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Investigadores nacionales y del exterior se han interesado por el surgimiento y primeros desarrollos
de la industria en Antioquia hacia fines del siglo XIX y primeras décadas del XX, con atención a los
orígenes y atributos de unos dirigentes empresariales con rasgos regionales muy peculiares. Tal
como lo señala Jorge Orlando Melo en su importante sitio de internet
(www.jorgeorlandomelo.com/historiagrafiaant.htm), el asunto ha dado pie para un debate que ha
contado con la participación, entre otros nombres, de Parsons, Hagen, López Toro, Safford y, más
recientemente, Roger Brew y María Teresa Uribe.
Como no se ha estudiado con tanto detenimiento lo ocurrido con posterioridad al período
mencionado, es bienvenida la publicación por la Editorial Universidad de Antioquia del libro
“Empresariado antioqueño y sociedad, 1940-2004”, de Nicanor Restrepo Santamaría, cuyo texto
está basado en su tesis doctoral en sociología política sustentada ante la Escuela de Altos Estudios
en Ciencias Sociales, de París. Como uno de los más sobresalientes miembros del moderno
empresariado colombiano, pocos mejor preparados que dicho autor para describir y caracterizar
mediante una ilustrativa y bien escrita narración analítica la obra de los líderes empresariales del
departamento en dicho lapso, ya que se trata de un profundo conocedor del tema a la vez que
protagonista de algunos momentos históricos, con las ventajas y limitaciones que esto último
implica.
El objeto central del libro queda resumido en el primer párrafo de las conclusiones: “Este trabajo
nos permitió conocer el proceso de formación, reproducción y renovación de las élites patronales
del departamento de Antioquia entre 1940-2004; su influencia en los asuntos económicos, políticos
y sociales de la región y de Colombia; la forma como se adaptaron a los cambios introducidos por el
modelo de desarrollo económico de corte liberal que se dio en Colombia después de 1990; y
precisar cuáles serían las condiciones esenciales que les permitirían mantener su ascendiente sobre
las decisiones socioeconómicas en el futuro”.
El empleo de archivos documentales de gremios y empresas, datos y estadísticas, una extensa
bibliografía y numerosas entrevistas constituyen un sólido fundamento de las tres partes que
componen el libro. En la primera de ellas se presentan las bases del desarrollo antioqueño, con
énfasis en el papel desempeñado por la minería del oro, los grupos familiares y la educación; en la
segunda se discute el papel político y económico de las élites patronales con el fin de destacar su
trayectoria desde su comienzos, su fuerte acento regional y tradición católica, el paso del espíritu
paternalista a la responsabilidad social de las empresas y una comparación de su desempeño frente a
las élites regionales del Valle del Cauca, el Caribe y Bogotá; y en la tercera parte se trata la
reconversión de las élites patronales de Antioquia a la luz del tránsito del proteccionismo a la
apertura económica, los embates del negocio de la droga, las acciones del Grupo Empresarial
Antioqueño y los importantes acontecimientos políticos de los últimos años del período
considerado, entre ellos la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y los procesos de paz.
Es natural que algunas opiniones del libro, bien sustentadas, merezcan discusión y enriquecimiento
a partir de lo que puedan aportar otros puntos de vista. Ojalá los estudiosos de esta temática se
ocupen de las tesis centrales de la publicación y de aspectos como la apertura económica, las
reformas laborales y a la seguridad social, la “puerta giratoria” entre los sectores público y privado,
la concentración de la propiedad accionaria y el poder de los administradores, el énfasis reciente en
el sector terciario y la precariedad impositiva frente a la persistente desigualdad en el departamento.

Cuando muchos de sus compañeros de generación prefieren el retiro, Restrepo Santamaría
proporciona un estimulante ejemplo al emprender una exigente actividad académica de
investigación, cuyo resultado constituye un auténtico legado para su región y un aporte de gran
utilidad para historiadores, sociólogos y economistas.
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