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Ingenieros ingleses
en el norte del Tolima
J O S É E RNESTO
RN E STO RAMÍR EZ
JOS
joseernes/o.ram ire z@gmai/. com
joseerneslo.ramirez@gmail.
ESlUdios del Trabajo en
en Colombia.
Colombia,
Red de Eswdios
Profesor de Sociología,
Facul/ad de
de Finanzas.
Finanzas, Gobiemo
Gobierno y Relaciones lmernacionales.
Il1Iernacionales,
Faculwd
Ex/ernado
de Colombia.
ernado de
Un iversidad Ex1
MélOdos de ln
IlIvesligación
vesligación Social,
Profesor de plama de Teoría y Mé10dos
Nacional
Universidad Pedagógica Nacional
In vesligación gráfica: lJosé
Ernes/o
es1o Rarnírez
osé Ern
ln

la primera mitad del siglo xx. un movimiento
movimi ento migratorio
migrato ri o origiorigiprese ncia de compañías británicas tuvo
tu vo como esce nario
nari o la
nado en la presencia
ferroviari os y del Cable Aéreo
Aé reo consco nsregión de influencia de los proyectos ferroviarios
Mani za les y Mariquita. res pecpectruidos entre La Dorada y Ambalema y Maniza
tiva
mente,
La
construcción
y
administración
de
estas
obras
fue
represe
nt
ati
va
ntativa
administración
tivamente.
es
ve nida al país de empresarios, expertos
expert os ferroviarios
fe rroviarios y age ntes comercial
comerciales
de la venida
gin ari as en la potencia europea. Las prácticas
prác ticas sociales desa rroll adas
originarias
de casas ori
arra igo. los
en asocio de ambos proyectos se di
fe rencian en aspectos como el arraigo.
diferencian
cual se inscrimóviles y la as imil
ación en la cultura regional. La estructura en la cual
imilación
renci a
ben tu
arid ades co
mo el marco reg
ul ator
or io de la tra nsfe rencia
re gulat
como
particularid
tuvvoo particul
aron
diferenci
migratori
a, Las interacciones entre la estru
ctura y las prác ti cas se di
fe renciaron
estructura
migratoria.
co
e nt es co
mo los de los legion
ari os de la gesta ind elegionarios
como
antecedentes
conn respecto a anteced
pendenti sta,
eros-aventureros y ex pedicionari
os que a lo largo del siglo
pedicionarios
mineros-aventureros
sta, y los min
XIX había
n animado la sui gé neris experiencia inmigratori a en la república de
habían
mericanos
Colombia. Una comparaci
ón con lo ocurrido en los países latin oa meri
ca nos de
comparación
fu
erte
influencia
europea
condu
ce
a
ex
plicar
res
ultados
opuestos
de
los
procesos
resultados
conduce
fuerte
niccaa y socia lm e nt e
de ac
ultur ac ió n y pe
rm ane ncia de un
or ía téc ni
minoría
unaa min
permanencia
aculturación
las din ámicas
moderniza nte, por lo que merecen ser analizados ~~nn relación con las
imilacapacidad
regionales, las
pacidad de as imil
alas políticas de inmigración y el balance de la ca
ción y apertura de la nación a factores decisivos del
del progreso.
U RANTE
NTE
URA

D

E
historiaa social. el significado
Enn este artículo se examina, desde una perspectiva de histori
para el desarrollo microrregional de la presencia de un grupo de inge nieros y empresarios fe
rroviarios y de Cable Aéreo, cuya memoria hasta el presente es motivo
ferroviarios
de admiración, "misterio" y elucubraciones ...
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Se ppued
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Hislro (k His·
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Ell CHM.
ivlariquila.. E
!oria
loria de Mariquila
<JJios
nslillliclo e n los '"10S
Ci rupo co nsliluido
Grupo
ac ti ·
que
nov~ l1nta
110v~
t a.. y q
ul...' lk:-.arrolla aCli
in vc:-. ligación . divulvida des de ill\'l::-.ligación
vidadcs
patri-prc~t·rvación
gación y pr~~l·
gación
r v(J(.:i ó l1 del patri
socioculiural
hislúrico
monio hisló
rico l'v socioculiu
ra l
lo
municipio.. Por ejemp ln
de ese Illunicipio
sobre la
documcnlal sohre
video dOClllllenlal
e l vi(ko
el
deEs1ae icín mullimodal. que de·
ESlación
lransde l Irans·
Museo del
serr un Musco
bería
be
ría se
est<í eenn
muliimodal.
ponee mu
pon
li imod al. pero eSI,í
Tamhien
aban dono. Tambi¿n
comple io
complel
o abandono.
conn
reviv ir l~~.~ 1ln un futuro. co
int l.!~ nta rcvivir
Aéreo
lurislicos.
fine s lurísli
!ines
cos. el Cabk Aéréll
hasLe· iras has·
Jc Le'lras
p<iramo de
des(k el p<Íramo
desde
estac ión..
vil'ja estación
la vieja
ta la
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Asi.
As
í. por eje mpl o. Enriqu ee
idenlificú uno
Arhc l<íct idcnlilicó
Pércz Arbcl,Íc'1
los que
de' los
a pones de
1an1os apones
de los lanlOS
durantl' la primera
...::ron duranlc
itli eron
rcs idi
res
regi ón
la región
'>X en la
siglo ,x
de l siglo
milad del
crmlraTolim
del To
non ec dd
de l nOrl
dd
lim a. C(lIllra·
la s
roii<Ir las
ado s para (ksar roll<Ir
li ados
rril
Fcrroc<I rr
públicas
obras públi
obras
cas del Ferroca
il
r\é'ele La Dorada l,.' eell Cab le r\é'·
de
fa ciMani1ale s raci·
reo que desde Manilales
reO
desde·
hacia,.
li!ó eell comercio hacia
liló
\' desdL'
NlagLia lcn;l.
el ivtagualcn;l.

En la memoria centenari
centenariaa guardada por historiadores profesionales y empíricos' de
"ingleses'', a los
la región,
sigue
siendo un hecho relevante la contribución de los "ingleses",
región ,
dell país 22 ..
procesos
procesos de relativa modernización económica y sociocultural de esta zona de

1lll 0O tI. l:riN
,\1
U M,\1
CU II II UK
EI'iN fU

te ri or:
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de
Eduardo
Eduard" F. Nicholas.
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minisl raJohn
J"hn Hopc·
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Black c ll. ad
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subregió n cultural del norte
La subrcgJó
del Tolima
Toli m;; - Ho
Honda.
Mariquinda. Mariquidefi nita. La Dorada- estaría dcJini·
da. m¡js
m<is que en t~rminos
t~ rmin os polítipolítidepartame nt ales ~onde
cos departamentales
se delimita con Ca ldas y Cundi
Cundi-nama
rca- (l
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namarC(ldos a la vertiente
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müs
na Medil).
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ame nte relacionados
relacion ados con
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hübitat.
hübitaL las tradiciones
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socioculturales que
qUé le da
dann ci.:rciérta persona
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Colombiaa en IlJ
1913.
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i. Jol111
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Maso n
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iam E.
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E.
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H. Dickin
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p Hc
dian en
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El significado
significado arquitectónico
arquitectónico de
El
de las
las obras
obras construidas
construidas con
con lala dirección
dirección y/o
y/o aporte
aporte
de
algunos
de estos
estos ingenieros
inge nieros ha
de algunos de
ha sido
sido parcialmente
parcialmente reconocido
reconocido con
con lala declaratodeclaratori a de
de Monumento
Monumento Nacional
Nacion al,, otorgado
ria
otorgado en
en 1996
1996 aa las
las estaciones
estaciones ferroviarias
ferroviarias de
de
pasajeros-'.
Sin
embargo, desde
pasajeros". Sin embargo,
desde elelpunto
punto de
de vista
vista cultural,
cultural ,se
se podría
podría hablar
hablar de
de otros
otros
múltiples aportes
aportes de
de aquellos
aquellos inmigrantes
múltiples
inmigrantes ingleses,
ingleses, que
que además
además de
de importar
importar espeespecies agrícolas,
agrícolas, diseñar
diseñar acueductos
acueductos yy plazas
cies
plazas de
de mercado,
mercado, racionalizar
racionalizar lala gestión
gesti ón en
en
las obras
obras públicas.
públicas. anticipar
anticipar lala idea
las
idea del
del "transporte
"transporte multimodal",
multimodal ", innovaron
innovaron la
la ararquitectura local
local yy conformaron
conformaron un
quitectura
un núcleo
núcleo social
social reconocido
reconocido por
por sus
sus costumbres,
costumbres,
intercambios yy expectativas.
expectativas. Los
intercambios
Los "bloqueos"
"bloqueos" aa procesos
procesos de
de aculturación
aculturación al
al medio
medio yy
as imilación de
de sus
sus influencias
influencias en
lala asimilación
espacios
donde
se
localizaron,
constituyen
en los
los espacios donde se localizaron, constituyen
dos interrogantes
interroga ntes válidos
válidos en
dos
en las
las perspectivas
perspectivas de
de las
las propias
propias configuraciones
configuraciones yy dinádinámicas culturales
culturales de
de esta
esta región~
las
actuales
orientaciones
interpretativas
micas
regi ó n ~,, yy de
de las actuales orientaciones interpretativas sosobre los
los factores
fa ctores de
de migraciones.
migraciones. transculturalidad
bre
transculturalidad yy cambios
cambios asociados
asoci ados con
con este
este
tipo de
de procesos.
procesos.
tipo

Empresas inglesas en el desarrollo de la región
Nacionalmente hacia
hacia 1914 la
la inversión
in ve rsión extranjera
Nacionalmente
extranjera en
en ferrocarriles
fe rrocarriles era
era de US$
US$ 24
cual equivalía a un 40%
millones. lo cual
40% de
de toda
toda la inversión
inversión extranjera, sobrepasando
la aplicada
aplicada en
en la minería
minería (US$ 18
la
r8 millones
millones y en
en la
la agricultura US$
US$ 16
r6 millones)
millones)..
el gobierno de
de Pedro Nel Ospina se ejecutaron
Durante el
ejec utaron nuevos
nuevos proyectos
proyectos como
los de la línea Ibagué-Ambalema.
lbagué-Ambalema. entregada en 1931
193 1 después de haber sido dirigida por tres distintos contratistas.
contratistas.
da
Colom bia, the
......in Colombia,
th e principal
prin cipal direct British interest is of
of th e railways, and
eslim ated rhm
it is es[imated
rhat rhe
the British owned lines
fin es comprise
comp rise aboUf
about 60%
6o% of [he
the
total railways of rhe
toral
rh e Republic.
R epub!ic. Beyond rhis
this there
th ere is a considerable
am
ounr of capital invested in th
amounr
rh e general industries of
rhe co
ca untry.
un try.
of the
[Koe
bel. 1923
[Koebel.
1923.. pág. 305]

E
Enn el
el contexto de enfrentar la amenaza que representaba Alemania como potencia bélica y económica mundial los empresarios ingleses clasificaron detalladamente
las oportunidades de negocios y comercio existentes en el subcontinente
subcontinente.. Colombia ocupaba la posición cincuent
cincuentaa en la tabla de millajes de los sistemas ferroviaririos
os con apenas 614 millas,
millas. situación muy atrasa
atrasada
Argenda respecto de países como Arge
ntin
as ). México (15-362 millas
millas).
millas)) y Brasil (13.535 millas).
tinaa (22-447 mill
Aunque Inglaterra era el principal proveedor comerci
comercial
al de Colombia. la balanza
comercial
comercial negativa daba cuenta ele
de la intensa importación desde ese país de los
equipos y bienes ele
pital necesarios
de ca
capital
necesa rios para la realización de los proyectos industJ·iales
u-iales yy de
de comunicación5.
comunicación). Hac
Hacia
Colombia se
se exportaron
exportaron bienes
bienes por
por aproximadaaproximadaia Colombia
mente
2oo.ooo. mientras
mientras las
las import
importaciones
inglesas desde
desde el
el país
país llega
llegaron
mente ff 1.1.200.000.
aciones inglesas
ron aa
ff 825.ooo
bel. 1923).
825.000 (Koe
(Koebel.
1923).
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ma do
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al Fe
Ferrocarril
de La
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Dorada. Así
Así mismo.
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el contrato
contrato para
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el Cable
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estaba respaldado
respaldado por
por un
unaa firm
firma
de esa
esa misma
misma proveniencia.
proveniencia. Ambas
Ambas obras
obras
a de
implicarían
n prese
implicarían una
una gra
gran
presencia
del capital.
capital, la
la tecnología
tecnología yy el
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1932,, en
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establecidas otras
otras cuatro
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cían beneficios como los de pri·
privilegio para explotar la concesión por un lapso de ochenta
op·
-<!esde 1881-, con opaños -<lesde
ción de compra de la empresa
-forma de reversión de propiedad por la nación- a los
veinticinco años. Lo cual implicaba que pasaría a ser propiedad nacional en 1961 -prolongación a Yeguas- y en el 2006
-prolongación Ambalemade acuerdo con los contratos
del 14 de junio de 1888, Diario
Oficial núm. 9.142; del 4 de
marzo de ;893 -DO núm.
12.552- y del 17 de marzo de
1905-DOnúm.12A22-(Or1905-DOnúm. 12-422-(0rtega,, 1920/Ministerio de Obras
tega
Públicas y Transporte, 1915).
7· Eduardo López, Temas nacio7.
nales. El norle
narle del Tolima
Tolima,, t. 3,
Bogotá , Herrera Hermanos
(eds.),1932-1936.

EStación de Mariquita del Ferrocarril de La Dorada.

Casa R. 1.
J. Jones y Cía. S. A.
A
Hardy y Rand loe.
Inc.
J.
Hughes, Edward 1.
Bateman, Arturo

Ferretería, maquinaria, exportación de café.
(Fundada en 1925). Compras y exportación de café.
Abarrotes y ferretería. Agentes de casas de seguros.
Artículos extranjeros y del país.

En Armero se hallaban establecidos John M. Vaughan, un gran terrateniente de la
región, que donó en 1909 cinco hectáreas de sus inmensas propiedades ala
a la entidad
municipal de San Lorenzo para el caserío. Hartmann y Cía. Carlos dedicado a la
exportación de café, quien además tenía otra agencia en el Líbano. Hayek y Cía.
.comerciante en mercancías del país. En Falan -población en la cual los directores
de las minas eran desde 1830 ingleses- se hallaba radicado Enrique Plested B. En
Frías la mina de plata había sido explotada entre 1868 y 1921 bajo la bandera
británica. Ésta era The Tolima Minning Co. Ltd.

Fen'ocarril de La Dorada, 1880:1930
I88o:I930 8
La primera intervención inglesa en este proyecto ocurrió al final de la guerra de
9 , que
,Jos
Ms Mil Días, cuando se celebró un contrato con la ,casa S. Pearson & Son
Son9,
'
ÍnÍció trabajos a finales de 1905, y después fue cedida al The Dorada Extension
ínició
Railway CompaEly
CompaBy Lirnited,
Li:rnited, que lo prosiguió y dio al servicio en 1907 (Bateman,
19']7,
19'17, pág. 71). Entre 1905 y 1907 se construyó el tramo de Honda a Mariquita, y de
¡907 a 1909 se ·avanzó entre Manquita
Mariquita y Ambalema. En 1914
1914la
la línea tenía ya 1II
III
10 .
km de extensión 10.
En la década 19:21-193°
19:zr-1930 el tráijco se incrementó notablemente:

-En
- En pasajeros pasó de 186.334 a 371.164.
-En
- En transporte de carga pasó de 84.261 toneladas a 252.582.
-El
- El produetobruto
producto bruto pasó de $ 708.843 a $ 2.507.834.

-Los
de $ 457.302 a $1.392.823.
- Los gastos de explotación pasaron de$

C .UVT
.UL'T ·iJ~AL

Y
y BIBLio"GRÁF'ICO,
BIBUo"GRÁF:ICO. VOL.

43, ·NúM.
43.
"NÚM, 7I~72.
?I~72, 200'6

9· Una explicación sobre "la ten9.
tativa de implantación de inversiones inglesas y francesas en
Colombia, en 1913, y de las circunstancias que contribuyeron
a su fracaso",
fracaso ", con especial referencia a La Misión Pearson
se documenta en Álvaro Tiraen/a repardo Mejía, Colombia ellla
tición imperialista r870-19t4,
I870-19I4,
Medellín, Hombre Nuevo ,
1976. Especialmente el capítute rritolo 1: " La repartición territorial en la era del imperialismo
(periodo: 1870-1914) Europa ", disponible en
pa",
e n http://
www.lablaa.org/blaavirtual/
www.lablaa.org/blaavirtual!
historia/corim/indice.htm
10.

Mientras que:

ªO:LETÍN
~O : LET(N

8. Los planes de esta obra se remontan al contrato primitivo
entre el gobierno nacional y
Nicolás Pereira Gamba en
1872, quien traspasó la conceModua , apoderado
sión a B. Modua,
de La Magdalena Raíl
Rail Road
Co. Por no haber sido cumplido éste, el Congreso autorizó
Cisneros
ros
a Francisco Javier Cisne
para ejecutar la construcción.
El ingeniero cubano fue el encargado de adelantar, hacia
1885, los primeros 15 km del
Ferrocarril de La Dorada, bajo
los términos de la Ley 5.' de
1882 que otorgaba una subvención para la ejecución de la
(pág. 26). El trabajo suobra (pág.
frió la consecuente parálisis
ocasionada por la guerra: pasó
de 15 a 32 km para 1898, cuando la red nacional no llegaba a
700 km, y entre ese año y 1904
19°4
tan solo adicionó 1.000
1.ooo metros.

El recuento de la construcción,
las subvenciones y los costos
de la obra se pueden consultar
31 ), Mi1920, pág. 31),
en Ortega ((1920,
nisterio de Obras Públicas y
Transporte (1915) y Poveda
Ramos (1985).
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de>
zales
hasra Mani
Manizales
irrumpir e1ure
pam irrllmpir
fil tre> voladores y discllrsos,
discursos, hecho ql/e
que solo vino a
cumplirse en 1922.
cl/rlJp/irseen
J 922. [Vargas_
ya do J ER]
[Vargas. 1980. Subra
Subrayado
ER]
Cabble
le había
hab ía sido co
construi
El Ca
nstrui do co n el sudor y la san
gre de muchos tolimenses
sangre
to limenses y un
un
cronista cita a Elías Castro y Arn
Arnooldo
ldo Agud elo como algun o de quienes:
rienen muclws
tiellen
mlle/lOs aFws
aFl os de .\'11
su propia vida deteriorados por el diario trajín en
las
la.\' calderas
culdems o() en los hilos... que
q ll c hallaron C/1
en la Rope Way su única
salvación -''
." se ofermron
o{ermroll a ella en busca del susrenro,
Sl/stell lO, así las jornadas de
rrabajo
f ueranlwsro
Imbajo Iuera
ll!wsw de 14 lwrns.
hom s. Al
A l fi nal en las placas, en los decreros
decrelOs y
des!Jo rd({lIfes sólo aparecieron
([parecieron los riwn
tiwnes
en los elogios desbordanres
es ingleses corn
cornoo los
gfSfOres
[Vargas.
IÍnicos ge.
1wres de la !W
/w UIFlU
zaFw. [Va
rgas_ 1980. pág. 30]
Técn
ica mente el Cab le fu e des tacado
Técnica
taca do como él mas largo de
dell mundo en su
su gé nero_
nero.
y se co nsideró que ope raba con
co n defi
delicciencias
iencias técnicas
técni cas y hum anas mínimas.
mínim as. co n un
ti empo de reco rrido
rrid o ap
aprox
de di
diez
rox im ado ele
ez horas.
Entre los fa
ctores c¡ue
factores
ljue ocasionaron
ocasionaron el déficit operacional de la compa
compaiiía
iiía qu e se
ac umul ó en la década
décad a eldee los cuarenta.
cuarenta, se cit
citaa la depreciac
depreci aciión
ón y el increment o de los
ll1 ant enimie nt o (C uadro 22,. column
colull1naa -t)
4) no compensados
compensados por los ingresos
costos de mant
operac ionales (Cuadro 2.
2 . column
colull1n a 3) qu e empeza ban
ban a se r menos competitivos
competiti vos
ati vas ele transporte
transport e de ca rga (Mont es. 2000) .
frente a las alt ern ativas
El ca
mbio del paradigma del transporte nacional:
cambio
¡,un
transculturación'!
¿un inesperado final para la tran
sculturación '!

l::l':: n llJ53
1l)53 la compai'íía
cOll1paI1ía inglesa te rmin a su co ntrato de ad mini stración y los Ferrocarri
Ferroca rri les Na
cionales se ha ce n ca rgo de
Nacionales
ele su ex plotac
plotación.
ión. El otrora import ante medi o de
tran sport
e entra le nt ament e en ago nía. En 1967 se efectu ó su entierro, "al
"a l cual no
sporte
asis ti ó nin gú n represe nt an
ante
cl ase política
política,, y las fue
fu e rzas vivas del depa
departate ele la clase
rtaluto" (Vargas, 1980).
1980 ).
mento
guard aro n silencio
sile ncio abso luto"
men
to guardaron

11
1I -+-+ 11

o 1I 1• 1I 11 ''"
1111 O

tt tt 1I 1I l1 1.:¡.: \'11

\,

111 6ij 1I 11O(,
0 (, 1.:1.: A
" 1I 1I <
( O
() .. \\ O
o 1l .
111

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

44 .):;,,

M ..
'... tt'' M

77 1I •• 77 !! ..

6
~~ O() Uu 6

Capilla adyace
adyacente
nte aa la
la Estación
Estación de
de Mariquita.
Mariquita.
Capilla

La administración "estatizada " de la empresa no fue aceptada por los operarios, y
un recuento posterior menciona que:
los trabajadores de la base, comprendiendo la potencialidad de su
unidad dieron importantes luchas llegando incluso hasta huelgas para
protegerse del atentado que se venía con la sustitución patronal.
Finalmente la Cia. canceló todos los derechos y obligaciones y se
realizó la vinculación de los obreros a los Ferrocarriles Na cionales.
[Vargas, 1980]

Los dos factores que contribuyeron en gran parte a su desaparición fu eron la camaparición de
paña de desprestigio ocurrida hacia los años cincuenta derivad a de la aparición
los cadeneros y
asaltantes que incursionaban en las estaciones amedrentando a los
saqueando las mercancías, así como el bandolerismo increme ntado después de
1948.
1948. Paralelamente, las nuevas vías de comunicación por carretera brindaban como
alternativa de transporte de carga los trayectos Fresno-Manizales
Fresno-Manizales o la variante por
la
!bagué-Armen ia.
inaugurada Ibagué-Armenia.
recién inaugurada
la recién

El
disolución
de disolución
proceso de
El proceso
utilidade utilidamediaa de
tasa medi
Según
la tasa
mantener la
en mantener
dificultades en
las dificultades
( 1990) las
Arbeláez (1990)
Pérez Arbeláez
Según Pérez
-expresada
1940 -expresada
de 1940
des
década de
la década
durante la
cable,, durante
del cable
empresa del
la empresa
de la
balance de
el balance
en el
des en
la
frente aa la
en
la
necesidad
de
rebajar
las
tarifas
para
mantener
la
competitividad
frente
competitividad
la
mantener
para
en la necesidad de rebajar las tarifas
de
competenciaa de
fuerte competenci
utilización
la fuerte
Manizales, yy la
desde Manizales,
carreteras desde
las carreteras
de las
intensiva de
utilización intensiva
la
por
mantenimiento
los
ferrocarriles
,
a
lo
que
se
adicionó
los
altos
costos
de
mantenimiento
por
la
de
los ferrocarril es, a lo que se adicionó los altos costos
1951
en I951
renunciaran en
obsolescencia
ingleses renunciaran
los ingleses
que los
contribuyeron aa que
tecnológica- contribuyeron
obsolescencia tecnológicacincuenta
de
término
aa sus
derechos
de
explotación
doce
años
antes
de
vencerse
el
término
de
cincuenta
sus derechos de explotación doce años antes de vencerse el
derechos
los derechos
adquirió los
pactado
nación adquirió
año lala nación
mismo año
ese mismo
En ese
inicial. En
contrato inicial.
en elel contrato
pactado en
"nacionalizó''.
se "nacion
del
alizó".
Aéreo se
Cable Aéreo
que elel Cable
lo que
por lo
Caldas, por
de Caldas,
Ferrocarril de
delFerrocarril
Ricketts
Alan Ricketts
Londres Alan
Mediante
de Londres
notario de
ante elel notario
1957 ante
de 1957
168 de
pública 168
escritura pública
Mediante lala escritura
CoenConegocio
al
69
Dashwood
House)
se
da
terminación
al
negocio
en
(Old
Broad
Street,
núm.
terminación
da
se
(Old Broad Street, núm. 69 Dashwood House)
malombia.
funcionamientoyylala madefuncionamiento
permiso de
"cancela elel permiso
1957"cancela
de 1957
672 de
Resolución 672
La Resolución
lombia. La
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trícula de
de lala Sociedad
Sociedad denominada
denominada Dorada
trícula
Dorada Railways
Railways Ropeways
Ropeways Extended
Extended Limited".
Limited".
(C.C.H.: Libro
Libro de
de registro
registro de
de extractos
extractos notariales,
(CCH.:
notariales, documentos
documentos yy demás,
demás, 1957).
1957).
Simultáneamente con
con el
el Ferrocarril
Simultáneamente
Ferrocarril de
de La
La Dorada,
Dorada, la
la compañía
compañía propietaria
propietaria decide
decide
en 1957
1957 terminar
terminar los
los negocios
negocios en
en
en Colombia,
Colombia, yy ese
ese mismo
mismo año
año las
las autoridades
autoridades nanacionales de
de control
control de
de sociedades
sociedades expiden
cionales
expiden la
la "cancelación
"cancelación del
del permiso
permiso de
de funciofunciones yy matrícula".
matrícula". (Cámara,
(Cámara, 195T
nes
195T registro
registro 1635).
1635). El
El desmonte
desmonte de
de la
la importante
importante
infraestructura del
del cable
cable duró
infraestructura
duró entonces
entonces más
más de
de un
un decenio.
decenio.
Las dos obras habían contribuido aa la estabilización de una población asalariada
que por cerca de treinta afios desarrolló sus trayectorias vitales, organizativas yy
comunitarias en la que se integraban muchos de los inmigrantes.
inmigrantes. Una investigade 1948, que cubrió Honda yy Mariquita, cuantificó aspectos relevantes de la
ción de
cultura laboral existente entre los empleados de las compañías: veintitrés profesiones, formas asociativas, rentas, gastos, régimen alimentario, vivienda, yy caractelas familias típicas, cuyos jefes en promedio se hallaban en edades comrísticas de las
prendidas entre 33 y 53 años
años,, lo que equivale a describirlos como la generación
influenciada por los mencionados proyectos (Palacio Rudas, 1948).

ele 1956 el Administrador de las compai'lÍas,
A finales de
compai'iías, señor John Hope Blackett,
ele ingreso del personal extranjero del Ferrocarril y del Cable
certificó las fechas de
Aéreo entonces aún vinculado -y que formaban parte de los 341 miembros de la
ele los días trabaj ados aSÍ:
plantilla- y el total de
así:
33
33'1
332
333
334
335
336
33 6
337

Blackett. JJ.. H.
Alexancler
Kippen . Alexander
Frost. F. L.
Cooper.
Coopero George L.
BirchalL
Birchall. E.
E . L.
Nicholas.
Nicholas. Eduardo F.
Reid. Frank

25
18
15
18

de septiembre de 1929
de noviembre de 1928
de noviembre de 1935
de julio de 1927
10 de marzo de 1929
0
[. 0 de enero de 1912
19 12
!.
noviem bre de 1
1946
1122 de noviembre
946

9-45
9-4566
63
9.7
9-763
7. 245
7-245
10.243
99..665 1
16.080
16.o8o
3.28 9
3.289

Otros cuatro cargos de tipo profesional eran ocupados por un español y tres
colombianos:
colombianos:
338
339
340
341

0
Aguirre. Alfredo (médico) desde el
ell.o
1. de septiembre de 1954.
0
Berenguer. José (abogado) desde el
ell.
1. o de abril de 1948.
D'Costa.
D·Costa . Enrique O.
O . (¿?
(¿ '? )desde
) desde el 1.
1.°0 de agosto de 1939.
0
Rodríguez Fonnegra
Fonncgra Jaime
Jaim e (¿?
(1,'1)) desde el
e ll.
1. o de junio de 1944.

Uno ele
de los problemas presentados
prese ntados al momento de la liquidación de la administración
inglesa fue la protocolización ele
de las historias laborales creadas en la compai'iía
compai1ía inglesa.
Al respecto Blackett
Blackett anot
anotaba
aba en su reporte que :
/_os
los de
LiS contra
conlralos
de lmhajo
lra!Jajo del
del personal
personal inglés
inglés parece
parece que
que .fileron
f{¡eron
elahomdos
('Iahomdos en
CI/ lngla!am.
JI/ glatara. Sería
Sería necesario
necesario que
que el
el Dr.
Dr. Ordóñez
Ordóñez los
los revisara
revisara
pum
pam eslahlecer
eslah!ccer la
la clase
clase de
de preswcion
preswciones
que tienen
tienen derecho
derecho ~-t.
q.
es o(/ que

Los
Los derechos
derechos pensiona/es:
pensio1lales: lo
lo ancho
ancho para
para los
los tolimenses,
tolimenses, lo
lo angosto
angosto para
para los
los sirs
sirs
1_¡.
a rril
l-l . Ardli
Ardlivo
\'o F'c..:
Fc..:rroL·
rr(} l';-¡
JTilc~
L'~ NanP
N<lrlP-nalc,
c td
lua rdo
na!c ' .. Carp
Ca rpe
!d hhlua
rd() D
1)..
"i
as.
n ..
"Jidwl
idwla
s. i\(i
!\ (j -<>l)
. ()l) ,.
, . i\
,\ (i
( j ·· tlo
NNoO,\·iL'
rL' dl'
' iL'mh
lllhré
d t' 196.::!
I <)6 .=!..

A
A pesa
pesarr de
de la
la notable
notable racionalidad
racionalidad en
e n la
la planeación
planeación burocrática
burocrática yy laboral
laboral de
de las
las
dos
mpaiiías.
dos cn
cnll1pa
l1ías. que
que se
se puede
puede revelar
revelar en
en los
los organigramas
organigramas de
de las
las diferentes
diferentes dependepen lq6]
Iq6]

114111
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11"
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Aspecto de
de un
unaa de
de las
las bodegas
bodegas del
del ferrocarril.
ferrocarril.
Aspecto

dencias, conforme el modelo de administración militar que se acogió en las ferrodencias,
viarias del país, un tratamiento ambiguo se revela respecto del otorgamiento del
viarias
ntras esbeneficio pensiona!
pensional a los empleados de acuerdo con su nacionalidad. Mie
Mientras
beneficio
._tuvo
tuvo en manos de los ingleses, el estilo de gestión se acercó a las tendencias
__
n colombiana.
paterna listas propias de algunos empresarios de la industrializació
industrialización
paternalistas
ingleses, ya
propios
Pero
cuando
se
trató
los
de
derechos
los
a
garantía
dar
de
Pero
desde la instancia nacional de dirección del sistema
siste ma de transporte férreo se les
desde
aplicó
una
fórmula
de
desconocimiento
de
tales
derechos.
derechos.
to
desconocimien
aplicó

Cuarenta
Cuarenta y cuatro años no fueron suficientes para demostrar la jubilación
El
El último administrador de las compañías -John Hope Blackett- certificó que
1."de
el l."
Eduardo
de eneEduardo F. Nicholas había laborado en forma ininterrumpida desde el
6.o8o
1
el3
1
de
agosto
de
1956,
tiempo
equivalente
a
16.080
días
,
o
a más
ro
de
1912
hasta
1
ro
de
había sido el de pagador insde 44 años de vinculación laboral. Su primer cargo había
fu e almace nista
pector
donde fue
La Dorada donde
de La
pector del Cable. En 1918 pasó al Ferrocarril de
repreun reprehasta
almacenes aa un
dichos almacenes
de dichos
entrega de
''hizo entrega
cuando "hizo
1956, cuando
de 1956,
septiembre de
hasta septiembre
cesa ntía.
la cesantía.
cancelada la
sentante
Aunque en
fue cancelada
1956
de 1956
octubre de
en octubre
".Aunque
CC.".
NN. Ce.
FF. NN.
de FF.
sentante de
-- ,' lele fue
pensión
la
durante
casi
un
decenio
intentó
infructuosamente
le
fuera
reconocida
la
pensión
reconocida
fuera
le
te
infructuosamen
durante casi un decenio intentó
de
documentos de
los documentos
mensual
en los
tanto en
apoyó tanto
se apoyó
ello se
Para ello
jubilación. Para
de jubilación.
vitalicia de
mensual vitalicia
nge
dili
en
quienes
en
declaraciones
de
otros
ex
trabajadores,
quienes
en
diligenpago
de
cesantía
y
trabajadores,
ex
otros
pago de cesantía y en declaraciones de
del
tant o del
empleado tanto
cias
de empleado
calidad de
su calidad
conocido su
haberle conocido
atestiguaban haberle
notariales atestiguaban
cias notariales
Aéreo
como
del
Ferrocarril.
Cable
Cable Aéreo como del Ferrocarril.

alega ndebido,, aleganlo debido
de lo
La
prosperidad de
opuso aa lala prosperidad
se opuso
reiterada, se
forma reiterada,
en forma
empresa, en
La empresa,
pono poactor no
el actor
do
fundamentó el
se fundamentó
cuales se
los cuales
en los
probatorios en
elementos probatorios
los elementos
que los
do que
de
necesarios de
dían
requisitos necesarios
los requisitos
de los
carecer de
por carecer
pruebas, por
como pruebas,
estimados como
ser estimados
dían ser
deacreditarse
no
idoneidad,
por
la
forma
como
se
allegaron
al
proceso,
y
por
no
acreditarse
depor
y
proceso,
al
idoneidad, por la forma como se allegaron
los
de los
empresa de
e n lala empresa
terminadas
archivos en
de archivos
falta de
aceptarlas aa falta
para aceptarlas
situaciones para
terminadas situaciones
ferrocarriles.
ferrocarriles.
iniciado
haber iniciado
de haber
Nicholas
después de
meses después
1966, meses
de 1966,
abril de
en abril
Mariquita en
en Mariquita
falleció en
Nicholas falleció
CC. ,
NN. . Ce..
FF. NN
los FF.
de los
una
Arbitraje de
Conciliación yy Arbitraje
de Conciliación
Comisión de
ante lala Comisión
demanda ante
una demanda
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Vista de la bodega de American Coffee.

reclam ando en esta instancia la mi sma prestación negada por el Departamento
Jurídico Laboral en marzo de 1964.
La adminis{ración
adminisrración pa{ernalista
parernalista vista por dos generaciones de ferroviarios raizales

Nicanor Díaz Quintero nació en 1876 en Nariño (Cundinamarca) y murió en Mariquita en 1955. Había trabajado para el Ferrocarril de La Dorada entre 1902 y
1933 , inicialmente como ayudante mecá nico en los talleres de La Dorada, y después como ayudante de carpintería y jefe carpintero. Desde junio de 1933 se había
pensionado , como consecuencia de un accidente de trabajo muy anterior, pero
que era
e ra e l cuarto en su carrera ferroviaria.
Para ese momento intentaba poner en práctica dentro de la compañía el principio de heredabi lid ad de los lazos labora
labo rales,
les, tal como lo expresaba en nota
a Cooper:
Conforme con
con nuestra conversación habida ayer en su oficina, me
permito recordarle el asunto de que ya que no me reconocen el accidente
de trabajo que sujd
sufi"í en el F
F C. de
de La Dorada siquiera que me coloquen
uno
como ayudante de la m
mecánica.
lino de mis hijos corno
ecánica. Este llama Nicanor
Díaz yy tiene una edad de 17
J7 años, le ruego esre
es{e servicio de tenerlo en
Cll1:'11fa
Clll:'J1Ia pura en caso de presenrarse
prl:'sel1{arse alguna vacante si es el
el caso de que no
lo
coloquen
ahora.
lo

Cooper le anotaba de la siguiente manera la solicitud de Díaz, al trasmitirla a
Alexander
Alexander Kippen:
Kippen:
This
Tlris isis ¡mrel\·
/J/Irelv aa question
qllestion for
for Mr.
Mr, Bircha!!.
Birchall. lf
If he
he does
does not
not want
want the
the boy
boy he
he
nOf wke
wke him.
him. Howl:'ver,
Ho wever, you
yo u can
can always
always say
say that
that he
he wi!!
wi// be
be kept
kept in
in
nnel:'d
eed no!
rnind,
rnind, bur
bu{ that
that natura!!y
nafllrally rh
{hee best
best boy
boy wi!!
will ger
gel the
the position.
position. lf
If the
the accident
accident
lo
k e place
/okc
placc so
some
me 88 years
years ago
ago and
and there
there 's's no
no record,
record, and
and Diez
Diez did
did not
not push
push
!he
flrl:' IIWtler
mafia 1I don
don '¡'/ think
think he
he has
has any
any legitima
legitimate
claim now.
now. H
He
should be
be
te claim
e should
,I'(f{isfied with
with his
his pension.
pension.
salisfied
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Detalle de la herrajería y mampostería de las instalaciones.

La pensión de Díaz sólo había sido factible como resultado de la presión de los
era cumplimiendiera
trabajadores del Ferrocarril de La Dorada para que la empresa di
f471I de 1932
to a lo ordenado por el artículo r155 del Decreto f47

reglamento
ento de trabajo el procedimiento
pues aún no ha sido señalado en el reglam
que deben seguir los obreros para obtener el reconocimiento de la pensión
de jubilación, de acuerdo con la Ley II..11a del año próximo pasado. Además
se quejan de que esa gerencia no le ha dado curso a las solicitudes de
pensión presentadas por varios obreros, dando como ra zón la de que en la
ley'S.
empresa tienen mayores garantías que las que les concede la le/S,
Th e Dorada Railway
Alexander Kippen, como Administrador General interino de The
concediendo
ndo a
Company Ltd. firmó la resolución núm . 3 de [,!. 00 de junio de 1933 concedie
hast a
partir de esa fecha la pensión mensual vitalicia a favor de Nicanor Díaz, " hasta
a
cuando rija
la
Ley
1.
de
1932".
r.•
rij a
el "·' muRoch a,, el
Al morir Nicanor Díaz en 1955, heredó su pensión Nicanor Díaz Rocha
de Nicanor descrichacho de 17 años en 1933 ". Rosendo Díaz,
Díaz, otro descendiente de
be
padre .
be así los recuerdos de su padre.

6:oop.m.,
El
a.m. aa 6:00
p.m.,
6:ooa.m.
de 6:00
era de
Mariquita era
de Mariquita
talleres de
los talleres
de los
horario de
El horario
los
de
dirección
6:00
a
n
.30
a.m.
y
de
1:]0
a
8:]0
p.m.
La
dirección
de
los
luego
de
La
p.m.
8-30
a
I:JO
de
y
luego de 6:oo a II .'JO a.m.
Tránsito
de Tránsito
talleres
Jefe de
el Jefe
Talleres, el
de Talleres,
Jefe de
del Jefe
manos del
en manos
estaba en
talleres estaba
ochenta
uno
o
dos
colombianos.
Había
ochenta
(ingleses)
y
en
seguida
Había
(ingleses) y en seguida uno o dos colombianos.
ocho
entre ocho
empleados
cuales entre
los cuales
de los
250, de
unos 250,
sobre unos
Mariquita sobre
en Mariquita
empleados en
Secretario,
yy diez
General, Secretario,
Contador General,
(Administrador, Contador
ingleses (Administrador,
eran ingleses
diez eran
talleres).
los talleres).
Jefe
en los
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Sendero en predios
predios de
de la Estación.
Sendero

pasajeros no asimilaban la puntualidad, arribando a Honda en 35
minutos, con cuatro trenes. Posteriormente llevaban vagones de carga
(día y noche). Más adelante empezaron a funcionar carreteras
paralelas. La situación se puso delicada con motivo de la disminución
paralelas.
de la movilización como resultado de la construcción de otras vías
que hacían más cómodo el manejo del comercio. Al disminuir
16.•
su uso se desmejoró el cuidado de la vía l6

Luego hace referencia al Cable Aéreo
Los ingleses trazaron el Cable a Mani zales. El personal no era mucho.
Dos o tres trabajadores en San Diego, y así sucesivamente por cada
estación. En el Cable trabajaban dos o tres ingleses como ingenieros y
en mantenimiento del cable, dos o tres de ellos vivían en la ruta del
del
Cable. Al lado del Administrador del Ferrocarril un Asistente Director
Director
del Tránsito. Lasley Frost vivía
vivía en la casa 11 con su esposa y dos hijas,
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la
oficina de
de las
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de 150
150
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administraban desde
desde Mariquita
Mariquita el
el Cable.
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r6.
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en2002.
2002 .

Rosendo
Rosendo salió
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Nacional de
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absorbió todas
todas las
las trilladoras.
trilladoras.
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Aéreo.
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bia: Blackett en
ingleses] murieron en Colom
Colombia:
Salvo dos o tres todos [los ingleses}
Bogotá, Nicho/as
Nicholas en Honda, Mientras que Frost y Kippen
Kipp en se marcharon.
La empresa también tuvo un sindicato que afilió a trabajadores de las
Cable),
dos empresas (Ferrocarril y Cab
le), casi todo el personal, excepto trein ta
cuarenta. Se entendía con aspectos de salubridad y enferm edad. Hubo
Hub o
o cuarenta.
huelgas y rechazo a Gaitán.
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Portón de corredera en las bodegas del Cable Aéreo.

Taq uilla de venta de tiquetes en la Estación.

Ambigüedad en la política británica de emigración a América Latina

• Acuerdos bilaterales orientados a regular los intercambios.
• Tratado de Amistad, Comercio y Navegación Gran Bretaña-Colombia
(1866)
(1866)..
• The Marriage with Foreigners Act (1906)
(I906) .
• Co nvention Between Colombia and Great Britain for the Protection
of Industrial Property (1907).
• Tratado Comercial de Arbitraje Colombia-Gran Bretaña (1907).
(I907).
Para el caso colombiano, son limitados los antecedentes de investigación sobre el
papel de las migraciones en diversas etapas de su desarrollo. D
Desde
XIX la
esde el siglo xrx
adopción
adopción de políticas de inmigración co
conn el objeto deliberado de asimilar las culturas desarrolladas
desarrolladas -europeas- europeas- constituyó un terreno permanente de interés y
consenso nacional. A pesar del fracaso de la fiebre inmigracionista de 1850
I850 a 1900
I900
(Martínez, 1997), el periodo de entreguerras vio reanimar la tentativa por la vía
de las leyes de inmigración
inmigración,, la cual tampoco vino a reflejar cifras significativas de
extranj eros radicados.
Sin embargo, los estudios
estudios históricos sobre las evoluciones
evoluciones tecnológicas, yy sobre las
prácticas
prácticas económicas
económicas -ganadería,
-ganadería, minería,
minería, comercio,
comercio, transporte,
transporte, industriaindustria- alualuden
por los
los outsiders
outsiders venidos
venidos en
en muy
muy variavariaden repetidamente
repetidamente al
al papel
papel desempeñado
desempeñado por
das
das calidades
calidades al
al país.
país. Fuera
Fuera del
del continente
continente americano
americano los
los principales
principales países
países de
de oriorigen
gen han
han sido
sido ubicados
ubicados en
en Europa
Europa -Inglaterra,
-Inglaterra , España,
España, Francia-,
Francia-, el
el Cercano
Cercano
Oriente
Líbano, Israel,
Oriente --Líbano,
Israel, SiriaSiria- yy el
el Asia
Asia continental
continental -Japón,
-Japón, Corea-,
Corea-, mosmostrando
trando de
de esa
esa manera
manera la
la diversidad
diversidad inmigratoria
inmigratoria yy de
de atracción
atracción que
que ofreció
ofreció la
la nanación
ción colombiana
colombia na en
en otras
otras épocas.
épocas.
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vienen con el ánimo de establecerse en el país, condición indispensable
para tener el carácter de inmigrantes, sea este deseable o no. La mayor
parte de los individuos que aquí llegan una vez que han logrado
22
.. [Esguerra ,
conseguir algún capital regresan a su país de origen 22
1940, págs. 56-57]

22.
22.

De acuerdo con el censo de 1938, al menos unos 135 ciudadanos europeos residían
de manera permanente en los municipios cubiertos por las compañías 22\\ saldos
migratorios que de todas maneras eran considerados bajos, en comparación con
los demás departamentos 2244..
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Los aportes de los europeos seguramente podrían haber sido significativos, teniendo en cuenta los recursos agroindustriales que existían en la región 2255.•
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cual es arribaron en
e n ese periopcriopr ox imadamente
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merced
a políticas mu
muyy liberales.

Pero la presencia de ingleses fue notoria en la región
Aún siendo un porcentaje relativamente minoritario dentro de la población total
Mariquita, .26% en Honda, .27% en La Dorada), lo que equivale a decir
(.2% en Mariquita,
que eran aproximadamente una de cada 450 personas, lo interesante de estos grupos fueron sus espacios sociales, capitales simbólicos, hábitos y trayectorias ocupacionales (Bourdieu, 1979/1987), nociones sobre las cuales existen abundantes referencias que permiten obtener una imagen más nítida de sus relaciones con el medio en que se ubicaron.
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4.
224.

Repetidas menciones se hacen de personas y compañías como éstas:
Harry Valsint, ingeniero a quien el Concejo de Honda nombró director de la construcción de la plaza de mercado -galería- en Honda entre los años 1917 y 1935
(Moreno, 1996, pág. 117).
117).

n ocupado de
ui e nes se ha
Q
Quienes
han
de
calificar
ca lifica r el
e l fracaso
fracaso de las polípolíticas de
dc inmi gración. segura
scgllra ~~
nido e n mente
me nt
ntee han te
teniuo
me nte
urrid os e n
os oc
ocessos
los pr
proce
ocurridos

El
El informe censal de ese año
halló 7C17
7(17 extranjeros
ex tranjeros en todo
ento del
e l departam
departamento
del Tolima
Tolima..
nsiderada
cifra qu
id e rad a la
quee era
éra co
cons
segunda
seg.unda müs
m¿Ís baja a nive l nacambio
te nía en ca
cional. Ca ldas tenía
mbio
nacion ales
l.))lJ residentes no nacionales
1-559
).
(CGR . 19,1X
IlJ.1X).
eentonces
ntonces (eGR.

o. dispoejempl
Mariqu ita por eje
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Henry Hallan, Ivon Jones y John Owen, quienes dirigían casas comerciales radicadas en Honda, según un manual editado en 1898 (Lizarralde, citado por Moreno.
1996, pág. 104).
104)-

J.
Henry Hallam, C. W. Rance y N. J. Nichols, quienes fueron contratados por F. 1.
Cisneros como ingenieros empíricos en la construcción del Ferrocarril de La Dorada (Mayor, 1999, pág. SI).
51).
The Dorada Railway Company Limited, compañía colombo-británica a la que
Cisneros traspasó en 1889 el tramo Dorada-Honda del Ferrocarril de La Dorada.
S. Pearson & Son, casa inglesa que obtuvo el contrato para continuar la construcción del Ferrocarril de La Dorada después de la guerra de los Mil Días e inició
trabajos en septiembre de 1905 (Bateman , 1977, pág. 71).
The Dorada Extension Railway Company Limited, firma constituida en Londres,
a la cual fue cedido el contrato de S. Pearson & Son, y prosiguió la obra dándola al
servicio hasta Ambalema en 1907 (Bateman, 1977, pág. 71).
The Manizales Ropeways Limited ofLondon, que en 1913 recibió el traspaso de la
concesión para construir el Cable Aéreo de Mariquita a Manizales y explotarlo
por noventa y nueve años, para lo cual envió una comisión de ingenieros que ini48)..
ciaron en septiembre de ese año los trabajos (Ortega, 1920, pág. 48)
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Portería de la Estación. Fotografía tomada en 1998, archivo Hemando Ávila Venegas, Centro
de Historia de San Sebastián de Mariquita.

_ do ahora sería parte de la solución a problemas como la ausencia de vías
multifuncionales de comunicación -y por ende la dependencia del transporte
terrestre- e infraestructura que exige el proceso de integración económica a
la globalización.
Está claro que la capacidad dirigente local no alcanzaba para desarrollar procesos
de cierta complejidad: talleres de fundición para las diecisiete locomotoras que
movían el ferrocarril , 376 torres de acero en forma piramidal con base de cemento
y alturas de cuatro a sesenta y ocho metros, diseños urbanos con calles de veinte
metros de ancho (algo excepcional en los paisajes municipales del país) , administración y organización del trabajo con jornadas flexibles , promoción de la
sindicalización masiva, diferenciación de las actividades profesionales.
Los ingleses lograron manejar, a partir de los años veinte del siglo pasado, un 50%
de las concesiones ferroviarias del país, pero esta participación desapareció como
resultado de las políticas de estatización.
Si bien las condiciones regulatorias -diplomáticas, acuerdos binacionales, intercambio comercial- eran favorables a una gran dinámica de transculturación
y asimilación de sus beneficios, estas expectativas no se consolidaron, a diferencia de lo ocurrido en muchos otros países latinoamericanos. Con los ingleses
había un factor común de barreras culturales como la lengua y las creencias
religiosas, pero no por ellas, sino en la agravación de éstas , debido a resistencias sociopolíticas, a intolerancia, indisciplina y aversión a los valores del laborismo y, en consecuencia, la percepción de escasas posibilidades de aculturación
para los británicos, cuyos extremos se pueden revelar en el manejo de las reglas
de juego en materia de reclamaciones pensionales y de jubilación, desfavorables a pesar de lo que desde hace mucho tiempo se ha sabido con respecto a la
corrupción en los establecimientos públicos en materia de beneficios prestacionales sociales.
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