn, ~~lclfl~ura},r . +conociinieñfos científicos, p~ra- ef. 
.. ~JÍª inq~~trial. -·· :~·' f ... -~.-· _.; ~-it;, otras'üpe.rac1pnes c~n sol~dos,, va~ a , .. ~provec~amientQJ:le, los nú"mero~9s 

.,.. , "" Ved·~ ucñá~ posi~ili~'(ae),. I}~'a;~,
11 

s~! ~nr amp~ m~y n~o e mtere,.~~1?-l~ : ,n1ineral~s.,n~-1;1etálieós que lá natu= ~~-
d · 11 1 .,J , # ,_., , · "'1.d ·1 ~. \., dqnde: los cie,ntificos colomfüanos - raleza denos1to en-nuestro suelo-(ca-e e as es a g on e os · ½ d , h d · ·fi ·· , Y,,. " •• "' ., 

l'. "' . t· d ;., '·t· ' d . po ran_ acer apo ~s s1gl}l ic~trvos ··" füas cuárza' caolín feld~~'8rto) '( . SlS emas e con ~aJCO y e . . 1 Ad / ' 1 .e ' ' ' ' ~ vy ' 

'\;$f. registr~?détipo,eléctr6'nico y,~ompu- y qngm~ es.,,, emas, OS ei.e~!~S\·~- pc!fa dafÍe:S, ínás'\ mejore-S"'US.OS 
& . ...,.... . contammantes de los procesos,,1,' , · · "" ·• t"' · 

- ., ¿!.·. ·tanz~~o, que entrarán a ejercer mu- . ,., ., ·· · ,, .: ..::i~· :r1
.,, ceram1co.~, , qynr.n~os y ... ~ons ruc.ti-

/'. chísima( funciones que hoy no; se fabnJ~s 1e?1.~~~daran qu~:~e ªP1:~Y~:1,~/ v~~· Algo· ?are~\~?· h*b~a .~.t ~acer __ 
1 .. ,. . . 1 a su diagnostico Y solucwn la 11J.ElJ0f ",,. la metalurgia qumüca para las mdus ' · cump en,-o- que se ejercen m~nua -, fi · / ", · 1 · · af · , ,, , -· · _ - , -.: 

. i:) · 11 · b fi : ;, · t · 1~1~? .-qmmica, ª mejqr ~ste- ) stl~ª trias que 'usan minerales ínfilálicos i 
+ mente. e e_ 0 S~ ene 191.anan ~ , ,- . ~ la mejor biología que pddañ1os ·c6, · · ' · _, ··:. ,· ··· "' . 

chos temas de metrología mdusttiah"" J,: ., : i. ·:·:, ? '~- 7 (h1,erro, manganeso, ~9fur_e y plomo), 
1 p • ~ , .nooeF · - "' · · i 1 ·· t 1 · fí · -s ' t d 1 controI·de pro?esos, ~o~i4cación de ~:;~ .. r-; ·\ · _ '. . - . __ ,. .· : ,t -'l//J.v · Y ~ m~): YI~ª _1,s!ca respec º· e _os 

materiales fY níedi,9_iójí" q
1
~ tiempos y , >:"La capacidad/ ~~duSfrni:: co~~,m,. ."' a~eros, -.el alµm1m~ y)a~J~p-oal7a-

productivrdadt-il ~ 1:tfj ·:, '.\ ~fo~~ª Pª1ª -P,rod~Clf ~aqqJ~ati,~:·3/ .. -~10ne~ ,aso~~~os_as_"'q~~ 1:\S:ted.e_~ ~o:. ·<, 
: , ,1i t, , . . ". · . , '.~ · _ef!~lpo -~:~.J ?dav¡~---~x,.1gua. E~ f9,s- =-~, nocei,;an. r_;,: · . -. -- . ' , . 

:º ~\ggvan de~arr~.~?. ~ernel}~Ja~ años ven1tter9s-tepdrá que expandir- : J ""'·:- • ' " • •. '. ~- , , 

~ ~"'='-- _,,, :an 1_1_ c_ ac10nes de-nüesVo_ s · maten al es 1 . d · .. 1_ t. , · -. d. -·b· ,i; ; .,._ ? __ n PP_ ca_ s Pª_ la_bras, de aqm al co-
't'.¿_ _ _, ·~ .• ,., . , - . . · ; , , se ace1era amen e y a eso e eraH. ,:,,.fi • a:·"-}, , · . ·¡ · 11 

-~- 9.,uand0: i'a'S"nuevas ceramrcas tfa fi- l' · . , :. d · h., .. .. , ,. miep.zo eproiJ11J.O;m1 emo, ega-
\;b'ra·-·de"0ct}r-ttó~po, ,., las_ ~lea;i~nes ap 

1
.c~~~e ;~~:r ,i~ros e mul~ . a~ es:-~{ -·~r-¡l1~~1:1~~fü_ctd~ P.i@Ñuci\ otra~:g~an 

-~ _.,.' , r ~ecia. i a el, it~I~os Y met~ urgist~s: "~ rev(')luc10n c1ent1:frca y te,ono_log,1~a ._ 
·,,., . - s,4'<;;f{/ .; \~"'~ . .\ ert l}U~stro 'p¡¡iís. Esta vez consistirá~ . 
'Y /'LANTAS DE MAlVU!JCTlÍB¡fS _l!E_,RISARALDA ·-, etfreunir~a-CiéntÍfiCOS y académicos~· ·,· ·-~ 

, ~ t' : . . '.,,. \.;. ., ~0n ingeniere~s ../ ,empr~§árÍ'os . para\\ '., r¡ 
_ ·~ \~.}) -·, q~e e.lsaber de)o,s)1rimeros. hoy'muy ,~'1\ 
. : r:Z-t:;.¿~ poco\ itilizado)ienrigue.zca y mejo- .. ---~ 
f _- ,;;. re" la prod~c~i{5n'.,ªgFíc; la, minera, .. ~f 

ª ,{·:/{',,} energéticfé" fñdustrial det país .... ~ón .~ ~-'· 
.i :'~\,,1 {beneficios )(justicio P~!§; todos. --;tJo 
•'t ·: .. , ' ,: haberlo hec)lcf:antes es una>sen,sible .,., 
~!'-..:;¡¿;'' \:·<\falla histórica de \J,niv,ersitario&-l de ~·~ 

.,., 
¡· 

• N - .e " ·1.. . -·. .:t- .: "'· ~· _.-

~ ., · .. productore,f Segu.rátjJe~pte c~an,dq/;~ ' ·.,~ \ 
/ Jogre, en lo?f próximos años,,prnd1Jr 

~iré .un «salto cuántico» no sólo fn 
.):q ~ riqt{eºia del país .-súio ,en\ ~,~"apa: ' 

ci~ad: para génerar ciencia y)fcno-
¡. - ••• :"'1-étía_qúe,, sean verdaderarh~hte co-

lonibiañaf & ~ ·'. 
í 




