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RESUMEN

El periodo  presidencial del general  Gustavo Rojas Pinillas, no obstante que
se caracterizo por  marcar algunos hitos en la  historia contemporánea, por ser
el único gobierno de facto en el Siglo XX, mostró cierto inclinación populista,
pese a  que algunos historiadores como Marco Palacios no lo cataloguen como
tal.

De los rasgos  prototípicos  del populismo económico  descritos en la literatura
económica, tan solo uno  (tendencia redistributiva del ingreso) tendría cabida
en este episodio populista. El comportamiento de las variables
macroeconómicas incluidas en este  análisis  no registro mayores altibajos,
durante el periodo escogido. Con respecto al periodo precedente (1948\1953)
y el subsiguiente (1958\1962) el desempeño  de estos agregados económicos
fue inferior a los niveles  observados.  Del análisis efectuado se concluye que
el Gobierno de Rojas Pinilla no fue populista en lo económico.

Palabras Clave: Populismo,  variables, economía,  gobierno, Rojas Pinilla.

ABSTRACT

The presidential period of general Rojas Gustavo Pinillas, even though I
characterize myself to mark some landmarks in contemporary history, being
the only government de facto in Century XX, showed to certain inclination
Populist, although some historians as Frame Palaces does not catalogue it like
so.

Of described the prototípicos characteristics of economic Populism in economic
Literature, so single one (redistributive tendency of the entrance) it would have
capacity in this episode Populist. The behavior of the macroeconomic variables
including in this analysis nonregistry greater bumps, during the selected period.
With respect to the preceding period (1948\1953) and subsequent (1958\1962)
the performance of these economic aggregates he was inferior at the observed
levels. Of the conducted analysis one concludes that the Government of Rojas
Pinilla was not Populist in the economic thing.

Key Words: Populism, variables, economy, government, Rojas Pinilla.
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INTRODUCCIÓN

El populismo, en sus ramificaciones
política y económica, ha tenido como su
mejor “caldo de cultivo” los represados
e insolubles problemas sociales
incubados en América Latina, a lo largo
de muchas décadas. A la par del
paradigma populista, surgió también el
reformista, como paliativo a los brotes
revolucionarios que se propagaron en el
continente a mediados del siglo XX.

En Colombia, particularmente durante la
segunda mitad del pasado siglo se  dieron
algunas manifestaciones   populistas,
vistas  a  través de  dirigentes políticos
como  Jorge Eliécer Gaitán  y
gobernantes como Gustavo Rojas
Pinillas, quienes enarbolaron un ideario
muy próximo  al estereotipo  del
populismo clásico.

En el presente ensayo me propongo
responder  un interrogante no resuelto
en la  historiográfica colombiana,  si bajo
el régimen militar de  Rojas Pinilla  tuvo
cabida  el paradigma populista,
examinado principalmente en  su
vertiente económica.

Una aproximación teórica

Según algunos analistas (Dornbusch y
Edwards, 1992), el paradigma  populista

tiene tres componentes: “usa ‘la
motivación` política, la retórica
recurrente y los símbolos destinados a
inspirar al pueblo’; se basa en una
coalición heterogénea donde predomina
la clase trabajadora pero que incluye
sectores importantes de los estratos
medios y altos que la dirigen; por último,
el populismo implica un conjunto de
políticas reformistas que intentan
promover el desarrollo sin provocar un
conflicto clasista explosivo” (Dornbusch,
1992:17).

Para diferenciarlo del populismo político
los autores definen el populismo
económico como “un enfoque de la
economía que destaca el crecimiento
económico y la redistribución del ingreso
y menosprecia los riesgos de la inflación
y el financiamiento deficitario, las
restricciones externas y la reacción de
los agentes económicos ante las políticas
agresivas ajenas al mercado”
(Dornbusch, 1992:17). De otra parte,
Roque Fernández concibe el populismo
“como un enfoque que destaca la
redistribución del ingreso mediante los
gastos públicos y las políticas de
ingresos, mientras descuidan los
problemas del financiamiento deficitario
y la inflación” (Fernández, 1992: 143).
En esta misma dirección, Miguel Urrutia
anota: “Hemos definido la economía



5

APUNTES  DEL CENES
I SEMESTRE DE 2006

populista como el intento de redistribuir
el ingreso y el poder con la herramienta
de la administración macroeconómica;
el uso de los tipos de cambio, la política
salarial, las políticas de precio y la política
monetaria”(Urrutia, 1992:430).

De otro lado, Kaufman y Stallings,
consideran que el populismo económico
“supone un conjunto de políticas
económicas destinadas a alcanzar metas
políticas específicas”, añadiendo: “tales
metas políticas son: i) movilizar el apoyo
de los trabajadores organizados y
algunos grupos de la clase media baja;
ii) obtener un apoyo complementario de
las empresas orientadas hacia el
mercado interno, y iii)el aislamiento
político de la oligarquía rural, las
empresas extranjeras y las élites
industriales de los grandes productores
nacionales” (1992: 25). Asimismo, “las
políticas económicas necesarias para
alcanzar estas metas incluyen, pero no
se limitan a i) los déficit presupuestarios
para estimular la demanda interna;
ii)aumento de los salarios nominales con
controles de precios para lograr una
redistribución del ingreso, y iii) el control
de la apreciación del tipo de cambio para
reducir la inflación y aumentar los
salarios y los beneficios en los sectores
de bienes que no intervienen en el
comercio internacional”(ibid), vale decir,
los bienes no transables.

La faceta política de este paradigma, en
que se pone de relieve su carácter
autoritario, la resumen los autores de la
siguiente manera: “las elecciones pueden
suspenderse, los partidos y los grupos
de intereses pueden proscribirse, el
Congreso puede ser clausurado. Las
condiciones que condujeron a una
intervención militar (el tipo más
frecuente del régimen autoritario)
pueden ocultar también las divisiones
sociales a corto plazo. En esas

circunstancias, las políticas populistas
son improbables porque el Gobierno no
recurre primordialmente al apoyo
político. Sin embargo, el final de un
periodo autoritario podría generar
políticas populistas que intenten suavizar
la reputación de los militares antes de
que regresen a los cuarteles” (Kaufman
y Stallins, 1992:37).

De igual forma, dentro del ciclo pendular
en que se alternan  gobiernos
democráticos con dictaduras, los dos
autores  atrás mencionados, sostienen:
“ a largo plazo, un régimen autoritario
será reemplazado sin remedio, lo que
genera una democracia en transición.
Por diversas razones, una  democracia
en transición será  particularmente
susceptible a las políticas populistas”
(ibid). Una democracia en transición es
entendida como “aquella que recién ha
cambiado de lo autoritario a lo
democrático; deberán realizarse algunos
cambios de gobierno antes de que pueda
considerarse seguramente consolidada
una democracia”(Kaufman y Stallings,
1992:36-37).

El núcleo visible del populismo
económico  está centrado en las políticas
redistributivas del ingreso, a través de
incremento del salario mínimo, las  que
concitan el apoyo popular. De allí que
Eliana Cardozo plantee que “los salarios
mínimos, la columna vertebral de la
redistribución del populismo, no han
podido superar la pobreza de América
latina. Los pobres se encuentran en el
campo y  en los sectores informales,
donde no se aplican los salarios mínimos.
Los programas de seguridad social de
base amplia tampoco pudieron enfocar
los recursos a los pobres” (1992:85).

Con respecto a Colombia, aparte de los
trabajos de Palacios y Urrutia, no se
encuentran referencias explícitas sobre
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experiencias populistas, distintas al
populismo político, uno de cuyos
representantes fue el líder liberal, Jorge
Eliécer Gaitán. Miguel Urrutia,
destacando el supuesto manejo ortodoxo
de la economía colombiana durante el
siglo XX, que propició una estabilidad
política, sin tentaciones golpistas, afirma
categóricamente: “Colombia no ha
tenido políticas macroeconómicas
populistas en este siglo”(Urrutia,
1992:422), agregando, página adelante:
“me parece que la suavidad de las curvas
es una buena prueba de la ausencia de
populismo económico” (Urrutia,
1992:423). Este autor reafirma su
percepción concluyendo: “la suavidad de
todas estas series estadísticas demuestra
la ausencia de políticas económicas
populistas” (Urrutia, 1992:427).

El populismo económico de Rojas
Pinilla

Premisas Básicas

En este acápite  se busca determinar si
los rasgos descritos sobre el paradigma
populista  tuvieron o no cabida en el
periodo 1948-1962, periodo en que se
enlazan la emergencia del gaitanismo
como corriente política populista, el

episodio de autoritarismo seudopopulista
de Gustavo Rojas Pinilla y  la iniciación
del bipartidismo instaurado con el Frente
Nacional.

Los supuestos sobre los cuales
descansaría el  paradigma de populismo
económico en Colombia serían los
siguientes:

1. Aceleración del crecimiento
económico y expansión de la
demanda interna, como
consecuencia del aumento del
consumo del Gobierno Nacional;

2. Aumento del gasto público,
particularmente el de inversión y en
el crecimiento de las obras públicas;

3.  Incremento del déficit presupuestal
como resultado del financiamiento
deficitario del gasto público;

4. Redistribución del ingreso mediante
reajustes del salario mínimo legal;

5. Desbordamiento de la inflación.

La hipótesis de trabajo más plausible es:
¿tienen validez los anteriores supuestos
en el periodo presidencial del General
Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957)?

Cuadro No. 1
Evolución de las principales variables de la economía colombiana

1948-1962

Año 
Ingresos 
Totales 

GNC 
(millones $) 

Variación 
anual 

% 

Gastos 
Totales 

GNC 
(millones 

$) 

Variación 
anual % 

Déficit  
(-

)/superávit(
+)SNFC 

(millones 
$) 

Deuda 
Pública 

Nacional 
(millones 

$) 

Variació
n anual 

% 

PIB a $ 
corrientes 
(millones 

$) 

Variación 
anual (%) 

PIB a $ 
constantes 

de 1958 
(millones $) 

Variació
n anual 

(%) 

1948 400,1 - 412,3 - -12,2 521,6 - n.d. - 5.750* - 
1949 405,7 1,4 411,6 -0,16 -5,9 520,9 -0,1 n.d. - 6.253 - 
1950 573,4 41,3 519,7 26,6 53,7 511,1 -1,9 7.860,5 - 14.688,8 - 
1951 734,7 28,1 728,8 40,2 5,9 523,0 2,3 8.940,9 - 26,5 15.146,6 3,1 
1952 756,8 3,0 788,0 8,1 -31,2 563,0 7,6 9.650,9 7,9 16.102,0 6,3 
1953 915,4 20,9 980,0 24,4 -64,6 580,7 3,1 10.734,7 11,2 17.081,0 6,1 
1954 1.287,1 40,6 1.109,8 13,2 177,3 711,8 22,6 12.758,8 18,8 18.262,3 6,9 
1955 2.080,1 61,6 1.259,7 13,5 820,4 615,1 -15,7 13.249,8 3,8 18.976,1 3,9 
1956 1.319,4 -36,6 1.356,8 7,7 -37,4 757,7 23,2 14.862,8 12,2 19.745,7 4,0 
1957 1.242,3 -5,8 1.349,3 -0,5 -107 1.002,4 31,2 17.810,6 19,8 20.186,2 2,2 
1958 1,782,3 43,5 1.701,3 26,1 81 1.398,0 39,5 20.682,5 16,1 20.682,3 2,4 
1959 2.086,1 17,0 1.874,6 10,1 211,5 1.387,2 -0,8 23.648,8 14,3 22.176,9 7,2 
1960 2.477,3 18,7 2.294,4 22,4 182,9 1.501,1 8,2 26.746,7 13,1 23.123,4 4,3 
1961 3.272,1 32,1 3.495,2 52,3 -223,1 2.196,4 46,3 30.421,0 13,7 24.300,2 5,1 
1962 3.070,9 -6,1 3.386,0 -3,1 -315,1 4.673,0 112,7 34.199,2 12,4 25.615,3 9,5 

Fuente: Banco de la República, Principales indicadores económicos 1923-1997,1997.
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El PIB para los años 1948 y 1949 está
calculado en $ constantes de 1950.Los
años siguientes se han estimado en $
constantes de 1958.

En primer lugar, el PIB nominal se elevó
sostenidamente, excepto el año 1955
(véase Cuadro No. 1 y Gráfico No. 1).
El PIB real creció el primer año del
periodo, para luego caer en los años
subsiguientes, hasta recuperarse en la
víspera de la caída del régimen. Podría
afirmarse que no hubo una dinámica

espectacular, ya que  su ritmo, si bien es
cierto, nominalmente estuvo por encima
del observado en el periodo 1958-1962
(5,63% frente a 5,61%), a precios
constantes fue inferior, al situarse en
3,72%, por debajo del periodo siguiente
(3,96%). La balanza comercial registró
una trayectoria fluctuante, favorecida,
inicialmente, por el repunte en la
cotización de las ventas externas de café,
cuyo máximo precio se registró en 1954
(0,80 dólares por libra).

Gráfico No. 1
Comportamiento de la economía nacional 1948-1962

Los procesos del populismo económico del gobierno militar.
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Fuente: Cuadro No. 1

El consumo gubernamental, fuente de dinamismo económico, a través de  las compras
estatales, no indujo transformaciones sustanciales, pues su contribución fue
insignificante (véase Cuadro No. 2 y Gráfico No. 2), siendo predominante el consumo
privado que absorbió más del 90% del gasto.
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Cuadro No. 2
Composición del Gasto Público (millones de $ corrientes).

Año Funcionamiento Variación 
anual % 

Participación 
% Inversión Variación 

anual % 
Participación 

% 
Servicio de la 

deuda 
Variación 
anual % 

Participación 
% 

1948 204,0 - 49,5 145,8 - 35,7 62,3 - 14,8 
1949 242,1 18,7 58,8 110,0 -24,5 26,9 58,7 -5,8 14,3 
1950 296,1 22,3 56,9 158,0 43,6 30,4 65,5 11,6 12,7 
1951 390,0 31,7 53,5 250,0 58,2 34,3 88,8 35,6 12,2 
1952 435,5 11,7 57,5 235,0 -6,0 29,8 99,5 12,0 12,7 
1953 604,9 38,9 61,7 270,0 14,9 27,5 105,1 5,6 10,8 
1954 673,9 11,4 60,7 354,8 23,9 32,0 81,1 -22,8 7,3 
1955 150,5 -77,7 11,9 401,0 13,0 31,8 708,2 773,2 56,3 
1956 1.256,0 734,5 92,6 n.d. - - 100,8 -84,7 7,4 
1957 1.230,0 -2,1 91,5 n.d. - - 119,3 17,1 8,5 
1958 1.528,3 24,2 89,8 n.d. - - 173,0 45,0 10,2 
1959 1.718,4 12,4 91,7 n.d. - - 156,2 -9,7 8,3 
1960 1.412,4 -17,8 61,5 682,9 - 29,8 199,2 27,5 8,7 
1961 1.682,7 19,1 48,1 1.532,0 124,3 43,8 280,5 40,8 8,1 
1962 1.868,4 11,0 55,1 1.243,1 -18,8 36,7 274,5 -2,1 8,2 

 Fuente: Banco de la República, Principales indicadores económicos 1923-1997,1997.

Gráfico  No. 2
Composición del consumo final (millones de $)
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Cuadro No. 3
Proporción del ingreso y del gasto público como proporción del PIB  (%)

Año Ingreso Total/PIB Gasto Total /PIB 
1948 - - 
1949 - - 
1950 7,3 6,6 
1951 8,2 8,1 
1952 7,8 8,1 
1953 8,5 9,1 
1954 10,1 8,7 
1955 15,7 9,5 
1956 8,9 9,1 
1957 7,0 7,6 
1958 10,1 8,2 
1959 10,5 7,9 
1960 12,2 9,6 
1961 10,7 11,5 
1962 9,0 9,9 

 Fuente: Banco de la República, Principales indicadores económicos 1923-1997,1997.

se tienen en cuenta los niveles
precedentes, para contraerse en 1957 y
recuperarse en 1958. Durante el periodo
considerado el incremento del ingreso
rebasó al del gasto hasta 1955, cuando
se revirtió esta tendencia, mostrando
signo negativo, para  recuperarse en
1957. Lo destacable es la expansión del
ingreso en dicho periodo, sin que el gasto
haya crecido concomitantemente (véase
Gráfico No. 3).

Es notorio que durante el régimen militar
el gasto  público, como proporción del
PIB, se mantuvo estable, en tanto que
el ingreso  experimentó un crecimiento
hasta 1955 cuando empezó a descender
(véase Cuadro No. 4). Sin embargo, las
cifras encontradas no revelan un
incremento sustancial.

El  Gasto Público aumentó (véase
Cuadro No.1), pero, moderadamente, si

Gráfico No 3
Trayectoria del ingreso y del gasto público
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10

De igual forma, el gasto de funciona-
miento se elevó explosivamente, saltan-
do de  61,7% en 1953 a 91,5% en 1957,
siendo un año atípico 1955, cuando re-
presentó 11,9%. El gasto creció más en
los dos periodos de comparación: 1948-
1952 y 1958-1962 que en el periodo de
referencia, 1953-1957. Cabe subrayar
que la carencia de información para los
años 1956 y 1957, no permite determi-
nar la magnitud del esfuerzo inversio-
nista que, se presume, efectuó el Go-
bierno en obras públicas.

Asimismo, la inversión mantuvo un peso
relativo inalterable, alrededor de 1/3 parte

del gasto.  De otro lado, como un indicio
del dinamismo de las obras públicas, se
observa que la  producción de cemento
creció hasta 1956, cayendo en 1957, re-
cuperándose en los años subsiguientes
(véase Cuadro No. 5).

De otro lado, del examen del periodo se
encuentra que no hubo un déficit
presupuestal significativo (véase Cuadro
No.1 y Gráfico No. 3), reflejo de la re-
lativa holgura de las finanzas públicas,
exceptuando los años 1953,1956 y 1957.
la deuda pública nacional experimentó
un crecimiento exagerado, particular-
mente durante los años 1954, 1956 y
1957.

Cuadro No. 4
Proporción del ingreso y del gasto público como proporción del PIB  (%)

Durante el intervalo de análisis el PIB per cápita real se elevó persistentemente,
excepto en el año  1957 (véase  Cuadro No. 5 y Gráfico No. 4), coincidiendo con la
caída del régimen militar, recuperando el nivel precedente sólo en 1959.

Año Ingreso Total/PIB Gasto Total /PIB 
1948 - - 
1949 - - 
1950 7,3 6,6 
1951 8,2 8,1 
1952 7,8 8,1 
1953 8,5 9,1 
1954 10,1 8,7 
1955 15,7 9,5 
1956 8,9 9,1 
1957 7,0 7,6 
1958 10,1 8,2 
1959 10,5 7,9 
1960 12,2 9,6 
1961 10,7 11,5 
1962 9,0 9,9 

Fuente: Banco de la República, Principales indicadores económicos 1923-1997,1997.



11

APUNTES  DEL CENES
I SEMESTRE DE 2006

Gráfico No. 4
Comportamiento del PIB per cápita real
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Fuente: Cuadro No. 4

Un hecho significativo fue que en este
periodo la brecha salarial campo-ciudad
fue notoria (véase Cuadro No.5). En lo
atinente al Salario Mínimo legal su
aumento se produjo en 1956, por
disposiciones legales que establecieron
incrementos de larga duración. En este
año se duplicó el nivel para las zonas
urbanas y luego se reajustó en 1957.

Mientras el  crecimiento para las zonas
urbanas fue de 125%, para las zonas
rurales fue de 60%. Es evidente que el
propósito del Gobierno militar fue de
propiciar una sustancial mejoría salarial
en los conglomerados urbanos. En los
años posteriores, ya en la década de los
60 (1960 y 1962), su incremento fue de
27,4% y 20%, respectivamente.

Cuadro No. 5
Evolución de las principales variables de la economía colombiana

1948-1962
Salario Mínimo 

 
Índice de Precios 

al Consumidor 

Año 

Producto 
Interno 

Bruto por 
habitante 
(Precios 

constantes) 
Urbano Rural Medios Bajos 

Precio 
externo del 

café 
(centavo de 

dólar por 
libra/prome
dio anual) 

Exportacion
es FOB 

(millones de 
dólares) 

Importacio
nes CIF 

(millones 
de dólares) 

Producción de 
cemento  

(Toneladas) 

Producción 
de petróleo 
(miles de 
barriles) 

1948 530,20 n.d. n.d. 0,41 0,24 32,59 306,6 323,7 363.749 23.800 
1949 563,99 n.d. n.d. 0,45 0,32 37,61 335,2 264,6 474.726 29.722 
1950 1.306,23 60,0 60,0 0,53 0,40 53,25 395,6 364,7 566.826 34.060 
1951 1.304,77 60,0 60,0 0,55 0,40 58,74 484,3 419,0 648.131 38.398 
1952 1.344,04 60,0 60,0 0,56 0,46 57,01 483,0 415,4 700.065 38.653 
1953 1.381,01 60,0 60,0 0,60 0,52 59,82 605,0 546,7 872.735 39.432 
1954 1.431,07 60,0 60,0 0,63 0,54 80,02 669,1 671,8 962.066 39.979 
1955 1.441,12 60,0 60,0 0,64 0,55 64,57 596,7 669,3 1.046.294 39.711 
1956 1.452,46 135,0 96,0 0,69 0,60 73,97 551,6 657,2 1.220.456 44.048 
1957 1.439,10 155,4 110,0 0,82 0,73 63,94 511,1 482,6 1.211.285 45.662 
1958 1.428,11 155,4 110,0 0,89 0,78 52,34 460,7 399,9 1.213.262 46.878 
1959 1.484,34 155,4 110,0 0,96 0,85 45,22 473,0 415,6 1.347.619 53.562 
1960 1.500,13 198,0 132,0 1,03 0,91 44,89 464,6 518,6 1.384.921 55.770 
1961 1.527,11 n.d. n.d. 1,09 0,96 43,62 434,5 557,1 1.569.173 53.242 
1962 1.599,97 219,0 153,0 1,17 1,02 40,77 463,4 540,3 1.719.186 51.908 

Fuente: Banco
de la República,
Principales
Indicadores  de
Colombia 1923-
1997, Bogotá,
1998.
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*El Decreto 1156 creó comisiones
paritarias de patrones y trabajadores
para determinar la fijación del salario
mínimo. El  Decreto 2214 de 1956 fijó el
Salario Mínimo Legal Mensual (SMLM)
para los años 1956,  1957,  1958 y 1959-

Por ultimo,  el nivel de precios, tanto  para
los ingresos medios como bajos (véase

Cuadro No. 5 y Gráfico No. 5), luego
de un sensible descenso entre 1953 y
1955 (pasó de 7,1 a 1,6% para los
ingresos medianos, y de 13,0% a 1,8%
para los ingresos bajos), se aceleró en
1956 (9,3 y 9,1%, para los dos estratos,
hasta alcanzar su máxima cota en 1957
(18,8 y 21,7%, respectivamente).

Gráfico No. 5
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
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La balanza comercial durante el periodo de análisis fue deficitaria (véase Gráfico
No. 6), excepto en el inicio y final del Gobierno de facto (1953 y 1957),  el cual
legitimó su permanencia  a través de la reelección refrendada por las instancias
legislativas.

Gráfico No. 6
Comercio exterior colombiano 1948-1962
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Fuente:
Cuadro No. 5



13

APUNTES  DEL CENES
I SEMESTRE DE 2006

Por ser la economía cafetera la principal
fuente de divisas del país durante el siglo
XX, comoquiera que la balanza comercial
y la balanza cambiaria estuvieron sujetas
a las fluctuaciones de este producto

(véase Cuadro No. 5 y Gráfico No. 7),
que registró bonanzas  temporales como
la de 1954, así como una depresión de
precios como la observada en 1957, año
del colapso del régimen militar.

Gráfico No. 7
Cotización del precio externo del café (centavos de dólar)
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Precio externo del cafe

Al no disponerse de información sobre inversión pública para los años 1956 y 1957,
ni cifras puntuales acerca de la composición de la inversión, un indicador aproximado
del gasto es la producción de cemento, no la demanda de este insumo como  sería lo
deseable. La producción se incrementó significativamente superando notablemente
los niveles alcanzados en años anteriores, lo que podría revelar la dinámica
constructora, tanto pública como privada, así como el aumento de la cobertura de la
infraestructural vial en el país (véase Gráfico No 8).

Fuente:
Cuadro No. 5
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Gráfico No. 8
Producción de cemento (toneladas)
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Fuente:
Cuadro No. 5

funcionamiento crecieron pero no al
ritmo del periodo precedente, 1948-1952.
Al no disponerse de información sobre
la inversión pública, sólo puede
afirmarse  que a comienzos del periodo
de análisis (1953- 1955), la inversión
registró un crecimiento sostenido. Según
Ocampo “dentro de la tendencia
generalmente ascendente, el gasto
público estuvo obviamente sujeto a
recortes temporales asociados a los
programas de estabilización adoptados
en diferentes momentos. En el frente del
gasto, el principal instrumento empleado
durante las fases de estabilización fue
la inversión pública” (Ocampo, 1994:
313). No se puede ignorar que la banca
multilateral, como el Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional (FMI),
establecieron un monitoreo sobre el
manejo macroeconómico del país, desde
entonces, independientemente del tipo de
gobierno en funciones.

El consumo privado desbordó el
consumo del Gobierno dentro de la
demanda final, siendo este componente
muy marginal: 9,0% en 1953 y 7,2% en
1957, de lo que se puede inferir que  la

Los alcances del ensayo populista

Al contrastar los periodos de análisis con
el periodo precedente y el subsiguiente
se encuentra que en el intervalo
considerado (1953-1957), el  PIB real
(véase Cuadro No. 5),  exhibe el menor
crecimiento, siendo ligeramente inferior
al del periodo 1958-1962; otro tanto se
registró en el PIB per cápita real. El
Ingreso total como proporción del PIB s
elevó hasta 1955 para luego descender;
el gasto total tuvo un comportamiento
errático, manteniéndose por debajo del
promedio del periodo de referencia
(9,2%).  Contrario a  lo que parecería
obvio, el valor de las exportaciones en
este periodo fue menor que en los demás
periodos, a pesar de las periódicas
bonanzas cafeteras.  Se observa que este
es el periodo de menor crecimiento tanto
de las exportaciones como de las
importaciones.

De igual manera, ni  el ingreso ni  el  gasto
público se incrementaron
significativamente, su nivel estuvo por
debajo de los periodos 1948-1952 y
1958-1962. Los gastos de
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demanda del Gobierno no indujo un dinamismo visible de la economía colombiana.

La brecha salarial entre los trabajadores urbanos y rurales se mantuvo durante este
periodo, evidenciando el sesgo urbano de la política salarial del Gobierno militar.

En términos de la variación del Índice de Precios al consumidor (IPC), para el
estrato medio, el crecimiento acumulado es similar al del periodo 1948-1952 e inferior
al de ingresos bajos, y ligeramente superior en el periodo siguiente.

Cuadro No. 6
Tasa de crecimiento de las principales variables (%)

Item 1948-1952 1953-1957 1958-1962 
Ingresos Totales 6,56 4,42 5,89 
Gastos Totales  6,64 4,50 6,96 
Deuda Pública 3,31 5,90 12,37 
Funcionamiento 7,89 7,13 3,89 
Inversión 5,44 n.d. n.d, 
Servicio deuda 5,38 3,54 5,34 
PIB nominal - 5,63 5,61 
PIB real - 3,72 3,95 
IPC Ingresos Medios 4,46 4,46 4,25 
IPC Ingresos Bajos 6,66 4,61 4,23 
Valor exportaciones café 5,24 2,42 2,56 
Precio del café 5,99 3,27 2,06 
Salario Mínimo Urbano - 9,36 6,72 
Salario Mínimo rural - 6,33 6,63 
PIB  nominal per cápita - 4,97 4,83 
PIB  real per  cápita - 3,16 3,33 
Exportaciones de bienes 5,30 2,37 3,02 
Importaciones de bienes 4,13 2,53 4,40 
Producción cemento 6,69 4,55 4,62 
Consumo del gobierno - 2,72 0,83 

Fuente: Banco de la República, Principales Indicadores  de Colombia 1923-1997, Bogotá, 1998.

Durante el periodo de referencia, el Gobierno militar recurrió más a la financiación
interna que a las fuentes externas, siendo más evidente esta situación, particular-
mente, en los años 1956 y 1957. En ese lapso se dio una aceleración del endeuda-
miento público, en contraste con lo ocurrido en el año 1955, año en el que este se
comprimió (Véase Cuadro No. 7 y Gráfico No. 9).
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Cuadro No. 7
Composición de la deuda pública nacional (millones de $)*

Año Interna Variación 
anual % 

Participación 
% Externa Variación 

anual % 
Participa
ción % Total  

1948 369,4 - 70,8 152,2 - 29,2 521,6 100,0 
1949 368,7 -0,3 70,8 152,2 0,0 29,2 520,9 100,0 
1950 363,1 -1,5 71,0 147,9 -2,8 29,0 511,1 100,0 
1951 342,9 -5,6 65,6 180,1 21,8 34,4 523,0 100,0 
1952 353,8 3,2 62,8 209,2 16,1 37,2 563,0 100,0 
1953 377,1 6,6 67,0 203,6 .2,7 33,0 580,7 100,0 
1954 490,1 30,0 68,8 221,7 8,9 31,2 711,8 100,0 
1955 392,0 -20,0 63,7 223,1 0,6 36,3 615,1 100,0 
1956 501,1 27,8 66,1 256,6 15,0 33,9 757,7 100,0 
1957 590,7 17,9 58,9 411,7 60,4 41,1 1.002,4 100,0 
1958 658,4 11,5 47,1 739,5 79,6 52,9 1.398,0 100,0 
1959 716,3 8,8 51,6 670,9 .9,3 48,4 1.387,2 100,0 
1960 814,9 13,8 54,3 686,2 2,3 45,7 1.501,1 100,0 
1961 1.250,1 53,4 56,9 946,3 37,9 43,1 2.196,4 100,0 
1962 2.769,7 121,5 59,3 1.903,2 101,1 40,7 4.673,0 100,0 

Fuente: Banco de la República.
* El saldo de la deuda pública externa en dólares se convirtió en pesos utilizándose la tasa de cambio
promedio de cada año.

Gráfico No. 9
Comportamiento de la deuda pública nacional (millones de pesos)
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Cuadro No.  8
Tasa de crecimiento de los componentes de la demanda final (%)

Item 1948-1952 1953-1957 1958-1962 
Consumo privado  - 3,72 4,07 
Consumo del Gobierno - 2,72 0,83 
Consumo Final - 3,63 4,07 

Fuente: Banco de la República, Principales Indicadores  de Colombia 1923-1997, Bogotá, 1998.

El consumo del Gobierno  durante el
periodo de referencia estuvo por debajo
del periodo subsiguiente (véase Cuadro
No. 8).

Paralelamente al predominio  del
consumo privado durante el periodo de
referencia, se expandió la Formación
Bruta de Capital, vale decir la inversión
fija (véase Gráfico No. 10), contrario a

lo registrado en las existencias de bienes,
siendo la segunda fuente  de dinamismo
de la demanda que indujo un mayor
crecimiento económico relativo durante
el intervalo en cuestión, especialmente
al comienzo del régimen militar, cuando
el PIB real alcanzó tasas superiores al
6%, contrario a lo observado en 1957
cuando el ritmo de crecimiento descendió
a 2,2%.

Gráfico No. 10
Composición de la demanda final  (millones de $)
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A manera de conclusión

En síntesis, de los cinco supuestos
enunciados atrás, sólo el reajuste salarial
de las remuneraciones urbanas y rurales,
como mecanismo de redistribución del

ingreso, podrían estar validando la
existencia de populismo económico
durante el gobierno del general Gustavo
Rojas Pinilla. Las demás premisas sobre
las cuales se sustentaría  un experimento
populista exitoso no son visibles.
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 El régimen militar no fue expansionista,
la austeridad en el gasto fue una
exigencia para mantenerse en el poder1 .
Ocampo señala al respecto: “El periodo
se inició con una de las crisis más
severas del país. El General Rojas Pinilla
se vio obligado a frenar gradualmente
su programa de gasto público en los
últimos años de su gobierno, a
reimplantar severos controles a las
importaciones desde fines de 1954 y de
restablecer el mercado cambiario libre
a comienzos del año siguiente”2 . Una
vez removido del poder el general Rojas,
“la Junta Militar adoptó un programa de
austeridad general y realizó la
devaluación más fuerte de la historia
colombiana (de $2,50 a unos 6,70)”3 .

Es posible que el gobierno de Rojas haya
adoptado políticas populistas, más no fue
un gobierno populista. El gobernante de
estirpe conservadora no fue reformista,
carismático o antioligárquico, aunque  si
demagogo, su estilo de gobierno fue
personalista, paternalista; no movilizó a
las masas populares alrededor de las

consignas y careció de un apoyo popular
avalado por coaliciones multiclasistas; su
bastión fueron  la iglesia católica y las
fuerzas militares.  Rojas Pinilla
exhibiendo sus dotes demagógicas, tal
como lo describen sus panegiristas,
“comienza su mandato manifestando que
la patria no podía vivir tranquila mientras
tuviera hijos con hambre y desnudez,
dirigiendo así su discurso ante las clases
sociales menos favorecidas y
promulgando un gobierno para los
pobres. El presidente Rojas manifestó
en su programa de gobierno un
reformismo social de estilo militar, con
el cual buscó consolidar una política
eminentemente nacionalista. Se interesó
por hacer reformas sociales y por el
desarrollo económico, bajo una política
de orden”4 . Su base de apoyo, aparte
del ospinismo conservador y de los
liberales, era la alianza que había
configurado con el ejercito y la iglesia,
fiel a un discurso retrógrado de país rural,
que se tradujo en su programa de
“movimiento cristiano nacionalista”5  En
el gobierno militar se crearon entidades

_____________

1 Sobre este periodo, el investigador Camilo José Granada, escribe: “En materia de política fiscal, un
ajuste era imperativo, debido al exceso de gasto y endeudamiento del gobierno anterior. Para corregir
este desequilibrio, en julio de 1953 se decretó una reforma tributaria que, entre otros aspectos, creó
la llamada doble tributación sobre los dividendos (en cabeza de la empresa y luego de los accionistas).
Esto permitió que al finalizar dicho año los ingresos tributarios de la Nación hubieran crecido un 19%.
Sin embargo,  los gastos, en particular los de seguridad, lo hicieron en un 22,5%. Adicionalmente, el
incremento de los precios del café en los mercados externos le aportó un nuevo dinamismo a la
economía y por ende a las finanzas públicas. Párrafo adelante añade: “Como consecuencia de esta
tendencia, el gasto público del gobierno central siguió creciendo como porcentaje del PIB hasta 1955,
año en el cual alcanzó un máximo para la época, equivalente a 8,8%. En ese año la caída de los
precios internacionales del café, el bloqueo de las entidades financieras internacionales contra
Colombia, y la crisis económica interna obligaron a una serie de reajustes de política económica que
produjeron una contracción general del gasto, regresando, para 1957 a un nivel de 6,6% del PIB”. Esta
apreciación se constató, al analizarse el comportamiento del gasto cuando se  confrontaron los
indicadores para establecer la  existencia o no de populismo económico. Véase,  Camilo José Granada
(1997), La evolución del gasto en seguridad y defensa en Colombia 1950-1994, CEDE, Universidad de
los Andes, Documento de Trabajo No.6.
2 OCAMPO, José.  Historia económica de Colombia. Bogotá: Tercer Mundo S.A, 1994. p.265.
3 Ibid., p.202.
4 RAMIREZ, Carlos y RODRIGUEZ Johann. Pobreza en Colombia: tipos  de medición y evolución de
políticas entre los años 1950 y 2000. En: Estudios gerenciales. Cali. No 85; (octubre-diciembre.2002);
p.p. 88-89.
5 TIRADO, Álvaro.  Rojas Pinilla: del golpe de opinión al exilio. . En: Nueva Historia de Colombia. 1946-
1986. Bogotá: Planeta S.A. 1989. p.117.
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que sustentaron este programa, como la
Secretaría Nacional de Asistencia Social
(Sendas), el Banco Popular, el Sena y
promovió la educación por radio, a través
de Radio Sutatenza.

Marco Palacios sostiene la tesis de
inexistencia o fracaso del populismo,
coincidiendo –en el plano económico-
con Miguel Urrutia, quien se lo atribuyó
a la presencia del clientelismo en sus
múltiples ramificaciones  y expresiones,
el cuál habría disipado cualquier ensayo
populista. Palacios se refiere a Rojas
como “amenaza populista del Frente
Nacional” (2001:55) o cuando más a “un
movimiento populista inédito”(2001: 57)
asociado al escamoteado triunfo electoral
de la Anapo en  1970 y la aparición del
grupo insurgente M-19, calificándola
como “una guerrilla que podemos
adscribir a la familia populista” (2001:
57).  Magnificando la ausencia del
populismo, personificado,
específicamente por Jorge Eliécer
Gaitán,  este autor anota:”Si a mediados
del siglo XX el país hubiese
experimentado la etapa populista, común
a los grandes países latinoamericanos
(Brasil, Argentina, México, Chile, Perú,
Venezuela) nos habríamos ahorrado,
quizás, gran parte de la violencia y de
las violencias posteriores, incluida la
actual guerra y su inocultables e
incalculables  secuelas degenerativas en
el tejido social colombiano”(2001: 11-
12). Más adelante, para que no haya
duda de su único referente populista en
la historia del siglo XX, agrega: “lo
peculiar del desafío de Gaitán poco tiene
que ver con las políticas

macroeconómicas populistas (…). El
populismo gaitanista puede ser
considerado como un desarrollo, en la
mejor tradición liberal colombiana de las
tensiones entre liberalismo y
democracia, una petición de más
democracia y más justicia social dentro
de las instituciones del liberalismo
representativo y de los valores de la
solidaridad social”(2001:12).
Reafirmando su tesis, Palacios,
subraya:” El estilo de Gaitán, en la mejor
tradición del liberalismo popular
colombiano que arranca en los años
cuarenta y cincuenta del siglo XIX,
exhibe todos los rasgos de la apelación
electoral al pueblo dentro de la tradición
liberal: el tono del discurso, la energía
movilizadota, la oportunidad de las
alianzas y rompimientos y, quizás lo más
importante de un dirigente popular en la
corriente del populismo democrático, la
convicción que siembra en ‘los oligarcas’
de que allí tienen el enemigo, el enemigo
verdadero”6 .

Distanciándose de  la noción
simplificadora del Populismo a su
vertiente económica, Palacios
escribe”…prestaríamos flaco servicio al
desarrollo de las ciencias sociales y a la
comprensión de nuestra historia reciente
si reducimos el populismo a sus meras
dimensiones macroeconómicas”
(2001:12). Ante la pregunta de ¿Por qué
el populismo no tuvo éxito en Colombia?
, Palacios responde: “el populismo como
coalición inestable de intereses (nuevos
industriales, nuevas clases medias,
sindicatos y sectores obreros, todos
rechazados por las oligarquías de la

____________

6 PALACIOS, Marco.  De populistas, mandarines y violencia. Bogotá, Editorial planeta, 2001.p.53.
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época agroexportadora) no prendió en
Colombia porque la peculiar economía
cafetera permitió que industriales,
terratenientes y exportadores pudieran
formar un frente unido contra la
amenaza de un Estado fuerte basado en
la movilización popular y en la
consiguiente democratización de la vida
pública que venía en ascenso desde la
década de 1920 y que había tomado un
cauce durante los gobiernos liberales de
1930-1945”(2001:13-14). Sin embargo,
pese a que este investigador reitera que
“…Colombia no ha experimentado
regímenes populistas ni, por tanto,
populismo económico propiamente
dicho” (2001:12-13); no es posible
determinar la existencia o no de
populismo sin examinar las políticas

económicas que acompañan la retórica
política populista.

 No obstante que medidas redistributivas
aisladas, como el reajuste del salario
mínimo, no pueden ser consideradas
como un rasgo de populismo genuino, no
se puede sustraer del hecho que, así
ningún analista político o económico lo
mencione explícitamente, el Gobierno de
Rojas Pinillas tuvo, tardíamente, visos
populistas, los que fueron  incorporados
a la plataforma anapista, movimiento que
12 años después del tragicoecómico
juicio al depuesto presidente de facto
ganó unas elecciones presidenciales
caracterizadas por el más burdo fraude
electoral, que le ciñó la banda
presidencial a Misael Pastrana Borrero.
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PRESENTACIÓN

La investigación sobre el desarrollo
social del pensamiento y el lenguaje en
una disciplina como la economía, implica
la identificación y caracterización de las
distintas interdependencias y relaciones
de los distintos economistas, que
coadyuvaron a la consolidación  de un
pensamiento en economía asociado  con
una realidad: La sociedad y la economía
colombiana.

Entre estos economistas colombianos se
entrevistaron aquellos que han
contribuido con una abundante obra en
economía, y que el sólo estudio de sus
planteamientos no es suficiente para
acercarnos a una búsqueda  rigurosa del
desarrollo social del pensamiento y el
lenguaje en la disciplina.

En esta perspectiva los economistas con
más publicaciones en nuestro medio
académico son José Antonio Ocampo,
Salomón Kalmanovitz, Absalóm
Machado Cartagena, Homero Cuevas
Triana, Miguel Urrutia Montoya y
Eduardo Sarmiento Palacio. Es muy
posible que otros economistas con igual,
menor  o mayor  aporte escrito no hayan
sido considerados en la investigación. Sin
embargo,  el proyecto continúa en este
tipo de entrevistas a economistas. Otro
tipo de aportes puede ser importante
como reflexión de aquellos académicos

que por su formación, experiencia en la
docencia  y debates en distintos foros
han contribuido a  esclarecer ideas sobre
el proceso de formación de economistas
en Colombia. Son ellos Jorge Iván
González,  Alberto Corchuelo y
Beethoven Herrera entre otros.

Hasta el momento se han publicado en
esta revista Apuntes del Cenes los textos
de las entrevistas con Homero Cuevas
Triana y Eduardo Sarmiento Palacio.
Están editadas y en proceso de
publicación las entrevistas con Miguel
Urrutia Montoya, Salomón Kalmanovitz,
Alberto Corchuelo y Jorge Iván
González.  La conversación con Absalon
Machado se realizó en el mes de mayo
de 2003.

De manera que los criterios de la
entrevista están orientados a la
identificación de las distintas variables
que contribuyeron en el proceso de
formación de pensamiento de un
economista como el profesor Absalon
Machado.

ORIGEN DEL PROFESOR
MACHADO

CDG: ¿Cuál es el origen del profesor
Machado?:

AMC: Mi origen es campesino,  nací en
una familia de campesinos en la
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población de Urrao, Antioquia, en plena
segunda guerra mundial en una familia
de nueve hijos nacidos en el campo;
luego cuando la mayoría de los hermanos
llegamos a la edad de asistir al colegio,
nos desplazamos del campo hacia la
parte urbana de la población.

De la niñez tengo muchos recuerdos
tristes, porque me tocó vivir la época de
la violencia en los años cincuenta
después de 1948, que específicamente
en la región de Urrao fue muy crítica.
Son recuerdos grabados en la memoria,
que nunca se me han borrado, por
ejemplo, salir para el colegio y en el
camino encontrar personas muertas en
la calle y que nadie podía recoger, porque
se le consideraba de la misma filiación
política de la persona muerta y entonces
también corría con el mismo peligro.
Durante la violencia política, uno
caminaba en medio de los muertos, y
también de toques de queda que hacían
que se cerrara el colegio y en
consecuencia teníamos que salir
corriendo para la casa.

Observar que las tropas de la policía,
llamados “los chulavitas”, recibían la
bendición del cura de la población,
cuando salían a las veredas a incendiar
y a buscar liberales, es decir, fue una
época muy traumática que nos dejó
grabados unos fenómenos que hoy en
día todavía los escucho, como si los
estuviera viendo.

CDG: ¿Estos recuerdos han sido
imborrables en su vida?

AMC: Desde luego hay un asunto que
uno tiene que aprender a manejar en la
vida y es como curarse de esas cosas
para que no lo persigan los fantasmas o
sensaciones de trauma.
Afortunadamente logramos vivir en un
ambiente familiar, en el seno de  una
familia pobre, en donde no hubo traumas

muy fuertes pues mis padres no
perecieron en ese proceso.  Sin
embargo, ellos se desplazaban al pueblo
en plena época de la violencia y
manejaron más o menos las cosas con
los riesgos y las dificultades que ello
implicaba. Pero no tuvimos ese trauma
de ver nuestro padre en problemas, pero
si muchos amigos y familiares murieron
en esa época.

Nuestro crecimiento se desarrolló en una
situación muy precaria, las familias
rurales de los años cincuenta vivían en
unas condiciones adversas, era una vida
muy dura y  difícil, por que no había
condiciones suficientes de comodidad en
el campo, la vivienda muy precaria, el
agua no era potable, había problemas de
salud, los servicios médicos casi no
existían, sin embargo, así crecimos en
medio de esas dificultades.

CDG: ¿Qué sucede luego de la
terminación del proceso de la violencia?

AMC: Cuando termina la violencia, en
el año 1956 llega a Urrao Monseñor Iván
Cadavid, quién ejerció como Presidente
de los Hogares Juveniles Campesinos
por mucho tiempo; llegó como Rector
del Colegio de Bachillerato que en ese
entonces ofrecía educación hasta cuarto
año de bachillerato. Desarrolló en esa
región un trabajo muy interesante como
el de levantar el ánimo a la población de
una región muy azotada por la violencia
y luego conformó alrededor del Colegio
una ciudadela deportiva en donde
convocaba a las personas los domingos
a divertirse en carreras de caballos,
fútbol, baloncesto, etc. Esto poco a poco
volvió a animar a la población.

Además hizo el montaje del primer
Hogar Juvenil Campesino, empezando
los años 60; fui su alumno y por tanto, vi
nacer los Hogares Juveniles
Campesinos cuya historia para mí es

Una entrevista
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muy interesante, e incluso luego escribí
un libro que casi nadie lo conoce en
Colombia  que se llama “Hacia una
Revolución del Campo en Colombia” que
es una descripción de los primeros veinte
años de los Hogares Juveniles
Campesinos.  Ese libro es la imagen de
cómo nacieron en Urrao, los Hogares y
cual era el ambiente en ese momento;
lo escribí en el año 1980.

Entonces cambió el ambiente en la
población, las personas volvieron a sentir
que vivían y se generaron espacios de
trabajo, de educación; había iniciativas
deportivas, ya ésta es una actividad muy
importante en los pueblos, porque una
de las cosas que hizo Monseñor Cadavid
era convocar a la gente  los domingos
en la ciudadela estudiantil y deportiva
para que practicaran deportes en lugar
de estar en las cantinas tomando trago.
Recuerdo que era integrante del equipo
de fútbol y era impresionante la
asistencia de la población; esta fue una
época muy gloriosa porque permitió de
cierta manera que se olvidaran los
efectos de la violencia.

CDG: En Urrao sólo había estudios hasta
cuarto de bachillerato.

AMC: Hice hasta cuarto bachillerato en
ese colegio en Urrao y como no había
mas programación académica me
desplacé a terminar el bachillerato en el
internado del Colegio Departamental en
Rionegro, y al graduarme como bachiller,
entré luego a la Universidad de Antioquia
a estudiar Economía.

LA ELECCIÓN DE ESTUDIOS EN
ECONOMÍA

CDG: ¿Por qué se decidió por el  estudio
de la Economía?

AMC: Cuando iba a ingresar a la
Universidad de Antioquia tenía el
problema de elegir la carrera a estudiar,

que es el mismo problema de todos los
estudiantes hoy. Pero hoy los Estudiantes
tienen mas posibilidades de acceder a
información, ya que las universidades
divulgan su oferta de programas por
internet y de otro lado, las personas que
viven en las grandes ciudades tienen
muchas ventajas en la elección de la
carrera con respecto a los que están en
el campo, o en sitios en donde la
información no es tan fluida.

Recuerdo que lo único que había para
elegir era economía, derecho, medicina,
ingenierías y contaduría, no había mas
oferta, y por tanto, otras alternativas; la
elección fue difícil, porque la opción de
ingeniería lo dejaba pensando a uno sobre
las matemáticas, no siendo difícil para
mí las matemáticas,  pero  no; eso es
para gente muy estudiosa, porque la
escuela de Minas en Antioquia era muy
famosa entre otras cosas por sus niveles
de exigencia académica.

Por alguna razón dije: “estudio
Economía”; pero sin mucha información
ingresé a estudiar esa carrera realmente
a ciegas, pensando en que la economía
era muy importante, y al ser de una
familia muy pobre, en el contexto de
Antioquia; pues me decía: “Economía
debe ser una cosa muy interesante”.

Curiosamente en ese entonces, en la
década de los años 1960, los que
estudiaban economía en Medellín eran
los hijos de los industriales y todos
pretendían como objetivo,  ser gerentes
de empresa.

Recuerdo que iniciando la carrera de
economía, una tía me preguntó: “¿Usted
para qué estudia economía?» Y le
respondí: “Es que quiero ser gerente de
una fábrica como COLTEJER o ser un
empresario”, y esa era la idea de los
estudios de economía en ese entonces.
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Así mismo, era la ilusión de pasar de una
situación de pobreza a ser un profesional
buscando una vida mejor, es decir, lo que
siempre buscan los seres humanos en
términos de mejoramiento de sus
condiciones de vida.

CDG: ¿Estudiar Economía en esa época
es lo mismo que estudiarla  hoy?

AMC: Nunca. Si miramos lo que nos
enseñaron entre 1960 y 1965, quiénes
eran los profesores, y lo que eso
representaba en economía; comparado
con lo que hoy representan los
programas de economía, podemos
observar que en ese entonces la
metodología consistía en memorizar
textos, no se estudiaba marxismo, no
existían los manuales de economía, los
profesores eran improvisados y recién
egresados de la misma universidad;
nunca habían estado en el exterior
haciendo especializaciones, además, no
existían maestrías ni doctorados.

Entonces, estudiar economía, se convirtió
en leer textos y memorizar temas, así
cumplimos con los requisitos de la
carrera pero de economía aprendimos
muy poco.

LA BECA EN CHILE

CDG: ¿Si lo más importante es la
memoria, que nos puede decir  respecto
al aprendizaje?

AMC: Realmente aprendí economía
cuando viajé a Santiago de Chile en 1968
a estudiar una maestría, allí existía la
CEPAL, los profesores eran miembros
de la CEPAL, profesores que conocían
del tema, la mayoría de ellos de América
Latina y otros profesores provenían de
Inglaterra; una diferencia abismal con
nuestro medio en Colombia.

Pero antes de viajar a Santiago de Chile,
había tenido una experiencia como

docente en la Universidad de Antioquia
en la Facultad de Economía, porque no
había profesores, y uno afrontaba
cualquier materia. Casi nadie conocía los
programas de cada materia. Fui profesor
de macroeconomía y en ese entonces
había llegado como Decano de Economía
un profesor de apellido Ochoa que venía
de Francia y con él había llegado la
renovación.

Cuando había terminado mi carrera de
economía,  y como había sido un
estudiante aplicado y con buenas notas
y además me había desempeñado como
monitor, me candidaticé para ejercer
como profesor y empecé a estudiar el
texto de macroeconomía de Ackley y en
ese proceso aprendí y los estudiantes
aprendieron conmigo.

También organicé un curso de Cuentas
Nacionales que en esos momentos no
se conocía, lo estudié por mi propia
cuenta, ya que había aplicado para un
curso sobre Planeación organizado por
la CEPAL y desarrollado en la
Universidad Nacional en 1966 en el cual
enseñaron el tema de las Cuentas
Nacionales. Con esa temática organicé
un curso de Cuentas Nacionales;
también organicé los cursos de
Economía Internacional y de Economía
Colombiana.

La beca me permitió viajar en 1968,
estudié una Maestría en Economía; en
esa época estaba mirando y me
inquietaba mucho el sector agropecuario;
tal vez por el hecho de mi origen
observaba las notables diferencias entre
vivir en la ciudad y vivir en el campo, los
niveles de vida y las ventajas de vivir en
la ciudad respecto de vivir en el campo.
Durante mi  niñez conocí bastante bien
el problema del campesinado, las
familias campesinas, y realmente ese
contraste me indujo a empezar a estudiar
el tema de Economía Agraria; además,

Una entrevista
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en ese momento en la Facultad de
Economía en la Universidad de Antioquia
no había profesores en esa área.

Recuerdo que los primeros cursos de
Economía Agraria se organizaron una
vez que regresé de Santiago de Chile
por que había estudiado varios temas
sobre Economía Agraria. Allí conocí a
Antonio García, y además, ya había
textos publicados en la Universidad de
Chile, y también Antonio García había
publicado unas obras que no conocía,
como son todas sus obras anteriores a
1965, sobre las cuales profundicé
posteriormente en Colombia.

CDG: ¿Cuáles eran los debates y
preocupaciones de la comunidad
académica en ese momento en Chile?

AMC: En Santiago de Chile había un
debate interesante sobre la reforma
agraria, además,  había un Instituto
parecido al INCORA de Colombia, en
donde trabajaban investigadores entre
los cuales estaba Ernesto Laclau y
Antonio García entre otros, así como
investigadores de la CEPAL. Había
varios latinoamericanos trabajando el
tema de reforma agraria y además
fueron mis profesores en los cursos que
tomé en la Universidad de Chile;
entonces empecé a tener contacto muy
cercano con el tema y me interesó
mucho más.

Me fui involucrando paulatinamente en
esa temática, aunque recibí formación
de economía, sobre marxismo, comercio
internacional y cursos básicos de
economía política; pero la Economía
Agraria me llamaba mucho la atención.
Aún sin contar con recursos suficientes,
con una beca en devaluados pesos
Chilenos y con una inflación muy alta,
los cuales no me alcanzaban. Adquirí
algunos textos sobre reforma agraria ya
que era en ese momento un debate
candente.

Cuando regresé a la Universidad de
Antioquia, organicé un curso de
Economía Agraria con teoría marxista,
con los textos de Marx, Kautsky y Lenin
como referencia, y básicamente todo lo
relacionado con la categoría de la renta
de la tierra. No conocía el problema
agrario de Colombia, me encontraba
solamente leyendo textos de estos
autores. Los cursos de economía eran
puramente teóricos, conceptuales y
marxistas; no había investigación agraria
en Colombia, también organicé otros
cursos de comercio internacional y de
desarrollo económico.

CDG: ¿Cuáles fueron las razones que
lo vincularon con el tema agrario?

AMC: Curiosamente lo que marcó
mucho mi inclinación por el tema agrario,
fue en Santiago de  Chile con Alberto
Corchuelo en donde  se nos ocurrió
hacer una tesis sobre Economía
Cafetera Colombiana. Había un estímulo
muy grande,  por que Aníbal Pinto que
era nuestro profesor de Desarrollo
Económico manejaba con solvencia  el
modelo primario agro - exportador en
América Latina, es decir,  toda la teoría
sobre ese modelo en ese momento y en
consecuencia había escrito varios textos
que nosotros leímos en cada una de sus
clases.

Aníbal Pinto nos entusiasmó mucho con
una pregunta frecuente: “Ustedes que
son de Colombia. ¿Cómo es ese modelo
del café en Colombia?». Cada vez que
nos encontrábamos en clase con él nos
preguntaba lo mismo, por que siempre
se le ocurría poner ejemplos por países
y llegaba a Colombia y no conocía como
era ese modelo y nosotros no teníamos
suficiente información, ni conocimiento,
a pesar de ser colombianos. Además en
Chile había muy poca literatura sobre
Colombia.
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Con Alberto Corchuelo acordamos hacer
una tesis, y la empezamos con el primer
capítulo de discusión,  después de eso,
terminamos en los años 70 y regresamos
a Colombia. Pero viajé a Medellín y
Alberto Corchuelo se quedó en Bogotá;
ahí se acabó la idea del proyecto de
investigación conjunto.

En la Universidad de Antioquia entonces
me propuse organizar una investigación
sobre la economía cafetera con Mariano
Arango que fue mi alumno, y ahí empezó
la investigación; estudiamos sobre el
café en el Centro de Investigaciones
Económicas de la Facultad de Economía.

La investigación nos forzó a viajar
permanentemente a Bogotá a estudiar
en la Biblioteca Nacional. Utilizamos
días enteros revisando periódicos de los
años treinta; pero luego seguí con el
proyecto de tesis con Alberto Corchuelo
y Mariano Arango continuó con el
proyecto de investigación sobre el café
que luego se convirtió en 1977 en la
publicación de los dos libros “Café e
Industria, 1850 – 1930” y “El Café:
de la Aparcería al Capitalismo”.

CDG: ¿Esa investigación empezó con su
tesis de maestría?

AMC: En cuanto a la tesis de maestría
en Santiago de Chile, teníamos cinco
años de plazo, luego de nuestro viaje a
Colombia en 1970. En 1973 se presenta
el golpe militar y en consecuencia no
volvimos a Santiago. La Escuela
(ESCOLATINA) se acabó intervenida
por los militares. La tesis se quedó sin
hacer, no hice tesis de maestría pero
terminé todas las materias.
Curiosamente siempre he dicho que
tengo una maestría en Economía pero
nadie me ha pedido el título, el día que
me lo soliciten voy a quedar muy mal,
pero tengo las notas de que cursé todas
las  materias.

EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA

CDG: El tema de investigación
desarrollado por Usted demuestra sus
vinculaciones con el tema agrario,  pero
se sabe que también se desempeñó
como funcionario público.

AMC: En efecto. En 1973 ingresé al
Ministerio de Agricultura como
funcionario. El destino le abre a uno un
camino y ese camino lo lleva por una
determinada ruta. A Jorge Restrepo
Palacios que era profesor en Economía
en la Universidad de Antioquia, por
intermedio de amistades políticas le
ofrecieron el cargo de Jefe de la Oficina
de Planeación en el Ministerio. Aceptó
el cargo y empezó a contratar
profesionales de Medellín, entre ellos a
Jairo Vélez que había estado estudiando
Estadística en Santiago de  Chile y entre
los dos  me convencieron para trabajar
en Bogotá. Acepté fácilmente, por que
en ese momento en 1973 la vida
académica en la Universidad de
Antioquia se había vuelto imposible con
el movimiento estudiantil y los
allanamientos de la Universidad, así
como su militarización.   No se podía
dar clases, no se podía hacer
investigación, uno entraba y estaba
pendiente que entrara un policía.

Pero este suceso de mi contratación en
el Ministerio se presentó durante un viaje
con Mariano Arango a Bogotá, para
terminar la investigación en la Biblioteca
Nacional sobre el tema del café en los
años treinta, es decir, curiosamente
estando en Bogotá, llamé a Jorge
Restrepo Palacios para saludarlo y
entonces me propuso una reunión en el
Ministerio de Agricultura, a la cual asistí.

Luego de la oferta de trabajo en el
Ministerio, regresé a Medellín y estuve
dos semanas pensándolo. En ese tiempo
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existía una situación que no se ha
superado en Antioquia, es el
regionalismo; los amigos y los colegas
me decían “Usted que se va a hacer a
Bogotá, la vida es aburridísima, la vida
es costosísima, no se vaya, mire esto
está aburridor pero de pronto se mejora,
usted no nos puede dejar”, todo ese
cuento de los amigos, estuve dos
semanas pensándolo hasta que lo resolví.
Luego reflexionando, me di cuenta
posteriormente que mi naturaleza es la
de una personalidad que no vacila al
tomar decisiones, aunque con mucho
remordimiento, mucho pesar, dejar algo
en donde se ha vivido, en donde tienes
sus amigos, en donde está su medio, en
donde te sientes bien.

En ese momento había una discusión
muy amplia con el movimiento estudiantil
y sobre el izquierdismo que era toda la
efervescencia universitaria de los
primeros años de la década de los 70.

CDG: Usted llega al Ministerio de
Agricultura.

AMC: Viajé a trabajar en el Ministerio
de Agricultura y asumí un cargo como
Jefe de División, no tenía la menor idea
sobre lo que era el sector agropecuario
colombiano en la práctica; pero me sabía
de memoria muy bien el tomo tres de El
Capital y el tema de la renta de la tierra
de Marx a Kaustky. Luego me llamaron
a una reunión con productores de sorgo,
no tenía idea de que era el sorgo, pero
había otros amigos antioqueños que
habían llegado al Ministerio con
anterioridad, entonces rápidamente me
ubicaron en contexto sobre el tema. Poco
a poco empecé a dominar el tema y como
Jefe de División manejaba casi toda la
información que había en la Oficina de
Planeación sobre productos, insumos,
cooperación internacional, precios, etc.

Esta ha sido la mejor escuela de
aprendizaje que he tenido sobre temas y
problemas agrarios.  Estuve en el
Ministerio de Agricultura alrededor de
tres años de 1973 a 1977 lo cual implicó
trabajar con varios ministros.

CDG: ¿Mientras tanto que sucedió con
el proceso de investigación?

AMC: Bien, regreso al libro “El café:
de la Aparcería al Capitalismo”, el
cual terminé en unas condiciones
curiosas. Para terminarlo salía del
Ministerio a las 5 de la tarde y asistía  a
la Biblioteca Nacional a investigar hasta
que llegaba la hora de cierre, porque no
tenía mas tiempo, quería terminar lo que
había empezado,  y  tenía toda  la
motivación para terminar ese libro.
Recuerdo mucho que en esa biblioteca
hacía un frío extremo.

El trabajo del Ministerio de Agricultura,
era muy intenso y fuerte, y sin embargo
lo pude terminar. Ese libro del café lo
empecé en Chile en los años 1969 y 1970
y lo terminé en Colombia después del
año 1975, luego de tres años de trabajar
en el Ministerio de Agricultura.

CDG: Se observa su inclinación por la
investigación y la temática aludida. Pero
Usted también tiene inclinaciones muy
fuertes por la docencia.

AMC: Al poco tiempo de estar en el
Ministerio de Agricultura, descubrí que
mi inclinación era la docencia ya que
había estado cinco años como profesor
en la Universidad de Antioquia. Luego
de mi  ingreso al Ministerio de
Agricultura y a través de amigos me
vinculé a la Universidad Nacional de
Colombia.

Me llamaba mucho la atención ingresar
a la Universidad Nacional porque el
profesor Antonio García, había regresado
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de Chile y él daba unos cursos sobre
temas agrarios, y como venía de la
Universidad de Antioquia y manejaba la
parte teórica de la reforma agraria, me
vinculé como profesor de cátedra en
economía con unos cursos de Política
Agraria y temas agrarios. El profesor
Antonio García daba otros cursos.

Luego el Profesor García viajó al exterior
nuevamente, entonces, como no había
mas profesores en el área, me vinculé
como profesor en temas agrarios.

Como tenía tan cerca la investigación
sobre el tema cafetero, entonces
organicé unos cursos sobre Economía
Cafetera en la Facultad de Economía de
la Universidad Nacional. Recuerdo que
tuve varios alumnos entre ellos
Beethoven Herrera, a quién le dirigí su
tesis sobre el café y  Silverio Gómez que
investigaba sobre la Bonanza Cafetera
en esos  momentos.

Entonces, estaba dando cursos sobre
temas agrarios y no había alternativa, me
vinculé a fondo con el tema y desde el
Ministerio de Agricultura empecé a
profundizar mucho más.

CDG: Ese acercamiento a la docencia
implica motivaciones por la investigación
y la escritura de ensayos, libros, etc.

AMC: La inquietud por escribir se inicia
desde Santiago de Chile; estaba en el
Ministerio y la idea de poder plasmar en
un trabajo de investigación lo que había
aprendido en temas agrarios y además,
pasar un poco de un esquema teórico,
que había manejado en la Universidad
de Antioquia, a la realidad del tema sobre
el café, fue un proceso muy interesante.
Este proceso me permitió en el libro “El
café: de la Aparcería al Capitalismo”,
plantear el análisis de la aparcería y la
evolución del capitalismo en el café con
base en un conocimiento teórico que ya
existía.

La enseñanza del Ministerio fue muy
importante  para la motivación de escribir,
había que escribir permanentemente
memorandos a mano y la Secretaria los
pasaba a máquina, además, había que
asistir a dar conferencias sobre cualquier
tema en distintos seminarios. Fue la
experiencia en el Ministerio lo que me
motivó aún más a escribir. Todos los días
había que escribir, y era un arduo
ejercicio; por que siempre la escritura
es un proceso muy difícil, y lo será
siempre por más práctica que uno tenga.
La razón es  muy sencilla, y es que en la
formación básica en la escuela no hubo
nunca atención por la escritura; el
problema y el objetivo era leer “La
Alegría de Leer”. En la escuela el éxito
se medía por la rapidez de leer y que se
leyera bien, pero nunca hubo
preocupación por la escritura; leer bien
era el objetivo, entonces nunca tuvimos
desde la escuela esa disciplina y esa
cultura de la escritura. Solamente la
adquirí por la experiencia, frente a los
hechos concretos de presión de la vida
profesional y con muchas dificultades.
Hoy  todavía  tengo problemas con la
escritura, pero creo que es un problema
de formación como el mencionado  y
obviamente los ambientes influyen
mucho.

CDG: Pero se afirma en algunos círculos
que Usted escribe muy bien.

AMC: Es probable. En el Ministerio lo
que me permitió perfeccionar el hábito
de la escritura fue el hecho de elaborar
varias memorias de los Ministros de
Agricultura: Elaboré  tres o cuatro
memorias de los Ministros Hernán
Vallejo y Pardo Buelvas  y Jorge
Restrepo que era el Director de
Planeación me asignaba esa
responsabilidad de escribirlas y
entregarlas a la oficina de impresión.
Había que pedir a todas las entidades
del sector agropecuario informes, sin
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embargo, esas memorias tenían un sello
personal,  nadie las revisaba. Hoy en día
las leo y encuentro muchos problemas
de redacción.

Ese hábito de la escritura se fortaleció
en el Ministerio, y ese impulso personal
de tener que escribir el libro sobre el
café, así como la motivación personal
que provenía del hecho de que el único
libro que conocía era el de Nieto Arteta,
“El Café en la Sociedad Colombiana”.
Era lo único que uno encontraba escrito
en Colombia sobre el café. Otra
información muy interesante era la que
tenía la Federación de Cafeteros
publicada en la Revista Cafetera, así
como los informes a los Congresos
Cafeteros y uno que otro artículo suelto,
además, en la época estaba en boga la
Nueva Historia Colombiana. De manera
que los primeros libros escritos sobre
economía cafetera fueron los que
escribimos con Mariano Arango. Era
una especie de colonización sobre el
tema con estudios históricos. Fueron
textos nuevos que llamaron la atención
en su momento.

CDG: Pero publicar en este país
aparentemente no es muy fácil.

AMC: La atención sobre el tema era
importante y muy amplia en los círculos
académicos y gremiales. En ese Proceso
conocí al profesor Orlando Fals Borda
a quién  le comenté que tenía un libro
que quería publicar sobre el café y que
podía presentar una conferencia al
respecto, me aceptaron y presenté una
síntesis sobre el libro. Luego Fals Borda
me preguntó por la publicación y le
entregué el  manuscrito para que lo
leyera. Luego me contestó que lo iba a
publicar en la editorial Punta de Lanza.
El manuscrito estaba mal redactado, hoy
en día me da vergüenza leerlo, porque
la redacción es pésima,  hay  muchos
problemas de escritura, pese a la

experiencia en el Ministerio de
Agricultura.

Volviendo al libro; se publicó  y poco
tiempo después el de Mariano Arango.
Al año siguiente aparece el libro de
Marco Palacios, “El Café en Colombia
1850 – 1970”.  No sabíamos que él
estaba desarrollando esa investigación.
Es una historia sobre el café muy
interesante y muy bien hecha.

CDG: Entonces conocemos tres
versiones  sobre un mismo tema: El
Café. ¿Hubo debates al respecto?

AMC: Recuerdo que se organizó un
seminario en la Universidad de Los
Andes y nos invitaron a Marco Palacios,
Mariano Arango y a mí a hablar sobre
el problema cafetero. Marco Palacios
hizo unos comentarios muy serios a
algunas cosas que había desarrollado en
el libro “El café: de la Aparcería al
Capitalismo”. Esos comentarios me
permitieron hacer unas revisiones y  en
consecuencia se publicó una segunda
edición en los años 1980.

De igual manera seguí con ese prurito
de escribir y seguir investigando y
estudiando el tema cafetero, así como
con los seminarios en la cátedra de la
Universidad Nacional. Por tanto,  escribí
algunos artículos en la revista
Cuadernos de Economía de la Facultad
cuyos temas fueron “La Economía
Cafetera en la Década de 1950”, escrito
en 1980; “La Política Cafetera en la
Postguerra” en 1983; “¿Llegó el tiempo
de la Agricultura?”, en 1995; “El Sector
Rural y el Plan de Desarrollo”, “La
Cuestión Agraria y el Desarrollo
Agropecuario” ambos en 1999;  y luego
hubo otro escrito que no publiqué sobre
Política Cafetera. Era un trabajo
elaborado con base en la revista
Economía Cafetera y los informes de la
Federación de Cafeteros.
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CDG: El debate te permitió revisar el
texto de su publicación. Pero Usted
continúa investigando y publicando.

AMC: Es así. Estuve en el Ministerio
hasta el año 1977 y luego fui contratado
por la ANDI para coordinar la Oficina
de Industria de Alimentos,  en realidad
era el manejo del tema en cuanto
relación agricultura e industria. Allí
conocí muy de cerca el problema
agroindustrial, porque la ANDI
implementaba una serie de programas
bajo el modelo de sustitución de
importaciones, y además le interesaba
hacer lobby ante el Ministerio de
Agricultura por cuotas de exportación,
por tanto, les llamó mucho la atención
contratarme

CDG: ¿Por qué salió del Ministerio?

AMC: Salí del Ministerio por su excesiva
politización en el año 1976. Luego de la
gestión del Ministro Pardo Buelvas me
encontraba como Jefe de Planeación y
el Ministro siguiente Alvaro Araujo
Noguera, enviaba todos los días
recomendaciones para contratar
personal. Ante esta situación  me cansé
y renuncié. Veníamos con tres años de
manejar una oficina con criterios
técnicos, en donde las influencias
políticas eran muy pocas, había un
manejo muy técnico que intentaba
conformar paralelamente un grupo de
pensamiento. Y todo esto empezó a
derrumbarse.

Cuando tomé la decisión de renunciar,
no tenía ofertas de trabajo, tenía dos hijos
y uno que iba a nacer, además, el trabajo
en el Ministerio no garantizaba la
acumulación,  era una economía de
subsistencia, y no tenía mucho interés
en una carrera como la de funcionario
público.

Conocí la situación del sector público
desde su interior  y tenía el diagnóstico
que era un sector muy demoledor, por lo
que la docencia era más importante para
mí.

Estuve en la ANDI seis años de 1977 a
1983 y entonces hay un cambio en el
tema de investigación y paso del café a
la industria de alimentos, tratando de
investigar la relación entre los dos
sectores y el concepto de agroindustria.
Con anterioridad, habíamos discutido con
algunos funcionarios en el Ministerio
sobre la industria de alimentos.

En la ANDI organizamos varios
seminarios sobre subsectores como
carnes, industria de frutas y hortalizas,
temas de calidad de alimentos, y en
consecuencia empecé a escribir sobre
industria de alimentos, no había mucha
investigación y con la  recolección de
información y documentos que
circulaban entre los industriales. Estos
documentos nunca se publicaron. Con
el gusto por escribir,  me puse a investigar
sobre la industria de alimentos.

La ANDI en su revista publicó varios
artículos, el tema estaba en pleno
desarrollo en el Grupo Andino. La
Compañía Nacional de Chocolates,
Noel, eran industrias que estaban muy
atrasadas porque el proteccionismo las
tenía amarradas al mercado interno
protegido, en consecuencia, no había
interés de modernizarse por lo que  había
sectores muy atrasados, recuerdo un
subsector como el de carnes.

Aunque en la ANDI escribí sobre la
industria de alimentos, sin embargo,
seguí investigando el tema cafetero de
alguna manera, porque me mantenía con
la cátedra en la Universidad Nacional y
seguía dando conferencias.

CDG: Esta experiencia en la ANDI
implicaba múltiples relaciones con otros
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investigadores y autores, inclusive
debates candentes. ¿Recuerda alguna
situación al respecto?

AMC: Recuerdo una anécdota en la
ANDI con Enrique Low Mutra quién era
vicepresidente de Comercio Exterior.
Nos  invitaron  a un seminario sobre
Economía Cafetera  en la Universidad
de los Andes. Por esos días estaba
revisando estadísticas sobre el tema del
comercio cafetero, después de haber
publicado el libro mencionado,  pensaba
que podía seguir con el tema del sector
cafetero,  y en consecuencia durante la
conferencia hablé de los intereses de los
comerciantes  cafeteros y de las firmas
transnacionales del café.

Pero en ese seminario estaba Gilberto
Arango Londoño miembro de la
Federación Nacional de Cafeteros y
además,  era muy amigo de Fabio
Echeverri Correa presidente de la
ANDI. Aunque con Fabio Echeverri
trabajamos muy bien durante seis años
sin ningún tipo de problema; pero Gilberto
Arango Londoño, al escuchar que estaba
hablando sobre los intereses de los
comerciantes cafeteros inmediatamente
llamó a Fabio Echeverri y le dijo: “¿Cómo
es posible que un profesional de la
ANDI esté despotricando de los
cafeteros?”. En consecuencia  nos llamó
Fabio Echeverri y nos preguntó sobre lo
que planteamos en el seminario. La
conclusión fue un regaño: “No debemos
hablar en público sobre temas que
afecten los intereses de los afiliados de
la ANDI”.  Recuerdo la anécdota,
porque fue la única vez en seis años que
Fabio Echeverri nos llamó la atención
por afirmar planteamientos inapropiados
en este sentido. Los investigadores
también tenemos que aprender sobre
política.

CDG: ¿Cómo fue esa relación entre la
ANDI  y la academia?

AMC: En el transcurso del trabajo  en
la ANDI y la continuación de la
docencia, empecé a tener problemas por
la dificultad para continuar con mis
responsabilidades académicas en la
Universidad. El trabajo en la ANDI era
intenso y viajaba mucho,  estábamos en
plena bonanza cafetera.

CDG: Pero ese ritmo de trabajo no sólo
afecta el desempeño académico,
también los procesos de investigación,
la escritura, etc.

AMC: De acuerdo. Pero hay una cosa
que marca mucho el tipo de trabajos que
uno hace. En verdad no había mucho
tiempo para uno sentarse a desarrollar
teoría sobre el tema agrario, porque eso
requiere mucha disciplina y
concentración y además tiempo; y con
ese ejercicio profesional en la ANDI,  lo
que se podía desarrollar era algo muy
marginal, además  seguía utilizando
exclusivamente los textos conocidos en
el desarrollo de las clases.

EL CEGA

CDG: Pero la investigación sigue siendo
su objetivo mas importante.

AMC: Luego de la ANDI ingresé al
CEGA en  1983. Por primera vez
empiezo a contar con mucho tiempo para
dedicarme a la investigación y publico
otros libros  en los años 80 como “El
Problema Agrario en Colombia y sus
Soluciones” y además, adquiero la
categoría de investigador, y en ese
momento profundizo mucho mas en las
teorías y a tener en cuenta el
pensamiento   acumulado sobre los temas
agrarios.

Por ejemplo, en teorías del Desarrollo
Agrario había un proceso evolutivo que
venía desde los años 1950 con las
“Teorías del Desarrollo de la Economía
Dual” de Arthur Lewis, que luego lo
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criticó Theodoro Schultz con el texto “La
Modernización de la Agricultura
Tradicional”, en donde afirmó que  no
hay un dualismo, lo que hay son
productores eficientes y demuestra que
los pequeños productores son eficientes
y el problema es que tienen obstáculos
de acceso a los recursos para la
producción. En ese momento se
fortalece la discusión sobre el tema
campesino, que es impulsado por las
discusiones marxistas sobre el
campesinado en los años 70; así como
por la izquierda sobre los temas del
feudalismo. Esta situación  fue
marcando la pauta de las discusiones en
los años setenta en la Universidad.

Además, empiezan a cambiar las
concepciones de esa visión tradicional
norteamericana sobre el campesinado,
al cual ahora se le ve como una clase
social  y su posibilidad de alianza con la
clase obrera y su papel en la revolución;
igualmente cambios en el concepto de
modernización en  la pequeña producción
agrícola. Todo esto empieza a
compenetrarse con la teoría marxista
sobre el campesinado. El debate sobre
el campesinado era muy fuerte, un
discurso de los años 70 en el cual de
alguna manera participamos. Aunque
nunca fui militante mantenía mi
independencia allí; pero algunos me
decían que era troskista, yo no sabía por
qué era troskista, por alguna razón que
no alcanzo a identificar en este
momento claramente.

En esa época había mucha polarización
e ideología en los debates y se observaba
que había unos discursos previamente
montados, alrededor del tema del
semifeudalismo o de la problemática del
atraso de la agricultura,  de los efectos
desastrosos de los terratenientes, etc.  En
síntesis eran unos discursos tipo cliché,
hechos a la medida de una ideología,  y
que no tenían una base seria de

investigación. Fueron debates políticos,
en los cuales no quise involucrarme, ni
hacer parte de algún grupo en particular,
sino que mantuve la independencia y
seguí investigando. Muchos de estos
discursos eran panfletarios.

Era muy complicado porque cuando uno
se disponía a discutir con personas
radicales de izquierda, y no había
posibilidades de lograr consensos, el
discurso se tornaba descalificador.
Entonces no fue importante para mí ese
tipo de debates. Me parecía una
situación muy poco seria. Me  alejé de
ese ambiente y además,  nunca participé
en ninguno de esos grupos, como el
MOIR, la JUCO, etc.  De todas maneras
tenía bastante simpatía por la “cosa
socialista” que se planteaba en un grupo
o movimiento en donde estaba Salomón
Kalmanovitz,  pero mantuve mi
independencia.

CDG: Esta fue una época de candentes
debates. Pero nos viene contando que
algunos debates contribuyeron al
perfeccionamiento o revisión de algunos
argumentos en sus anteriores libros.
¿Esta nueva situación implica otro tipo
de debates?

AMC: Luego de la superación de los
años 70 se calmó el debate de tipo
ideológico; en los ochenta prácticamente
se inicia un periodo de inercia muy
grande, ya estamos en la crisis de las
ciencias sociales. Hoy lo miro como un
péndulo que realmente dejó un
cansancio, porque se “ideologizó” mucho
sobre aquellos temas interesantes para
investigar.

Además, uno no puede pasarse la vida
en debates y discursos sólo por discutir
e ir asumiendo posiciones radicales que
no permiten los acuerdos ni la aclaración
sobre determinados temas, eso terminó
por cansar  a las personas.
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CDG: Pero nos comentaba sobre la
investigación en el Centro de Estudios
Ganaderos.

AMC: El CEGA estaba en un proceso
de formación que había empezado
desde 1983. Había comentado que en la
ANDI me aburrí porque me fueron
ascendiendo de cargos hasta ser
subdirector de la oficina en Bogotá, y
ya  no manejaba el  tema de la industria
de alimentos. Ahora el manejo del tema
macroeconómico de la gran industria era
el objetivo y yo no dominaba ese tema,
además,  no era mi interés. Hablé con
Fabio Echeverri Correa y le planteé mi
renuncia. Con base en mi experiencia
en investigación  me ofrecieron un
contrato en el CEGA, pero allí
inicialmente no había discusiones
teóricas, era una entidad creada por el
Banco Ganadero para que hiciera
investigación sobre ganadería porque era
un sector en donde no había un
conocimiento técnico desde el punto de
vista socioeconómico.

El grupo del CEGA estaba compuesto
en su mayoría por recién egresados de
la Universidad Nacional, profesionales
sin mucha experiencia; ahí estuvimos
desarrollando muchos temas de tipo
técnico sobre agricultura haciendo
investigación a nivel  muy puntual y de
todo tipo, pero nunca llegamos a
conformar un grupo o escuela de
pensamiento sobre el tema agrario, es
decir,  no  avanzamos en esta idea.

Sin embargo, se avanzó en cosas
puntuales o muy especializadas, y se
hicieron trabajos novedosos, como un
estudio en 1984 sobre “Distribución de
Tierras en Colombia”, con Luis Lorente
y otros colegas, fue un análisis muy
interesante que mostraba lo que estaba
sucediendo con la estructura de la
propiedad rural y además,  muy debatido
en ese entonces.

Además, el CEGA estaba muy
amarrado al tema de la consultoría,  pues
dependía en buena parte de la búsqueda
de recursos para sobrevivir y mantener
el grupo; en consecuencia CEGA se
involucró de lleno con la consultoría y
nunca se pudo organizar un grupo que
se dedicara exclusivamente a pensar
sobre el tema agrario desde una visión
más global y macroeconómica.

Casi todos éramos profesores de la
Universidad Nacional, y como profesores
teníamos contacto con la teoría y
analizábamos textos muy nuevos que
llegaban del extranjero, mientras que en
Colombia  se siguió escribiendo muy
poco sobre el tema agrario en los años
80;  luego del “boom” de investigaciones
y publicaciones de los años 60 y 70.

Una vez pasada la época de la reforma
agraria , y la época del “agite”
universitario y la excesiva ideologización
y aún manteniéndonos en la cátedra
como profesores; perseveramos  en la
atención por investigar y estudiar
personalmente,  por encima de un tipo
de investigación de orden grupal o en
un grupo de pensamiento.

LA INVESTIGACIÓN COMO
PROFESIÓN

Hasta este momento,  había mucho
conocimiento acumulado y experiencia.
El Ministerio de Agricultura, la ANDI y
el CEGA. En consecuencia volví a
retomar la idea de seguir escribiendo  y
lo primero que se me ocurrió antes de la
muerte de Antonio García, fue la
elaboración de un texto de Economía
Agraria para la Facultad de Economía,
por que no había un texto y teníamos
que acudir a Kautsky,  a los  textos de
Antonio García y otras publicaciones.

No contábamos con un texto propio  en
términos conceptuales, por lo que
igualmente no había un texto actualizado,
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y me encontraba pensando en un texto
sobre el sistema agroalimentario o la
cuestión agroalimentaria debido a la
experiencia que había tenido en la ANDI.

Entonces, con Antonio García discutimos
el esquema del texto, y él en principio
estuvo de acuerdo aunque yo no tenía
muy claro el esquema, pero luego en la
Facultad de Economía me asignaron una
descarga académica y entonces
escribimos ese texto con el profesor de
Agronomía Jorge Flórez.

En CEGA promovimos de todos modos
algunas publicaciones e hicimos un libro
sobre Problemas Agrarios Colombianos
que es una compilación de varios
autores, coordinado por Alvaro Balcázar,
Edgar Bejarano, Luis Lorente, Tarsicio
Siabato que estaba en el tema de
economía campesina y yo. Las
publicaciones de recopilación se referían
al estado del arte del conocimiento sobre
algunos temas agrarios.

CDG: ¿El investigador construye
paulatinamente un método en el proceso
de escribir?

AMC: El texto del Sistema
Agroalimentario era algo como el estado
del arte sobre el conocimiento de algunos
temas al respecto, no había aportes
personales, había algunas cosas, como
la teoría de la renta. Recuerdo que
cuando era profesor había mucha
dificultad de entender eso, las esterlinas,
los chelines, los peniques, y dije: “Vamos
a hacer un capítulo sobre la renta que
sea comprensible y claramente
transmisible”; y ese capítulo de la renta
que está en ese libro con unas gráficas,
es mi aporte. Al capítulo que más le
dediqué tiempo fue el de la Teoría de la
Renta. La idea la tenía clarísima, conocía
lo de Marx, Kautsky, pero no encontraba
como explicar esa teoría, estuve mucho
tiempo buscando un método hasta que

por fin logré ubicarlo para desarrollar ese
capítulo.

Hace unos años volví a leer ese texto y
me pareció buenísimo, porque es muy
claro; siempre lo recomiendo a los
estudiantes.

En el caso de la construcción del método
para organizar los temas del capítulo,  fue
una situación casual, pues  cuando uno
se encuentra en el escritorio con
cantidades de textos y de artículos sobre
el mismo tema, uno no sabe que hacer
con todo eso. Entonces, un día se me
ocurrió una idea en una situación
imprevista, y pensé en el camino
apropiado para encontrar  la mejor
manera de hacerlo y  empecé a
desarrollar el tema  y entonces las ideas
fluyeron.

Tal vez era ya un poco la experiencia en
la docencia, digamos la pedagogía, cómo
transmitir, explicar, y creo que
personalmente tengo cualidades para
transmitir ideas.

CDG: El Debate “ideologizado” y el
debate “científico”. ¿Son lo mismo?

AMC: En la época de los debates con
mucha ideología recuerdo que no se
avanzaba en absoluto sobre un
determinado tema, era como un círculo,
usted empieza aquí y termina allí, como
en una situación muy rígida que no
permitía avanzar en absoluto en el
conocimiento sobre algún tema, en donde
no había posibilidades de hacer
investigación vía el debate, entonces a
los que teníamos idea y motivaciones
para investigar y para estar buscando
cosas nuevas, esa situación nos parecía
impensable.

Además, como había estudiado en
Santiago de Chile tuve la oportunidad de
conocer la época en que había una
discusión de carácter científico, y de allí
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proviene la idea de investigar. Esa
experiencia en Chile en donde había una
discusión teórica muy rica, con
estudiosos del problema del desarrollo
en América Latina que estaban
construyendo debates científicos, aunque
muchos fueran de izquierda como María
Concepción Tavares; pero eran
rigurosos, científicos. No eran
dogmáticos. Una discusión muy rica,  y
eso de alguna manera marcó mi idea de
rechazar esa “cosa” radical y
dogmática.

Además en Chile en ese momento
estaba la discusión política entre Eduardo
Frei y Salvador Allende. Incluso las
discusiones políticas eran de mucha
riqueza, basadas en una cultura política
amplia y muy flexible. Eran debates con
fundamentos, no había radicalismo de
izquierda, incluso el Partido Comunista
Chileno aun manteniendo su rigidez
moscovita, tenía intelectuales muy
ilustrados y que entendían y eran abiertos
a la discusión, no como lo que conocimos
aquí en los años 70.

CDG: Una Experiencia importante. ¿En
qué contribuyó para su desempeño como
investigador y académico?

AMC: Esta experiencia contribuyó al
carácter investigativo, ya que fue un
contraste lo que vivimos en Chile y lo
que vivimos en Colombia al llegar el
debate polarizado en la Universidad.

Cuando regresé de Santiago en 1970,
ingresé a la Universidad de Antioquia, y
la polarización era total y de extremos,
se destaca el MOIR con Amílkar Acosta
que entre otras cosas fue mi alumno.

Era tan polarizada la situación que
sucedió lo siguiente, y que hoy considero
como una anécdota: “Llegué de Chile a
organizar un curso de Comercio
Internacional, luego que Rafael Aboada

que era profesor de ese departamento
me preguntara sobre las materias que
tomé en Chile, y le comenté que había
visto Teoría del Comercio Internacional.
En consecuencia me asignaron la
responsabilidad de esa materia y empecé
a enseñar y a transmitir la teoría clásica
del comercio internacional basado en el
modelo de origen neoclásico Heskscher-
Ohlin. Los estudiantes no me aceptaron
y exigieron que  tenía que enseñar Teoría
del Imperialismo y del Intercambio
Desigual y me obligaron a que cambiara
el programa del curso”.  Ante esta
situación, una vez analizado el caso con
las Directivas de la Facultad decidimos
empezar a estudiar la Teoría del
Imperialismo y del Intercambio Desigual.
De esa magnitud era el grado de
polarización que en consecuencia me vi
obligado a cambiar la temática del
curso”.

Fue un proceso de formación el que me
permitió la experiencia de Chile bajo ese
ambiente intelectual y académico con
profesores muy bien estructurados
teóricamente,  de origen latinoamericano
que hacían investigación y tenían grupos
de discusión en la CEPAL y además
constantemente alimentaban el debate
con investigaciones, es decir, siempre
estaban publicando temas  nuevos.

Esto fue lo que de una u otra manera
intentamos hacer un poco en CEGA,
intentamos formar un grupo, una escuela
de pensamiento, pero la entidad cayó en
la trampa de la consultoría porque no
tenía un patrimonio propio que le
permitiera sostenerse, y se decía que lo
interesante para la entidad era la
consultoría y esa idea de los grupos de
pensamiento no se pudo realizar.

De todas maneras en el CEGA había
discusión y teníamos contacto con
investigadores colombianos e
internacionales que pasaban por Bogotá
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e iban allí y además, teníamos acceso a
información y a lecturas, y de alguna
manera nos conocían en el sector y
participábamos en muchas discusiones
a través de conferencias.

CDG: Participó en muchas discusiones.
¿Te sirvieron de algo en el proceso de la
investigación?

AMC: Esto de las conferencias es una
de las cosas que más me han ayudado a
profundizar en el conocimiento y los
planteamientos sobre el tema agrario.

Porque si te asignan un tema y sabes
que tiene que enfrentarse a un público
que conoce del tema y a veces hay gente
bastante conocedora del tema, usted no
puede ir a decir cualquier cosa allí. Para
mantener su prestigio y su nivel esto
implica un esfuerzo muy  grande.

En mi caso cuando tengo que dar
conferencias sobre un tema que no estoy
investigando, esto me obliga a leer y a
ponerme al día sobre el tema con autores
de distinta naturaleza, en consecuencia
uno está estudiando permanentemente.

Nunca improviso conferencias, rara vez,
excepto temas muy conocidos, pero
normalmente dar una conferencia
implica una preparación, implica un
estudio riguroso y cuando uno habla en
público tiene que respetar al público, no
puede hacer cualquier planteamiento.

Haber trabajado en el sector público, en
el sector privado, en la investigación y
la docencia, te facilita herramientas para
este medio de las conferencias.

CDG: Acumulaste conocimiento sobre
los temas agrarios.

AMC: Toda la formación teórica que
construí, fue influencia de los autores
latinoamericanos y obviamente de los
clásicos americanos sobre Economía
Agrícola. Pero fue un autor como

Antonio García, quién influyó mucho
mas. Además,  sus planteamientos sobre
el problema agrario  siguen siendo una
fuente de estudio e investigación, así
muchas de sus cosas hoy en día haya
que revaluarlas siguen siendo una base
en el conocimiento en Colombia. Porque
hizo aportes muy interesantes en la
conceptualización del problema agrario
a nivel latinoamericano.

No hemos avanzado mucho en agregarle
algo, debido a que lo interesante es
actualizarlo en el contexto incorporando
todos los campos de investigación de los
últimos 20 ó 30 años, así como las
nuevas visiones y conocimientos que han
llegado del extranjero.

Hay una situación muy curiosa, la
mayoría de conocimientos que tenemos
sobre el tema agrario lo adquirimos de
afuera, excepto lo de Antonio García. Si
sacamos a Antonio García, no se
encuentran autores colombianos
estudiosos del problema agrario que
hayan hecho aportes determinados al
respecto, es decir, todos copiamos las
teorías de afuera, porque era eso y no
había mas y no teníamos una formación
de investigadores desde el comienzo.
Por lo menos en mi caso,  no estuve en
una Facultad en donde hubiera
motivación permanente por la
investigación y la indagación.

Además no había estímulos para la
investigación sino que era el desarrollo
de un determinado texto que había que
repetir o recitar. Durante mucho tiempo
estuvimos orientados por las corrientes
teóricas extranjeras como el caso
concreto de actualidad sobre el
Institucionalismo y en consecuencia
escribí un libro sobre el “Sector
Agropecuario una visión Institucional”.

Sin embargo, creo que se está dando un
cambio, hay elementos nuevos que

Una entrevista
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permitirían pensar que estamos en los
inicios de alguna manera de empezar a
elaborar cosas más propias de
pensamiento sobre el tema agrario, luego
de trajinar mucho tiempo con estas
teorías. Obviamente se requiere utilizar
elementos del institucionalismo, del
estructuralismo, de la política, etc.

Para interpretar algunos fenómenos en
Colombia, ya no estamos tan pegados a
los textos de autores extranjeros, porque
ya hay en Colombia bastante producción
académica sobre el tema agrario.
Considero que es uno de los sectores en
donde más se ha escrito en Colombia.

Además, aunque en Colombia nunca se
organizó un grupo de investigación
permanente sobre el tema agrario,
exceptuando los intentos en  CEGA, o
los de la Universidad del Valle y la
Universidad de Antioquia, sin embargo,
en el sector hay un cúmulo de
investigación y publicaciones. Pero
sabemos que estos centros o grupos de
investigación se acaban cuando salen las
personas que los promueven. Por
ejemplo, Salomón Kalmanovitz impulsó
un grupo de investigación y discusión en
el DANE cuando hizo el trabajo sobre
ganadería colombiana, el grupo se
llamaba SEPROCOL y lo organizó con
otras personas pero rápidamente se
esfumó, debido a la alta rotación en las
entidades públicas y  eso genera
condiciones de incertidumbre que
impiden el trabajo en grupos estables de
investigación y discusión.

De todas maneras, lo que hemos
avanzado en Economía Agraria está
permeado por la  economía aplicada, es
decir, los análisis de situaciones
concretas del problema agrario;  pero
nunca hemos hecho avances en
reflexiones teóricas, que por ejemplo
estén cercanas en estos momentos a las

discusiones que se están desarrollando
a nivel latinoamericano.

Por ejemplo, estamos hablando de
“nueva ruralidad”, que es un concepto
generado en la misión rural del IICA a
nivel latinoamericano. Ese concepto
muestra que hay una renovación en esas
corrientes del pensamiento muy
interesantes porque están haciendo
innovación en torno a la problemática
agraria.

Entonces, el concepto de nueva ruralidad
es novedoso y su asimilación al territorio
le da otro aire a la discusión sobre los
temas rurales y permite construir una
visión mas integral, en donde las
disciplinas empiezan a borrar fronteras
entre ellas, como la economía, la
sociología y la antropología. En esta
nueva discusión empiezan a integrarse
y a  tratar de unirse en una visión mas
completa del problema; lo que facilita
perder esa idea de compartimentos en
el conocimiento.

Tuvimos ese problema toda la vida y lo
seguimos arrastrando, todavía estamos
por solucionar esa extrema división entre
disciplinas, tal vez porque:

1. No existía un marco de debate abierto
e ilustrado;

2. No había un conocimiento acumulado
o suficiente información;

3. Teníamos una formación muy
disciplinar.

Y lo que se ha visto en Colombia en los
últimos 15 años es muy concreto.
Colombia es un laboratorio muy
interesante, pero esa información
académica especializada no te sirve para
interpretar la realidad o simplemente
porque los problemas colombianos se
han vuelto muy complejos, como el
narcotráfico, el terrorismo, la violencia
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persistente, que si usted no se sale de la
disciplina especializada o de la economía,
entonces,  le quedará muy difícil entender
la problemática del sector rural.

Entonces se tiene que investigar sobre
las interpretaciones de otras disciplinas;
por tanto,  estamos en un punto
interesante de poder avanzar en una
interpretación de lo rural mucho mas
novedosa y que puede originar un
conocimiento  teórico;  porque en
Colombia están las condiciones dadas
para eso.

No existe un país de América  Latina en
donde se encuentre la complejidad que
se encuentra en Colombia.

Pero desafortunadamente no tenemos
los instrumentos para ese desarrollo
teórico, son debilidades que nos impiden
teorizar y obviamente los instrumentos
apropiados son los grupos de
investigación con carácter de estabilidad,
con  muy bajo nivel de incertidumbre.

Uno diría que en Colombia está todo
sobre la mesa,  tenemos experiencia,
hemos trabajado todo tipo de temas,
hemos manoseado todo tipo de
argumentos y la realidad nos esta
planteando todos los problemas al mismo
tiempo, y ni siquiera sabemos como
armar ese  rompecabezas.

CDG: ¿Podría ser ese tema importante
para los postgrados en Colombia?

AMC: Los postgrados están huérfanos
del tema de la investigación, esa es otra
de las grandes falencias que tienen todos
los postgrados del país y en estas áreas
específicamente. Los postgrados no
están sustentados en grupos de
investigación profesores y estudiantes,
son individualidades, muchos de ellos
estudiosos,  pero no están articulados;
están faltando muchos instrumentos y
entre ellos ese de lograr la convergencia

en grupos interdisciplinarios para analizar
esos problemas y empezar a moldear y
armar una interpretación apropiada de
ellos.

LA UNIVERSIDAD

CDG: ¿Y en todo esto cuál es el papel
de la Universidad?

AMC: Lo que me parece un punto clave
de todo esto, es que la universidad
pública no está cumpliendo con una de
sus funciones, porque esa es una función,
articular los grupos de investigadores
para que asuman un compromiso frente
a un tema específico  y que además se
articulen los distintos grupos.

No podemos seguir aislados de la
discusión internacional, seguimos siendo
muy “provincianos”, excepto pocas
personas individualmente que mantienen
vínculos muy fuertes y son básicamente
los que están haciendo doctorados, los
que están entrando y saliendo  del país
para estudios de doctorado.

Pero el resto de investigadores están
muy aislados pese a la existencia de
medios como la red internacional, pero
no se  usa  porque  a veces  no se tiene
tiempo, o a veces la prevención sobre el
uso de otros idiomas; esto es un limitante.

Pero sostengo que nos esta faltando la
conformación y consolidación de grupos
y la crisis es evidente porque
precisamente todos los grupos se han
derrumbado. El CEGA, en la
Universidad del Valle el grupo se acabó
porque salieron Alberto Corchuelo y
Diego Roldan, y no quedó Escuela. En
el CID de la Universidad Nacional
nunca mas hubo investigación en el tema
agrario y las demás universidades tienen
proyectos puntuales pero no han
conformado grupos ni tienen recursos
asignados para eso.

Una entrevista
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El único grupo que permanece es el de
la Universidad Javeriana, es un grupo
que lleva más de 20 años trabajando el
tema campesino, y es el único que queda,
es decir, no hay grupos de investigación
debido a las falencias antes
mencionadas.

Pero este grupo está también muy ligado
a ciertos conceptos que a veces se
individualizan mucho. Por ejemplo, el
tema campesino en la Universidad
Javeriana esta muy ligado al Profesor
Forero, pero  no se ve renovación, no ve
gente nueva que esté en capacidad de
ponerse al nivel de discusión con el
profesor Forero, porque él acumula una
investigación de campo de muchos años
y de carácter permanente.

En consecuencia, no hay medios que
permitan recrear una controversia
abierta sobre el tema agrario.

Entonces somos víctimas de muchas
cosas: de la ideología y el dogma, de la
formación que tuvimos en la escuela ,
somos víctimas del descuido institucional
de muchas universidades que tuvieron
la oportunidad y las personas y no
crearon los incentivos para aglutinar y
consolidar grupos.

CDG: ¿Contamos en Colombia con una
experiencia o cultura del trabajo en
grupo?

AMC: Esa cultura del trabajo en grupo
es bien difícil, es parte misma de la
formación que tenemos, es un problema
cultural, que hace arraigo en las
personalidades; pero también es cierto
que estamos en una situación privilegiada
por la situación y la oportunidad. Estamos
en una situación crítica por la coyuntura
de corto plazo y es que  buena parte de
los investigadores que tienen cerca de
veinte años de investigar y con 60 años
de edad, están próximos a salir, porque

a todos nos llega ese momento y además
se ha generado un problema muy serio;
no hemos programado el relevo
generacional.

De todas maneras surgirán nuevos
investigadores sobre todo aquellos que
están haciendo postgrados en el exterior,
y los que sean producto de la
conformación de proyectos y grupos
para discutir algunos temas de actualidad
teórica; pero seguimos en la misma
tónica de teorías externas, no hemos
generado una teoría explicativa de la
realidad colombiana  y eso es un
problema latinoamericano, no es un
problema solo de Colombia.

Creo que en Brasil en la Universidad de
Campiñas hay un grupo de investigación
muy fuerte en el tema agrario, conozco
documentos brasileños sobre el tema
agroindustrial que han hecho aportes
importantes; en Chile el GIA, Grupo de
Investigación Agrícola, es el mas fuerte
en América Latina en cuestiones
agrarias; en México hay grupos de
investigación de mas de  25 años pero
igualmente han tenido las mismas crisis.

CDG: ¿Entonces que necesitamos?

AMC: Creo que hay posibilidades, se
necesita una visión de parte de las
jerarquías académicas que tienen
capacidad de tomar decisiones, hacia
donde orientar los recursos públicos. Me
parece que la Universidad Nacional de
Colombia, de alguna manera empezó el
proceso, con la idea de elegir proyectos
de investigación estratégicos para un
período de 5 años. Se está empezando a
adquirir cierta conciencia en que no se
puede seguir haciendo consultoría
solamente, ni dejar de generar
conocimiento, ni divulgar nada;
desperdiciando capacidades que tienen
los profesores en el caso de la Facultad
de Ciencias Económicas.
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Pero la única manera es involucrarlos
en proyectos estratégicos y que además
se sientan tranquilos y sin incertidumbre,
con incentivos para desburocratizar el
tema de la investigación en la
Universidad. Se tiene que hacer un
rompimiento.

No nos encontramos en una situación
de escasez de ideas, ni de propuestas,
hay ideas, pero faltan los compromisos,
los impulsos, algo que dé garantías, que
dé confianza, que estabilice a las
personas en los grupos de trabajo.

Pero es curioso, si hay cambio cada dos
años de Decano, entonces cada uno
entra y desconoce lo que hizo el anterior,
de esa manera no se puede manejar la
investigación. Hace falta un proyecto de
universidad, mucho más consistente con
una  visión de largo plazo y que tenga
los compromisos suficientes que impidan
los obstáculos al desarrollo de buenas
ideas, porque cualquiera llega y las
desconoce, aunque sean ideas con las
que todo el mundo está de acuerdo y
que además existe consenso que son
necesarias en cuanto a su desarrollo.

Es muy frecuente la llegada de un
“genio” que desconoce lo que encuentra,
por lo que tenemos problemas no sólo
institucionales, también culturales, eso
significa la falta de reglas de juego, falta
de confianza, falta de garantías en los
acuerdos y su debido respeto por otros.

Tenemos igualmente falencias en el
desarrollo institucional, la Universidad
Nacional esta salpicada de eso. Entonces
la situación no es fácil para la
investigación y la generación de
conocimiento, aquí sigue siendo un
esfuerzo muy individual y con mucho
esfuerzo para enfrentar mucha
resistencia. Pero nos podemos mantener
aunque cada rato haya desestímulo para
mantenerse en grupo;  a veces uno dice

como dicen los campesinos:  “Eso es lo
único que yo se hacer, entonces para que
me van a poner a hacer otra cosa, así
no sea tan rentable la cosa, pero bueno”.

CDG: De nuevo la problemática rural.

AMC: Volviendo a la problemática rural,
sobre ella conocemos algunos aspectos
mejor que otros; pero está faltando reunir
los conocimientos generados en otras
áreas y que se están volviendo
importantes como la antropología, la
sociología y la sicología.

Hoy en día, por ejemplo la sicología es
importante en el manejo del problema
de los desplazados, porque los dramas y
traumas familiares que están generando
los problemas de la violencia a nivel de
las familias y de las personas
necesitadas están  originando problemas
que solo pueden ser tratados con políticas
integrales que incluyan ese tipo de
situaciones diferentes.

Entonces tenemos un mapa de
conocimiento de lo agrario que nos  hace
falta completarlo en distintas partes,
obviamente eso sólo se puede hacer con
investigación, y creo que hay un llamado
de atención  hacia la investigación, por
ejemplo lo que está impulsando
COLCIENCIAS, pero no han
presentado los instrumentos adecuados
para hacerlo y creo que está haciendo
falta ampliar aún mas la discusión sobre
los grupos de semilleros y de
investigadores.

En el nivel regional está haciendo falta
una mayor claridad para conformar los
grupos con el objetivo de empezar a
hacer las diferenciaciones regionales,
elaborar los estudios regionales que
permitan diseñar diferentes políticas
públicas, pues está comprobado que esta
no puede seguir siendo homogénea, por
igual para todas las regiones del país.

Una entrevista
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De otro lado, creo que la universidad
pública está llamada a cumplir un papel
muy importante, pero es necesario que
haga una reflexión interna sobre el aporte
que puede hacer al desarrollo del país,
aportando conocimiento y propuestas
concretas con base en investigación y
que además contribuya  a los grandes
debates públicos sobre el tema rural.

La universidad pública no está
participando en los grandes debates
sobre los problemas rurales en este país;
los debates los hacen los gremios o la
insurgencia, pero la academia está
ausente de los grandes debates y éstos
sólo existen a nivel de individuos que no
tienen auditorio, y otros que los oyen pero
lo hacen desde los gremios.

En consecuencia, hay que
institucionalizar la transmisión del
conocimiento hacia la sociedad, creo que
ahí la universidad está rezagada en los
tres ámbitos que le corresponden:
Docencia, Extensión e Investigación. En
investigación está rezagada, porque si
bien la universidad ha avanzado en las
áreas básicas, no ha sido lo mismo en
las áreas de las ciencias sociales.

En cuanto a extensión la universidad
tampoco ha asumido una política clara y
definida; cuenta con una política de
extensión muy elemental a veces casi
ridícula, inclusive ofrecen unos cursos
de sistemas y manejo de programas
como word, excel, etc., y a eso le llaman
extensión.

Parece que en extensión la universidad
tiene que despertarse porque es un
concepto que da para hacer muchas
cosas, incluso la extensión puede hacer
que la universidad pueda involucrarse en
programas de desarrollo; es una actitud
que implicaría cambios muy fuertes, en
la concepción de universidad.

CDG: ¿Con respecto a la docencia que
podemos decir?

AMC: En cuanto a la docencia, también
hay grandes falencias, las estructuras
curriculares de nuestras facultades están
muy mal enfocadas, no hay discusión
seria sobre ese tema, no hay políticas
de las Facultades para que los
contenidos estén insertos en un proyecto
global, sino que es el proyecto de cada
profesor para lo que él quiera. No hemos
podido superar eso, hay muchas ideas
pero no se ponen en práctica, el
problema no es falta de ideas, sino la
decisión  política de la universidad de
hacerlo, y asumir el reto.

No es posible que todas las
universidades sigan creando todo tipo de
programas, abriendo programas como si
eso fuera el objetivo. Como universidad
regional me quedaría con esos tres
ámbitos y asumir el reto, y los otros no
me interesan, que lo hagan otros.

Pero detrás hay todo un problema de
ejercicio del poder, entonces la
universidad está muy perdida, también
muy presionada por el entorno y por el
Estado. Hay muchos problemas en la
docencia, en la renovación de los
docentes, en el contenido de los cursos,
la falta de un proyecto académico de
largo plazo, la falta de articulación de la
investigación con los postgrados, la falta
de profesores dedicados a la
investigación, la falta de reconocimiento
de la Universidad sobre lo que significa
la categoría de docente investigador y
el rompimiento con ideas del pasado de
que los profesores investigadores son
unos privilegiados por que no hacen nada
y los docentes hacen mucho.

Me parece que la universidad tiene que
hacer un rompimiento con el pasado y
asumir los costos.
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Si la Universidad quiere colocarse en la
pista de la sociedad del conocimiento y
responder a una sociedad que está
reclamando propuestas, soluciones,
apoyos, asesoría, con base en un
conocimiento científico y fundamentado;
tiene que asumir retos porque no puede
seguir  sin un horizonte.

A la hora de la verdad se observa, que
se está engañando a los usuarios,
entonces creo que ese es el otro punto
de reflexión sobre el papel de la
universidad pública y la necesidad que
existe de renovación.

Otra reflexión que surge es una idea que
ha sido muy discutida y aceptada, es la
de respetar las individualidades en la
investigación;  se dice que si la
investigación  es individual entonces  no
es investigación. Es notorio que los
grandes avances en el conocimiento y
aportes a la ciencia se han hecho por
personas que estudian solas. Hoy en el
mundo del conocimiento con la facilidad
de las redes internacionales, la
investigación individual adquiere cierta
importancia, pero no es la única solución.

CDG: ¿Es posible promover la
interdisciplinariedad en nuestro ámbito
académico?

AMC: Aunque nunca ha sido posible
manejar la interdisciplinariedad, sólo es
posible si se maneja ante un proyecto
específico. Pero no hay una metodología
estructurada que diga como hacer
interdisciplinariedad. En ninguna parte
del mundo se han inventado como hacer
interdisciplinariedad, que argumenten
como hacerla; que esa sea una ruta y
que si no se  hace así, no es posible.

Considero que la interdisciplinariedad es
un proceso de construcción que se puede
hacer alrededor de unos proyectos, no
en todos se puede hacer; pero hay que
buscarla en la medida en que sea posible.

CDG: Siguiendo con sus reflexiones,
¿Qué podemos decir sobre el análisis de
largo plazo?

AMC: Otra reflexión es que tenemos
que superar el análisis casuístico,
coyuntural y pasar al análisis de largo
plazo. Creo que allí  hace falta
desarrollar  metodologías para visiones
de largo plazo,  existen metodologías
prospectivas. Creo que hay que hacer
innovaciones en algunos métodos para
poder discutir algunos temas hacia el
futuro. No todas las metodologías son
adecuadas para eso.

Hay un problema y es que para hacer
prospectiva hay que tener un
conocimiento muy perfeccionado de la
realidad y de la actualidad, o si no ¿Cómo
se piensa para el futuro? No se puede
partir desde la ignorancia para pensar
en el futuro, se necesita acumulación de
conocimiento, lo que vuelve a insistir en
la necesidad de perfeccionar  un
pensamiento para el futuro.

Otra reflexión es que la universidad se
tiene que articular, no puede seguir siendo
una isla, no puede seguir pensando la
academia como un estamento que no se
debe contaminar con el entorno, sino que
tiene que empezar a interactuar. El
conocimiento hoy en día demasiado
académico y encerrado no sirve si usted
no lo relaciona con el conocimiento que
se esta generando en otros ámbitos, así
no esté de acuerdo con él.

Es un problema de cultura, de
convivencia, de respeto a la  opinión
ajena, es en lo que tanto insistía
Estanislao Zuleta en sus escritos que me
parecen muy interesantes para una
discusión al respecto.

Es decir, hay que partir de cosas que
son universales por ejemplo en la cultura
oriental como aceptar, luchar, escuchar,
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comprender, valorar lo que tienen los
demás, reconocer al otro. Son temas de
cultura que los académicos no manejan,
entonces, la academia tiene que avanzar
en esa visión de un sentido de
convivencia y de no estigmatizar y
rechazar a los demás por el hecho de
que piensan diferente.

Todo el mundo cuando expresa ideas,
algo importante está planteando.

50 AÑOS DE LA AGRICULTURA
EN COLOMBIA

CDG: ¿Entonces contamos en Colombia
con una acumulación de conocimiento
importante sobre los problemas agrarios?

AMC: Con base en lo que estoy
escribiendo sobre los “Ultimos 50 años
de la agricultura en Colombia”, pienso
que estamos cerca de obtener
información completa sobre los
problemas agrarios. Creo que tenemos
una suficiente información para hacer
una prospectiva, estamos cerca. El
problema de la información que
requerimos es que tenemos que pasar
del economicismo a un análisis más
global. Hay análisis muy interesantes de
economistas, por ejemplo, los de
Salomón Kalmanovitz que esta mirando
la óptica institucionalista, que de todas
maneras son perspectivas desde el
conocimiento más amplio y global. Pero
todavía nosotros los economistas
tenemos un problema muy serio para
poder entender otras disciplinas e
involucrarlas, creo que ese es un tema
que está en boga, es un problema que
está por debatirse y resolverse.

Yo diría que al suponer un total del 100%,
con respecto a ese total hay bastante
información y conocimiento, digamos un
75%;  sin embargo, creo que no hay que
esperar a completarla para hacer
análisis con la información existente; es

posible hacerlo y la academia esta en
mora de hacer aportes en esa temática.
Hay elementos para hacerlo, lo que hace
falta es el instrumento como lo he
mencionado para organizar esa
investigación. Además en la academia
estamos en mora de pasar de los análisis
históricos a los análisis de prospectiva;
porque esa es la vía que se abre, pero
necesitamos un conocimiento universal,
amplio, flexible, propio de la sociedad del
conocimiento, necesitamos abrir y
flexibilizarnos hacia afuera superando
esa visión localista que tenemos.

Seguramente eso no se construye bajo
unas vías exclusivas de gestión. Lo que
uno observa y además lamenta en cierta
forma es que la gente que se está
formando no cuenta con los elementos
intersectoriales de integración entre
diferentes niveles y expresiones del
conocimiento. Hay que hacer un
revolcón, pero no es fácil, porque
sabemos como es eso de complicado,
pero hay que asumir el reto.

Sigo insistiendo en que si la Universidad
Nacional  asume retos, se puede
renovar, es un proyecto al cual le
apostaría, pero sólo  si es pensando en
una universidad y en una sociedad del
futuro.

EL IICA

CDG:  ¿Pudo continuar con sus
proyectos de investigación en el IICA?

AMC: Luego viene mi paso por el IICA.
En el CEGA trabajé de 1983 a 1991; pero
hay una situación y es que las personas
que adquirimos a través de la práctica
la idea de la investigación y el estar
permanentemente indagando y  mirando
cosas nuevas; en consecuencia, no
podemos quedarnos  mucho tiempo en
una sola institución, porque se está
siempre buscando cosas nuevas, la
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necesidad de airearse, de tener otros
ambientes y otras oportunidades.

Entonces sucedió que en el CEGA por
una serie de razones había cierta
dificultad para  que los trabajos que uno
hacía pudieran ser discutidos
rápidamente, había muchas demoras,
había mucho control y monopolio de una
persona sobre los trabajos que había que
leer antes de publicarlos y la espera era
muy larga.

Decidí buscar otra oportunidad, siempre
con la idea de regresar; además era
política del CEGA que habíamos definido
como directivos, que lo ideal en
investigación es que los investigadores
salgan y luego regresen con el fin de
lograr renovación. Era parte de la política
y entonces me correspondió y me retiré
de CEGA con una licencia inicialmente
por un año y pasé al IICA debido a que
había oportunidad de hacer una
consultoría.

Llegué al IICA como consultor y al poco
tiempo hubo cambio de Director y en
consecuencia llegó un nuevo Director el
Doctor Edgardo Moscardi, con quién me
entendí muy bien. Entonces, empecé a
manejar el tema del desarrollo rural en
1992, sin embargo, antes había tenido
contacto con el tema pero básicamente
fue en los años 90.

En el IICA estuve 6 años, manejando el
tema del Desarrollo Rural, ahí profundicé
con los funcionarios del DRI, sobre el
tema.

Durante mi período en el IICA, elaboré
dos o tres documentos sobre Desarrollo
Rural, igualmente programamos un
seminario internacional empezando la
apertura, por lo que conocí muchos
investigadores latinoamericanos a través
de esos seminarios. En otros seminarios
de discusión fuimos conformando un

grupo de investigación sobre el tema.
También en el IICA se fue conformando
un staff de consultores e investigadores
que comenzaron a revisar estas cosas
del Desarrollo Rural.

Luego salí del IICA y tuve oportunidad
de regresar al CEGA y me vinculé a la
planta de personal nuevamente como
funcionario en 1998, pero las cosas ya
habían cambiado, y además el Banco
Ganadero había cambiado de
propietarios. En cuanto al CEGA luego
hubo una crisis muy fuerte durante la
cual salimos con Alvaro Balcázar y
regresé a la Universidad Nacional.

CDG: Usted hizo parte de la Misión de
Estudios del Sector Agropecuario. ¿Qué
aportes se hicieron al respecto?

AMC: Hay dos cosas que vale la pena
mencionar: En el año 1988 cuando se
estructuró la Misión de Estudios del
Sector Agropecuario coordinada por
Jesús Antonio Bejarano y Albert Berry,
hice parte de esa Misión y se hizo una
revisión sobre el estado del arte y del
conocimiento alrededor de los temas
agrarios, y hoy es el mejor trabajo que
se ha hecho sobre el tema agrario en
Colombia.

Hubo oportunidad de discutir muchas
cosas con Albert Berry y con Jesús
Antonio Bejarano en ese comité, y con
otros técnicos que había. En ese
momento refrescamos mucho sobre
todo tipo de temas del sector.  Luego se
conformó la Misión Rural bajo la
coordinación de Rafael Echeverri
Perico, pero allí no participé
directamente, sin embargo, estuve en
varias mesas de discusión con Rafael
Echeverri  y Jesús Antonio Bejarano.
Nos reuníamos de vez en cuando con
Carlos Felipe Espinal y Edgardo
Moscardi para revisar discusiones, ese
fue otro ambiente refrescante, porque
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la Misión Rural es la que empieza  con
el concepto de “nueva ruralidad”, aunque
ese no es un concepto que sea originario
totalmente de la Misión Rural, porque
Rafael Echeverri tenía contactos muy
fuertes con el IICA a nivel de
Centroamérica.

El concepto provenía de otras
discusiones pero digamos que Rafael
Echeverri pone “el punto sobre las íes”
en ese tema. Luego me retiré y la Misión
Rural acabó sus sesiones de trabajo en
el gobierno de Andrés Pastrana.

La Misión Rural contaba con la
esperanza de que el gobierno de Andrés
Pastrana continuara con la propuesta de
reforma institucional  pero no fue así.

Entonces el reinicio en investigación fue
con “Agrovisión 2000-2025”  basado en
el trabajo que hicimos en CEGA con la
Corporación Colombia Internacional:
Debatimos sobre el problema agrario
pensando en prospectiva y en cómo iban
a ser los problemas en la agricultura
hacia el futuro. Además,  hacía donde
iba y debería ir el sector agropecuario,
obviamente marcado por el modelo
modernizante.

Recuerdo una discusión muy fuerte en
un grupo conformado por Mauricio
Perfectti, Alvaro Balcázar, Camilo
Aldana, Carlos Felipe Espinal, y otros
funcionarios del CEGA como Edgar
Bejarano; y lo que se impuso finalmente
en Agrovisión fue la línea neoliberal, y
los que teníamos una propuesta no tan
radical en ese sentido, no tuvimos éxito
en el intento de asignarle un papel más
importante a la temática campesina.

Ahora el IICA ha seguido trabajando el
tema “Nueva Ruralidad”. Sacaron un
documento elaborado por un grupo en
donde esta Rafael Echeverri y otros,
desarrollando mas el concepto de

territorio y de lo rural; ellos han seguido
trabajando ese tema, sobre todo por que
el concepto  ha tomado fuerza.

CDG: ¿Nueva Ruralidad es un concepto
o una propuesta de desarrollo rural?

AMC: En síntesis al concepto de nueva
ruralidad le falta adicionarle el tema sobre
pobreza rural, además, le falta involucrar
actores sociales; el territorio está ahí
pero “¿en donde están los actores, cuales
son los actores del territorio, cuales son
sus funciones?”.

Por tanto, es un concepto que está en
elaboración, es un tema que se está
abriendo camino. Hay una cosa curiosa,
si uno mira en el fondo el concepto de
nueva ruralidad, y de donde se deriva,
termina basándose en la
multifuncionalidad de la agricultura de
los europeos.   Es  una mirada a la
agricultura alrededor de nuevas
funciones, en donde se tienen en cuenta
variables que antes no se valorizaban,
como medio ambiente, actores sociales,
el territorio, etc.

Europa tiene una política agraria, con un
fondo de compensación para manejar los
desequilibrios regionales; esa política
agraria  está influida por el concepto de
multifuncionalidad  que nació en una
reunión en Marruecos convocada por la
FAO.

La “nueva ruralidad” tiene elementos
muy interesantes y creo que esa es una
opción pero no es la única, hay otras
perspectivas analíticas que están por
desarrollarse; me parece que una de las
cosas que no hemos analizado bien con
suficiente juicio y sistemáticamente es
el futuro, todos los análisis que hemos
hecho hasta ahora  sobre economía
agrícola son históricos o sobre  la
situación coyuntural; pero pensar en el
futuro de la sociedad, hacia donde va la
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sociedad rural, como van a ser esas
sociedades rurales en el futuro en su
relación con las sociedades urbanas,
como va a ser la actitud del Estado, cómo
esa sociedad se va a relacionar con el
contexto internacional, cómo va a ser la
estructura institucional de esa sociedad;
en fin como va a ser el tratamiento que
el Estado y la sociedad urbana le den a
esa sociedad rural. Ese es un vacío de
conocimiento y esta haciendo mucha
falta; porque en los estudios sobre el
conflicto y lo que viene después del
conflicto no hay ninguna claridad sobre
lo que va a pasar y no sabemos qué va a
pasar con el sector agrícola y cómo está
atravesado por la discusión del TLC.
Entonces no sabemos.

Apenas estamos despertando de esa
realidad, para decir que hay que pensar
más en el futuro, aunque es cierto que
el futuro no existe, que el futuro hay que
construirlo.

SOBRE EL METODO

CDG: Profesor tratemos de conversar
sobre el método y la investigación.

AMC: Sobre el método puedo afirmar
que hay mucho por aprender. Es muy
difícil hablar de un solo método definido
para hacer las cosas, yo diría que a veces
mas que método lo que hay es una
disciplina,  una manera de ordenar las
cosas, de priorizar, una manera de verlas
que a veces es casual, no porque uno
tenga un método y lo sigue linealmente;
“yo tengo esto y luego voy por acá”. Por
ejemplo, cada conferencia tiene su propio
método, su propia manera de armarla,
de concebirla, no hay un estándar en
metodología, incluso cada tema te genera
una condición particular de cómo
presentarlo, de cómo concebirlo, de
cómo afrontarlo. Hay por supuesto un
sello muy personal que es fruto de

muchas cosas, de lecturas, de debates,
de participación en eventos, de escribir,
de pensar a veces; que se refleja en un
momento dado y es muy difícil afirmar
cual es el método que se adoptó.

Creo que en esto de la investigación he
llegado a la conclusión que no hay
métodos, sino que hay que dejar que las
cosas fluyan, es una idea basada en el
pensamiento oriental, que afirma “hay
que dejar que todo fluya, por lo tanto
usted no debe interponerse”.

Lo más importante es que se tenga mas
o menos claro que es lo que se quiere; si
uno no tiene claro que es lo que quiere
hacer, difícilmente logra la fluidez, por
ejemplo usted dice: “La idea básica es
proponer una alternativa sobre cómo
hacer la reforma agraria”, y si usted no
tiene claro que es lo que quiere hacer,
difícilmente hay fluidez y es muy difícil
que usted empiece a armar un derrotero
siguiendo un horizonte previo que le
aclare el panorama, pero si usted se
compromete con el tema es muy posible
que exista al final una luz.

Hay un problema que nos sucede a todos
los investigadores y es que a veces se
ha leído mucho, se ha conseguido
información y se encuentra con toda esa
información y dificultades para empezar
a escribir y usted  no puede porque no
tiene claro que es lo que quiere  hacer,
eso me ha sucedido muchas veces.

Y lo que he encontrado es que hay que
dejar que todo fluya, simplemente porque
todo fluye; por lo tanto no se debe forzar,
oponerse o atravesarse.

He encontrado un método que me ha
dado mucho resultado y es detener la
investigación y no volver a pensar en ella
por mucho tiempo.

En la escritura del libro “El sistema
Agroalimentario” en donde hay un
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capítulo sobre economía campesina, está
la idea de la fluidez, leí todo lo que había
sobre el problema de la economía
campesina, desde Chajanov hasta todo
lo que encontré de actualidad, las
referencias bibliográficas desde Marx,
Lenin, Kautsky, pasando por los
mexicanos, los investigadores chilenos,
y  los colombianos.

Considero que leí todo sobre economía
campesina y un día al sentarme a
escribir, no pude hacer nada e hice varios
intentos para empezar a escribir y no
pude, no podía, no sabía como desarrollar
el tema. Entonces lo dejé no una semana
sino unos seis meses y no volví a pensar
en eso. Seguí trabajando y un día luego
de avanzar en otros capítulos, volví a
enfrentar ese capítulo y me puse a
organizar materiales y a pensar y en ese
momento apareció la idea de separar el
tema en dos: Las visiones teóricas y
América Latina, y eso comenzó a fluir y
empecé. Ahí está la idea de fluidez,
hasta que terminé el capitulo.

Cuando uno va a escribir se encuentra
con muchos obstáculos y es la falta de
claridad sobre lo que se escribe y si eso
no está claro, no insista porque se
atropella y le dan todo tipo de cosas,
inclusive se enferma. Es mejor esperar
el momento apropiado “todo tiene una
correspondencia en un momento, no trate
de interferir en ese momento, deje que
el momento aparece y si corresponde
hacerlo en ese momento, en ese
momento se hace”.

Es lo mismo en los proyectos de
investigación, ya que una de las cosas
más difíciles aunque haya elaborado
miles de propuestas de investigación, es
hacer el objetivo. Y el objetivo puede
estar en dos renglones, pero definirlo es
lo mas complicado y si se equivoca en
esos dos renglones se equivoca en todo
el proyecto;  eso es definitivo; pero una

vez que usted define el objetivo, la
metodología, las actividades, etc., todo
fluye.

Son esas cosas propias de la
investigación. Siempre he dicho que para
ser investigador no se necesita ser
inteligente, ni ser un genio, sino que se
necesita tener un ordenamiento mental
y tener claridad sobre lo que va a hacer,
es decir, ser un ordenador. Uno no puede
forzar a veces las cosas y es mejor
quedar mal que hacer las cosas mal, es
mejor esperar.

Ahora bien, tiene que haber disciplina,
lo he dicho a algunos amigos en
conversaciones personales y mi
argumento ha sido siempre “no soy un
genio” pero tengo disciplina y consiste
en tomar un tema, una lectura y
abordarla sistemáticamente, nunca
empezar un tema y dejar su desarrollo
truncado. Siempre la disciplina está
marcada por un propósito, un impulso,
pero también la disciplina consiste en
sacrificios.

Me divierto escribiendo y ese es mi
gusto; me da placer sentarme a leer un
libro.

Entonces el método nace de un
ordenamiento y un uso racional del
tiempo y ser muy constante y mantener
siempre la motivación. De alguna
manera hay algo de terquedad, abordar
un tema y no soltarlo hasta que no acabe
y se reconozca que ya cumplió con el
objetivo. Ahí existe cierta terquedad, pero
creo que es el impulso vital de hacer  algo
lo que permite terminarlo. En ese sentido,
para mí la escritura es una ambición
personal, que luego plasmada en un libro
espero que sea útil para los estudiantes;
por ejemplo al demostrar como se pasó
de la premodernidad a la modernización
en la agricultura en Colombia.
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ECONOMIA CAMPESINA

CDG: ¿Qué avances en la década de
los 90 se han obtenido sobre nuestro
conocimiento en Economía Campesina?

AMC: También trabajo el tema de la
economía campesina con un
descubrimiento muy interesante, y es que
haciendo un manejo de cifras verificado,
mas unos supuestos que no están lo
suficientemente verificados pero son los
que se han venido manejando,
demuestro que en los años 90 la
economía campesina se estabilizó,
mientras la agricultura comercial se
derrumbó, es decir, la agricultura
campesina se mantiene y muestra una
estabilidad muy grande comparada con
la agricultura comercial.

Entre otras cosas es una discusión que
tenemos en el Centro de Investigaciones
para el Desarrollo -CID con un grupo
de trabajo. Es que con esas cifras de la
década de los 90 se puede generar una
cantidad de argumentos muy
interesantes para que las organizaciones
campesinas defiendan la economía
campesina, pero no con un discurso
ideológico contra el neoliberalismo,
afirmando que la apertura los acabó. En
una reunión reciente con organizaciones
campesinas les decía: “Ustedes tienen
en la mano una cantidad de argumentos
y  no los están utilizando para lograr que
el Estado considere a este sector como
un sector con un gran potencial; y que
además, se requiere utilizar argumentos
consistentes, fuertes, oportunos y
correspondientes en esa perspectiva”.

No es posible que las organizaciones
campesinas se enfrenten en una
discusión con los macroeconomistas,
porque ellos manejan una lógica y unas
cifras aplastantes. Les decía: “Cuando
ustedes presenten en una discusión
sobre la apertura sus cifras, no discutan

con los economistas  porque no es un
problema económico; de manera que se
equivocan con los argumentos que
contraponen a los macroeconomistas
neoliberales”. En consecuencia tienen
que cambiar de argumentos; pero para
cambiar de argumentos tienen que
fortalecer el conocimiento que tienen, y
armar muy bien sus discursos con
investigación y conocimiento; y por lo
tanto, la conclusión es que tienen que
articularse más con la academia y dejar
de decir que los académicos no
entienden la realidad campesina; sino
que hay una posibilidad de hacer
interacción entre academia y
organizaciones campesinas.

Retomando el tema de los 50 años de la
agricultura en Colombia, la parte de
indicadores sociales está pendiente,
porque he estado trabajando la parte
productiva, la violencia, la colonización.
Lo que pasa es que las estadísticas no
son buenas, hay datos muy puntuales que
no son comparables. Entonces digamos
que en términos de investigación, es una
idea individual, porque no hay un grupo,
no existen instancias en donde uno pueda
llevar el proyecto, en donde se pueda
trabajar, no hay interlocutores. Por
ejemplo, entrego avances y no hay
respuesta. Supongo que lo que hice está
bien, entonces es muy complicado, hay
muchas dificultades, pues si uno se
propone alguna cosa individualmente,
simplemente se hace.

CDG: ¿En cuanto a la relación entre
conocimiento y políticas, cómo se
establece en nuestro país?

AMC: El quehacer en términos del
conocimiento y la investigación, significa
contar con un conocimiento acumulado
y no lo estamos utilizando. El diseño de
políticas públicas en Colombia está muy
lejos del conocimiento que tenemos de
la realidad, por lo que hay un divorcio
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muy grande entre la acción de lo público
y el conocimiento de la academia.

Uno de los problemas grandes que
tenemos es que la academia genera
mucho conocimiento, muchas
propuestas y esto no se traduce en
políticas públicas, es decir, hacen falta
mecanismos que promuevan una
interrelación entre esos dos estamentos.
Esa es una de las innovaciones
institucionales que hay que desarrollar,
cómo la academia se articula con el
diseño de políticas públicas y eso
solamente se puede hacer así:

1. Definiendo que la academia tiene
que promover y consolidar grupos
estables y permanentes de
pensamiento y  de generación de
conocimiento.

2. Que lo público deje de ser autoritario,
el diseño de la política pública sigue
siendo autoritario, es decir, son pocas
personas o un funcionario público que
diseña las políticas y generalmente
esos funcionarios no necesariamente
tienen el  conocimiento de la
problemática en su complejidad, en
su diversidad, en su diferenciación
regional, etc. Entonces el diseño de
la política pública genera muchos
problemas y dificultades y termina
siendo muy cuestionada.

Me parece entonces que hay un divorcio
entre lo que la academia produce y lo
que el Estado propone en sus políticas
públicas. Es lo primero que habría que
romper para decir que lo que produce la
academia y lo que producen los
intelectuales es de utilidad pública.
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