capítulo x

El valle de las villas*

La ruptura ancestral con una tradición constructiva, con una poética espacial propia
del medio, la penetración cultural y los modelos foráneos, el predominio de lo útil, lo funcional y lo rentable, la ausencia de una escuela de Arquitectura, habían conducido a una falta de
criterios estéticos propios en la urbanística y en la arquitectónica, a la búsqueda de ideales mitomórficos cambiantes, de paradigmas asibles, que lograran anclar un poco esa incierta deriva estética, ese desarraigo atávico, esa búsqueda a tientas y a ciegas de una identidad cultural que
identificara a nuestra etnia que se había originado en la mezcla de razas de la más disímil procedencia y que en cada estadio de su historia propia busca parecerse a algo ajeno traído de otras
latitudes, a algo por lo que no tiene el apego suficiente para luchar por su conservación.
Salvo muy contadas excepciones la arquitectura propiamente colonial no tuvo representatividad en nuestra ciudad de tardía fundación, donde no hubo construcciones monumentales porque no fue un centro político-administrativo de importancia como Santa Fe de
Antioquia, Cartagena, Popayán, Tunja o Santafé de Bogotá en la época de la dominación española; hubo más bien una adaptación que podríamos denominar tradicional, utilizando elementos de la cultura ancestral como el corredor, el antejardín, el solar, y de la colonial como
el patio, el zaguán, las habitaciones en galería, el baño de inmersión, perfectamente adecuados al clima, al paisaje, a la topografía, y a la variable retícula urbana, una tipología casi unificada, con un ordenamiento de sus elementos espaciales basados en el cuadrado y en el cubo
y en múltiplos de ambos, con una poética muy rigurosa y austera, como rigurosas y austeras
eran las condiciones de vida y de habitabilidad en los comienzos y en los bucólicos siglos del
lento despertar.
La aparente fragilidad de los materiales constructivos de la arquitectura tradicional: la tapia, el bahareque y la madera ante la falta de una tecnología de la piedra irremediablemente
perdida con la ruptura de la tradición Aburrá, la escasa apropiación del uso de la argamasa de
herencia colonial usada sólo en construcciones destacadas, y la falta del cemento y del hierro
*

Paráfrasis de texto de Fabio Botero G., en Cien años de la vida en Medellín.
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1. Palacio arzobispal en antigua casa de José María
Amador en La Playa. Diseño original de Ch. Carré.

3. Casa tradicional de corredores en la avenida La Playa, 1900. Foto: Melitón Rodríguez.

2. Hotel Magdalena de Puerto Berrío, construido en
1908. Diseño: Neftali Sierra, oficina de H. M. Rodríguez.
Foto: Guillermo Upegui.
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contribuían a la proliferación de una apariencia invariable en las fachadas, típica de cualquier anónimo poblado perdido entre las montañas, salvo algunas
excepciones como las quintas señoriales del paseo La Playa y una que otra edificación destacada de tipología no residencial, como hemos visto.
El ferrocarril aporta su cuota de innovación a la transformación de la apariencia formal de poblado a ciudad, con el ingreso de grandes cantidades de hierro y de cemento que harían posible darle forma al deseo de construir una
nueva identidad que borrara los orígenes pueblerinos y el legado español, imitando otros modelos a la usanza de las grandes capitales del sur del continente,
que arribaban a la modernidad a la manera republicana eclectisista de aquella época, no por ello menos colonial en el sentido de la apropiación de ideales estéticos ajenos, pero que simbolizaban procesos sociales como la Revolución
Francesa, mucho más significativos y mucho más cercanos a la consolidación
emancipadora y al nacimiento de la democracia.
La introducción del hierro y el cemento traían consigo el potencial genético constructivo, poético, de la más innovadora tipología del modernismo, que
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permitiría levantar edificios cuya altura desafiaba las más atrevidas predicciones que en aquel entonces no sobrepasaban la altura definitiva de la catedral1.
La élite dominante y la municipalidad abogaban por cambiar el aspecto
pueblerino y por buscar el embellecimiento y la modernización de la ciudad y
el fomento de la arquitectura; lo tradicional parece ser que tenía sólo la categoría de construcción, entonces se creó a mediados de la segunda década un concurso anual que premiaba el edificio cuya fachada fuera más hermosa o
estuviera totalmente modernizada, que sería evaluado por una comisión de estética especialmente designada para ello2.
Modernizar significaba borrar cualquier relación con la arquitectura colonial, así se tratara sólo de un maquillaje ornamental conservando el mismo
cascarón espacial, con profusión de estilos y de detalles ornamentales aprovechando la plasticidad del nuevo material, el maleable cemento que todo lo permitía; todos los órdenes antiguos o recientes podían evocarse en el imaginario
eclecticista que tampoco comprendía la sobriedad modernista.
Hacia los años cuarenta hubo un gran auge de «fachadas recargadas de
molduras de yeso, de guirnaldas y festones, y aún alguna que otra cariátide de
inconfundible aire art-nouveau griego»3.

4. Demolición del teatro Bolívar en 1954.
Diseño: E. Olarte.

Sin embargo, hay sectores en que entre las personas que proyectan las casas, los arquitectos legítimos evidentemente quedan en gran minoría. Se ven
detalles desproporcionados, extemporizaciones del concreto armado, amenazantes sinfonías atonales de colores, tejados en planos e intersecciones
futuristas, equivocaciones estilísticas y hasta inventos de estilos que no logran superar al renacimiento, al tudor o al vasco4.

Mas «hubo un tiempo en que la capital de Antioquia presentaba un aspecto gris y estaba adquiriendo personalidad de tierra fría, y la comisión pedía
hacer lo posible por variar esa monotonía triste color de cemento»5.
Marcela Bernal, Cien años de arquitectura en Medellín, pp. 85, 90. El
Hotel Magdalena de Puerto Berrío, primer edificio que utiliza el concreto
reforzado en Colombia.
1

2

Fernando Botero Herrera, Medellín 1890-1950, p. 206.

3

Fabio Botero G., Cien años de la vida en Medellín., p. 422.

4

Fernando Botero H., op. cit., p. 203.

5

Ibidem, pp. 208, 210.

5. Edificio Constain, 1929. Diseño: H. M. Rodríguez.
Foto: Jorge Buitrago.
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6. Textura de villas campestres, entre El Poblado y
Envigado. Fragmento de un plano de 1975.

El rostro de la ciudad se asomaba a la denominada era de las fachadas o
fachadismo, pues la transformación era más de apariencia que de tipología espacial, que seguía siendo la misma de habitaciones en galería y patios, disección de la matriz colonial de patio central perdurable hasta bien entrada la
modernidad local, hasta el triunfo de la innovación modernista que sí lograría
transformar la tipología espacial y por supuesto su apariencia perceptible desde el exterior; esto en cuanto a la arquitectura residencial se refiere pues, como
hemos visto, las nuevas tipologías no residenciales como las industriales, o algunos edificios públicos fueron sin lugar a dudas novedades espaciales y formales en la tradición constructiva de la creciente y joven ciudad, donde el uso
del cemento y del hierro habían permitido una inusitada renovación6.
6
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Ibidem, pp. 201, 204.
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Algo particular y único identifica la imagen aún esplendorosa del valle de
Ancón a Ancón, que acuna la ciudad joven, un inmenso jardín de villas campestres de recreo y descanso, en todo el sentido de la clásica concepción extraurbana que la villa tiene, a semejanza de las mansiones de la campiña italiana
propias de las burguesías señoriales, o de las mansiones campestres de la Gentry
inglesa cuyos imaginarios estéticos y sociales acariciaba, en sus plácidos devaneos trashumantes por otras identidades culturales, la propia burguesía local7.
Lógica de la simulación que no tiene ya que ver nada con la lógica de los
hechos. La simulación se caracteriza por la preminencia del modelo sobre
el hecho.
Disimular es fingir no tener lo que se tiene. Simular es fingir tener lo que
no se tiene. Lo uno remite a una presencia, lo otro a una ausencia8.

La burguesía local se permitía sus devaneos de casta y sus galanteos como
una sociedad fastuosa. Había un excedente producido por la industria, el oro
de la modernidad, que permitía acceder a imaginarios sociales generadores de
rituales sociales o de poéticas fastuosas, como las famosas fiestas del Club Campestre o las del Club Covadonga en los bajos del Teatro Metro Avenida, o las
más exclusivas que tenían lugar en las connotadas villas campestres.
La típica casa colonial semi-rural, de patio central y corredores, baño de
inmersión, jardines y frutales de los comienzos, en los últimos decenios del siglo XIX, La Polka, El Guamal, Andalucía, Berlín, va dando paso a una arquitectura con más personalidad, con más elementos de identificación de los anhelos
estético-sociales de su dueño, que plasmaba allí su orgullo y gratificación de
una situación económica holgada, de una clase social distinguida, con un toque personal o familiar que a su vez lo identificara dentro de la misma élite de
forma similar a como lo identificaba el propio automóvil personal, símbolo por
excelencia de estatus social, de clase, de esa época9.

7. El Castillo, en El Poblado. Diseño de H. M. Rodríguez.

8. Villa Campestre.

Fabio Botero G., op. cit., pp. 227, 230, 232, 246, 250: sobrepasada la
crisis de 1930, ya por los años de 1935-1940, y especialmente por el auge
que tuvo la industria nacional a raíz de la segunda guerra mundial, auge
que consolidó el poder económico de los antioqueños en este campo, se
puede hablar de una sociedad fastuosa, una burguesía ahora sí con estilo,
con una gran confianza en sí misma, en su poder dirigente incontrolado.
7

8

Jean Baudrillard, Cultura y simulacro, p. 8 y contraportada.

9

Fabio Botero G., op. cit., p. 231.

9. Villa campestre.
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Arquitecturas espaciosas, sólidas, bien construidas, con todos los servicios, con magníficas ornamentaciones, refinamientos evocadores, como sus poéticos nombres de tierras lejanas,
de lugares soñados, de culturas sugestivas e ignotas, rodeadas de luz, de estanques y fuentes de
agua, de bellos jardines y arboledas esmeradamente cultivados, máximo orgullo de sus complacidos dueños que aunque no habitaban allí de forma permanente, acudían cada temporada
como en un ritual obligado de su preclara estirpe señorial de la montaña.
Castropol, Villa Carlota, Padua, Sorrento, Castilla, Altavista, Belencito, El Salado, Los Alpes, La Trinidad, La Cabaña, anteriores a 1900; El Diamante, Palermo, El Tesoro, Santa Cruz, La
Florida, Alejandría, Las Brujas, Gascuña, Ditaire, Navarra, La Floresta, Las Acacias, Pajarito, Horizontes, Zamora, por retomar sólo algunas toponimias evocadoras de las primeras décadas, ecos
aún audibles, aún pronunciados, que subyacen a la modernidad y emergen en la posmodernidad transformados en tipologías de viviendas seriadas o multifamiliares no sólo de clases altas,
como podremos recordar si volvemos a los orígenes de la urbanización. Berlín, Aranjuez, Miraflores, La Polka, fueron fincas extramuros de la Villa y de la Villanueva generadoras del impulso que transforma villas campestres en tejido urbano, cuya propia expansión extrapolaría el
fenómeno a un plano mucho más abarcador como el oriente cercano, el occidente a la orilla
del río Cauca, el sur y suroeste, la altiplanicie del norte, y las vegas de río hacia el nororiente
donde los habitantes citadinos de una clase social más amplia siguen conservando la arraigada
tradición de poseer una segunda habitación, una finca, en clima frío o en clima cálido, donde
perdurar los rituales obligados de cada temporada10.
Las costumbres generan rituales, los rituales generan formas urbanas identificables o poéticas singulares, a veces ocultas e indescifrables. Ese universo de viviendas campestres en perpetua expansión, esa galáctica conformación de punticos luminosos gravitando alrededor de un
núcleo, también en permanente expansión, ese ordenamiento específico que permite la identidad, la onticidad de un ritual de la sociedad plasmado sobre la forma urbana, encarnándose en
ella, haciéndose visible a través de ella como una epifanía de una costumbre, de una peculiar
manera de habitar, que a su vez conlleva a una peculiar manera de construir o doble estructura imitativa de la poética arquitectónica que por una parte transforma (imita) la naturaleza
gracias a su capacidad constructiva, y por otra parte transforma (imita) el hábitat social gracias a su capacidad de habitabilidad o de morar para pensar y construir, sentido de la ritualización cotidiana. El objeto arquitectónico y su disposición urbana imita la doble imitación
(doble mímesis) a través de una transformación exteriorizada de segundo grado y mimetiza
lo construido en lo habitado y lo habitado en lo construido11. A los barrios de hoy subyacen las
villas suburbanas de ayer.
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10

Ibidem, p. 246; Fernando Botero Herrera, op. cit., pp. 300, 308 y ss.

11

Josep Muntañola, Poética y arquitectura, p. 57.
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10. Plano de barrios y comunas.
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Restos de un habitar y de sus elementos irreductibles: lo interno y lo externo: simetrías de formas transcendentales. ¿Cómo interpretar el extraño conjunto de restos de un habitar que indican con prepotencia inusitada y muestran su consistencia esencial de límites y de umbrales, de aperturas y pasajes, de
recorridos y vacíos entre lugares? ¿Qué son estos signos sino las trazas de un lugar ya vivido, del que
sólo queda la forma simple y desvitalizada de una compleja trama existencial-espacial del sentido?
11. Plano de 1932, elaborado por
Enrique Cerezo G.

[...] En los cascotes de una ciudad leemos las huellas de lo inmóvil, del fondo arquetípico de la vida, la
escritura elemental del sentido atada a la tierra, a las piedras12.

12
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Giuseppe Zarone, Metafísica de la ciudad, pp. 21, 22.
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Cuando nuestra mirada recorre, al ritmo que nos impone el tren metropolitano en su ágil
desplazamiento, el apretujado tejido urbano que hoy en día se apodera de las laderas al norte
del valle, que el común de las gentes ha denominado comunas nororiental y noroccidental, se
impone el color bermejo del barro sin dejar el menor espacio libre a no ser por alguna que otra
vertiente o pendiente excesiva donde el barro también aflora con su cálida coloración y una que
otra pincelada de la verde naturaleza que se resiste a desaparecer.
No deja de ser desconcertante que de aquel esplendoroso asiento natural sólo hayan logrado una destinación como espacios sociales o parques públicos unas pequeñas áreas fragmentarias dentro de la gran extensión del valle, como el Bosque de la Independencia o El morro de
las Cadavides que en 1927 la municipalidad compró para parque, gracias a la intervención afortunada de don Ricardo Olano, a su capacidad soñadora y a su sentido poético de lo urbano, el
maravilloso mirador de la ciudad, denominado desde entonces cerro Nutibara, en memoria del
legendario cacique que se paseaba en andas cubierto de oro cargado por guerreros también cubiertos de oro, y en memoria de sus cerros tutelares; o como El Salvador, cerro también tutelar,
en un sitio crucial, seguramente sacro, cerro de Las Tres Cruces, sacralizado por los antiguos
pobladores y reconfirmado por los actuales con el gran monumento al Salvador que abraza la
ciudad, vigilante atalaya urbana, que no alcanzó a ser reservada como parque y fue abrumada
al fin por el construir y por el habitar con su peculiar poética de la doble faz, del mirar y del ser
mirado, y por el cerco de árboles al que se redujo la idea del parque13.
Al arribo del urbanista austriaco Karl Brunner, quien prestaba sus servicios en la capital
del país, atendiendo la invitación de don Ricardo Olano para dar unos conceptos sobre el desarrollo urbanístico de la ciudad de entonces, no existía aún un plano regulador y de desarrollo
urbano diferente al del Medellín Futuro de 191314.
13

Fabio Botero G., op. cit., p. 296.

Fernando Botero Herrera, op. cit., pp. 127, 135, 137, 139, 183, 204.
Karl Brunner llegó a Medellín en 1940. La población se había duplicado y el número de
edificaciones había pasado de 8.107 en 1918 a 26.538 en 1938 y el único plano nuevo era el
levantamiento urbano que se había realizado en 1931.
Manifestó la necesidad prioritaria de que se dispusiera en el menor tiempo posible del
plano regulador y de ensanche urbano proyectado a cinco años, como era usual en las
legislaciones de otras ciudades.
Señaló la necesidad de una intervención reguladora del departamento técnico que se
refiriera no sólo a los aspectos de ubicación, distribución, solidez, sino también al estilo, a la
arquitectura, a la decoración y a la reglamentación de la altura de las construcciones.
Imaginó la futura ciudad y sus requerimientos en áreas adicionales de recreo, en vías
arterias, en accesos cómodos, en plazas y centros cívicos locales, en mercados, clínicas,
parques, y demás complementos de la vida urbana organizada.
14
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Infortunadamente se desaprovechó la oportunidad de planificar el crecimiento futuro en
el momento en que apenas se comenzaba a urbanizar toda la parte occidental, situación planteada claramente por Brunner, quien ofreció sus servicios para realizar los proyectos o como
consultor ad honorem, mas, explicablemente, no se aplicaron los conocimientos especializados
de un urbanista de su talla, porque predominaron los intereses privados sobre la forma de intervención propuesta por Brunner, que hacía incompatibles la especulación sin límites y la regulación urbana15.
Karl Brunner tuvo una aproximación real a lo que podría ser denominado el desvelamiento
de una poética urbana de la ciudad y del valle. El concepto de metrópoli, mater-polis, había sido
previsto por él igual que la expansión urbana hacia el occidente, y había sido descartado para
hacer un plan de desarrollo porque no hacía concesiones a los intereses particulares16.
La cobertura de la quebrada Santa Elena se había iniciado al finalizar el primer cuarto de
siglo, sobre el tramo comprendido entre Palacé y Junín. Cubrirla fue la manera de ocultar el
desastre del sistema de alcantarillado que corroía las entrañas de la ciudad y contaminaba el
prodigioso sistema hídrico que había que hacer desaparecer para hacer visible el progreso. Ese
punto crucial, centro del centro, se convirtió en el sitio de prestigio por excelencia que pautaría la desaparición de la vida ciudadana del que en otro tiempo había sido la admiración para
propios y extraños, el hermoso paseo La Playa con sus quince puentes, que ahora debía acceder
a un nivel superior sacrificando a su entrañable Santa Elena al nivel inferior de las cloacas17.
Refiriéndome al saneamiento de la quebrada Santa Elena, quisiera recordar que en todas partes
se aprecia el aporte estético y vivificante que significa en el aspecto urbano un río abierto. La
belleza del sector de la quebrada Santa Elena arriba del puente Colón, frente al palacio Arzobispal es una confirmación convincente de este valor. En cuanto al costo de saneamiento, no

Recomendó una reforma total del trazado reticular para los barrios situados en las laderas
al norte de la ciudad.
Previó claramente que el crecimiento de la ciudad iba a orientarse hacia el occidente y
hacia el resto de corregimientos como El Poblado, Belén, La América y Robledo, por razones
de disponibilidad de espacio.
Lo que no era previsible y produciría un gran impacto en el crecimiento poblacional y
urbano sería el desplazamiento masivo del campo hacia las ciudades en la década del
cincuenta, con el recrudecimiento de la violencia a raíz de la muerte del líder Jorge Eliécer
Gaitán.
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15

Ibidem, p. 141.

16

Ibidem, pp. 158 y ss., 183. Problema de la localización de la industria, carencia de normas.

17

Ibidem, pp. 143, 144.
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12. Construcción de La Plazuela
Nutibara, con la cobertura de la
quebrada Santa Elena, 1941.
Foto: Francisco Mejía.

es probable que los colectores laterales valgan más que la cobertura [...] La cobertura se justifica, sin duda, cuando se necesita mayor espacio para parqueaderos18.

Sometimiento indiscutible de la polis sobre la phisis que en corto tiempo se superpone dominante dando otra dimensión a la consolidación planimétrica del centro de la ciudad y de los
dispersos edificios representativos, que ahora se conciben en conjunto. La Plazuela Nutibara
como planimetría que se impone en el área céntrica, surce el espacio público que se encadena al
sistema del Parque de Berrío y Parque de Bolívar por el eje de Junín, superficie que cohesiona el
artificio de la polis superpuesto al de la phisis que es duramente lapidada, con el rígido abrazo
de la coraza tectónica19.
18

Karl Brunner, en Progreso, citado por Fernando Botero Herrera, op. cit., pp. 143, 144.

Ibidem, pp. 140, 162, 163. Fabio Botero G., op. cit., p. 295. Las obras fueron financiadas en
parte por los propietarios de la zona inmediata, dando comienzo al sistema de valorización
que iba a permitir también los ensanches y aperturas de las principales vías, gracias a la ley de
valorización de 1938.
19
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La visión tecnicista y pragmática que detentaba el poder cívico y económico solucionaría
problemas y situaciones de hecho, pero sin atacar muchas veces las causas más profundas, como
fue el caso de la disposición de las aguas negras, que se hizo sin levantar la mirada hacia el futuro, privilegiando las obras de ingeniería de un valor funcional y utilitario inmediato sobre las
obras con consideraciones de calidad ambiental, estéticas o significativas, como eran los pocos
espacios cívicos, el escaso patrimonio arquitectónico y las aún no pre-vistas zonas verdes urbanas
incluidos el río y las quebradas, con un valor de calidad social creciente hacia el futuro, verdadero sentido de la valorización que convierte la inversión monetaria en calidad urbana y social,
y la calidad urbana y social en re-valorización monetaria, a justo plazo.
Estas poéticas sin estética dejaron tal vez su huella más profunda, su trazado más definitivo, su rasgo más identitario o huella digital más incisa, con los planes viarios que entonces, en
la modernidad, y en el futuro, serían considerados como sinónimo de planeación urbana y que
serían llevados a cabo ascendiendo por ello a la categoría de hechos urbanos, forma urbana,
poéticas funcionales a-estéticas, no por ello menos reales.
Una ciudad que se desarrolla sin tener en cuenta el aspecto estético, sin preocuparse de la
belleza, sin ornamentación, podrá ser un centro industrial, o un centro comercial o una aglomeración de edificios, pero no será una ciudad memorable20.

Ricardo Olano, en Propaganda cívica, citado por Fernando Botero Herrera, op. cit., p.
192. La cursiva es nuestra.
20
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capítulo xi

Las quimeras perennes

Poética y artífices

La voz del altoparlante de marcado acento local anuncia el arribo a la próxima estación,
sustrayéndonos del concierto atonal hecho de múltiples fragmentos de conversaciones que se
atenúan ante el fragor del ruido de la ciudad que irrumpe in crescendo cuando las puertas se
abren y las marejadas de pasajeros descienden. La estación principal vincula por lo alto los espacios más representativos del corazón urbano que, a cambio de la atropellada imposición de

1. El Palacio de la Cultura, desde la
estación Parque Berrío.
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2. Palacio Nacional, desde la estación San Antonio.

la masiva estructura, ha creado un submundo de intensa vitalidad y en contraposición un calmado e inmenso remanso elevado desde donde la ciudad de los
bajos se siente latir y se deja apreciar como el escenario por excelencia del cotidiano habitar ciudadano.
Por la imaginación de quienes concibieron algunos de nuestros edificios
más emblemáticos como el palacio de Calibío y el de Carabobo, y por la de cualquier mente sensible, jamás hubiera pasado la idea de atravesarle un viaducto
elevado por la fachada principal, tal y como ocurrió con el primero, y menos la
de que este absurdo fuera a crearles al paso del metro una nueva dimensión imaginaria que parece reforzar la concepción fantástica o quimérica de su génesis,
al poder contemplar las fachadas en sus alturas por los espacios oníricos de sus
techumbres y sus manzardas y de sus emblemáticos remates en primer plano,
una nueva visión no humanizada como la que se tiene desde el punto de vista
del peatón a ras del piso.
Una «quimera o monstruo imaginario que según la fábula vomitaba llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón»1, tal como lo insinuaban en sus comienzos las percepciones de esas masas entre catedral y
fortaleza, de estilos asombrosos para nuestras latitudes, que nos siguen permitiendo fantasear un pasado fabuloso y que se han salvado de la destrucciónrenovación modernista, para cumplir otras funciones utilitarias, conservando
su poder de evocación y fantasía.
La contemplación de nuestras quimeras, ojalá perennes, nos induce a indagar sobre su puesta en escena, sobre su poética o venida progresiva al ser, uno
de los momentos del acto creativo, como hemos visto, desde donde podemos
abordar la arquitectura, una joven profesión que nació con la ciudad y creció a
la sombra de la ingeniería, deslindándose de ella hasta hacerse autónoma en los
años treinta.
Poética la más real, que es la carne de la ciudad, el cuerpo cambiante de la
urbe, epifanía de las costumbres, los rituales y los imaginarios de cada estadio
de su evolución hacia la modernidad cuyos artífices originarios los alarifes, casta
de maestros constructores de las antiguas culturas indígenas, subyacen a la arquitectura colonial para reaparecer convertidos en los maestros de obra, quienes lentamente van internalizando una arquitectura peculiar, autóctona, que
respetando la estructura tradicional del espacio, solamente modifica la apariencia de la fachada.

3. Palacio Nacional, 1925. Diseño de Agustín Goovaerts.
1
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Las poéticas heredadas de la colonia española habían ido dando paso a
otras poéticas también importadas, ahora de Francia, con arquitectos extranjeros traídos a trabajar al país, dejando su impronta no sólo en la apariencia
sino en la concepción espacial de las edificaciones que se realizaron con su aporte, espacialidad que marcaría el inicio de otra concepción poética y retórica de
la arquitectura.
Estos arquitectos compartirían sus conocimientos y sus experiencias con
los pioneros maestros locales que a la larga habrían de asimilar esos elementos
neoclásicos o de art nouveau, estilo fin de siglo europeo, conllevando a la producción de poéticas republicanas con personalidad propia, gracias a estos maestros de comienzos de siglo que eran arquitectos de vocación pero ingenieros de
formación o autodidactas, pues sólo existía la Escuela de Minas como centro
de formación profesional más cercano a la arquitectura.
La gesta de unos conocimientos teóricos y pragmáticos específicos de la
arquitectura se reafirmarían en las poéticas modernistas de la primera generación de arquitectos de profesión educados en el exterior y en la capital, artífices de la metamorfosis material de aldea decimonónica en ciudad de la
modernidad.
Poéticas arquitectónicas que convertidas en sistemas de conocimientos profesionales, darían origen a las academias donde serían transmitidas
a las generaciones universitarias venideras de arquitectos educados en las
dos escuelas que coexistirán en la ciudad, artífices, a su vez, de las poéticas
modernas y posmodernas que conducirían a crearle la más-cara a la ciudad-metrópoli de la segunda mitad del siglo de las conurbaciones.
Bajo la impronta de las ideas republicanas, retomadas del modelo emancipatorio francés que se transforma de monarquía en república y extrapoladas a
nuestra gesta de independencia que nos convierte de colonia española en república colombiana, la ciudad empieza a transformar su invariada concepción residencial, dando paso a nuevas tipologías arquitectónicas que enriquecen el
repertorio tradicional: el palacete, la quinta y sobre todo los nuevos edificios
de poder, Catedral, Gobernación, Palacio Nacional2.
Podemos destacar tres grupos de edificaciones provenientes de tres generaciones de arquitectos con caracterizaciones notables.

2

Marcela Bernal, 100 años de arquitectura en Medellín, p. 7.

4. Proyecto original para el Palacio de Calibío, 1921.
Diseño: Agustín Goovaerts

5. Palacio de Calibío, 1938. Diseño: Agustín Goovaerts.
Foto: Gonzálo Restrepo.

6. Teatro Junín, 1924. Diseño: Agustín Goovaerts.
Foto: Obando.
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Un grupo original de edificaciones que rebasan lo tradicional3 de inspiración netamente extranjera diseñados por arquitectos foráneos4.
Un segundo grupo que ha ido dando paso a una amplia gama de edificaciones más eclécticas pero, según nuestra idiosincrasia cultural, más propia, más auténtica, más representativa de nuestras particulares condiciones,
la llamada arquitectura republicana5, con obras realizadas por los pioneros
arquitectos-ingenieros formados en la Escuela de Minas, en defecto de una escuela de arquitectura, pero cuya alma y sensibilidad era de artistas-arquitectos6, o por estudiosos formados por correspondencia.
Con el tercer grupo7, la ciudad descubre su faz moderna, se retira las máscaras y afronta serena el presente histórico, bajo la impronta dejada por los
profesionales, que educados en el exterior, habían vuelto a trabajar a su ciudad natal8, quienes con sus antecesores, llegarían a ser algunos de los pilares
fundamentales del patrimonio arquitectónico que le dio identidad a la ciudad en su vacilante ingreso a la modernidad, que en parte ha desaparecido
7. Hotel Plaza, 1912. Diseño: Juan Lalinde y Lema.
Foto: Melitón Rodríguez.

Como: el palacio Amador o el pequeño palacio de Ricardo Botero en
Ayacucho, la casa de José María Amador en La Playa, la plaza cubierta de
Guayaquil, los edificios Vásquez y Carré, algunos templos, el Hospital, el
Palacio de Calibío, El Teatro Junín, el Palacio Nacional, el Seminario.
3

Felipe Crosti, Francisco Navech, Carlos Carré, Auguste Gavet, Agustín
Goovaerts, Juan Buscaglione.
4

El Hotel Plaza, la Estación Villa, la Estación Medellín, costado norte del
Parque de Berrío, Circo Teatro España, Teatro Bolívar, iglesia de San
Antonio, Universidad de Antioquia, Edificio Tobón Uribe, Palacio de
Bellas Artes, Escuela de Minas, Banco Republicano, templo de San Ignacio,
Asilo de Ancianos, la cantina de los Moras.
5

6
Juan Lalinde y Lema, Antonio José Duque, Dionisio Lalinde, Enrique
Olarte, Horacio Marino Rodríguez, Félix Mejía, Pedro Nel Gómez, Martín y
Horacio Rodríguez, Neftalí Sierra y Arturo Longas.

Conformado por obras como: el Palacio Municipal, Teatro Avenida,
Teatro Lido, Edificio Central, Edificio La Bastilla, Colseguros, Bemogú,
Naviera Colombiana, Plaza de Toros, Banco de la República, Fábrica de
Coltabaco, Palacio de Bellas Artes, Club Campestre, Hipódromo de San
Fernando, Estadio Atanasio Girardot, numerosas iglesias y casas.
7

8. Librería Bedout, 1909-1910. Diseño: Antonio J. Duque,
D. Lalinde. Foto: Melitón Rodríguez.
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Como fueron Jhon Sierra, Nel Rodríguez, Ignacio Vieira, Federico
Vásquez y Antonio Mesa.
8
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9.Teatro Bolívar.
Foto: Jorge Obando, 1940.

10. Biblioteca del apostolado 1912.
Foto: Melitón Rodríguez.

11. Calle de Boyacá, costado frente a La Candelaria.
Foto: Melitón Rodríguez.

como ellos mismos, y que en parte se conserva como se conserva su prestigio
de artífices insignes cuya poética realizó sueños que nos hicieron creer en la
identidad de nuestro cuerpo ciudadano, que entonces abría sus ojos edilicios
hacia el mundo urbanizado del cual finalmente hacíamos parte. La ciudad había adquirido un rostro.
Rostridad edilicia del modernismo que se deja entrever nítida en edificios
ejemplares9, realizados por quienes completan la generación de los forjadores
de una cultura de la arquitectura que en adelante emprendería su proceso de

Marcela Bernal, op. cit., pp. 21-141. Como el San Fernando, el
Fabricato, el Banco de Colombia, el primero de Suramericana, el Caldas, el
Claret y numerosas residencias, entre otras obras de los arquitectos
Gonzalo Restrepo, Federico Blodek, Gilberto Rodríguez, Fabio Ramírez. Estos
dos últimos, arquitectos egresados de la Universidad Nacional en Bogotá
Fabio Botero G., Cien años de la vida en Medellín, pp. 149, 154, 157, 158,
399. Fernando Botero Herrera, Medellín 1890-1950, p. 83. José María
Bravo, Medellín, análisis sobre su proceso histórico y desarrollo urbanístico,
pp. 94, 106.
9

12. Edificios en la carrera Palacé.

[193]

metropolivisión

contextuali-zación en la ciudad y su dinámica de apropiación y aplicación del
conocimiento específico, con la fundación de las escuelas de arquitectura y la
formación de la clase profesional de los arquitectos que afrontarían el reto de
construir las poéticas arquitectónicas y urbanísticas, como creación urbana que
no repudia su historicidad sino que tiene conciencia de ella, y buena parte de
las artísticas de la segunda mitad del siglo. La ciudad como realidad compleja
encuentra en el arte su factor unitario10.
Fabio Botero G., op. cit., p. 172. La Universidad Pontificia Bolivariana
abrió la primera facultad de Arquitectura de la ciudad en 1943 con Ignacio
Vieira como decano y graduó su primera promoción en 1948.
La prestigiosa Escuela de Minas había ampliado el programa de
ingeniería con algunos conocimientos de construcción y de perspectiva en
1946, para formar ingenieros-arquitectos, pero sólo en 1954 el Maestro
Pedro Nel Gómez logra independizar los programas y crear una segunda
facultad de arquitectura autónoma en la ciudad, perteneciente a la
Universidad Nacional.
Marcela Bernal, op. cit., p. 84: Horacio Marino Rodríguez, pionero del
oficio de arquitecto-ingeniero, hermano de Melitón Rodríguez el
fotógrafo, fundó la primera oficina de arquitectura que tuvo Medellín en
1903, de la cual hicieron parte sus hijos Martín, Horacio y Nel. Autodidacta
de la arquitectura, con la práctica empezó a innovar métodos
constructivos, hasta llegar a conseguir una teoría que sustentó en dos libros
El libro del constructor y Tratado de arquitectura, publicados ambos, que se
constituyeron en la recapitulación de las lecciones que dictaba en la
Escuela de Minas.
Ibidem, pp. 84, 85. Nel Rodríguez inicia la generación de arquitectos
profesionales en Medellín.
Hizo estudios de arquitectura en Columbia University, en los Estados
Unidos, y de diseño arquitectónico en la École de Beaux Arts de París,1922-25.
Incertidumbre y copia, como él mismo decía: El Castillo, La casa
egipcia, Alejandría, Palacio de Bellas Artes, de la primera época, Palacio
Municipal, Edificio Gutenberg, de expresión más propia, y Teatro Avenida,
Edificio Central, plena modernidad.
Ibidem, p.14. Fundación de la Sociedad de Arquitectos de Medellín.
La necesidad de proteger la profesión y de valorar su trabajo dio origen a
la Sociedad de Arquitectos de Medellín, fundada por Félix Mejía, Nel
Rodríguez, Juan Felipe Restrepo, Luis Olarte, Ignacio Vieira, Arturo
Longas, Gonzalo Restrepo y Roberto Vélez en 1935. Su actuación en el
campo de las propuestas urbanas fue tan destacada que al año siguiente ya
se había convertido en la Sociedad Colombiana de Arquitectos con
seccionales en todo el país.
10

13. Plazuela de la Universidad de Antioquia,
remodelación. H. M. Rodríguez, 1916-1922,
Foto: Melitón Rodríguez.

14. Primera Escuela de Minas. Foto: Melitón Rodríguez.
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15. Palacio de Bellas Artes. Diseño: H. M. Rodríguez e hijos. Foto: Gabriel Carvajal.

16. Palacio Municipal. Diseño: H. M. Rodríguez e hijos. Foto: Melitón Rodríguez.

La especialización de las actividades productivas había ido configurando,
como hemos visto, la antigua clase artesanal, la de los comerciantes, la clase obrera, la clase empresarial, y con el advenimiento de la arquitectura como profesión se consolida la clase profesional, abogados, médicos, ingenieros, odontólogos
y ahora arquitectos que, como aquellas, imprime y manifiesta su expresión tangible en la forma urbana.
Laureles, que en un principio se llamó Ciudad del empleado, dio asiento a la clase profesional, conquistando las reservas inhabitadas y anegadizas
del occidente a partir de un trazado cuya poética buscaría enriquecer la elemental retícula ortogonal a partir de bulevares y avenidas circulares generadas por unos hitos o lugares cruciales como el campus de la Universidad
Pontificia Bolivariana y el segundo parque, profusamente arborizadas y con
un loteo generoso para construir mansiones modernas en medio de solares y
jardines exteriores, de eminente inspiración en las tendencias naturalistas del
urbanismo internacional11.
Inexorablemente, como previeron los augurios, también Laureles, paradigma por excelencia del modernismo arquitectónico y urbanístico residencial,
Según la revista Progreso, p. 123 (consecutivo tercera época). El
urbanista Karl Brunner elaboró el trazado de la ciudad universitaria de la
Universidad Pontificia Bolivariana y el de la urbanización adyacente. El
maestro Pedro Nel Gómez también participó en el desarrollo del mismo
según otras fuentes.
11

[195]

metropolivisión

17. Proyecto de Laureles
por Pedro Nel Gómez.

hecho para la clase profesional por profesionales destacados, empezaría a desaparecer en menos de lo que demoró en aparecer, bajo las hordas aplastantes de los bloques multifamiliares en
altura que también darían cuenta de las preciadas zonas verdes, buscando hacer rendir en altura el valor del predio original, que de paso iría a alcanzar una gran valorización en la segunda mitad del siglo y a adquirir una preponderancia significativa como forma urbana
tardo-moderna.
Pedro Nel Gómez, artista integral que recoge las inquietudes plásticas y pictóricas de la convulsionada época, representa con Eladio Vélez, Débora Arango, Carlos Correa, y otros destacados creadores, la segunda generación de artistas urbanos que permite a la ciudad mirarse a sí
misma, verse en su dimensión moderna, apreciarse no ya como un objeto estético inocente, sino
asumiendo su destino, su realidad, con responsabilidad, con mayor conocimiento de sí mismo.
El artista aparece ya no como un soñador privilegiado, sino como un re-presentador de las mitologías y las epopeyas patrias, un re-creador de una tradición y de una identidad social y cultural, entendidas no como nostalgia de un pasado inmóvil, sino como propiciadoras de claves a
partir de las cuales interpretar e incidir en el destino de la colectividad12.
12
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Estos artistas entran en contacto con los movimientos intelectuales y artísticos de América y Europa abriéndose paso entonces, no sin despertar las más
apasionadas oposiciones, hacia la nueva tendencia artística, basada en la interpretación de la problemática nacional y en la superación de los valores decimonónicos, que orientaría el camino hacia la consolidación de un arte propio
que, sin embargo, sabría expresarse en el lenguaje de la plástica contemporánea internacional.
Así la realidad nacional queda consagrada como un problema pictórico,
escultórico, arquitectónico y urbanístico13.

18. La República, 1936. Pedro Nel Gómez, pintura al
fresco en el salón del Concejo del antiguo Palacio
Municipal. 12 x 5 m.

La obra de arte aparece entonces como un elemento de enlace y casi de identificación entre la realidad universal y la realidad individual. Entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo14.

En los bajos de la estación Parque de Berrío hay un pasadizo donde se
han conservado los frescos que el Maestro Pedro Nel Gómez realizó en el hall
Santiago Londoño V., Historia de la pintura y el grabado en Antioquia,
p. 195.
13

14

Giulio Carlo Argan, Historia del arte como historia de la ciudad, p. 28.
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19. Plazuela Nutibara.
Diseño del hotel: Paul Williams.

del edificio del Banco Popular, construido en reemplazo del edificio Olano, ayer nada más,
una gloria republicana; un hall interior vuelto hoy pasadizo exterior abierto al público. Es evidente que los murales fueron concebidos para una luz diferente al dispositivo que hoy los ilumina, donde predomina el reflejo de los vidrios protectores; ¿les conviene el cielo abierto
sabiendo que fueron concebidos para un espacio cubierto? En todo caso en este recóndito pasadizo o lugar urbano de donde no se dejaron arrancar estos frescos por la piqueta demoledora al paso del metro, aún se puede apreciar la dimensión del artista que era el Maestro.
«Creo que si hice pintura al fresco ¡cosa insólita! fue porque mi fronda humana y cultural
abrigaba aspiraciones de monumentalidad»15.

15
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Santiago Londoño V., op. cit., p. 193, cita de Pedro Nel Gómez.
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El rostro sin máscaras
Pero con el tiempo la ciudad crece sobre sí misma;
adquiere conciencia y memoria de sí misma16.
Se mira a sí misma, se interpreta a sí misma y se
trans-forma a sí misma.

El gran paradigma de la modernidad sería desde luego la Plazuela Nutibara y todo el
sistema del espacio público a ella encadenado. Cuando la cobertura del primer tramo de la
quebrada fue un hecho irreversible y asumido, emergiendo a la superficie la avenida Primero
de Mayo como una pequeña isla artificial con su teatro Metro Avenida y su night club, eco
diminuto de Lile de la cité, de nuevo la iniciativa visionaria de don Ricardo Olano, su capacidad de materializar una ilusión volátil o cualidad poética, juega un papel de notables repercusiones sobre la conformación del centro de la ciudad, al cubrirse el otro tramo que daría
lugar a la emblemática plazuela, sacando de la inexistencia un nuevo espacio socializado que
el corazón de la urbe reclamaba.
La naturaleza es hábilmente transformada en artificioso vacío, locus urbano, rostridad cultural, alma ciudadana que cohesiona la identidad de la medellinidad17, irradiante hacia los cuatro puntos cardinales.
La naturaleza ha transmutado su naturaleza natural al orden posible de la existencia
arti-ficial, de lo hecho con arte, por eso no tendría ningún sentido descubrirla de nuevo, deshacer el artificio, por lo menos en este trayecto.
El Hotel Nutibara, primer hotel moderno que tuvo la ciudad, definiría su costado norte18,
dialogando por lo alto con los edificios decididamente modernos que empiezan a aparecer a la
redonda, el Álvarez Santamaría, el Cárdenas y el edificio de La Naviera, que hacen de contenedores por el sur-oriente, el Bemogú, el Teatro Lido, el Fabricato, el Hotel Brístol, el Sacatín y
algunos otros que le hacen contrapunto con sus sólidas masas. Consolidaría, así mismo, la espacialidad del vacío insinuada por el Palacio de la Gobernación y el carácter de representatividad de los poderes civiles con las influencias de cercanía del Palacio Municipal y del Palacio
Nacional, así como también la tensión del vector cultural con el imponente edificio del Teatro
Junín y del Hotel Europa, cuya corta existencia de sólo cuarenta y tres años confirmaría una vez
16

Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad, p. 50.

17

Mercedes Lucía Vélez White, Arquitectura de la medellinidad, p. 18.

El diseño del hotel estuvo a cargo del arquitecto norteamericano Paul Williams,
construido entre 1941 y 1945.
18
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más los augurios demoledores por razones no funcionales, no técnicas, no estéticas, ni mucho menos poéticas, sino por las razones consabidas de multiplicar la rentabilidad de la tierra.
El Parque de Berrío, su vacío, fluía ahora sin barreras a unificar su vacuidad con la nueva espacialidad conquistada al caos de la desconfiguración existente cuando la quebrada corría a cielo abierto. El parque había sufrido otra de
sus metamorfosis, transformado esta vez a la era del automotor; la bella reja
de hierro había sido retirada y el lugar apacible, bello y florido, escenario de
los acontecimientos colectivos más significativos que habían pautado la vida ciu-

20. Rostro de la ciudad, sistema encadenado de la Plazuela Nutibara, Parque Berrío y edificios representativos.
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dadana, se había convertido en un punto eminentemente funcional ofrecido al
gran conquistador de espacio público, su majestad el automóvil. Detrás del
triunfo del artificio urbano ordenador del caos natural se escondía esa dura realidad, el espacio público no había sido ganado arduamente a la naturaleza y a
los intereses particulares para ser puesto al servicio del transeúnte citadino, sino
para el desplazamiento airoso del displicente automotor.
La imagen del parque había redoblado su carácter emblemático de centro
de transacciones y acopio del oro real y virtual, con el gran desarrollo que había logrado la banca, algunos de cuyos más dignos exponentes se levantaban
allí: el edificio del Banco de la República, educado y respetuoso compañero de
La Candelaria, símbolo del oro y de la más pura modernidad, el Banco Republicano, de la fugaz era republicana, el Banco de Colombia en la esquina sur
occidental que se asoma al parque, que contribuiría a generar la prestigiosa calle de los bancos.
En tan sólo treinta años el tranvía había llegado a su previsible fin. Su
capacidad de diseño estaba totalmente rebasada por el vértigo del crecimiento acontecido en ese breve lapso, mas su existencia fue esencial en la formación del tejido urbano que puso a la ciudad en el umbral de la gran ciudad
porque su trazado, su ruta, cumplía una función de irrigación masiva del
transporte colectivo, imposible de ser asumida por la precaria red vial que existía en los años veinte. El transporte automotor triunfaría exigiendo un plan
vial adecuado a su servicio y a sus intereses, que ahora no serían necesariamente los de la colectividad que se transportaba, incidiendo en forma destacada sobre la forma urbana.
Las bondades del tranvía quedarían grabadas entrañablemente en la concepción de lo que debería ser un dispositivo de transporte masivo público, así
mismo como las limitaciones que lo habían vuelto obsoleto, elementos que después de que el diligente sistema automotor tocara fondo, a su vez, volverían a
ser reconsiderados y asumidos para darle fuerza al siguiente sueño, el tren metropolitano, cuyo desvelamiento poético nos permite recorrer hoy la extensión
casi ilímite que el tejido urbano ha desarrollado.
La precesión de los simulacros, la sustitución de unos simulacros por otros
que caracterizaba a las sociedades y culturas occidentales en el Viejo Continente19, también había tenido, como hemos podido constatar, repercusión en nuesJaime Xibillé M., Arte y simulacro, pg, 57, interpretando a Jean
Baudrillard.
19

21. El automóvil se adueña del parque Berrío.

22. Edificio de Fabricato.
Diseño: Federico Blodeck.
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tro entorno cultural, sólo que desfasados en el tiempo y en el espacio como había sucedido en todos los campos; a la falsificación, dominante en la época clásica del Renacimiento a la revolución industrial, le había sucedido la producción,
esquema dominante en la era industrial, dando cuenta, en parte, de la difícil
supervivencia de las escasas obras de arquitectura y del paisaje urbano, mas sólo
en parte puesto que, como hemos subrayado, la rentabilidad y las utilidades predominarían por sobre cualquier otro criterio así fuera retórico, poético, ético,
estético o funcional.
Dicha supervivencia o facultad de la obra de expandirse en el tiempo se
basa en que su vida exige en cada momento una interpretación, y constituye, al
mismo tiempo, la segunda dimensión temporal de la arquitectura.
Pero la capacidad de la obra arquitectónica de sobrevivir en el tiempo solamente es posible por su íntima vinculación a la realidad humana20.

23. Banco de Colombia, esquina izquierda,
calle de los bancos, 1963. Foto: Jaime Osorio.

Ciudad ideal como punto de referencia de la ciudad real a la que puede concebirse como una obra de arte que en el curso de su existencia ha sufrido
modificaciones, alteraciones, disminuciones, deformaciones y hasta verdaderas crisis destructivas21.

Hemos visto cómo la apariencia tradicional de la armonía elemental heredada del período colonial, con techos de teja española y aleros que protegían
del sol y de la lluvia, rebasaría su propia capacidad portadora de significación
para poder imitar, simular, el modelo tanto de urbs como de civitas que la nueva condición de ciudadano emancipado debería adoptar, a imagen o a desemejanza, del modelo francés.
La aristocracia pierde la exclusividad de sus signos pero paradójicamente
se convierte en el modelo que se puede copiar a imagen y semejanza pero
que en la mayoría de los casos da lugar a la enorme proliferación de los simulacros (las falsificaciones) que caracterizan el fachadismo de estilo, el
mobiliario, el traje, y en general todo el entorno objetual del parvenu y
sus signos22.

22. Edificio de Coltabaco, costado occidental del parque
Berrío, 1966. Diseño: Fabio Ramírez A. y otros. Al fondo,
el Banco de Colombia, adelante, el Edificio Henry.
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Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad, p. 14.

21

Giulio Carlo Argan, Historia del arte como historia de la ciudad, p. 73.

22

Jaime Xibillé M., op. cit., p. 58.
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La burguesía de Medellín imitaba la imitación que la burguesía francesa hacía de la aristocracia caída. Su afirmación republicana se expresaba en las fachadas de las casas que habían
reemplazado el alero por frontones y cornisas de remates significativos con personalidad y categoría, que también mimetizaban los palacetes ingleses y las villas italianas llegando a los más
insospechados imaginarios, pero sobre todo se evidenciaban, en los nuevos edificios representativos del poder político y religioso, fantásticas quimeras como eran en aquel momento el Palacio de la Gobernación, el Palacio Nacional, algunos templos y la Catedral, neo-góticos los unos
y neo-románica la otra, a su vez simulacros del neoclasicismo francés que imitaba al modelo
del Renacimiento, que de igual forma había sido un resurgimiento mimético de la antigüedad
clásica y ahora lo hacía del gótico con el art-nouveau.
Los simulacros son como los falsos pretendientes construidos sobre una disimilitud que implica una perversión y una desviación esenciales.
[...]se constituye constantemente sobre una disparidad, sobre una diferencia; interioriza una
disimilitud, una desemejanza interiorizada23.

La industria reproducía tal cual el modelo inglés y el norteamericano, y su estética industrial
se imponía en la formalización de los objetos cotidianos y en la nueva estética constructiva.
Una nueva generación de signos y de objetos surgen con la revolución industrial. Signos sin
tradición de casta, que no habían conocido jamás las restricciones de estatuto, y que, por lo
tanto, no tendrán que ser falsificados, puesto que serán producidos de una vez a escala gigantesca. El problema de su singularidad y de su origen ya no se plantea: la técnica es su origen,
sólo tienen sentido en el simulacro industrial24.

De Basílica a Estadio en cinco lustros, carrera contra el tiempo dormido como crisálida,
igualación vertiginosa con el modernismo internacional.
Se retiran las máscaras, se equivale a la serie, ahora cada ejemplar es un original.
En el rostro de la joven ciudad de la modernidad se han ido labrando, tallando, a veces
con borraduras, las facetas que le confieren su identidad ciudadana, su ingreso fibrilante a la
mayoría de edad, su imagen consolidada que la identifica como es ella y sólo ella, diferente a
todas las demás ciudades del mundo que hacen su ingreso a la modernidad histórica.
Si la época primitiva significa el nacimiento de la ciudad y la época posterior la lucha entre la
ciudad y el campo, en cambio la civilización representa la victoria de la ciudad. La civiliza23

Ibidem, op. cit., p. 19.

24

Ibidem, p. 58.
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ción se liberta del solar campesino y corre a su propia destrucción. Desarraigada, desasida
del elemento cósmico, entregada irremisiblemente al imperio de la piedra y del espíritu, la
civilización desenvuelve un idioma de formas que representa todos los rasgos de su ser íntimo: los rasgos, no de un producirse, sino de un producto, de algo concluso, que puede cambiar, pero no desarrollarse. Por eso hay sólo causalidad y no sino; sólo extensión y no dirección
viviente. De aquí se sigue que todo idioma de formas de una cultura, incluso la historia de su
evolución, permanece adherido al solar originario, mientras que toda forma civilizada se acomoda en cualquier parte y es presa de un afán de expansión ilimitada25.

25

[204]

Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, p. 132.

capítulo xii

De topía a utopía
En la metrópolis renace
de forma involuntaria la
memoria del principio1.

Nos acercamos a la estación Alpujarra cuando apenas abandonamos la de
San Antonio. Luego de circular por puentes, pasadizos y escaleras accedemos
sin ceremonia al conjunto administrativo de La Alpujarra. Siguiendo la corriente
de la gente, pues no es el espacio el que nos conduce, llegamos al gran vacío
central que los usuarios parecen abandonar con premura como si estuviera prohibido detenerse allí u ocupar el lugar. Nada nos sitúa en el asimbólico vacío
que no parece convocar la representatividad de los poderes públicos, congregados como esquineros en los dos extremos de la diagonal construida, dejando
fluir el espacio por la brecha que se abre con la otra diagonal vacía que nos jalona
a salir de allí cuanto antes.
La escultura no deja de impresionarnos por su desafío constructivo2, y
por el contraste de su retórica recargada con el mutismo de las superficies
contenedoras de la tan poco conformada plaza cívica que queda colmada por
la magnitud del conjunto. Tampoco ella nos invita a permanecer ni a recorrerla
rodeándola, puesto que está concebida como una gran superficie con frente alegórico y espalda negada, dando hacia el recinto de la Asamblea desde donde se
percibe como una enorme masa anónima, y porque se yergue desde un foso
que nos hace desistir de rodearla. Una mezcla de intriga y desazón interior nos
induce a buscar un lugar más seguro. Presurosos regresamos a continuar nuestro viaje por las insondables regiones de la evocación poética de nuestro acontecer ciudadano.
Aquella escritura de puntos diseminados por el valle, de sitios, de poblados, de parroquias, de comunas, de municipios; esa sintaxis de caminos, calles,
1

Giusseppe Zarone, Metafísica de la ciudad, p. 11.

2

Obra de Rodrigo Arenas Betancourt, 1979-1988.

1. Monumento a la raza. 1992. Foto: Jorge Cifuentes.

2. Proyecto del Centro Administrativo La Alpujarra.
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carreteras, carrileras, de autopistas, puentes, intercambios viales, viaductos, de «terrains vagues que interrumpen la secuencia de los desarrollos produciendo movimientos de pliegue y
distorsión, configuraciones de un sistema vibrátil, similar en lo global y diverso en lo particular, hecho de colisiones, encuentros, intersecciones que acaban generando espacios de perturbación, fisuras intersticiales, zonas bastardas de tensión»3, configuran en su conjunto los
rasgos pulsionales identitarios que han ido esbozando el afloramiento, la emergencia, de la
forma metropolitana inscrita en su potencial genético morfológico, desde las profundidades
ctónicas de sus estadios lacustres.
La cota que marca el perímetro urbano de la actualidad rememora la línea de las orillas
que dibujaban los lagos de los tiempos primigenios.
Como tal, la Metrópoli no preexistía, oculta quizás tras una cortina de agua y de niebla; yacía inmersa en aquel fondo (abisal, cómo diremos) de la ciudad que el carácter reducido, familiar y tradicional de la vida del burgo o de la más antigua polis no podía transparentar,
ni tan siquiera dejaba entrever. De ahí el sentido catastrófico de las primeras experiencias
de la metrópolis y del encuentro con su elemento más propio, el gentío, o sea la humanidad como masa4.

En tan sólo dos decenios, 1940-1960, la población se había multiplicado 4.3 veces; grandes masas migratorias debido a la violencia, se asientan en la periferia de la ciudad sin ningún
tipo de ordenamiento. A pesar de ello, esta migración provenía de poblados situados más o menos cerca del valle del Aburrá, constituida por grupos humanos en gran parte urbanos de viejas
poblaciones con tradición citadina que en su momento tuvieron desarrollos similares a los de
la ciudad madre, artesanos, maestros, empleados, estudiantes, etc., población culturizada al menos en los rasgos de urbanidad básicos, cuya integración a la vida de la hasta entonces pequeña
ciudad no había sido tan traumática.
Pero lo ocurrido en los tres decenios siguientes, 1960-1990, desbordaría todas las predicciones sobre la población: la ciudad pasaría de seiscientos cincuenta mil a dos millones de habitantes en este corto lapso en el área metropolitana de Envigado-Itagüí-Medellín-Bello. Las
consecuencias sobre la estructura física para absorber semejante invasión poblacional serían
abrumadoras, pero todavía lo sería mucho más la integración de este alud humano a una vida
aceptable tanto para la civilidad como para la urbanidad ya que ahora llegaban de remotísimas
veredas a varias jornadas del poblado más cercano, del río Nechí, del Sinú, del Atrato, del Magdalena Medio, y de todo el país, hasta de Pasto o de la Guajira.
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3

Manuel Gausa, metrópolis / metápolis, Revista Quaderns 217, p. 14.

4

Giusseppe Zarone, op. cit., p. 8.
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Su poliétnica y politópica procedencia y su precario estado inicial para la
civilidad urbana la convierten en una población sin ninguna ligazón propia,
presa de la anomia cultural y del desarraigo5. «La ciudad que en el pasado era el
lugar cerrado y seguro por antonomasia, el útero materno, se transforma ahora en el lugar de la inseguridad, de la inevitable lucha por la supervivencia, del
miedo, de la angustia, de la desesperación»6.
...ahora la ciudad gigantesca chupa la sangre de la aldea, insaciablemente,
pidiendo hombres y más hombres, tragándoselos, hasta que al fin muera
en medio de los campos despoblados. Quien cae en las redes de la belleza
pecadora de este último prodigio de la historia no recobra nunca más su
libertad. Los pueblos primitivos pueden desprenderse del suelo y emigrar
a remotos países. El nómada intelectual no puede hacerlo ya. La patria para
él es la ciudad. En la aldea más próxima siéntese como el extranjero. Prefiere morir sobre el asfalto de las calles que regresar al campo. Y no lo liberta ni siquiera el asco de esa magnificencia, el hastío de tanta luz y tanto
color, el taedium vitae que se apodera al fin de muchos. El hombre de la
gran urbe lleva eternamente consigo la ciudad; la lleva cuando sale al mar;
la lleva cuando sube a la montaña; ha perdido el campo en su interior y ya
no puede encontrarlo fuera7.

La metrópolis emerge y así deja que se vislumbre y poco a poco salga a la
luz aquella imagen preimpresa en los fondos abisales, como también aquella
dimensión atávica de inhospitalidad, conflicto, desplazamiento e imposibilidad
de echar raíces en el hábito de habitar, y por eso parece producida por la vida
misma del hombre, más bien que por su más profundo y escondido ser8.
La transformación de la sociedad en la era industrial en nuestra propia
era industrial conlleva en su esencia la aparición de las grandes masas trabajadoras, antes inexistentes, como su prototipo social. La masa poblacional, el gentío, la muchedumbre, que hace posible esa gran transformación emerge también

5

Fabio Botero, Cien años de la vida de Medellín, p. 418.

6

Giulio Carlo Argan, Historia del arte como historia de la ciudad, p. 203.

7

Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, p. 126.

8

Giusseppe Zarone, op. cit., p. 8.

3. Asentamientos migratorios periféricos,
detalle de plano de 1975.
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4. Multitudes, Jorge Obando registrando evento en el
parque Berrío, 1947. Banco de Colombia en
construcción y Banco de Londres.
Foto: Carlos Rodríguez.

con la metrópoli trayendo como consecuencia el consiguiente ocultamiento del
ego, del yo, del sujeto.
La civilización cientifico-tecnico-capitalista-burgues-urbana había sido,
en otras latitudes, también la civilización del desarrollo del individuo. El romanticismo era no solamente una reacción al mundo burgués prosaico y positivista sino que testimoniaba el ascenso de la subjetividad como contrapunto
al progreso de la objetividad. La civilización occidental, al disociar al sujeto
humano del mundo objetivo daba lugar a la dialéctica permanente que podía tomar la forma de una dualidad dramática. Así la brecha por la que vuelve la magia, la parapsicología, la psicoastrología y la quirología, se abre por
el desarrollo mismo de la civilización. Estas zonas oscuras del consumo psíquico que han estado apartadas y dislocadas por el siglo de las luces, se unen
y se reencuentran en el siglo de los mass media, donde la astrología de masas
adquiere su esplendor9.
9
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Edgar Morin, Sociología, pp. 329, 330.
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El individuo se eclipsa convirtiéndose en el gran mito de la modernidad, dando lugar al
surgimiento de las filosofías de la angustia existencial y de la alienación como una nueva condición objetiva de la existencia humana10.
No sé nada ni nado,
ni de nada tengo nada,
soy un farol sin sombrero, sin calle,
en la noche larga...11

A su debido tiempo el nadaísmo aparece en nuestro medio para dar cuenta de esa rebelión del ser, de esa locura, viscosidad, desorden, belleza nueva, verdad desnuda, que levanta
su voz desgarrada por encima de las multitudes impasibles.
¡Castrados de espíritu! Y yo sé que no son brutos. Al contrario son idealistas y mesiánicos,
herederos de conquistadores. Pero tú eres horriblemente frustradora.
Eres incapaz de producir un líder espiritual, ni siquiera un mártir. Porque antes de que su
iluminado diga su mensaje de salvación, ya tú le has ofrecido un puestico en el Banco Comercial Antioqueño y lo conquistas para heredero de tus tradiciones, socio de la Venerable
Congregación de los Fabulosos Ingresos per Cápita y Caballero del Santo Sepulcro.
Así coaccionas el espíritu de creación, la libertad y la rebelión. Eres endemoniadamente astuta para conservar la vigencia de tus estúpidas tradiciones. No admites cambios en tu poderosa alma encementada. Sólo te apasiona la pasión del dinero y aforar bultos de cosas para
colmar con tus mercancías los supermercados. Esto no estaría tan mal si con tus delirios o
tus excesos productivos te acordaras de que tienes alma. Pero el tiempo del ocio lo ocupas
en engrasar tus poderosos engranajes que mueven día y noche tu filosofía del Hacer, tu pensamiento reproductor.
A veces apestas a gasolina y hollín mi pequeña Detroit. Cuando me abrumas con tus puercos olores siento piedad por tu insensato autodesprecio.
Ni siquiera hay un rinconcito en tu monstruoso corazón de máquina para que florezca la
flor bella, la flor inútil de la poesía12.

10

Giulio Carlo Argan, op. cit., p. 203.

11

Ciro Mendía, citado por Fabio Botero, Cien años de la vida de Medellín, p. 220.

12

Gonzalo Arango, Obra negra, p. 102.
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El eclipsamiento de la subjetividad trastoca la percepción y la aprehensión de la realidad,
así mismo como han quedado trastocadas la provocación y la experiencia estética ciudadanas y
los instrumentos de interpretación y de intervención sobre esas crecientes manchas urbanas que
ahora se extienden más allá de los límites de lo individual y de lo subjetivo hasta los confines de
lo colectivo, de lo objetivo y de la utopía.

5. Plano de Medellín de 1944. Dirección de obras públicas municipales. Sección de urbanismo. Dibujado por Alonso Valencia V., H. C. Cerezo y otros.
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Cuando la ciudad ya estaba hecha, cuando había transcurrido ya la primera mitad del
siglo XX, y la convulsa modernidad palpitaba sincrónica desde el tropismo de sus formas, se
contrataría, por fin, un plan regulador para la ciudad.
No parece casual que este hecho haya tenido lugar al año siguiente de la muerte de don
Ricardo Olano, quien habiendo invitado a trabajar por nuestra ciudad al urbanista Karl
Brunner, en cuya preclara visión del desarrollo urbanístico creía, no lograría que lo contrataran para hacer el plan regulador, ni aun ad honorem, porque sus planteamientos no harían
concesiones a los intereses particulares en detrimento de la ciudad y de sus pobladores del
presente y del futuro.
Quienes tenían en sus manos el poder de tomar las decisiones sobre el futuro urbanístico de la ciudad buscaron un modelo más acorde con sus intereses manifiestos de rectificar y
canalizar el río, de asentar la zona industrial en su parte alta, en la misma senda que no pudo
ser un Parque Nacional por la oposición de los mismos intereses, que de paso daría vía libre
al paradigma por excelencia del modelo funcionalista como sería el aclamado corredor multimodal, columna vertebral del sistema de transporte interconectado de la metrópoli que
emergería a continuación, a lo largo del río, a cuya muerte anunciada aportaría su rígido
sepulcro encementado.
Los urbanistas Paul Wiener y José Luis Sert, prestigiosos consultores radicados en Nueva
York, fueron contratados por el municipio para proponer dicho plan regulador de la ciudad en
un área metropolitana que se extendería desde el Ancón de la Estrella hasta el Ancón de
Copacabana13.
Medellín, la ciudad del entorno prodigioso, obtiene así su plan regulador cuando los planes reguladores a cinco años están a la orden del día en la plenitud de la modernidad urbanística internacional, ingresando con el pie derecho a la planeación proto-utópica, con la adopción
de normas según modelos de Norteamérica y por consiguiente de la utopía funcionalista, promulgadas por los CIAM que redefinirían el papel de la arquitectura en la nueva sociedad tecni-

Jorge Restrepo Uribe, Medellín: su origen, progreso y desarrollo, pp. 350-366. Fabio Botero
G., op. cit., pp. 400, 401, 402, 41. El plan piloto entregado en 1950 apoyó la rectificación del río
en el tramo Sabaneta-Copacabana; propuso la ubicación de la zona industrial entre el río y la
hoy avenida de Guayabal; propuso un reordenamiento de ciertas áreas funcionales como la
del centro administrativo que pasaría del centro histórico a la actual Alpujarra; esbozó el
desarrollo del área centro y sur-occidente con base en cuatro ejes: calles 30, 33, 44 y 50, y tres
sub-ejes del tipo vía-parque por las quebradas La Picacha, La Hueso y La Iguaná, y el
desarrollo de la carrera 80 cerrando el circuito circunvalar. No previó ningún desarrollo para
la zona nor-occidental ni la sur-oriental salvo para casas de campo y veraneo. Su real adopción
como Plan Director sólo ocurrió en 1960.
13
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cista cuyo ordenamiento global reivindicaban, y por la Carta de Atenas, cuyas
rígidas normas, separando las funciones básicas: vivienda, trabajo, descanso y
tráfico, en sectores determinados, pretendían imperar para todo el orbe14.
Aquel conjunto de disposiciones urbanas que nacían de la adopción poética de las condiciones reales y específicas, y de su transformación en forma
urbana, que se podrían asimilar a una simiente para la construcción de un
urbanismo propio, que don Ricardo Olano había recogido y publicado en escritos diversos con aportes de los destacados arquitectos locales, mirada que
Karl Brunner compartía e interpretaba con su visión profesional, aquellas miradas hacia el futuro urbano desde la estesis ciudadana o punto de partida
centrado en el ser humano, habrían de sufrir un revés, un golpe de desgracia
que las confinarían para siempre a no ser tenidas en cuenta por la renovada
concepción que en adelante ya no se llamaría urbanismo, término caduco, sino
planeación, término más abarcador que entronca directamente con las corrientes del legendario pensamiento utopista o concepción de la ciudad ideal.
La mirada desde el punto de vista humano es abolida por el punto de vista a
vuelo de pájaro.
La ciudad de la utopía se propone como una organización vertical en
busca de la perfección, cuya fórmula sería la planificación que no tolera dudas en las metas propuestas, regula el desorden, olvida la historia, la memoria colectiva, los mitos, la metafísica, lo sagrado, lo no predecible, porque
todo ello introduciría variaciones sobre aquello que se ha programado como
meta. Desaprueba también la diferencia, lo único, lo original: los hombres
deben ser todos iguales, odian los extranjeros, es profundamente conservadora, trata de desterrar todo tipo de relación simbólica: detesta la angustia
Jorge Restrepo Uribe. Medellín: su origen, progreso y desarrollo, p. 353;
Peter Gösel, Arquitectura del siglo XX, pp. 197, 198. En la exposición
universal de Nueva York de 1939, en Flushing Meadow Park, los optimistas
espacios futuristas encontraron nuevamente una gran resonancia. Fue la
industria automovilística la que tuvo un gran protagonismo aquí. En el
pabellón de la General Motors, que llevaba el rótulo de Highways and
Horizons, el diseñador Norman Bel Geddes presentó el enorme modelo
de la Metropolis of Tomorrow no en una horrible visión, como en el film
de Fritz Lang Metrópolis sino como una radiante organización urbana,
animada por un tráfico intenso. América demostró aquí que se había
liberado de una vez por todas de la tan traída y llevada dependencia
colonial de Europa.
14
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6. Plano general de comunicaciones, estado actual. Plan piloto de Medellín, 1950. Código: 15.03.05.001. Por: Wiener y Sert.

de la imprecisión de los símbolos, prefiere la positividad, la evidencia y el
signo brillando sin nada por detrás. Reprime el sueño y el deseo, los fantasmas y la fantasía15.
Todas las utopías tienen al urbanismo como su eje y su proyecto, contrario al mesianismo y al anarquismo que desconfían del medio urbano. La
ciudad americana es utopista por excelencia. Las utopías funcionan como microsociedades, segregan las funciones, separan el trabajo del hábitat, etc. Propenden por el frenesí ambulatorio. El espacio es homogéneo, funcional, útil,

Jorge Echavarría C., Seminario Metafísica de la ciudad, de la maestría
Cultura de la metrópolis latinoamericana, Facultad de Ciencias Humanas
y Económicas, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, oct.,
1998.
15
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8. Modelos de ciudad racional.
7. La isla de la utopía.

serial. Lo que se exige al habitante es que sea cívico. Los vínculos de parentesco terminan siendo de civilidad. El querer hacer de la utopía un modelo civil
es un anhelo típicamente occidental16.
El plan piloto, de Wiener y Sert, está concebido dentro de los lineamientos
de la utopía funcionalista; tiene sus aciertos y sus desaciertos como suele ocurrir con este tipo de planes que prefiguran el futuro, el cual muchas veces no
resulta tan predeterminable; su aplicación en la realidad dependería de los avatares del destino y de quienes tendrían en sus manos el poder de tomar las decisiones a la hora de los hechos. Es increíble cómo se las arreglarían luego para
interpretar a su amaño qué convenía y qué no y en su nombre hacer realidad
lo que determinados intereses, siempre en el poder, querían hacer del desarrollo de la ciudad.
Cabe preguntarse ¿dónde quedaron los cinturones verdes rodeando la industria, dónde los parques a lo largo del lado este del río; las vías jardines a lo
largo de La Iguaná, La Hueso y La Picacha; la tierra que se daría a la agricultura, al pastoreo y a las reservas forestales; los malecones del río o la reforestación de las laderas erodadas, propuestas en el plan?
Los asentamientos migratorios masivos y la especulación con la tierra urbana darían buena cuenta de ello.
La concepción aséptica y funcionalista del plan piloto, el predominio del
punto de vista a vuelo de pájaro que no se detiene en consideraciones de arrai-

9. Planta de Manhattan, utopía realizada.
16
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go cultural o de apropiaciones territoriales específicas o de tradiciones locales
de alta significación para la comunidad, propone alteraciones en la ciudad tales como: Los hospitales y los cementerios que una vez estuvieron localizados
en la periferia de la ciudad deberían removerse ahora, si es posible. Esto se aplica
también especialmente a la Estación del Ferrocarril, Mercado y Feria, cuya remoción de la localización actual es un deber en cualquier planeamiento serio
de la ciudad, o la desaparición forzosa del entrañable puente de Guayaquil, pero,
sobre todo, el desplazamiento del Centro Cívico al sector despejado por la inactividad de la Estación, que conlleva en sí la necesaria desterritorialización de
la plaza de mercado17.
No deja de causar asombro cómo este reordenamiento funcional del Centro Administrativo, que pasaría del centro histórico tradicional a la actual Alpujarra, sí se cumplió a pesar de la magnitud desmedida de la mutación que
suponía no sólo en lo físico sino en las consecuencias socio-culturales y económicas que implicaba.

17

10. Propuesta para el centro de Bogotá, 1950. Parte del
plan regulador de Bogotá, realizado por Wiener y Sert,
con asesoría de Le Corbusier.

Jorge Restrepo Uribe, op. cit., p. 358.
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Asombro por la «proeza de desarraigar el centro de abastos, mercado popular y sus áreas
complementarias, o sea el Guayaquil que se había gestado desde 1890». Las consecuencias no
dieron tregua, produciéndose «el catastrófico hundimiento del centro tradicional e histórico,
hoy en plena ebullición, creando un problema social y urbano tan enorme que no se vislumbra
la solución»18.
La pregunta que surge de inmediato es si el traslado del centro cívico se justificaba en sí
mismo o si lo que realmente se buscaba era limpiar, higienizar, desterrar, el mercado tradicional y sus feas, malolientes y sucias expresiones propias, ancladas por lo demás en la idiosincrasia más auténtica del crucial lugar donde convergían todas las fuerzas del intercambio de amplias
regiones del departamento cuyos orígenes y destinos nacían allí y allí morían.
Lo que resulta paradójico es cómo al intentar desterritorializar una arcaica forma de cultura del intercambio callejero, con sus consiguientes modos de tránsito, con el traslado de su
emplazamiento a un sitio supuestamente alejado, lo que se logra es que la plaza se desparrame por todo el centro, su centro, y su nuevo asentamiento genere el deterioro ambiental generalizado, desde su misma falta de calidad como forma arquitectónica y como modo de insertarse
en la forma urbana. El cáncer hace metástasis e invade por igual tejidos sanos y enfermos y el
nuevo Centro Administrativo conserva su carácter insular, pues hasta hoy no ha logrado extirpar el tumor maligno de los territorios culturales anormales, cuya conquista justificaría su propia existencia.
Hacia mediados de los años 1960 se promulgó formalmente por el Departamento de
Planeación Municipal, la zonificación y sectorización de Medellín, dentro del espíritu del plan
Wiener y Sert y de acuerdo con la vigente doctrina de la Carta de Atenas que aplicó el concepto rígido de zonificación, legado directo de la utopía, concepción urbanística prevaleciente
en la época.
La rígida zonificación planteaba ya interrogantes en materia de equilibrio urbano, pues
acentuaba el desmembramiento de las ciudades como organismo coherente, pero, «cuando además, se dio, a finales de la misma década, el llamado Reglamento de Urbanizaciones la situación se tornó grave, cosa que no fue percibida sino mucho más adelante, cuando el daño era ya
muy profundo y de alguna manera irreversible»19, pues el loteo es la estructura primaria que
origina y regula el crecimiento de los tejidos y la morfología urbana.
18

Fabio Botero G., op. cit., p. 401.

Ibidem, pp. 412, 414. Se dividió el área residencial en zonas de tipología de vivienda y
loteo según la clase social: la de más alto estándar, lote mínimo de 1.200 m2 parte alta del
Poblado; 900 y 600 en las cercanías. Clase media alta, lote mínimo 220 m2, Laureles,
Conquistadores, Estadio, etc. Clase media media, lote mínimo 160 m2, alrededores de la
anterior. Clase media baja, lote mínimo 105 m2, parte baja de las comunas nor-oriental y nor19
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de topía a utopía

La matriz aplicada en estas normas desvela su origen utópico-capitalista que intenta mantener la estratificación de clases sociales desde la expresión misma de su forma urbana en apretados cinturones suburbiales de tejido denso y cerrado, poéticas de la mínima expresión, que van
ganando en holgura a medida que ganan en categoría social y económica y que se reproducen a
sí mismas sin peligro de que se mezclen unas con otras.
«Una de las principales guías del Plan Piloto, es la segregación de funciones y eliminación de las áreas de uso mixto»20. Bajo esta directriz, trazada en forma explícita por el plan, la
vivienda quedaría además de segregada por clases sociales, segregada de las funciones de trabajo y recreación, aumentando considerablemente la función del desplazamiento, en especial para las ubicaciones marginales donde se sitúan las grandes masas trabajadoras, con la
consiguiente congestión del transporte que llegaría al caos y casi al colapso total, por este y
otros motivos que hemos visto, por lo cual la planeación urbana como tal, se iría degradando para atender esta urgente prioridad hasta convertirse en sinónimo de planeación vial y eclipsar otros aspectos importantes.
La eliminación de las áreas de uso mixto sería otro de los grandes desaciertos de la concepción proto-utopista de la planeación propuesta en el plan piloto, pues desestimularía el desarrollo de la pequeña industria, la microempresa, las unidades barriales deportivas, sociales y
culturales, y la preservación de las áreas necesarias para darles cabida, que de alguna manera
cohesionarían las comunidades, generarían empleo y disminuirían los desplazamientos obligados a grandes distancias.

occidental. Clase baja, lote mínimo 90 m2, periferia de las anteriores. Como puede apreciarse,
esta visión urbana era la segregación y la estratificación absolutas.
Fue así como por decreto, se consagró la perfecta separación de clases en las zonas de
vivienda urbana. No pudo darse una situación más dramática para el futuro de la ciudad.
Como estaba concebida la norma para viviendas unifamiliares con bajos índices de
densidad, la construcción de multifamiliares entraría en conflicto como es de suponerse.
Hoy es difícil corregir este desastre, sobre todo por un factor estructural de la construcción
de la vivienda popular que se fue imponiendo: los proyectos de vivienda unifamiliar de bajo
costo en lotes cada vez más pequeños, que llegaron a la increíble desfachatez de lotes de 36
metros cuadrados.
Jorge Restrepo U., op. cit., p. 353.
Ignasi de Solà Morales, Presente y futuros, p. 14: En la Carta de Atenas el movimiento
quedaba circunscrito a una de las cuatro grandes funciones urbanas. Junto a la vivienda, el
trabajo y el ocio, la ciudad tenía que prever las zonas del transporte. Era, ciertamente, el
reconocimiento de su importancia, pero seguía siendo objeto de un tratamiento separado,
sustantivo, que tendía a dejar en manos de los expertos en transporte la definición física de esta
función y su localización en zonas especializadas.
20
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La unidad vecinal típica que proponía el plan piloto de Wiener y Sert,
sería el modelo perfecto de una concepción u-tópica, es decir a-tópica: sin lugar, o para cualquier lugar, o sin tener en cuenta el lugar entendido según la
cualidad aristotélica de lugar como topía o relación auténtica con el territorio, que emergería con vigor inusitado en los bloques de vivienda masiva reproduciéndose por donde quiera hasta lo indecible, borrando, ellos sí, todas
las fronteras de clase social, todas las diferencias topológicas, topográficas o
tipológicas, llegando a ser el prototipo arquitectónico por excelencia de la solución de vivienda estandarizada para la segunda mitad del siglo, la cual daría cabida a la masiva población en disputa por un lugar sobre el suelo o ahora
por un espacio en el aire de la efervescente ciudad, pero, como sucedió en otros
aspectos de la interpretación y puesta en marcha del plan piloto, degradando
hasta lo irrisorio, en la mayoría de los casos, el concepto de unidad con su
equipamiento social, zonas verdes, etc.
La construcción masiva y estandarizada que conduce a la simplificación
estética indiscriminada como nuevo rasero de identificación, sería el argumento
visible de cómo la utopía de la igualdad social trataba de equilibrar la, por el
contrario, acentuada diferenciación de clases sociales y económicas.

11. Propuesta de unidad vecinal modelo. Parte del plan
regulador de Medellín, realizado por Wiener y Sert.
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capítulo xiii

El espacio tras el tiempo
El espacio es la forma de la exterioridad, el
tiempo la forma de la interioridad1.

La concepción de la ciudad desde un punto de vista aéreo o planimétrico, excluyendo otras
formas de aproximación, ha impuesto desde entonces su predominio absoluto sobre las concepciones que parten del punto de vista del deambular ciudadano o de la dimensión de lo arquitectónico o de los lugares como tales, a la hora de tomar las decisiones; influencias inminentes
del modelo urbanístico del modernismo internacional, pero sobre todo del modelo norteamericano concebido en función del automóvil y de la cuadrícula utopico-realista, la malla vial,
concepción sobreimpuesta a una estructura o tejido ya existente que se ha desarrollado bajo
unas condiciones poco valoradas y poco identificadas como poéticas locales, susceptibles de ser
transpuestas a sistemas paradigmáticos coherentes con las necesidades históricas propias del lugar.
Unos trazos simbólicos sobre un plano se traducen, se tornan sólidos, corredores incisos
de obligados trasiegos, a lo largo de la dimensión sin final del recorrer ciudadano en el espesor
de la existencia real, re-signando la percepción y la estesis ciudadanas.
La base funcional de la metrópoli se deslizaría sobre el corredor multimodal de transporte a lo largo del río Medellín canalizado y rectificado2, estructura cervical que tipifica una de las
formas visibles más evidentes de la fuerza de inscripción territorial del modernismo urbano,
generatriz de redes y de sistemas interdependientes de tránsitos, flujos, trayectos y destinos que
impregnan y persisten en la memoria simbólica de la imagen citadina.
La vieja idea de una vía circunvalar resurge con inusitado vigor en la teoría de los anillos
centrales y se vuelve realidad tangible con el anillo central primario de la Avenida Oriental, inscripción que se convierte ya no en un trazo o un rastro sino en una disección a sangre fría,
escindiendo el corazón del casco urbano, cuya herida aún no termina de sanar, para permitir el
fluido vehicular que había llegado al borde del colapso.
1

José Luis Pardo, Las formas de la exterioridad, p. 33, citando a Kant.

Fabio Botero G., Cien años de la vida en Medellín, p. 414. Dos franjas a lado y lado del río
de sesenta metros cada una para la troncal nacional y la principal arteria metropolitana, una
zona verde para redes de servicio y otra para los sistemas de transferencia sobre rieles, tanto
para metro como para ferrocarril nacional.
2
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1. Avenida Oriental en 1975.

Múltiples inscripciones territoriales habrían de hacer sus marcajes característicos, sus huellas indelebles, superposiciones visibles e invisibles, sus sintaxis de puentes, glorietas e intercambios a desnivel que confieren una lectura fluyente y móvil a la imagen urbana, en tanto el nivel
pulsional de la metrópoli se acrecienta rugiente, el cuerpo urbano rebasa sus propios confines
ónticos de coherencia y la percepción ciudadana resurge del todo inusitada: impresiones fugaces, bombardeo de fragmentos, mutabilidad, velocidad y vértigo sensoriales, predominio de lo
temporal sobre lo espacial.
El complejo dispositivo del movimiento que se expresa en la velocidad «ha posibilitado que los enclaves humanos rebasen los congestionados centros y se extiendan hacia el espacio periférico. El espacio se ha convertido así en un medio para el fin del movimiento
puro; ahora clasificamos los espacios urbanos en función de lo fácil que sea atravesarlos o
salir de ellos»3.

3
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Richard Sennet, Carne y piedra, p. 20.
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2. Plano vial de Medellín de 1986.

La materialidad histórica de la ciudad en su conjunto sufre así una fuerte devaluación, su
cuerpo-espacio pierde peso en función del nuevo valor que adquiere su tiempo, el régimen
general de la velocidad4 .
La planeación se centra ahora sobre el concepto de flujo, entendido como tráfico ininterrumpido, interconexión y circulación constante de vehículos, personas e información. La verdadera preocupación no será por tanto que los ciudadanos se encuentren sino que circulen,
porque ya no se los quiere reunidos, sino conectados. De ahí que no se construyan plazas ni recovecos, pues en la sociedad de la información lo que interesa es la ganancia en la velocidad
de circulación y, por lo tanto, que se privilegien las avenidas rectas y las diagonales5.
La típica pérdida del centro aparece como consecuencia de la propuesta de una ciudad configurada a partir de circuitos conectados en redes cuya topología supone la equivalencia de todos los lugares6.
Jesús Martín-Barbero, La ciudad virtual, en Revista de la Universidad del Valle, No. 14, p.
31, cita a Paul Virilio.
4

5

Ibidem, p. 31.

6

Ibidem, p. 32.
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Ya no se buscarán monumentos o puntos de referencia, sino que se buscarán las señales para orientarse a altas velocidades.
La autopista se ha introducido con tal fuerza en nuestras vidas que nunca
volveremos a ser los mismos. La nueva tecnología ha penetrado tan profunda y extensamente en nuestra cultura que ninguno de sus aspectos ha
quedado sin afectar.
Hoy, la expansión de la función del movimiento no ha hecho más que barrer casi todos los demás usos. La autopista se ha convertido en el gran constructor de la ciudad alterando su forma; el espacio que rodea las carreteras,
situado y mantenido por la lógica del automóvil, recibe su forma inmediata
de la fisiología y psicología del conductor; la comunicación se ha desarrollado con características especiales para poder llegar a 80 km por hora; el
paisaje se transforma en una serie de hechos, más o menos insistentes, que
fluyen dentro del campo de visión del conductor y que vuelven rápidamente
a desaparecer para ser reemplazados por los que siguen7.

El sentido de la poética como construcción de la realidad que traslada
el no ser al ser, que da existencia a la forma urbana desvelando una peculiar y consecuente relación entre un propósito del habitar y una materialización de la forma en un construir, ha dejado de tener relevancia y ha quedado
flotando a la deriva ante la magnitud incontrolada del crecimiento urbano,
que ahora conlleva más bien a poéticas desbordadas o trans-poéticas: las formas urbanas, el espacio ciudadano, se transforman sin intencionalidad estética por arrastre de las decisiones de la planeación tecnicista proto-utópica,

3. Intercambios viales, 1998. Foto: John Jairo Jaramillo.

Denise Scott Brown, Robert Venturi, Aprendiendo de todas las cosas, pp.
55-60.
7

[222]

el espacio tras el tiempo

contribuyendo en alguna medida a la producción de una ciudad segregada,
contaminada y caótica, como en efecto llegaría a serlo Medellín, en las décadas del sesenta al ochenta8.
En este naufragio civil que ha reducido lo urbano a una ecuación de transporte e imagen la metrópoli ya no es sino un nódulo de intercambios dotado de identidad simbólica que sólo resulta visible sobre el plano o desde
una visión aérea. La comunicación se traduce en circulación, la escala local y la urbanidad ceden el sitio por completo a la escala territorial. Reino
de lo urbano, desvanecimiento de la ciudad.
Un sistema de referencia físico y mental, constituido por redes materiales
e inmateriales, así como por objetos técnicos, cuya manipulación pone en
juego imágenes e informaciones, resuena en un circuito que se cierra sobre las relaciones que mantienen nuestras sociedades con el espacio, el tiempo y las personas que se puede llamar lo urbano9.

El viaje en el metro resume la esencia de la disyuntiva a donde ha derivado la sensibilidad concebida como membrana intersticial que tiene dos movimientos: arrollándose sobre sí misma, constituye una interioridad que se define
como tiempo, una escena interior en la que se suceden unas a otras las apariciones; al contrario, desplegándose y desenvolviéndose constituye una exterioridad extensa y figural en la que coexisten los cuerpos, espacio, y el conjunto
de ambos movimientos es lo que constituye la experiencia10. Mas la velocidad
del desplazamiento, sobre todo en los trayectos elevados, hace que la sensibilidad interiorice la exterioridad a tal ritmo que esta última se torna inmaterial,
evanescente y difusa, persistiendo en la memoria más el barrido urbano que las
mismas formas y espacios como tales.
En contrapunto a este vértigo de la velocidad, perceptibles aún hoy desde
el metro, habían surgido en el horizonte una serie de mástiles detenidos en el
tiempo, remanentes de tradición y de quietud.
Carlos Julio Calle y otros, Medellín, elementos básicos para su desarrollo
planificado, p. 7.
8

9
Luis Fernández Galiano en la introducción de Metrópolis, en
Arquitectura viva, No. 35, p. 14; y Françoise Choay, la autora, pp. 19, 23. Este
texto toma apartes de ambos.
10

4. Calle San Juan en la actualidad. Así es Medellín.

José Luis Pardo, op. cit., p. 34.
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6. Iglesias como naves ancladas en el paisaje.

5. Templo del Perpetuo Socorro, 1996.
Diseño: Félix Mejía y otros. Foto: Jorge Mario Cadavid.

Como un hecho insólito en la plenitud de la secularización modernista y
sin embargo trascendental en el proceso de urbanización que potenciaba la gran
zona del occidente, resurge el poder omnipresente y cohesivo de la Iglesia católica, que desde tiempos coloniales había confirmado su potestad generadora de
tejido a partir de sus nódulos religiosos o dispositivos de territorialización eclesiásticos: iglesias, conventos, centros educativos.
Al siguiente año de la entrega del plan piloto, ante el crecimiento desbordado de la población, se erigían canónicamente y en forma simultánea dieciocho parroquias, y diez años más tarde, en forma por lo demás audaz, se
erigían veintinueve más11. Reguero de rizomas cuyo crecimiento presuroso
expansiona y cohesiona el tejido urbano. Desde iglesias como naves ancladas
o a la deriva del asfáltico horizonte, hasta pequeños y anodinos botes luchando
contra la corriente. Acontecimientos significativos que dejan entrever cómo
los hechos urbanos reales se mueven en otro plano desconocido para el plan
José María Bravo, op. cit., pp. 116, 117, 120, cita a Humberto Bronx y
Javier Piedrahíta: Historia de la Arquidiócesis de Medellín, Medellín,
Movifoto S. A., 1968, p. 194; véase ampliación en: Beatriz Gómez S., Construcción de las diferentes expresiones evolutivas del barrio en Medellín, p. 18.
11
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7. Avenidas 50, 43, 33, 30 y
diagonales.

piloto de entonces y para la excluyente visión utopista de la planeación tecnificada que se impondría luego.
Ya la Universidad Pontificia Bolivariana había sentado sus dominios territoriales sobre
las anegadizas zonas del occidente, la otrabanda, imponiendo sus fuerzas tensoras estructurantes, al entramarse con los sitios pervivientes de Belén y La América y con los modernos
trazos de Laureles, La Floresta y los predios del Estadio, generando un tejido con una fuerza
identitaria, o poética, que rebasa con la preeminencia de sus diagonales la tradicional retícula ortogonal, propiciando una sensación laberíntica en lo que es llano y que, ahora, se reafirma con la fuerza cohesiva de los templos que brotan como hitos referentes, naves encalladas,
en la horizontalidad dominante.
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El plan de Wiener y Sert, que desaprobaba esa disposición laberíntica, tuvo
plena acogida en su propuesta de trazado vial, que se superpuso a este vasto tejido en formación, con base en cuatro ejes en sentido oriente-occidente: calles
treinta, treinta y tres, cuarenta y tres y cincuenta, y al desarrollo de la carrera
ochenta cerrando el circuito circunvalar, y en tres sub-ejes por las quebradas la
Picacha, la Hueso y la Iguaná que en su propuesta original se concibieron
como vías-parque pero que terminaron siendo simples zonas verdes en el caso
de la Picacha y la Hueso, porque la furia de las crecientes las hizo respetar, y
en el de la Iguaná, arraigadas invasiones más persistentes que cualquier desbordamiento.
Las toponimias de las calles primigenias fueron cambiándose por nombres de héroes y de batallas en las épocas de la emancipación republicana para,
luego de la concepción tecnicista de la urbanidad, dar paso a la neutral y asimbólica nomenclatura.
El viejo campo de aviación, gran vacío estructurante también del occidente,
debió convertirse en un moderno aeropuerto para permitir el aterrizaje del flamante Constellation, cuyo vuelo inaugural signaría de nuevo la libertad que el
encierro montañoso aprisionaba y que la idiosincrasia de la raza había convertido en su leit-motiv existencial.
El vuelo de las aves de los tiempos lacustres se remonta ahora en su maquínico cuerpo de acero por los cielos de la modernidad hasta romper las barreras de sonido, espacio y tiempo hasta entonces conocidas. Los grandes pájaros
de acero, sin embargo, que habían pasado de los re-zongones Constellation movidos por hélice, al estilizado Boeing 707 propulsado a chorro, pronto deberían
emigrar a construir su nido en las alturas de la meseta oriental, fuera de la circunscripción de la ciudad amontañada.
Como símbolo de toda una época el aerodinámico y sensual edificio del
primer terminal aéreo, concebido dentro de las múltiples posibilidades expresivas que la futurista tecnología de las conchas alabeadas ofrecía, permanece incólume y como un milagro conservado; su torre de control continúa erguida
impartiendo vigilante las intermitentes señales luminosas y audibles para orientar a los pequeños pájaros plateados que aún surcan los cielos regionales, mientras el nuevo enclave en las alturas adapta sus formas tecnológicas a la dinámica
evolución de las ultrasónicas aves12.
Marcela Bernal, 100 años de arquitectura en Medellín, p. 54. El terminal
del aeropuerto Olaya Herrera, 1957-1960, obra de Elías Zapata, empezado
12
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8. Aeropuerto Olaya Herrera.

La velocidad no sólo habrá superado la barrera del sonido, dominando
también los cielos, sino que habría de dislocar el espacio de la ciudad concebido desde sus jerarquías tradicionales; lo mutable dominaría sobre lo permanente, los fragmentos sobre la mirada de conjunto, los no lugares, avenidas,
autopistas, sobre los lugares que se volverían equivalentes entre sí, en razón de
la nueva topología configurada a partir de circuitos conectados; discontinuidades, destiempos, a-ritmos, síncopas, subvertirían la sincronía espacio-temporal ciudadanas13.

9. Inauguración del aeropuerto Olaya Herrera, 1947.
Foto: Gabriel Carvajal.

un año después pero terminado un año antes que su aparente inspirador, el
terminal de TWA en el aeropuerto Idlewild de Nueva York, de Eliel
Saarinen.
13

Jesús Martín-Barbero, La ciudad virtual, p. 32.
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10. Comunas abajo, Estación Acevedo del Metro: transferencia a Metrocable y Feria de Ganados. 2003. Foto: John Jairo Jaramillo.
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capítulo xiv

La urbanización del aire
¿Qué es la ciudad como decorado de la vida urbanizada? ¿Qué es la urbanización de la existencia en su dimensión estética (y ontológica)? ¿No se percibe un
comercio involuntario entre nuestro cuerpo y nuestra experiencia del mundo al
margen por completo de las significaciones conscientes y de las finalidades deliberadas del trato con las cosas locales? Cada uno de esos muebles e inmuebles que
decoran la existencia, desprendido de su nombre y de su valor de uso, brilla de pronto como un fragmento de ser sin significado que contrae parentescos efímeros o
aberrantes con otros objetos del entorno sin respetar las leyes clasificatorias del catálogo universal de los artefactos1.

Al caer de la tarde cuando el tren debe enganchar sus seis vagones, pues
las marejadas humanas empiezan a subir, cuando las luces artificiales empiezan a encenderse vacilantes para tornarse luego insistentes y cuando la luz de
la naturaleza empieza por el contrario a retraerse, una sinfonía de luz emparenta las siluetas de los edificios, las ventanas que se iluminan, las lámparas del
alumbrado público, las estelas luminosas de los automóviles, los avisos de neón,
los semáforos, entablando momentáneas asociaciones, efímeras identidades, ilusorias fantasmagorías que aparecen y desaparecen, que se desvanecen veloces
para dar lugar a otras, flotando en el espacio inmaterial, que de evanescente ha
derivado en onírico.
Cuando se apaga la noche es la luz del día la que establece los parentescos
entre las formas despojadas de su individualidad, si bien menos fantásticos, no
menos sugerentes.
En nuestro diurno deambular metropolitano, hoy a lo lejos, al volver la
mirada desde un pasado fugaz el laberinto de occidente ha levantado su masa
imponiéndose en su tridimensionalidad como una selva cúbica donde el color
inconfundible del barro transmutado impone su presencia. La tierra se ha sublevado hasta implantar su dominio sobre los aires.

1. Metrocable, sistema aéreo del Metro que
interconecta la comuna nororiental a la línea A,
inaugurado en julio de 2004. A la derecha: sistema de
cubiertas en lozas de concreto.
Foto: Juan Antonio Sánchez.

José Luis Pardo, Las formas de la exterioridad, p. 17, al hilo del texto de
Michel Serres, Estética estática, etnografía de las cosas.
1
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2. Corazón de la ciudad.
Foto: John Jairo Jaramillo.
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El aire ha adquirido valor inmobiliario, el vacío se vende como lleno, la
dimensión vertical se impone al multiplicar con creces el valor del predio original, los edificios en altura señalarán como gigantescos mojones dónde se ha
valorizado el precio de la tierra, el viejo corazón urbano crece hacia las alturas
y remarca desde allí sus antiguas jerarquías sociales y espaciales a lo largo de la
avenida La Playa ironía semántica que reseña cómo esta estrategia de la superposición ha duplicado también el lecho de la quebrada haciéndolo rentable, El Poblado y Laureles, un poco más tarde, anclarán también sus mástiles
edilicios señalando dónde crecen los valores inmobiliarios y dónde se concentran los afectos ciudadanos; en los predios populares las cubiertas preferidas son
las losas o planchas de concreto que permiten literalmente vender el aire.

la urbanización del aire

Justamente porque las construcciones especulativas están irremediablemente privadas de valor estético, la cultura de nuestro tiempo se ve obligada a
admitir algo que desde un punto de vista lógico es simplemente absurdo:
la distinción entre «centro histórico» y periferias, cuantitativamente enormes pero carentes de cualquier calidad, tanto en el plano del valor estético
como en el del documento histórico. De esto se puede deducir que la falta
de valor aparece donde el valor es identificado con el precio y la utilidad
social es confundida con el beneficio privado2.

El gran vacío, real y simbólico, del Teatro Junín da paso al airoso edificio Coltejer3, rascacielos a escala propia, que surge como nuevo símbolo y signo de la ciudad que identifica el progreso de la elite empresarial textilera y de
una modernidad que no quiere saber nada del pasado, así sea del efímero simulacro de un glorioso sueño que cumplía una función poética perfecta como
teatro, una sala digna para la ciudad, pero que podía ser más rentable en términos materiales reproduciendo el valor del predio y en términos de imagen
de poder para la clase dominante en el, un tanto formalista, remate de sus agujas. El empobrecimiento de su función poética es evidente en la falta de clase
de las dos salas que se construyeron en reemplazo del magnífico escenario y
en la manera como el implante de su recia estructura induce a un cierto desplante con el transeúnte.
Desde la década de los sesenta la silueta urbana consolida, pues, su imagen característica en tercera dimensión como metrópoli moderna, con la innovación tipológica del siglo XX, los edificios en altura4, que hasta fines del siglo
predomina indiscutible, recortando sus airosos perfiles sobre el cielo, con el cual
parecen dialogar en las noches cuando se desdoblan desde su iluminada interioridad, conjurando el artificio por excelencia de lo urbanizado, simbiosis de
la expresión visiva del constructo del hábitat de lo propiamente humanizado.
2

3. Vacío del Teatro Junín. Foto: Lino.

4. Sala del antiguo Teatro Junín.

Giulio Carlo Argan, Historia del arte como historia de la ciudad, p. 88.

Proyecto de Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Samper y Darco realizado
en 1968.
3

Richard Sennet, Carne y piedra, p. 371: La mayor fuente de
incomodidad en los edificios grandes la subida a pie de numerosos
tramos de escaleras generó una nueva forma urbana. Cuando se
eliminaron los rigores de la subida vertical mediante la tecnología del
ascensor, nació el rascacielos. El ascensor comenzó a utilizarse desde 1846.
4

5. Emplazamiento urbano, edificio Coltejer.

[231]

metropolivisión

Entre tanto, la mancha de la metrópoli se extiende vertiginosa ocupando
los vacíos, superponiéndose en sustratos y encaramándose por las laderas montañosas que rodean el valle. La urbanización voraz ha destruido la ciudad en
su acepción tradicional.

6. Iluminada interioridad urbana.

La permanencia testaruda de la toponimia finge una continuidad histórica desmentida por la fragmentación violenta de los viejos tejidos físicos y sociales, y por la metástasis aleatoria de la nueva urbanidad acelerada
y difusa, urbanidad fracturada que desdibuja los centros y centrifuga las
periferias5.

5
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Sobre las laderas del sur-oriente, donde el plan de Wiener y Sert ya por
completo desvanecido sólo había previsto un desarrollo de fincas de recreo,
ha surgido un bosque tupido de edificios, afloración de las simientes de las
antiguas villas suburbanas, como resultante de la superposición de una tipología o sistema espacial altamente tecnificado a una trama irregular de servidumbres semi-rurales en evidente conflicto; mundos herméticos, cerrados y
ensimismados, auto-contenidos y auto-dependientes cuyo espacio público, en
múltiples fragmentos aislados, se ha reducido al corredor de ascensores que
comunica el parqueadero con los apartamentos y cuyas amplias y solitarias
zonas verdes sigilosamente vedadas al transeúnte, desmienten la ilusoria unidad del centrifugado conjunto periférico que se percibe desde la lejanía.

7. Plano del sector del Poblado, con las transversales y trama de servidumbres, 1991.
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8. El Poblado, vista aérea, 1998.
Foto: John Jairo Jaramillo.

«La nueva urbanidad fluye a borbotones sin otro proyecto que los cauces
abruptos tejidos por el cauce variable de las mareas económicas»6.
El trazado de las transversales sobre esta ladera tipifica una nueva urbanidad que pretende valorizar los predios abriendo las antiguas fincas, como

Luis Fernández Galiano, introducción a Metrópolis, en revista
Arquitectura viva, No. 35.
6
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efectivamente lo logra, por el sistema de valorización que se supone desempeña un papel importante en la conformación de la estructura funcional urbana, pero que se puede aplicar sólo
donde haya nivel económico no donde haya apremiantes necesidades, precisamente porque
no hay capacidad económica. Sin embargo, el trazado se lleva a cabo a como dé lugar, abriendo
los cauces para que fluyan los automóviles, soporte logístico de esta urbanidad que en su
abrupta concepción ha borrado las aceras puesto que no está concebida para la circulación
de los peatones, más irónicamente ni siquiera para las marejadas de carros que, como consecuencia precisamente de la bonanza de la valorización, desbordarían la exigua capacidad del
trazado concebido bajo los rentables criterios de la urbanidad mercantil que ya ni siquiera se
deja seducir por los ideales de utopía alguna.
Vaivenes económicos como los desatados por la acumulación de los dineros calientes también tienen su cuota representativa en este boom constructivo y en la estética urbana. Cómo no
mencionar los edificios con piscina en cada apartamento, testigos mudos de la extravagancia a
que puede conducir la carencia absoluta de urbanidad.
La realidad palpitante, la selva edilicia que percibimos desde el Metro, no ha sido la resultante de una intencionalidad formal, estética o poética previamente establecida, o en el
transcurso de su proceso desvelada, no es algo que alguien hubiera siquiera osado soñar y sin
embargo ahí está como otro desafío a la planeación urbana. Parece que los términos de una
poética como la armónica relación entre un habitar y un construir se hubieran invertido y
fuera ahora el construir quien impone su arbitrio a la manera de habitar.
Las ínsulas urbanas se adoptan como modelo que se inserta en cualquier lugar de la ciudad donde la relación con el entorno circundante sea problemática. Así, el fenómeno de las urbanizaciones cerradas privatizan el espacio público y cercenan la continuidad y fluidez del espacio
ciudadano que ahora se trasforma en urbano a secas.
De los casos de destrucción voluntaria de la herencia histórica, el más macroscópico es el
de la ciudad. Como espacio de la vida comunitaria, el espacio urbano es indudablemente
un bien público, cuya privatización es tan repugnante en el plano moral como la privatización del aire que se respira. Sin embargo el espacio urbano es generalmente privado y
objeto de especulación; el mal urbanismo y la mala arquitectura de nuestro tiempo se deben a que los constructores no construyen para ganar con la construcción (como sería justo)
sino para especular con el terreno; este es un caso típico en que una economía privatizada
tiene como objetivo la no producción de arquitectura estéticamente intencionada7.

7

Giulio Carlo Argan, op. cit., p. 88.
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9. Laureles, el laberinto de occidente, visto desde el aire,
1998. Foto: John Jairo Jaramillo.

«El advenimiento de lo urbano, concebido en estos términos, deshace la
antigua solidaridad entre urbs y civitas. La interacción de los individuos resulta
desde entonces desmultiplicada y deslocalizada.
Sobre la nueva Babel se cierne una nueva maldición: la confusión de escalas, que confunde la escena urbana y no permite distinguir la diferencia de
objetivos y de actores que coinciden en ella»8.

8
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En la metrópolis, se ha reducido cada vez más, hasta eliminarlo, el valor del individuo, del
ego; el individuo no es más que un átomo en la masa [...] Eliminando el nivel equilibrador y
discriminador del ego, postulada la existencia como una continua y angustiosa oscilación entre
el sub y el superconsciente, la realidad se da como sub o supernaturaleza; una oscilación angustiosa entre lo ínfimo y lo sublime. La realidad ya no es dada en escala humana, o sea en la
medida en que puede ser concebida, pensada, entendida por el hombre, sino en la medida
en que no puede y no debe ser pensada sino sólo dominada o padecida, objeto de un éxito o
de un jaque, en la dimensión, por lo tanto de lo infinitamente grande o de lo infinitamente
pequeño, de lo superior o de lo inferior9.

En esta oscilación del sujeto entre el sub y el superconsciente volvemos a preguntarnos
¿qué se han hecho los astros en relación con los seres humanos, esa antropo-cosmología que
enlazaría al sujeto atomizado con un cosmos viviente?
La modernidad continúa su desarrollo pero está al mismo tiempo en crisis. La astrología continúa desempeñando su papel integrador, pero desempeña un papel desintegrador en la crisis cultural y de civilización.
[ ] Lo esencial de la inserción astrológica se sitúa en una zona parpadeante de creencia
semiescéptica y semilúcida a menudo intermitente. Es su forma de infiltrarse a través de
las defensas culturales positivistas-racionalistas, pero es, también, la forma en que estas la
contienen.
Esta creencia parpadeante concierne a algo que está en lo profundo y vivo del sujeto. En
ello está su fuerza y de ahí su extraordinaria difusión por todas las capas de la sociedad y por
los diversos sectores de la cultura. Pero es también su debilidad: su carencia objetiva10.

La ciudad contemporánea ha desbordado su totalidad orgánica de cuerpo coherente. Su
forma informe se multiplica por división, como la ameba se alimenta por fagocitosis, es extensible o contraible, se desplaza sin miembros, absorbe otros conglomerados tendiendo a la globalidad aunque escindida. De los espacios cerrados, contenidos, se ha pasado a las formas del
derrame, de la inestabilidad, de la incontinencia. Exceso de sentido, ciudad que alude a cualquier otra parte, exceso de vías que no conducen, no hay una direccionalidad, hay múltiples. El

9

Giulio Carlo Argan, op. cit., p. 11, citado por Bruno Contardi en el prólogo.

10

Edgar Morin, Sociología, p. 336.
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10. Metrópoli contenida. Levantamiento topográfico de
la región nororietal de Antioquia y el valle de Aburrá,
hecho por Corantioquia a principios de los años
noventa. Foto: John Jairo Jaramillo.

lugar ya no es un espacio temporalizado. El tiempo es el del destiempo, de la
discontinuidad, de la velocidad11.
Medellín no escapa a esta condición contemporánea, sin embargo hay
algo que la contiene, que no la deja desbordar y perder las referencias, que la
direcciona y la dimensiona, tal es su dispositivo geográfico que la delimita dentro de los confines de ese estrecho y alargado valle, de ancestros Aburráes, la-

Pere Salabert S., Seminario Figuras de la ciudad, de la maestría
Cultura de la metrópolis latinoamericana, Facultad de Ciencias Humanas
y Económicas, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 1998.
11
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brado por el río entre las dos cadenas montañosas de la misma cordillera Central, perennes
telones de fondo para su puesta en escena. Esto parece garantizarle una condición de metrópoli pequeña y contenida así su población se multiplique superponiendo sustratos; aunque,
desde otro enfoque, la cota del perímetro urbano ha ido en ascenso permanente y no sería
imposible, según la mentalidad mercantil que nos ha dominado, que los telones montañosos
se volvieran de adobe, de asfalto y de cemento y así, la para entonces megalópolis, invadiera
las mesetas circundantes.
El vértigo del crecimiento, la no planeación de la planeación, los tumores malignos sociales y económicos, la mentalidad mercantil aurbana y aestética, la relación empobrecida de
la subjetividad con su exterioridad social, natural o cósmica, vale decir, la carencia de una conciencia ecológica en los tres niveles: el del medio ambiente, el de las relaciones sociales, y el de
la subjetividad humana12, conducirían durante las décadas de los setenta a los noventa al más
alto nivel de violencia y desintegración social que haya padecido la ciudad y a la explosión
inevitable de los problemas ambientales: la muerte del río, las avalanchas, desbordamientos
y deslizamientos, las heridas mortales al paisaje, la contaminación atmosférica, el calor sofocante del asfalto, los altísimos niveles del ruido, el caos vehicular, la contaminación visual de
la publicidad, entre otros.
Pero ni la miseria, ni la fuerza, ni la clara percepción de la locura que lleva consigo este desarrollo son capaces de contener la fuerza atractiva de estos centros demoníacos. La rueda del
destino ha de seguir corriendo hasta el término de la carrera. El nacimiento de la ciudad trae
consigo su muerte. El principio y el fin, la casa aldeana y el bloque de viviendas, son uno a
otro como el alma a la inteligencia, como la sangre a la piedra13.

12

Félix Guattari, Las tres ecologías, p. 31.

13

Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, p. 125.
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11. Terminal de transportes del norte, asentamiento de Moravia sobre antiguo basurero y estación del metro, 2003. Foto: John Jairo Jaramillo.
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