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Introducción

La ciudad está ahí, ante nuestros ojos, bajo nuestros pies, sobre nuestro cuerpo, somos
parte de ella, nuestros movimientos son sus movimientos, nuestros sufrimientos y alegrías
son los suyos, nuestra percepción nos colma de lo que nosotros hemos puesto en ella, nuestros conceptos sobre ella son los que ella tiene de nosotros, nuestros más preciados y recónditos sueños están plasmados en sus sólidas formas. Al contemplarla a ella contemplamos lo
que hemos querido hacer de nosotros.
Nosotros somos el último eslabón de la cadena, que seguirá creciendo sin nosotros, proveniente de un tiempo pasado donde otros fueron nosotros y donde a sus huellas se superpusieron las nuestras. ¿Qué sustratos se ocultan detrás de esta imagen delirante que la ciudad nos
brinda al recorrerla hoy, desde la más refinada de sus estructuras superpuestas?, ¿qué ha sido de
los otros para que al contemplarla ahora, así seamos nosotros?
Indagar sobre los vestigios de nuestro pasado nos ha conducido a vislumbrar aún con
más claridad la fuerza que han tenido en nuestro devenir como cultura plantada en un territorio precisamente en cuanto a sus inscripciones sobre la superficie inculta se refiere las rupturas, las borraduras, las tachaduras y las enmiendas.
Memorias superpuestas que se ocultan y se destruyen voraces, dando la apariencia de una
ciudad sin memoria, mas ciertamente, no sin historia. Hemos cavado sustratos sobre algunos
tópicos que nos pueden ayudar a aproximarnos a lo que podríamos asociar con una arqueografía
de la forma urbana, su génesis y su devenir, hasta desvelar la forma metropolitana que hoy percibimos desde nuestro viaje en el metro.
Desde la frontera del hacer intentaremos acercarnos a la frontera teórica de la interpretación, o hermenéutica, de ese hacer.
Vamos a hablar de hechos humanos que en su conjunto constituyen la forma urbana, y
de cómo esos hechos denotan una capacidad del hombre para traer a la existencia entidades
hechas posibles sólo a través de él y de su cualidad poética, según la noción platónica y
aristótelica de poiésis.
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«La poiésis, en general, expresa la causa que hace que una cosa, sea cual fuere, pase del no
ser al ser»1, vale decir, el acto creativo.
Gilles Deleuze lo expresa como el hecho de «dejarse individualizar por las esencias que están inscritas en el alma como divinas cautivas, como el secreto que todo hombre posee pero
que debe desenvolverse y desplegar su fuerza»2.
Josep Muntañola, interpretando a Aristóteles, la extrapola para el caso de la creación en la
arquitectura como la capacidad de hacer verosímil un habitar desde un construir transformando poéticamente un contexto dado3, o sea la capacidad de dar respuesta adecuada a una necesidad humana con la creación de una forma o constructo que la acoja.
Es esta capacidad de desvelar las divinidades cautivas pre-inscritas en el alma, entendida
como la conjunción coherente entre un propósito: suplir una necesidad humana como es el habitar, y una realización: materializar una forma que la acoja como es el construir; es esta cualidad poética que se oculta tras las formas que en su conjunto constituyen la forma urbana, la
que intentaremos hacer evidente a lo largo de una re-visión poética de nuestro devenir como
urbe; ella será la clave para una interpretación de los vestigios materiales con los que el hacer
humano ha transformado la naturaleza pródiga del valle de Aburrá.
Al paso de unos momentos significativos de la puesta en escena de la ciudad y de su percepción desde el ser humano que la construye y que la habita, unos trayectos y unas encrucijadas, iremos desvelando algunos aspectos relevantes que subyacen a la configuración del espacio
urbano, enfatizando los procesos generativos y formativos de su constitución, más que la obra
misma como tal. Una mirada que privilegia el punto de vista de su venida progresiva al ser, su
onticidad artificial o cualidad poética.
Indagamos sobre la existencia de un valle puesto en conexión con el universo mediante la
fijación de unos ejes celestes en elementos telúricos, contenedor de las cosmogonías y mitologías
de las culturas asentadas allí, equiparables a las de otras civilizaciones americanas.
Sobre los vestigios de las primeras inscripciones territoriales que estructurarían los trayectos venideros, signando la génesis morfológica de los recorridos de las culturas que se asentarían luego de su borradura.
Encontramos cómo la urbe venidera nació de manera espontánea sin rituales ni ceremonias que señalaran un comienzo.
Sentimos el río que atraviesa toda la historia del lugar como el depositario de las vicisitudes de su devenir.
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1

Platón en El Simposio, (205 B 8) citado por Ernesto Grassi en Arte y mito, pp. 68, 84.

2

Gilles Deleuze, citado por Jorge Alberto Naranjo en Deleuze, p. 43.

3

Josep Muntañola, Poética y arquitectura, p. 8.
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Denotamos cómo la urbe acoge su habitabilidad, su civilidad, convirtiéndose en hija
legítima, y cómo la ruptura con el mundo mítico dará lugar a la construcción poética de la
nueva realidad.
Sin embargo, observamos cómo la construcción de esa realidad no sería fácil, pues el precio que debía pagarse por el derecho a nacer como ciudad sería alto. Se haría necesaria una poética
de la re-conquista reinscribiendo las territorialidades, inversión cultural que lograría imponer
un orden sobre la desconfiguración de la civilidad en los orígenes del poblado.
Encontramos cómo los signos de la libertad, las gestas gloriosas, imprimirían también sus
registros territoriales en formas destacadas sobre la estructura urbana, empezando a consolidar marcos de referencia como soportes de una nueva identidad cultural.
También, cómo el construir para morar y el morar para construir se suceden ampliando
cada vez más el rango de sus alcances, haciendo las marcaciones significativas de sus devenires,
sobre el territorio ávido de poiésis y de semiosis.
Cómo la modernidad que une a la humanidad encierra en sí misma la paradoja: es la unidad de la desunión, perpetua desintegración y renovación, induciendo a reparar la fisura causada por los sucesivos rompimientos con poéticas siempre insospechadas.
Cómo aparece entonces una visión desconcertante, puntos de vista insólitos, enigmáticos,
desarraigados. Un paisaje renovado, triunfo indiscutible de lo artificial sobre lo natural, una nueva naturaleza urbanizada.
Presentimos cómo la dispersión de los asentamientos iniciáticos en el valle lleva inscrito
el potencial genético de la condición trans-urbana, constitución rizomática que estructurará
la metrópoli.
Pudimos constatar cómo las costumbres generan rituales, cómo los rituales generan formas urbanas identificables o poéticas singulares, a veces indescifrables. Cómo la identidad de
un ritual de la sociedad plasmado sobre la forma urbana se hace visible como la 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.
Cómo las incripciones humanas territorializan también las regiones celestes y cómo las
inscripciones terrestres eminentemente funcionales conducen a poéticas aestéticas.
Cómo la ciudad al crecer sobre sí misma, adquiere conciencia y memoria de sí misma: se
mira a sí misma, se interpreta a sí misma y se trans-forma a sí misma.
Subrayamos cuándo se da la emergencia de la forma metropolitana inscrita en su potencial genético morfológico desde las profundidades ctónicas de sus estadios lacustres.
Por qué el urbanismo subyace a la planeación y cómo ésta entronca directamente con la
utopía funcionalista, cuando la mirada desde el punto de vista humano es abolida por el punto
de vista ideal a vuelo de pájaro; cómo la rentabilidad como premisa conduce a poéticas de la
mínima expresión.
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De qué manera aparece la lectura móvil y fluyente de la imagen urbana; impresiones fugaces, bombardeo de fragmentos, mutabilidad, velocidad y vértigo y el cuerpo-espacio de la ciudad pierde peso en función del nuevo valor que adquiere el tiempo.
Cómo la magnitud del crecimiento urbano ahora conlleva más bien a poéticas desbordadas o trans-poéticas.
Constatamos también cómo la urbanización voraz ha destruido la ciudad en su acepción
tradicional, cómo el advenimiento de lo urbano deshace la antigua solidaridad entre urbs y civitas
y la interacción de los individuos sufre dislocaciones y disminuciones.
Cómo el significado de la ciudad se oculta cuando la ciudad se arropa con el manto de sus
símbolos ocultando la desnudez de sus formas, conduciendo al debilitamiento de lo real,
devaluando la memoria cultural hasta hacer sentir el desarraigo y la falta de referentes de identidad, dándose entonces la desaparición de la polis tradicional en la suplantación del espacio
físico de las formas por el espacio lógico de los símbolos.
Así mismo, cómo se produce la disminución de la comunicación social en el ámbito de lo
urbano, convirtiendo el antiguo espacio público y los acontecimientos sociales en imagen pública que se reproduce en los receptores de televisión en el interior de las habitaciones.
Cómo, también, «lo propio de la ciudad es su avance voraz, su no reconocer fronteras, su
olvido de las tradiciones; cómo lo urbano deberá intentar ahora armonizar lo opuesto, lo irreconciliable, lo duro, lo frágil, lo que en sí mismo empieza y se consume»4.
Cómo de la topía o sentido del lugar se ha pasado a la utopía que generaliza el lugar y a la
ortotopía que corrige las malformaciones, y cómo una deriva hacia la heterotopía estaría más
acorde con las condiciones urbanas de la tardomodernidad.
Acerca de la metodología podemos decir que el trabajo se estructura bajo la convergencia
de dos aproximaciones:
Por un lado, la arqueografía de vestigios, huellas, fragmentos expresivos, rastros de las formas perceptibles, soporte de la estesis o cualidad sensible, rastreados en los textos de autores
locales como José Antonio Benítez, Tomás Carrasquilla, Alberto Bernal Nicholls, Fabio Botero,
José María Bravo, Fernando Botero Herrera y otros, que tratan la temática urbana de nuestra
ciudad, procediéndose luego a una selección y ordenamiento de los elementos significativos, y
a una aproximación a la reconstrucción de las memorias de algunos hechos significativos y de
algunas formas artísticas, arquitecturales y urbanísticas, llevándonos a la detección de algunos
arquetipos, prototipos y patrones.

Carlos Monsiváis citado por Jesús Martín-Barbero, La ciudad virtual, en Revista de la
Universidad del Valle, p. 26.
4
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De otro lado, la apropiación de elementos interpretativos para darles sentido a esos vestigios desde un punto de vista estético, tomados de la mano de los grandes intérpretes de la cultura occidental, a cuyo conocimiento la Maestría en Estética nos permitió acercarnos: Aristóteles,
el autor de la Poética; Gilles Deleuze, el padre de la interpretación contemporánea, bajo cuyas
orientaciones se trazan los lineamientos hermenéuticos del posgrado, quien concibe el territorio como producto del arte, como cualificación del espacio con base en las inscripciones territoriales; André Leroi-Gourhan con su concepción de la estética expandida; Giulio Carlo Argan
con su planteamiento de la ciudad como obra de arte; Jean Baudrillard con su interpretación
de los simulacros culturales y de la utopía realizada; Oswald Spengler con su concepción de la
naturaleza artificial de la ciudad, pero sobre todo por el tratamiento estético de su propuesta;
Josep Muntañola con su reinterpretación de la poética de Aristóteles, que nos ha proporcionado la clave para intentar un desvelamiento poético de lo urbano; José Luis Pardo con su concepción de la exterioridad y de la interioridad y sus correspondencias espacio-temporales;
Françoise Choay con su aproximación al urbanismo contemporáneo; Joseph Rikwert con su
generación de la idea de ciudad; Luis Espinosa como un contrapunto con el mundo civilizado;
Pierre Sansot con su poética urbana; Giusseppe Zarone con su metafísica de la metrópoli; Jesús
Martín-Barbero con su concepción de la ciudad virtual, y tantos otros que están implícitos en
la aproximación interpretativa de esta mirada a la ciudad.
La visión desde el metro, también paradigma poético, nos permite un contrapunto temporal y un referente espacial que será el eje de la estructura narrativa.
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La poiésis y la urbe
Presencia sensible de lo sagrado:
Hierofanía1.
Reposición de la ruptura mítica.

Múltiples desgarramientos habrían de producirse en el plácido aposento de los aburráes.
Los antiguos pobladores extrajeron del caos de la selvatiquez circundante un mundo armónico íntegro, la vivencia de una unidad originaria, mítica, que reposaba en una época eterna, siempre presente, tomando en el transcurso del existir una forma como cultura, o cultivo,
que se asienta y con-forma el orden de lo natural, como hecho necesario para el crecimiento y
el desdoblamiento del orden de lo humano.
Siglos más tarde, quizás milenios, se produce la ruptura con aquel mundo chamánico y
sobre sus cenizas se impone otro ordenamiento humano civilizado que ha rebasado ya, tiempos ha, aquella condición mítica o pre-simbólica, aquel hecho originario que de manera ininterrumpida domina y define el mundo y el destino de los hombres naturales, que en su forma
original no es mero relato o tradición oral, sino realidad viviente, presente absoluto, conocimiento holístico y alogístico2.
Es a partir de esta ruptura que el pensamiento occidental pasa a formar parte fundamental, pues funda una nueva cultura sometiendo a otra, fundamento que llegaría a desplegarse como
el universo simbólico de la urbe naciente y venidera. El pensamiento de Platón y de Aristóteles,
el pensamiento filosófico de Occidente, entra entonces a formar parte de la herencia cultural a
la cual nos hace dignatarios herederos por la Conquista.
En griego la palabra poiein significa «hacer». Poiésis deriva de esa raíz y significa el acto
creativo. La cultura de la Atenas de Pericles constituía un himno al ideal de la poiésis, la ciudad
concebida como una obra de arte. El razonamiento forma parte de ese acto creativo, tanto si es
científico como político o como artístico. Algunos escritores antiguos denominaron a la política democrática auto-poiésis, una autocreación política en permanente mutación3.

1

Edward T. Hall, La dimensión oculta.

2

Ernesto Grassi, Arte y mito, p. 94.

3

Richard Sennet, Carne y piedra, p. 92.
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Platón relaciona el origen de la poesía, o de toda creación artística, con la vivencia de
una armonía divina, y ve el origen de toda actividad fructífera en una tensión original: aquí
radica la razón de la poiésis que traslada el no ser al ser, cualquiera que sea la definición
de la esencia del arte.
«La poiésis, en general, expresa la causa que hace que una cosa, sea cual fuere, pase del no
ser al ser».
Destaca cómo emplear el término poiésis con el sentido restringido de poesía es una limitación artificial4.
En Aristóteles la noción de poética también posee una significación más amplia que no
sólo se refiere a la esencia y estructura de la poesía sino a todo arte.
Comprende tanto la mímesis, imitación, por medio de colores como por notas musicales
o ritmos. Abarca los diversos medios apropiados para desligar y traer a la vida, para trasladar
algo del estado del no ser al ser5.
La poética podrá ser entendida, entonces, como la capacidad exclusivamente humana para
sacar algo de la inexistencia; para lograr el tránsito de una identidad establecida a una identidad inexistente. Así, el barro, la piedra, la madera, podrán transformar su identidad como tales
y volverse escultura, arquitectura o ciudad gracias a la capacidad creativa de los hombres, a la
manera apropiada de dar forma artificial a una necesidad humana ya sea de índole natural o
espiritual. En este sentido podría decirse que toda creación humana es poiésis.
En la poética aristotélica, el mito representa, también, el factor de tensión, es decir aquello
que vincula en una unidad todos los medios artísticos de la obra: colores, formas, sonidos, movimientos corporales, etc. El mito no es entonces la previsible realidad, sino un orden desconocido, posible, de los fenómenos, en un mundo también posible o hipotético6.
El arte dentro de esta concepción será, al contrario de la realidad del mito, un esbozo universal de las posibilidades del hombre.
Será trasponer la realidad del estado del no ser al ser por el conjuro de ciertas estructuras:
lo eternamente real, representado en los mundos posibles.
«Sólo pudo llegarse al surgimiento del arte cuando se hubo producido la ruptura con el
orden absoluto, cuando se prescindió del orden eterno y se consideró en su reemplazo un orden posible»7.
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4

Ernesto Grassi, op. cit., pp. 68, 84, cita a Platón en El Simposio (205 B 8).

5

Ibidem, p. 93.

6

Ibidem, p. 113.

7

Ibidem, pp. 114, 115, 117.
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Se desprendió de la relación con el mundo mítico y surgió como arte en el instante en que
ese mundo se desgarró y el hombre, protegido por él, en él, sintió la necesidad de un nuevo orden que sólo podría ser de índole espiritual, imaginario, abstracto, artificial, simbólico. El arte
define entonces, al mismo tiempo, el rompimiento con una realidad primitiva cerrada y el intento de reparar la fisura causada en el hombre por este rompimiento8.
El artista argumenta desde el mito que ha heredado del mundo sacro, un mito que introduce la tensión en el marco de las posibilidades humanas.
En el caso de la arquitectura, la creación o poiésis arquitectónica se puede entender como
la capacidad de «hacer verosímil un habitar desde un construir (...) transformando poéticamente
un contexto dado»9.
El concepto aristotélico de mímesis, imitación creadora, se puede entender como la activa
conexión de una trama estructural y un mito o fábula psico-social, cuando hace referencia al
caso de la tragedia de su época. Retomando ese concepto para la arquitectónica, esa trama estructural se hace posible en la construcción y ese fugaz presente mítico o fábula psico-social se
realiza en el habitar.
En el caso de la tragedia, el artista no debe cambiar la materia del mito de manera alguna.
En el caso de la arquitectura, ella será una tragedia muda de la misma manera que la tragedia será una arquitectura invisible, pero la poética de ambas será esencialmente la misma.
El concepto de mímesis se podrá entender también, como la poética transformación de lo
físico en significativo, de un objeto en imagen memorable o simbólica10.
MITO / I-MITO
IMITACIÓN / MÍMESIS
POIÉSIS
CREACIÓN / PRODUCCIÓN
URBS

Estamos hablando entonces de hechos humanos que en su conjunto constituyen la forma urbana.
En el proceso que intenta saldar la ruptura mítica juega un rol esencial el hacer, o sea la
serie de operaciones mentales y manuales con las que un conjunto de experiencias culturales
Ibidem, p. 163. Ernst Cassirer citado por Colin Rowe en Ciudad collage, p. 15: Allí donde
no reflejamos el mito sino que verdaderamente vivimos en él no hay separación entre la
auténtica realidad de la percepción y el mundo de la fantasía mítica.
8

9

Josep Muntañola, Poética y arquitectura, p. 8.

10

Ibidem, pp. 8, 63.
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de diferente entidad y extracción se comprime y consolida en la unidad de un objeto, para darse simultáneo, como un todo, a la percepción. El sentido ordenador de la obra de arte es, por lo
tanto, el de la relación coherente y armoniosa entre la operación técnica, techné, y el dispositivo
de la imaginación y la memoria, que elegirá y llevará a la superficie, a veces desde las remotísimas
profundidades de la psiquis, sólo aquello que sirve para resolver los problemas que se presentan durante el hacer, es decir, aquello que constituye la cualidad poética11.
Así, pues, hemos de subrayar cómo al ser humano le fue dada la maravillosa capacidad de
crear entidades, o capacidad poética, según la noción aristotélica. La posibilidad de trasladar algo
del no ser al ser, de convertir los mundos reales en mundos posibles, de desdoblar una identidad establecida en una identidad inexistente, de transformar la naturaleza en artificio, de determinar la forma de algo, como orden extraído del caos de lo perceptible o de lo inteligible,
como onticidad o epifanía de la realidad material, imaginaria o simbólica.
Sonidos, apariencias, masas informes, pensamiento caótico, devienen en música, lenguaje, imágenes, objetos, edificios, ciudades, filosofía, gracias a la fuerza cohesionante de la forma.
La forma visible, en dos o en tres dimensiones, es la apariencia perceptible de su contraparte, ónticamente inseparable, el espacio invisible, que no por ello deja de ser menos real o menos
simbólico según el orden que lo genere.
El espacio urbano, y su contraparte la forma urbana, es un espacio generado por objetos,
arte-factos o arti-ficios, hechos-con-arte o hechos según los procedimientos del arte, o sea de
cosas producidas por el hombre según una techné, que comparten con la obra de arte un mismo procedimiento y que mantienen sólo una diferencia jerárquica, cualitativa o de valor, pero
siempre en el interior de una misma categoría, de una misma serie12.
Por ciudad no debe entenderse sólo un trazado regular dentro de un recinto, una distribución ordenada de funciones públicas y privadas, un conjunto de edificios representativos y
utilitarios. Igual que el espacio arquitectónico, con el cual por otra parte se identifica, el espacio urbano tiene sus interiores; son espacio urbano el pórtico de la basílica, el patio y los
soportales del palacio público, el interior de la iglesia. También son espacio urbano los ambientes de las casas privadas, el retablo del altar de la iglesia, el amoblamiento del dormitorio
o del comedor, y los vestidos o los adornos con que las personas se mueven e interpretan su
papel en la dimensión escénica de la ciudad13.

[24]

11

Giulio Carlo Argan, Historia del arte como historia de la ciudad, p. 31.

12

Ibidem, p. 4.

13

Ibidem, p. 44.
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Como también lo son, querámoslo o no, las líneas de transmisión de la energía, las torres, postes, transformadores, cajas, lámparas, los puentes, los viaductos, las autopistas, las
glorietas, los intercambios viales y todos esos elementos que entretejen y relacionan los segmentos de tejidos como una macro-sintaxis que define ciertos niveles morfológicos identitarios
de la forma urbana, además de sus sistemas de símbolos, signos y señales; y como en definitiva lo son, aunque nos cueste reconocerlos y mucho más respetarlos, los ríos, las quebradas,
los cerros, las montañas, los bosques, los árboles, y los jardines, que con renovada vitalidad
se resisten a desaparecer.
El espacio urbano es justamente el vacío que genera la forma urbana. Senderos, calles, avenidas, autopistas, plazoletas, plazas, parques, patios, constituyen en su conjunto la estructura
vacía que es el alma translúcida del espacio urbano, opuesto complementario del cuerpo sólido que es la forma urbana.
Decidir, designar, diseñar, la forma de algo, y en consecuencia su espacialidad, sea objeto,
pensamiento, movimiento, sonido o imagen, es el resultado de un proceso, de una toma de decisiones entre un propósito intangible y una realización tangible.
Un propósito que por lo general parte de una necesidad sentida de comunicación con los
otros, que busca ella misma la manera de expresarse, su propia y adecuada técnica, como es el
caso del arte; o de una necesidad funcional y / o estética, individual o colectiva, que puede ser
atendida con una amplia gama de artefactos hechos a propósito según unas técnicas tradicionales o innovadoras, como es el caso del urbanismo, la arquitectura, el diseño industrial o el
diseño gráfico.
Una toma de decisiones que involucra los múltiples aspectos definidores de la forma: significativos, estéticos, funcionales, técnicos, constructivos, geométricos, antropométricos,
antropomórficos, antropológicos, psicológicos, sociológicos, históricos, étnicos, éticos, económicos, geológicos, topológicos, geográficos, topográficos, climáticos, ambientales, ecológicos,
higiénicos, etc., con diversas asociaciones, valoraciones, énfasis y combinaciones según la clase,
categoría y complejidad del objeto creado, que será dado como una totalidad a la percepción y
al entendimiento.
La obra, artefacto o constructo, se concebirá entonces como el resultado de un diálogo entre el qué se propone, qué necesidad se busca satisfacer, y el cómo se va a lograr, de qué manera
se va a conseguir.
Diálogo lógico-estético entre el contenido y la forma, el sentido y la configuración, el significado y el significante, el mensaje y el medio, según distintas aproximaciones interpretativas,
que conduce justamente a la creación de algo, a sacar de la inexistencia, a la cualidad poética
aristotélica que, para el caso de la arquitectura o de la ciudad, será entendida entonces como la
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posibilidad de hacer verosímil un habitar desde un construir, o sea darle forma a una humana necesidad, mediante un artificio14.
El arte en sustancia es el gran responsable de la cultura, que se apoya, se organiza y se desarrolla a través de la experiencia de la percepción y los procesos vinculados de la imaginación.
La percepción signa siempre y solamente el tiempo del absoluto presente. El arte, cuyo
valor se da en la percepción, presentifica los valores de la cultura en el acto mismo en que los
traduce y reduce a los suyos propios.
El sentido en el arte no se recibe en la dimensión sin tiempo del pensamiento abstracto,
sino en la del presente absoluto de la percepción de la forma que es su desencadenador15.
En las trazas del habitar se ocultan los vestigios de una condición arcaica en la que el ahora sale al encuentro de un sentido originario, gracias al cual se dan los órdenes de significado
que convergerían en el verbo. En ellas se esconde, olvidada, una lengua mítica muy anterior a
los gestos y a las palabras, según lo insinúa Platón, una «escritura» hecha de espacios, de piedras, de geometrías que de repente las voces, las palabras, el lenguaje, han convertido en sentido
vivido, en inmediatez irreflexiva, y por fin en olvido, en olvido de la tradición16.
Cuando se capta en su raíz, a través de una genealogía de su constitución elemental, la ciudad desvela lo que siempre fue, la estructura anatómica de la arquitectura del ser del hombre y, a
un tiempo, el horizonte universal del sentido cósmico e histórico de todo lo que la vida humana ha producido y produce, produciéndose a sí misma en el pasado y en el presente. De ahí que
sea la condición primordial para que el ser humano pueda manifestarse como lo que es: el arquitecto de su habitar en tanto proyectista de su ser meramente posible17.
Los alcances del acto creativo pueden acentuarse bajo tres momentos implícitos y necesarios para lograr propiciar un sentido o un significado dentro de la cultura.
Hay un primer momento en el interior del ser que crea, un momento de pre-figuración
que permite vislumbrar e imaginar la forma, el eidos, y que aún pertenece al reino de lo imaginario, pero que ya es parte esencial de la creación poética.
Josep Muntañola, op. cit., p. 8. Xavier Rubert de Ventós, en el prólogo, destaca cómo la
reflexión del autor pretende descubrir la estructura generativa de la arquitectura, su
capacidad poética o creadora. Poética, en su concepción, significa e implica producción, justo
como retórica supone y genera persuasión. Con una sutil y a la vez fiel extrapolación de las
categorías aristotélicas, el autor recupera la noción clásica de mímesis arquitectónica y la hace
vigente. Es en esta concepción teórica de Muntañola sobre la poética en la que se apoya la tesis
principal que se desarrolla a lo largo del presente trabajo.
14
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Giulio Carlo Argan, op. cit., p. 27.

16

Giusseppe Zarone, Metafísica de la ciudad, p. 21.

17

Ibidem, p. 9.
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Luego, como hemos visto, será necesario traer ese imaginario a la existencia, al ser, mediante los procedimientos del hacer, momento creativo propiamente dicho donde los propósitos imaginarios se tornan formas sensibles o inteligibles, o ambas cosas conjuntamente, dando
lugar a la realización poética en propiedad.
Hay un tercer momento donde la producción poética adquiere su verdadera dimensión y
su sentido óntico, cuando es percibida, aprehendida, leída, habitada, por los otros que, como
hemos visto, sólo se da estando en el tiempo presente de la experiencia vivencial, cerrando el
círculo de la creación18.
Es interesante observar cómo algunas disciplinas e interpretaciones sociales de la actualidad19, a pesar de la masificación generalizada, parecen regresar a la búsqueda de los orígenes; al
ser humano como punto de partida, a la percepción sensible del aquí y del ahora, al acto mismo de la comunicación con el otro, a los intercambios sociales casuales, fugaces, a la valoración
del instante, de la mirada que se cruza, de los rostros en su singularidad, del encuentro callejero
y del diálogo intrascendente, a la búsqueda de un consenso o de un disenso dentro de una pluralidad de mundos, pero en todo caso a interacciones de una civilidad, de un acercamiento, de
una cordialidad; a la valoración de lo particular, de lo fragmentario, de lo diferente, de lo presencial, de la vivencia en sí como conciencia del ser y del existir de la experiencia individual en
la vida social.
Más que intentar abarcar la globalidad desde la vivencia cotidiana, se intenta proponer
el mundo de la ciudad como una serie de fragmentos, de piezas, de patch-works, ligados por
líneas, redes, entrecruzamientos, representantes de la pluralidad de universos urbanos no sólo
en cuanto a su forma y espacialidad, sino también en cuanto a las sociedades que cohabitan
ese espacio.
Propia del hombre urbanizado es la capacidad de traspasar esas fronteras, esos umbrales
de un mundo a otro, deambulación que supone conversión de la experiencia sensible y pragmática de un universo al otro.
Paisajes de la movilidad, escurridiza urbanidad: el hombre de la ciudad es un ser de locomoción, de circulación, de recorridos, con una visión o capacidad perceptiva de transeúnte, en
movimiento, multisensorial y multidimensional, visión que tiene la capacidad de ser aprehensiva:
ver es entonces tomar, tocar con el espíritu, es intercambiar, intelectual y afectivamente, es presentir la cualidad poética de los hechos humanos, es permitirnos la experiencia estética.

18

Paul Ricoeur, La metáfora viva, p. 107.

Isaac Joseph, interpretando la microsociología de Erving Goffman en el Seminario La
ciudad sin cualidades o la materia del espacio público, U.N., Facultad de Ciencias Humanas y
económicas, mayo de 1998.
19

[27]

0. Sobrevuelo, 1998. Foto: John Jairo Jaramillo.
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Sobrevuelo

1. El valle de Aburrá desde Santa Elena. Grabado de A. de Neuville.
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capítulo i

Hitos primordiales
Me encuentro en mi montaña, aquí en los Andes
donde lo sagrado es cotidiano; aquí donde quedan
importantes secretos planetarios; aquí donde el
conocimiento milenario comienza a salir1.

Por la ventanilla del tren metropolitano la montaña con su noche se
desliza suavemente, desdibujando la línea donde termina el artificio construido y se origina el cielo estrellado. Una noche andina que encierra deslumbrante los secretos de su destino al paso de su existir humanizado.
Mientras más se ahonda en el conocimiento del pasado esplendoroso de
nuestro entorno natural, más se confirma la realidad de la existencia de un
valle paradisíaco en abierta interlocución con el universo estelar, como lo estaban las culturas coetáneas a las que habitaban estos parajes, a lo largo de la
gran cordillera de los Andes, donde sus moradores podían interpretar los mensajes venidos de allá arriba y establecer sus relaciones cósmicas con la naturaleza terrenal.
Desde la noche perdida de los tiempos, los sucesivos pobladores han
ido dejando al paso de su leve existencia, sus huellas, sus marcajes, sus
señalamientos, sus correspondencias, el registro de sus invenciones, sus
primigenios rastros culturales.
Las condiciones geológicas, casi únicas en el mundo, con la presión de las
placas tectónicas y la consecuente formación de las cordilleras, habían propiciado la acumulación de los minerales preciosos; la retirada de los mares interiores había formado las bolsas de sal; los ríos corrieron formando vertientes y
valles, las maderas preciosas crecieron por todas partes, la flora y la fauna estaban al alcance de la mano del hombre, el clima era variado como la topografía,
los paisajes cambiantes y magníficos.

1

Luis Espinoza, Ecología chamánica, p. 47.
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Tal es la génesis brumosa que dio lugar a ese escondido valle cercano a las
estrellas, a esa afloración magmática, batolito único, con un dominio privilegiado del entorno visible. Labrado por un río de aguas cristalinas, nutridas por
innumerables torrentes que se desprendían de sus altas montañas circundantes y de sus ocultas lagunas encantadas, se fue formando el abra o paso en la
cordillera que abriría una brecha entre los valles del Cauca y del Magdalena. La
proximidad del cañón del Cauca había creado unas condiciones de pluviosidad
propicia a sus nubes generosas, que en unión de los tres vientos que se cruzan,
donde a su vez lo hacen el río Aburrá y las dos vertientes principales Aná e
Iguaná, confluyen en un clima inigualable y propician una vegetación prodigiosa donde «el tiempo de las frutas no estorba al de las flores, en un mismo
terreno y clima se observa todo conjuntamente: flor, fruto recién nacido, verde, medio sazonado y enteramente maduro»2, donde todas las especies tropicales coexisten conservándose en sus alturas, aún hoy en día, especies paramunas
de cuatrocientos años de antigüedad.
Ese perdido valle llegó a ser también el contenedor y depositario de las
cosmogonías y las mitologías de las culturas que tuvieron su asiento allí y que
estuvieron a la altura de las demás civilizaciones americanas, pues sus nexos
terrenales con el universo estelar, signos de un «parentesco profundo entre el
astro y el hombre»3, existieron como formas estéticas y culturales, rastros que
se perdieron con las rupturas de la conquista y que ahora presagian vislumbrarse
de nuevo, pues sus vestigios retornan a aflorar y a ser re-interpretados.
Es posible suponer que en un medio ambiente natural tan rico, tan abundante, tan variado, tan pródigo, las modificaciones que el ser humano debía
introducir para establecer su cultivo, o cultura, eran mínimas y efímeras pues
todo estaba dado para él.
Grandes culturas como los chibchas, que habitaban la meseta central de
nuestro país con condiciones igualmente favorecidas, fueron pueblos muy civilizados aunque no hayan dejado inmensas construcciones en piedra, como,
por el contrario, sí lo hicieron magnas civilizaciones como la egipcia o las grandes culturas mexicanas o el imperio de los incas, cuyo esplendor material aún
2. Poblado Kogui en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Foto: Juan Mayr.

Padre Joaquín de Finestrad, capuchino catalán finales del s. xviii,
Historia del arte colombiano, tomo I, p. 17.
2

3
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Edgar Morin, Sociología, p. 321.
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Fernando González en su Viaje a pie lo expresa así: los pueblos
acostumbrados al esfuerzo son los grandes, así, los países estériles están
poblados por héroes, p. 17.

3. Teotihuacán, conjunto ceremonial.

Cerro del Sol
Volador
Río
Ab
urr
á

latente en sus magníficas ruinas, es probable que haya surgido como contrapartida a la aridez y rudeza de su medio entorno natural4.
Los hallazgos arqueológicos recientes en nuestro medio de ruinas, piedras
sacras, tumbas, guacas, aunque no aparenten la importancia de los tesoros
invaluables saqueados y usurpados a lo largo de la dramática sucesión de los
atropellos invasores, sí han permitido ir desvelando un pasado misterioso y sagrado en conexión con el universo, más allá del dorado resplandor.
Hay sitios en los pasos del Sol, la Luna y las estrellas por el cenit que están
señalando los lugares arqueológicos encontrados en el valle de Aburrá.
Escorpión sale sobre el Pan de azúcar, la Luna con el Nutibara y el Sol con
el Volador, en épocas del solsticio de verano.
Como en Teotihuacán, ciudadela de los dioses cerca a Ciudad de México,
en el valle de Aburrá hay una pirámide del Sol: cerro el Volador, una pirámide
de la Luna: cerro Nutibara, una avenida procesional: el río Aburrá, que conforman un sistema telúrico-estelar similar, con la notable diferencia de que no debieron ser construidos: la naturaleza los puso allí, sólo debieron ser designados.
También la naturaleza conformó los cerros tutelares: cerro el Pan de
azúcar, padrino del cerro Nutibara; cerro el Picacho, padrino del cerro Volador, y los hombres los designaron como sus lugares sagrados erigiendo allí
sus pétreos altares.
El cerro de las sepulturas, luego nombrado cerro el Salvador, conforma
junto con el Volador y el Nutibara un enigmático triángulo de guacas.
Existen cuatro puntas entre las montañas más altas que rodean el valle,
forradas de cuarzo blanco, a partir de las cuales se puede hallar un punto intermedio que se localiza entre el cerro Volador y el cerro Nutibara, donde al parecer se encontraron los tesoros de los aburráes que habitaban el valle cuando
llegaron los españoles.
Una de las leyendas míticas que se conocían a la llegada de los españoles hablaba de la existencia de un valle escondido, el valle del Arbi, donde
los objetos de uso cotidiano estaban hechos de oro puro. Arbi, Abra, Aburrá,
como sugieren algunos, podrían ser topónimos del mismo lugar. Otros aseguran que los españoles no encontraron oro y que por eso no se asentaron
en el oculto valle.

Quebrada Aná

Poblado
Camino

Cerro de la Luna
Nutibara

4

4. Sistema telúrico-estelar, en el valle de Aburrá.
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5. Macro-calendario del Aburrá.

[34]

Piedra Galana, gran cabeza de piedra cuneiforme de Aburrá, posada sobre la ladera oriental, sobre el Manrique de hoy, está situada en concordancia
con otro petroglifo hallado en la ladera occidental, Anadíaz, sobre el cerro del
Padre Amaya. La trayectoria descrita entre ambos petroglifos intersecta el cerro el Volador como sitio arqueológico.
En el solsticio de verano el sol sale sobre piedra Galana, la proyección
de su trayectoria pasa por encima del Volador y se pone sobre Anadíaz, la piedra del Padre Amaya. La Luna llena, a su vez, pasa sobre el cerro Nutibara.
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Referidos a un sitio en la mitad del valle, eje de las cuencas Aná e Iguaná,
la Luna llena pasa más veces en el año sobre el Nutibara que sobre el Volador
y el Sol sale más veces sobre el Volador que sobre el Nutibara5.
Estas evidencias sugieren cómo las montañas podrían ser utilizadas para
formar un calendario solar, fijando sólo unas referencias o anclajes de las trayectorias de los astros sobre los promontorios destacados del sistema terrestre
que conforman el lugar como tal, o sistema telúrico, estableciendo unas correspondencias cíclicas entre la aparición de ciertos grupos de estrellas, la posición
del Sol y las épocas de lluvias o de intenso verano.
Esos grupos de estrellas que el hombre va identificando en la eclíptica o
senda por donde el Sol, la Luna y los planetas hacen su recorrido cíclico en la
bóveda celeste, pautando el día y la noche, dan origen al zodíaco.
El zodíaco, entonces, es una invención. No existe en la naturaleza. Existen las estrellas pero su distribución en signos o constelaciones es invención
humana6.
Sin embargo «Los símbolos que expresan los planetas o el zodíaco no son
signos arbitrarios. Son símbolos en el sentido pleno del término: cada uno lleva en su seno la virtud y la verdad antropomórficas y zoomórficas que expresa,
y realizan la ligazón analógica entre el microcosmos humano y el macrocosmos. El simbolismo es más que un código de interpretación: es la textura misma del cosmos»7.
En la América indígena existió en forma absolutamente indudable, la forma
de Zodíaco generalmente llamada Zodíaco lunar, cuya base la constituye el
conocimiento de 28 constelaciones y también, sin duda alguna, una forma
de zodíaco solar con treinta y seis estrellas, o sea, doce constelaciones.

6. El zodíaco lunar entre los aztecas.

7. De cómo las montañas pueden ser utilizadas
para formar un calendario solar.

[...] La base fundamental de la astronomía-astrología indígena más desarrollada parece haberse basado en los pasos del sol por el cenit, que es zodiacal, no ecuatorial8.
Juan Fernando Osorno. Todos estos datos arqueológicos fueron
tomados de conferencia en la U.P.B. en 1997.
5

Dick Edgar Ibarra G., La ciencia antigua y los zodíacos del Viejo Mundo
y América, p. 12.
6

7

Edgar Morin, op. cit., p. 323.

8

Dick Edgar Ibarra, op. cit., pp. 8, 9.

8. Calendario solar azteca.
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9. Senda de la eclíptica por donde van el Sol, la Luna y los planetas.

«Así el tiempo indiferenciado, de acuerdo con la secuencia de sus fenómenos, es subdividido por el hombre en estaciones del año y, en virtud de definiciones humanas, el espacio que
todo lo abarca aparece diferenciado por puntos cardinales. De esta manera la naturaleza, con
su avasalladora plenitud de fenómenos se ve limitada y controlada»9.
El calendario Kogi se basa en la observación de los solsticios y equinoccios. En los últimos
«el sol está en su casa», luego «sale por una puerta» y recorre el espacio hacia el punto del
solsticio de verano para «dar la vuelta» allí y regresar a su casa de donde sale por la otra puerta
para caminar hasta el solsticio de invierno. Según las constelaciones visibles al amanecer, el
año se divide en 18 meses de 20 días cada uno [...] El calendario horticultural coincide con
el ceremonial y las principales ceremonias se efectúan con el fin ex-profeso de «dar la vuelta
al sol en los solsticios». Estas ceremonias del solsticio de invierno se celebraban para terminar el verano y llamar las lluvias, mientras que las del solsticio de verano se celebraban para
terminar las lluvias e introducir el llamado veranillo»10.

Para algunas regiones de Suramérica, el año comenzaba con la aparición de las Pléyades11.
En las culturas ancestrales la visión del universo sirvió para dar los primeros pasos hacia
la civilización, al permitir organizar las cosas que se conocían con relación a él.

9

Richard Wilhelm, I Ching, p. 126.

10

Dick Edgar Ibarra, ibid., cita a Gerardo Reichel-Dolmatoff, p. 444.

Aún hoy en día se celebra el Intiraymi incaico. Del 21 al 29 de junio, solsticio de verano,
todos los años en la comunidad Janajpachá de Bolivia tiene lugar la famosa fiesta del Sol
incaica, un evento espectacular donde confluyen la mística con la belleza, la alegría con la
reverencia, los rituales con las enseñanzas.
11
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En sus instituciones cívicas podían deletrear la totalidad del universo y su significado, de
forma que se encontraban perfectamente situados en él.
La antigua Grecia, por ejemplo, se encontraba poblada por cuatro tribus, cada una de las
cuales se subdividía en tres fratrías y cada fratría en tres gens: las cuatro tribus son las cuatro
estaciones del año, las fratrías resultantes de ser tres por cada tribu serían doce, o sea los doce
meses del año, los treinta gens por cada fratría serían entonces los 360 días del año.
Lo mismo aparece en todas las civilizaciones antiguas, las cuales procuraron poner su
organización social en armonía con el universo. Ese universo estaba resumido en la manera
de capturar el tiempo, o sea en el calendario que usaban12.
En el hombre el tiempo es una medida ambigua porque los ritmos naturales son compartidos por el conjunto de la materia viviente. La medida del tiempo vivida hace referencia a unos
fenómenos extraños a la medida misma, de ahí los diferentes sistemas de calendarios.
El encadenamiento complejo de los movimientos de los astros ha dado origen en todas las
civilizaciones agrícola-pastoriles a sistemas de referencia astronómica, los cuales tienden a ordenar geométricamente el paso de los años en una red fijada por la posición espacial, periódicamente asegurada en algunos astros principales.
El calendario de los primitivos, tejido por el tiempo mítico, es un ciclo marcado por el nuevo
comienzo de tal caza, la madurez de tal planta, o la labranza; en él, el tiempo es un tiempo concreto, operatorio, en el cual participan los cuerpos astronómicos bien sea como coactores en la
vasta máquina tecno-religiosa o como dispensadores alejados13.

12

Dick Edgar Ibarra, op. cit., pp. 440, 441, 442.

13

André Leroi-Gourhan, El gesto y la palabra, p. 307.
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Así, los acontecimientos periódicos, en primer lugar los movimientos del sol y de la luna,
se convierten en señales, signos, que constituyen información: principio angular del
«ecosistema», se han convertido de esta manera, en piedra angular del sistema social. No
son solamente los relojes externos, sino que regulan el metabolismo interno de la sociedad; el calendario, fijado sobre la Luna y el Sol, no solamente sirve de referencia en el curso de los acontecimientos, sino que fija y desencadena el ciclo discursivo de la vida social14.

Piedra Galana, en su reclinada posición, domina los 180 grados desde la curva de Rodas
hasta Caldas y divisa desde allí el cerro Bravo de Fredonia al suroeste y el páramo de Belmira
al noroeste. Cuando se ve salir el Sol sobre ella por el oriente, intersectar el cerro el Volador
en medio del valle y se le ve ocultarse por el occidente sobre el petroglifo situado en el cerro
del Padre Amaya, se está capturando el eje de la trayectoria solar que signa el solsticio de verano, es decir, se está conformando un sistema telúrico-estelar entre el valle y el cielo que pauta
el tiempo indiferenciado, humanizándolo, es decir, se está estableciendo un calendario propio del lugar.
Estos vestigios de un calendario a nivel macro, que permitía el control de las cosechas y
orientaba los destinos de los hombres, están asombrosamente conectados con vestigios de otro
sistema, aún mayor, en el valle de Venecia hacia el suroeste, que involucra los farallones de cerro Bravo y cerro Tusa.
Hay una cabeza de mujer en cerro Tusa que mira hacia el norte en dirección al lejano páramo de Belmira, donde hay otra cabeza de mujer que, a su vez, mira hacia el sur.
Las dos mujeres miran cómo el Sol pasa entre los dos hombres (piedra Galana y Anadíaz),
cuya trayectoria intersecta el cerro el Volador en los solsticios de verano15 (Véase mapa, p. 34.).
Las dos trayectorias, norte-sur, y este-oeste, se encuentran en forma perpendicular durante el
solsticio de verano sobre el cerro del Padre Amaya, lugar de dominio del cañón del Cauca y de
la brecha o abra que hace en la cordillera central el río Aburrá. La ubicación del batolito permitió establecer relaciones visuales en la lejanía con los valles aledaños al valle del Aburrá y es muy
probable que estos sistemas cosmogónicos estuvieran relacionados con otros aún mayores, cuyos vestigios todavía no se han puesto en evidencia, relacionados con otros órdenes del universo o con otras cosmogonías, cuando existía el predominio de lo mágico y el mito todavía no se
había encarnado en forma establecida o poética.

[38]

14

Edgar Morin, op. cit., p. 322.

15

Juan Fernando Osorno, datos tomados de las conferencias antes citadas.

hitos primordiales

10. Piedra Galana, posada sobre la ladera nor-oriental.

Los límites son difusos y estamos interpenetrados como parte de un organismo mayor,
sincronizados con el jadeo cósmico, danzando en el vacío al ritmo de una inexpresable música silenciosa16.

El paso de los tiempos va permitiendo apreciar cómo esas cosmogonías y mitologías van
dejando sus huellas visibles en la tierra, sus trazas simbólicas, fragmentos huidizos que se aparecen, se ocultan, para volver a ser reencontrados, reensamblados y reinterpretados como una
aproximación estética a una situación pre-poética.
Es en un estadio ya muy urbanizado de las sociedades agrícolas cuando se desarrolla no solamente la medida abstracta del tiempo, sino la ideología que da a los grandes astros el papel
de divinidades supremas.

16

Luis Espinoza, op. cit., p. 91.
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[...] La individuación del tiempo es el reflejo de la integración progresiva de los individuos
en el super-organismo social; poco a poco, en el curso de decenas de milenios, una trama
simbólica muy laxa primero, se ha sobre-impuesto al movimiento complejo y elástico del
tiempo natural17.

Cuando descendemos a la ciudad de hoy, desde el sueño mágico de estos vestigios de un
pasado sorprendente y misterioso y nos insertamos en el tráfico de una hora pico, por una avenida donde hasta el último árbol ha sido desplazado para añadir un poco más de asfalto a la
congestión («hace no mucho que el hombre de mundo apagó su estrella y asfaltó su corazón»18),
en medio de un calor agobiante, del afán sin final que pauta el tiempo cotidiano y del literal
acelere de la masa de carros que se desplaza paso entre paso, no podemos dejar de preguntarnos ¿qué extraños caminos, rumbos y destinos nos han conducido para llegar hasta aquí? ¿Qué
lugar hemos construido a cambio del paraíso que hemos arrasado? ¿Será que la selva artificial
se desarrollará a sí misma, por sí misma y para sí misma, olvidando que en el principio su finalidad fue brindar refugio a los seres humanos, que ya no existirán como tales sino como piezas
destinadas a mantener el engranaje que sostiene la selva material, que cada vez se convierte en
un meta-morfo-morfismo mayor, que necesita más piezas en cada vuelta de su tiempo inexorable y deshumanizado para poder seguir su loca carrera de dar vueltas y más vueltas sin cesar?
¿Cómo explicarles que han inventado máquinas para obtener más libertad y sin embargo han
terminado esclavos de lo que inventaron? Esclavos de sus máquinas y de ese extraño progreso, progreso que cuanto más progresa peor vive el hombre. Progresa, más sólo el progreso;
un poco más de progreso y todos estamos perdidos19.

Sólo la esplendorosa noche urbanizada que sube por las laderas y se confunde con las mismas estrellas, acalla la irremediable pérdida y nos deja aceptar el artificio, el encantamiento y el
hechizo de la cultura tecno-luminosa, así hayamos confundido las estrellas que ya no parecen
regir sobre nuestros erráticos destinos.
No es tanto la noche confusa de un mundo en fiesta vuelto al caos original, como una constelación de trazados y de trayectos que laceran luminosamente, espléndidamente, un espacio
urbano crepitante de posibilidades20.
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André Leroi-Gourhan, op. cit., p. 308.

18

Luis Espinoza, ibid., p. 15.

19

Ibidem, pp. 13, 23.

20

Pierre Sansot, Poetique de la ville, p. 67.

capítulo ii

Ejes estructurantes
Cuando te sientas piedra, una voz pétrea escucharás invitándote
a salir del tiempo y a situarte en la orilla del infinito, génesis y
destino de todo, comprensión cabal de las profecías, acceso de
los secretos de los tiempos1.

Hoy, cuando el tercer milenio transita vertiginoso, desplazándonos en el metro sobre la ruta que atraviesa la metrópolis a todo lo largo de su eje principal,
corredor multimodal donde han ido a converger todos los sistemas de desplazamiento pedestres, animales y vehiculares en un sistema integrado de tren metropolitano, no podemos dejar de preguntarnos cómo se han ido entretejiendo
y entramando todos estos rastros y huellas incisas unas sobre otras, hasta el nítido trazo de la última sobreimposición tecnológica del sistema metro.
La mitología de los cazadores-recolectores comporta esencialmente imágenes de trayectos: trayectos de los astros y de los héroes organizadores. En numerosos mitos de diferentes partes del mundo, el universo es inicialmente
caótico y poblado de entidades monstruosas.
Es en el curso de un itinerario que el héroe combate a los monstruos, regula la posición de las montañas y de los ríos, da a los seres su nombre, transforma por consiguiente el universo en imagen simbólicamente arreglada,
asimilable, controlable por el hombre2.
El primer hombre que construyó un camino amplió el poder específicamente humano frente a la naturaleza, recortando una parte de la infinitud
del espacio y conformándola en una determinada unidad, según un sentido. Separando y uniendo, el hombre determina la existencia del espacio: a este lado
el espacio finito, delimitado, construido; al otro la infinitud, ilimitada, extensión no demarcada del continuum3.
1

Luis Espinoza, Ecología chamánica, p. 55.

2

André Leroi-Gourhan, El gesto y la palabra, p. 315.

Giulio Carlo Argan, en Historia del arte como historia de la ciudad, cita a
Georg Simmel, p. 5.
3

1. Poporo Quimbaya.
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Hace unos veinte mil años, el territorio correspondiente a nuestro país estaba habitado por
grupos nómadas de cazadores y recolectores que progresivamente fueron dominando sus itinerarios y estableciendo sus relaciones con las referencias de lo conocido, hasta lograr una apropiación sobre la naturaleza salvaje.
Una de las regiones pobladas tempranamente por estos cazadores fue el valle del Magdalena, donde la riqueza del medio favoreció su permanencia durante varios miles de años. De
allí se desplazaban en busca de recursos hacia las tierras altas de las cordilleras, a través de los
valles de los ríos, delimitando y demarcando territorios de la exterioridad circundante.
Es de suponer que una de estas rutas naturales aptas para el desplazamiento humano en
épocas tempranas fue el valle del río Aburrá. Geográficamente, se extiende a lo largo de la cordillera Central, como una brecha o abra, y conecta las tierras bajas del norte con el interior
andino, o sea la cuenca del Magdalena con la del Cauca; de otra parte, se articula con el río Magdalena a través de los valles que conforman los principales afluentes que nacen en las zonas altas del oriente antioqueño, Samaná, Nare, Nus, rutas naturales que durante el pleistoceno
pudieron ser aptas para el desplazamiento humano y a través de las cuales el hombre pudo llegar hasta el valle de Aburrá4.
El hombre primitivo es un animal errante, una existencia cuya vigilia anda a tientas por la
vida; es todo microcosmos, sin patria, sin solar, provisto de agudísimos y medrosos sentidos,
siempre pendiente de arrebatar alguna ventaja a la naturaleza hostil. Un cambio profundo
comienza al iniciarse la agricultura, actividad artificial, completamente ajena a los cazadores
y los pastores. El que cava y cultiva la tierra no pretende saquear la naturaleza sino cambiarla. Plantar no significa tomar algo, sino producir algo. Pero al hacer esto el hombre mismo se
torna planta, es decir aldeano arraigado en el suelo cultivado. El alma del hombre descubre
un alma en el paisaje que la rodea5.

Hacia 2.500 años se remontan los asentamientos conocidos en el valle de Aburrá.
Una de las actividades más importantes de estos grupos fue el aprovechamiento de las
numerosas fuentes de agua salada existentes en el valle, en el altiplano de oriente y en la cuenca
del río Cauca, en las localidades de Guaca y Heliconia.
Se dice que a la llegada de los españoles, en Guaca había un templo del sol cuyos pilares
gigantescos de troncos de árboles, eran tan gruesos como cuatro personas unidas con los bra-

Neyla Castillo E., Las culturas indígenas prehispánicas, en Historia de Medellín I, Cia.
Suramericana de Seguros, p. 47.
4

5
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Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, p. 111.
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zos estirados y en cuyo interior, alumbrado por una ventana a la salida del sol,
se encontró un deslumbrante tesoro de piezas de oro de muy buena ley.
La abundancia de la sal producida, además de cubrir las necesidades
domésticas, permitía el intercambio con otros grupos y generaba la especialización en la producción de bienes intercambiables y en el transporte de
los mismos.
La extracción del oro, el sudor del Sol, principalmente en las cuencas de
los ríos Cauca, Porce y Nechí, que con sus afluentes contienen los depósitos auríferos aluviales más ricos de Colombia y que pertenecían al extenso territorio
dominado por los mismos grupos, se convirtió también en una de las actividades más importantes, cuya abundancia condujo, así mismo, a una especialización en su extracción.
Como consecuencia de la extracción intensiva del oro sobrevino la producción de objetos hechos en este metal. La orfebrería Quimbaya alcanzó gran
auge durante el primer milenio de nuestra era y sus artífices alcanzaron niveles
de destreza excepcionales6.
En el más rico sitio, las minas de Buriticá, existía un personaje de leyenda
llamado el Dabeybo que llevaba los objetos de oro desde Dabeiba, que era el
centro de producción de obras de orfebrería, hasta Urabá donde eran dispuestas en trueque.
El oro y la sal se articulaban a extensas cadenas de intercambio, mediante
las cuales se obtenían productos de mar, pescado, conchas marinas para el ritual de la coca, animales de monte, colmillos de tigre, zaínos, maderas duras,
algodón, plumas, caracoles, telas, etc.
Las actividades alrededor del oro y de la sal generan una serie de rutas primarias que se entretejen como inscripciones territoriales, y el valle de Aburrá
como enclave privilegiado en el abra de la cordillera, se convierte desde aquellas remotas épocas en encrucijada estratégica de caminos.

2. Detalle de mapa de 1635, levantado en el taller de
Guillermo Bleuw.

Un camino sagrado donde cada acto requiere reverencia y respeto, un sendero que al recorrerlo plenos nos viste de luz, una invitación a la creación
cotidiana, convertidos en artistas de lo sagrado, invulnerables caminantes
dispuestos a vivir haciendo de cada acto una sublime Obra de Arte7.

6

Neyla Castillo E., op. cit., pp. 52, 53.

7

Luis Espinoza op. cit., p. 28.

3.Urna funeraria, cerro El Volador.
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4. Camino pre-hispánico de Santa Helena.
Foto: Juan Fernando Osorno.

6. Brecha de la línea B del metro, 1998. Foto: John Jairo Jaramillo.

5. Camino pre-hispánico de Santa Helena.
Foto: Juan Fernando Osorno.
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El primero de ellos venía desde el occidente, desde Murgia o pueblo de la
sal, entraba al valle por una depresión en la cordillera sobre Belén Altavista, pasaba por Guayabal, luego por entre el cerro Nutibara y el cerro el Volador y subía por la ladera oriental.
Otro camino venía desde el Boquerón hasta San Cristóbal, desde allí iba
hasta San Javier atravesando el valle de Santa Lucía; luego, por la misma brecha por la que actualmente nos desplazamos en el metro por la línea B, o eje
menor del valle, se dirigía a salir hacia el oriente por Niquitao, la más antigua
vía pre-hispánica del valle hecha en piedra.
Un tercero que venía de Buriticá, pasaba a través de Sabanalarga por el río
Cauca, subía a un ramal de la cordillera Central por donde hoy es Santa Rosa,
bajaba por el río grande a Don Matías, llegando a Barbosa, y de allí se dirigía a
Concepción y Puerto Nare.
La otra ruta venía desde Urrao, subía al alto de la Peña, atravesaba el valle
por el lado de Caldas y se dirigía hacia Rionegro, la Ceja, la Unión, Sonsón, hasta
salir en un punto intermedio entre Puerto Nare y la Dorada.
El camino de la Laguna o de Piedras Blancas, que aún hoy en día sube sobre Manrique, venía bordeando Sabanalarga, Olaya, Sopetrán, trepando al Bo-
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querón para entrar al valle, siguiendo hasta Niquía y desde allí, subiendo por
la ladera oriental, se dirigía a la laguna de Guarne.
Los caminos de Piedras Blancas que comunican con la laguna de Guarne,
lugar de rituales sagrados, son caminos hechos con cuarzo blanco, que en las
noches de Luna alumbran al caminante permitiéndole orientarse en la oscuridad con los rastros luminosos que emanan evanescentes de sus blancas piedras8.
Recientes investigaciones arqueológicas han permitido conocer de cerca
el alto grado de desarrollo tecnológico al cual habían llegado los constructores
de estos caminos hechos en piedra, de los cuales hasta el siglo XIX se podían encontrar sus rastros, huellas y vestigios a lo largo y ancho del valle de Aburrá9.
Eran caminos no muy anchos, de entre dos y cuatro metros, hechos en escalas de doce centímetros de contrahuella, dado que la flexión de una persona
al caminar le hacía levantar el pie esos doce centímetros y así el escalón le permitía compensar la inclinación, de tal manera que el ascenso de grandes desniveles se lograba mesurar como si el camino fuera plano, haciendo que la carga
transportada se hiciera más llevadera.
Los sistemas de escalas, según los requerimientos de la pendiente, conducían a una mínima modificación del relieve, llegando a transformar una inclinación de cuarenta y cinco grados en una de dieciséis grados.
Es de destacar la refinada tecnología usada para la precisión del ensamblaje de unas piedras con otras en formas trapezoidales que al acuñarse no permiten ningún movimiento, logrando armar un rompecabezas perfecto;
asimismo descolla el peso del tonelaje que fue preciso mover para poner las inmensas piedras en su lugar, y cabe también subrayar la sofisticada concepción
del camino en sí y su función social.
Los caminos eran estabilizados con una serie de muros de contención con
escalas insertas, igualmente construidos con piedra a junta viva, que impedían
cualquier derrumbamiento; tenían aparejado un acueducto con piedras entrantes y salientes que disminuían la presión del agua al descender, y una serie de
canales oblicuos, realizados en forma de espina de pescado, para que los caminos desaguaran rápidamente y limpiaran el sedimento que se escurría por la
inclinación de cuarenta y cinco grados que para ello se disponía.

7. Camino pre-hispánico que sigue usándose en la
actualidad.

Juan Fernando Osorno, datos tomados de conferencias dictadas en la
U.P.B. en 1997. Sal, cuarzo, Luna, deidad femenina patrona de los saleros.
8

Juan Fernando Osorno, Caminos prehispánicos en el valle de Aburrá,
p. 1 y ss.
9
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Además del refinamiento técnico en la construcción de estos caminos, se
destaca el refinamiento cultural que significó la construcción de estanques de
agua ubicados dentro del mismo camino, para que el caminante pudiera refrescarse sin tener que salirse del camino y sin tener que bajar la carga. Luego de
beber se sumergían los pies al pasar por el estanque, como un ritual de purificación para llegar a la laguna de Guarne. Por este camino han bajado los habitantes de Santa Elena durante 2.000 años.
La vida pasa a ser un camino sagrado, un ritual supremo donde importa
cada acto, cada gesto, cada intención. Entonces el camino y la meta pasan a
ser uno mismo y el disfrutar permanente un sublime deber. [...] es un hilvanar esta y la otra realidad, es una caminata sagrada donde cada paso es
un ritual, una faena suprema de creación permanente, como una danza invisible o un sueño iniciático10.

Se ha encontrado una serie de piedras verticales de cuarzo blanco o con
muescas incisas en forma de espina de pescado, en ciertos puntos donde el
camino se interrumpe por el lecho de un río, que se ha supuesto puedan
ser piedras guacas señalizando el paso hacia el otro lado, donde a su vez otra
piedra muestra donde se reanuda el camino. Son guías que no dejan perder
al caminante.
Incluso se han hallado piedras talladas en el lecho de las quebradas, que
parecen servir a este mismo propósito11.
Se han hallado también, asombrosos puentes de bejuco que articulaban y
complementaban el sistema de caminos y que eran reemplazados cada cierto
tiempo, o retirados en una situación estratégica, soportando el paso de ejércitos completos.
Todos estos vestigios de una magnífica infraestructura para el desplazamiento, nos conducen a pensar en el alto grado de civilización de los antiguos
pobladores de nuestro valle. En ejércitos y alarifes, artesanos constructores de
caminos, altamente especializados. En cacicazgos pre-estatales con una comunidad productiva trabajando por el beneficio común, con una actitud del conocimiento muy excelsa en la producción de sabidurías técnicas, de caminos y
de cultura.
8. Puente
colgante de
bejucos.
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10

Luis Espinoza, op. cit., p. 58.

11

Juan Fernando Osorno, conferencias citadas.
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El hecho de que en la América indígena el transporte se hiciera por medios humanos, pues aunque se conocía la rueda no se usaba para el transporte
debido a las condiciones topográficas andinas con grandes diferencias de nivel,
nos acerca también al conocimiento de una dinastía de cargadores y de cargueros y específicamente de silleteros, con todos los atuendos y los símbolos de su
tradición, reconocidos como clan o como sociedades establecidas, cuyos aspectos
estéticos o formales son apreciables en otros campos de la producción como la
cerámica y especialmente la orfebrería.
Es así como una serie de trazos, rastros, rutas y direcciones van dejando
su incisión, su marcaje sobre la superficie del valle, y van estructurando las entradas y las salidas, los trasiegos, la maraña de recorridos que articulaban el estratégico aposento de los antiguos pobladores con el sistema de inscripciones
territoriales de otros dominios culturales más allá de las cordilleras, a los cuales se entretejerán y se superpondrán como en un auténtico palimpsesto los destinos, las rutas, los trayectos e itinerarios de las poblaciones venideras.
A los antiguos caminos indígenas se superpondrán, con el correr de los
siglos, el carretero hacia el túnel de la quiebra para salir al Magdalena, la carretera al mar, las salidas para el oriente cercano y lejano, la troncal del sur que
conduce al suroeste y al Pacífico lejano, ejes estructurantes primordiales que
soportarán sobre sus sendas ancestrales, el desarrollo referido a otros vectores
tensionantes y a otros paradigmas subyacentes a la gran megaestructura de la
metrópolis de la posteridad, que por más que el paso del tiempo y la pérdida
de las memorias insista en ocultar, lleva inscrita en su génesis morfológica los
tatuajes indelebles de la primera civilización que signó su destino cultural.

9. Silletero. Archivo de Juan Fernando Osorno.
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10. Medellín, encrucijada de caminos, 1961.
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capítulo iii

Ritos fundacionales
En consecuencia, los que se ponían a la obra de fundar una ciudad rodeaban y marcaban primero
con un arado todo el espacio y el recinto en el que pensaban edificar [...] Con esta línea describían el
muro y lo llamaban por contracción, pomoerium, es decir, post murum, detrás o después del muro.
Allí donde habían decidido disponer una puerta, levantaban la reja, pasando el arado por encima, y
dejaban un espacio. Por esta razón consideraban sagrada la muralla, excepto en el sitio en que se hallaban las puertas1.

1. Templo fundacional.

Mientras el tren se detiene en la estación principal, la imaginación vuela alrededor del
templo fundacional de La Candelaria, despojándolo de sus ropajes superpuestos, que se desprenden como las capas de piel de una cebolla; sus cúpulas relucientes se deshacen para dejar al
descubierto las escuetas y truncas torres que les antecedieron; su cúpula mayor continúa como
Joseph Rickwert, La idea de ciudad: así describe Plutarco este rito que se decía importado
de Etruria por los romanos, en Cuestiones romanas, p. 10.
1
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un milagro sostenida; su firme espadaña, que sacó la cara por el templo, ha resistido las alteraciones sucesivas después de que ella misma significó la culminación de un proceso de edificaciones, demoliciones y re-edificaciones, habiendo llegado a ser de ladrillo y piedra sin labrar en
tiempos de la Colonia, luego de sus deleznables comienzos de tierra y paja. De igual forma sus
cimientos, que en donde se sitúa el altar mayor tienen de profundidad casi cuanto tienen de elevación los paredones, haciendo tan imponente el submundo como la parte emergente, van siendo
más superficiales al ir retrocediendo en el tiempo hasta la primitiva ermita de tapia y paja, o
templum, que dio origen al poblado.
El tañido de las campanas, silenciadas con sordina, se suma al rumor persistente de la ciudad como otro sonido más, y nos sumerge en la evocación de un tiempo pasado.
Los muros del lugar que dio origen a nuestra ciudad tenían una constitución muy peculiar. Eran los límites impuestos al «sitio de Aná» o invasión que mineros y mercaderes escogieron por habitación con posterioridad a la infortunada profanación del plácido aposento de los
Aburráes, por el ímpetu conquistador.
Los muros sagrados de los ritos etruscos devienen en su versión profana en los lindes
intangibles, no por ello menos reales, de la invasión que conformó el corazón del actual centro
de la ciudad.
Una invasión genera la urbs2.
Nuestro trágico destino, por siempre renovado, parece no sustraerse a la ronda del fantasma de esa combinación de asesino fratricida y fundador de una ciudad, el arquetípico Caín,
o del Rómulo que mató a su propio hermano por haber osado saltar sobre un lugar sagrado
e inviolable3.
1542... Desde aquí el capitán envió a Gerónimo Luis Tejelo con cierta gente de a pie y de a
caballo a que por una abra que la cordillera de las sierras nevadas hacía, las pasase que parecían haber abajado algo. El cual fue y las pasó, y aquel día fue a dormir sobre un valle, que en
lo bajo dél parecía haber cierta poblazón, que como era puesto el sol y hacía niebla, no se
devisaba bien; y púsose en lo más secreto que pudo por no ser sentido...4
José Antonio Benítez, Carnero de Medellín, trascripción y prólogo de Roberto Luis
Jaramillo, p. xxiv: No es aventurado decir que el actual centro de la ciudad se originó de una
invasión. Véase: Archivo del Cabildo de Medellín, tomo 34, legajo 14; A.H.A. vol. 183, Doc.
4614 y vol. 75, Doc. 2091.
2

3

Joseph Rickwert, op. cit., pp. 9, 10.

José Antonio Benítez, op. cit., p. xx. cita a Juan Bautista Sardella, Relación del
descubrimiento de las provincias de Antiochia por Jorge Robledo. Antonio José Restrepo,
Medellín ciudad tricentenaria, pp. 151-153.
4
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Los antiguos enfocaban siempre los factores económicos e higiénicos para
la fundación de una ciudad en una perspectiva mítica y ritual. La designación
de un solar era un asunto grave del que dependía el destino de un pueblo y se
dejaba siempre a la elección de los dioses.
Los invasores eligieron los solares, ya ancestralmente elegidos, sin consideraciones ni miramientos en una perspectiva exclusivamente provechosa para
el aumento de sus arcas.
«Si Uruk, Roma, Atenas o Machu Pichu surgen de pactos entre hombres
y dioses, las ciudades surgidas del ímpetu colonizador [...] estarían condenadas a un fracaso larvado [...] sino trágico irremplazable, donde no cabe ni un
nuevo pacto ni una nueva víctima que aplaque, como en el Edipo de Sófocles,
a los dioses disgustados»5.
... y pasada se hace un valle e un buen río grande que corre por el, en el
cual está aquella provincia de Avurrá, la cual es diferente de todas estotras,
ansí en el traje como en la manera de las cosas como en todo lo demás; porque los hombres traen en lugar de cinchos, una madeja de hilo colorado o
blanco y su natura cogida arriba, asida por el capillo de aquel ancho; no
comen carne humana y son indios pobres, que tienen poco oro, son grandes labradores y tienen mucha ropa y mucho comer, así de carnes como de
frutas, porque tienen grandes arboledas y están en aquél valle que es muy
ancho e vicioso...6

2. Geroglífico egipcio que indica ciudad.

La intervención divina en la fundación de las ciudades se hacía por mediación de las víctimas sacrificiales. Aquella intervención formaba parte a todas luces de los procesos fundacionales y quedaba siempre incorporada al
conjunto de las ideas que guardaban los moradores acerca de su patria. El animal elegido podía ser cualquiera de los destinados habitualmente al sacrificio
como una cabra, una ternera o un ave7.
Las víctimas sacrificiales que precedieron a la fundación de nuestra ciudad, auguraron a los dioses la condición de la fatalidad que había de signar
el trágico destino de violencia que hemos padecido a lo largo de lo que po3. La esfera del cuadrante solar de Vitrubio.
5

Jorge Echavarría C., Itinerario y metáforas: Agorazein, p. 14.

6

José Antonio Benítez, op. cit., pg xx. Texto atribuido a Jorge Robledo.

7

Joseph Rikwert, op. cit., p. 35.
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dría denominarse la urbe. Así mismo el carácter heroico y altivo de tan dignos y sublimes
antepasados.
...la cual descubrimos con el capitán Jorge Robledo, y no vimos más de algunos pueblos pequeños y diferentes de los que habíamos pasado, y no tan ricos. Cuando entramos en este
valle de Aburrá fue tanto el aborrecimiento que tomaron los naturales dél, que ellos y sus mujeres se ahorcaban con sus cabellos o sus maures, de los árboles, y aullando con gemidos lastimeros dejaban allí los cuerpos y abajaban las ánimas a los infiernos.
Hay en este valle de Aburrá muchas llanadas; la tierra es muy fértil, y algunos ríos pasan por
ella. Adelante se vio un camino muy antiguo y muy grande y otros por donde contratan con
las naciones que están al oriente, que son muchas y grandes...8

«Esta provincia se llama en nombre de indios Avurra, y le pusimos por nombre el valle de
San Bartolomé; aquí estuvimos quince días...»9.
Los descubridores, ya que no fundadores, no se asentaron. Pasaron de largo arrasando con
la vida y los tesoros de los descubiertos Aburráes.
«Son famosos los sepulcros o huacas de los gentiles que a cada paso se encuentran, de los
cuales se extrajeron grandes riquezas en los tiempos pasados»10, llevándose de paso cualquier
rastro que hiciera alusión a su cultura como el impío nombre del lugar en voz de indios, que,
sin embargo, subyace a la conquista para resurgir de nuevo imponiéndose al del santo, que nada
tenía que ver con el ancestral lugar, salvo, signar el día de su perdición.
No hubo auspicios. Los arúspices no hicieron su adivinación. No se auscultaron las vísceras de las víctimas sacrificadas en busca de nuevos presagios. El hígado de la víctima ya no era
convertido en espejo del universo en el momento del sacrificio.
Su sacrificio había sido en vano.
Las columnas de humo que salían de sus hogares se desvanecieron y sus fuegos sagrados
se apagaron.
Este descubrimiento no encendió los fuegos rituales en los diferentes puntos del emplazamiento para que todos los futuros ciudadanos saltaran sobre ellos y de este modo quedaran
libres de todas sus culpas o impurezas, como se hacía en los rituales etruscos y romanos11.
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8

José Antonio Benítez, ibid., p. xxi., cita a Pedro Cieza de León en La crónica del Perú.

9

Ibidem, p. xxi.

10

Ibidem, p. xxxiii.

11

Joseph Rickwert, op. cit., p. 54.

ritos fundacionales

La noche calló. Las estrellas perdieron sus interlocutores. Sus mensajes dejaron de ser significantes. La naturaleza se rindió desolada. Siglos, quizás milenios, de cultura, civilización y
prosperidad para siempre y en vano se extinguieron con sus enigmáticos y heroicos artífices.
¿Dónde están las majestuosas fiestas conmemorando los diferentes movimientos planetarios?
¿Quién realiza los rituales sagrados que movilizan toda la energía del mundo, armonizándose con lo invisible, estableciendo un puente con la otra realidad?
¿Dónde están las sublimes ceremonias de las edades, de los ciclos naturales, de las fechas especiales, de los lugares de poder?
¿Cuándo volverán los pasos del hombre al sagrado sendero de la vida?12

Silencio profundo.
Transcurrido más de un siglo desde la noche oscura de su ocupación, el lugar amanece
en medio del bullicio pregonero, la actividad y la agitación, que en adelante caracterizarían la
nueva etnia resultante de la amalgama de razas y culturas protagonistas del episodio colonial.
En el valle de Aburrá, nuevo cruce de caminos, el reducido y casi único tráfago de mineros,
ganaderos, agricultores, negreros; rescatantes, mercaderes y arrieros completaban, con indios,
esclavos, mestizos, libertos y mulatos de toda ralea, el circuito por donde giraba toda la riqueza y actividad. Este fue el soporte para que surgieran los más surtidos hatos y las más productivas haciendas. Campesinos y arrieros se repartieron a todo lo largo de la llanura y los
mineros y mercaderes escogieron por habitación el pequeño vallecito recostado a la cordillera y vertiente a la quebrada Aná: su dueño un clérigo, al tiempo que armaba pleito a los
invasores de su predio, pensaba en levantar una ermita. Tal, el origen del sitio de Aná, riñón
del valle de Aburrá.
Residentes del valle y sitio, todos, entraron en rivalidad y conflicto con los vecinos de la ciudad de Antioquia, disputándole el privilegio de ser el centro de la provincia: si en la ciudad
estaba el gobierno, en Aburrá estaba la vida13.

Antes de 1653, al señor Juan Buesso de la Rica se le dio posesión de las tierras del sitio de
Aná, en donde se fundaría la villa, luego de un pleito que interpuso a varios sujetos que le ha12

Luis Espinoza, Ecología chamánica, p. 29.

13

José Antonio Benítez, op. cit., p. xix.
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bían invadido varios pedazos ubicados en el valle de Aná, a orillas de la quebrada llamada antes del Salado:
Hallo mi parte que el suso dicho estaba obligado a haser en dicho sitio una
yglesia, y se hizo, y se ba haciendo una gran población donde hay plasa, y
solares, y casas, y le ha costado mucha cantidad de pesos, y le han quitado
los vecinos que allí asisten las tres partes de tierra...14

4. El templum del cielo.

5. Templum de la tierra.

No hubo rituales ni ceremonias que señalaran un comienzo. No hubo ninguna clase de auspicios, ni de augurios, ni la realización del diagrama de un trazado para templo, plaza y solares. El augur no hizo la cortumio con la que
finalizaba toda ceremonia de la contemplatio, que se llamaba así por el diagrama que había trazado: su templum, temenos o recinto sagrado, desde donde se
observaban los auspicios o los augurios.
El templum normal había de tener una cerca continua y no más de un acceso. Nuestro templo, originario del tejido que se convertiría en el corazón de
la urbe futura, tendría a más de una entrada, otras tres.
La ciudad, la urbs, sin embargo, tenía por exigencias rituales tres entradas,
pero era sin duda alguna un lugar consagrado y compartía muchas de sus características con el templum. Nuestro incipiente poblado, encrucijada de caminos, aparte de las tres entradas rituales tenía otras cuatro.
Además de no haber sido ritualmente cercada tampoco se hizo la división
en cuatro partes como las que mostraba el diagrama trazado por el augur. Así
como tampoco se dio la conjunción de las cuatro partes mediante la fórmula y
el gesto.
El diagrama tenía un contorno circular así como la tierra, según las creencias, era circular y el cielo formaba sobre ella una bóveda o cúpula y estaba
divido en cuarteles.
Se establecía así la relación entre las líneas divisorias del templum y los
cuatro puntos cardinales: los ejes del templo estarían alineados conforme a los
del universo15.

José Antonio Benítez, ibid., p. xxiv, cita del Archivo del Cabildo de
Medellín, tomo 34, legajo 14, folio 26.
14

Joseph Rikwert, op. cit., pp. 37, 248. Sus textos se han tomado como
contrapunto en este y en los anteriores aspectos de los ritos fundacionales.
15
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6. Desviación de los ejes del templo con respecto a los del cielo.

No se dio tampoco la misma coincidencia. Los ejes del primer templo no
se alinearon con los ejes del universo. La ruta del Sol, la eclíptica, y el eje del
Sol, tan sagradamente asumidos por los antiguos pobladores, perdieron su correspondencia iniciática y nada significaron para la orientación del templo y el
consiguiente trazado del poblado originario.
Nadie se reunió para fundar formalmente la naciente urbs. Su origen fue
espontáneo y dejó huellas que aún se aprecian. ¿Habrá algo menos planeado
que erigir un templo al lado de una quebrada? Su cardo y decumanus16, diagrama de coordenadas que cortándose en el plano simbolizan el orden formal
del universo, tienen una desviación considerable de los ejes norte-sur y oriente-occidente que señalan los astros. Parecen provenir de otros imperativos más
inmediatos y apremiantes que le imponen su propia geografía, sus caminos,
barreras y torrentes principales.
Ibidem, p. 257. El cardo, para los antiguos romanos, era el eje
alrededor del cual giraba el Sol; el decumanos, por el contrario, seguía la
ruta del Sol. (El cardo tiene el sentido de los meridianos y el decumanos, el
de los paralelos.)
16
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Nació sin auspicios, sin augurios, sin ritos ni ceremonias; ni etruscas, ni
romanas, ni hispánicas, ni mucho menos aburráes, ni siquiera criollas.
Nació de nacimiento natural, como una hija propia del lugar, hija de todas las vicisitudes.
Otros son los dioses, otros sus templos y otros sus altares.
Nace una raza, nace una cultura, mezcla de razas y culturas como en el
rito etrusco donde se juntan puñados de tierra de todas las patrias.
Nuestra ciudad no fue fundada, fue ganada en un pleito17.
Nació como urbs mas no como civitas.

1. Meandros del río, dibujo de 1828.

José Antonio Benítez, op. cit., p. xxiv. Véase: Archivo del Cabildo de
Medellín, tomo 34, legajo 14; A.H.A. vol. 183, Doc. 4614 y vol. 75, Doc.
2091.
17
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El río
El sistema hídrico prodigioso.

¿Qué ha significado el río para la urbs a lo largo de su existencia?
Una barrera infranqueable, un borde fronterizo que separaba el mundo
humanizado del desierto salvaje, una corriente indómita que se adueñaba del
paisaje por derecho propio, un elemento más problemático que esencial en la
constitución de la identidad y de la génesis del paisaje cultural, o cultivado, que
es la urbe naciente e ingente de la posteridad. Un dato fenoménico más que un
originador de imaginarios, de sueños, de una nueva naturaleza amalgamada a
la cultura. Un útil al que se le puede extraer el oro con esfuerzo, y los materiales de playa con facilidad, un desagüe, una alcantarilla, más que un inspirador
de poesía.
No tiene leyendas como el Rhin, ni sacros misterios como el Ganges; genios y ondinas desdeñaron sus aguas; ningún poeta le ha dedicado una estrofa; para nada le mencionaron las tradiciones mentirosas; la horda
primitiva que trasegó por sus márgenes no le consagró siquiera la más salvaje de sus admiraciones; la superstición y los agüeros del alma castellana
jamás forjaron a su costa ningún espanto ni de diablos azufrosos ni de ánimas en penas.
El Aburrá es un humilde, un ignorado, un agua sin nombre. Como los buenos y sencillos, trabaja en el silencio y en la oscuridad. Y trabaja, ¡Dios lo
sabe! Él riega y fertiliza los campos de esta Villa que quiso darle un nombre; él la embellece y la refresca; le regala sus linfas deliciosas y el detalle
virgiliano de su paisaje; él recoge, para abonar a su paso las tierras labrantías,
cuanto asquea y estorba a su señora1.

1

2. Alto de San Miguel, 1996. Foto: Archivo Mi río.

Tomás Carrasquilla, Obras completas, tomo I, p. 780.
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El tren metropolitano, en su trayecto a ras de tierra, se le sobreimpuso en su canalizada
orilla, sin reparos, a la brava pero sin levantar protestas pues su naturaleza, después de la cuelga, es la sumisión indiscutida a la voluntad del hombre que se considera civilizado, es decir prendado de las obras civiles.
A su vera, por su ancestral sagrada senda, se despliega ahora una muralla infranqueable, por la que el ciudadano de la tardo-modernidad cabalga en el veloz y tecnificado dispositivo que ha remplazado al tranvía de mulas y al eléctrico.
Este atropello sin miramientos del aguantador y sometido río Medellín, abre, sin embargo, una visión de proximidad, de inminente cercanía, a sus aguas y a su profundo cauce, hasta
ahora sólo parcialmente ofrecida desde algunos puntos de la llamada autopista o desde el desaparecido tren urbano, precisamente a causa de cabalgar enancados sobre él.
El viaje hacia el sur, nos lo descubre fenoménico en su plomiza presencia. Hacia el norte,
después de haber volado sobre el centro de la ciudad, nos va acercando a una realidad más cruda de lo que le acontece al río en su transcurso urbano; su color plomizo se ha tornado denso,
sobresaturado y asfixiante, sus efluvios olorosos disparan inmediatamente la alarma fisiológica, algo nos convence de que el plasma vital ha fenecido. El paisaje urbano circundante parece
conmoverse y hacer eco a la tragedia del río con su inquietante conformación y sus vagas
indefiniciones, sus ritmos asincopados e intranquilos. Aunque el sistema metro sigue siendo el
mismo, algo ha cambiado, algo nos desasosiega y nos hace sentir fuera de la ciudad, estando en
ella, algo nos incita a evadirnos del paisaje del presente y empezar a remembrar, a imaginar, a
indagar cómo habrá sido este lugar, este río en épocas pasadas, antepasadas o remotas.
Dicen que ese prodigioso valle, esa abra en la cordillera, o paso escondido, alguna vez
fue un sistema de lagos rodeado por una corona de montañas nevadas, cuyo deshielo en el
pleistoceno conformó una cadena de lagunas encantadas contenidas en la serie de mesetas
circundantes: una sobre el Boquerón, otra sobre el cerro del Padre Amaya, la que aún se conserva sobre el Romeral en la Estrella, otra más sobre la Asomadera, y la perdurable laguna
sagrada de Guarne.
Ese sistema coronado de lagunas, desaguaba sobre otro sistema afín conformado por tres
grandes lagos que cubrían la planicie del valle, contenidos en el ancón del sur, en el ancón del
norte y en Niquía.
Luego de que se produjera el desagüe de los lagos por la ruptura del Ancón norte, el río,
que nacía, y aún lo hace, en lo que hoy denominamos el alto de San Miguel en el municipio de
Caldas, inicia su largo peregrinaje, labrando el batolito, generando el relieve, hundiendo su huella
incisa en las entrañas de la tierra que lo acuna, dejando su impronta meándrica, serpiente escurridiza que se desliza presurosa por el alargado valle emitiendo destellos luminosos.
El repliegue rehundido de su cauce, a veces se desplegaba en la contorsionada extensión
para conservar la calma, a pesar de su furia contenida, inundando su sagrada senda legitima-
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3. Quebrada Santa Elena, salto de Medialuna, 1914.
Foto: Melitón Rodríguez.

4. Quebrada Santa Helena, 1910.
Foto: Benjamín de la Calle. El río Medellín.

da por el paso de su fluido devenir en el curso de los milenios. A veces, con
previo anuncio, providencial borrasca, a pesar de todo.
El desaguar de las lagunas originó también una abundante cantidad de torrentes cristalinos que se desprendían por las altas laderas, a veces en cascadas
de hasta cien metros de caída libre, como las que caían sobre lo que hoy es
Manrique y Villa Hermosa, provenientes de la laguna de Guarne, o como el torrente Aná que formaba la hermosa cascada Bocaná.
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5. Cumbres y cañadas, 1993. Dora Mejía. Técnica mixta.
1.40 x 0.85m. Sistema hídrico del valle de Aburrá.

Aná, Iguaná, Ayurá, Piedras Blancas, Ovejas, Quebrada Grande, Doña
María, Altavista, La García, por mencionar algunas de las treinta quebradas
principales que descendiendo de las altas cumbres, vierten sus torrentes al caudal del río, desde la ladera oriental y desde la ladera occidental, conformándose un sistema hídrico privilegiado por la abundancia de aguas puras y
cristalinas, y por la posibilidad del drenaje natural altamente propicio para
dar lugar a los asentamientos o poblados dispersos que fueron emergiendo
en los rincones del valle.
Si no mitos poéticos ni agoreros, la realidad casi intangible de ese metal por
todos perseguido.
Desde aquí lo arrastra en sus arenas y luego se lo desgranan en su fondo
los aluviones de San Esteban y Barbosa.
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Una vez enriquecido cambia de nombre, como toda persona que estima
sus dineros. Porce es ya todo un señor río, lleno de honores y dignidades;
un río que recibe muchos tributos y atesora muchísimos valores. Mas todo
esto y algo más que se omite son apenas los prolegómenos de su potencia áurea; más abajo da vértigo; no le basta ya el ser Porce: necesita ser
Nechí, nombre agudo e inquietante. El Dorado, aquel delirio calenturiento
de la hispánica codicia, yace encantado bajo los antros de su fondo. Mas
es lo horrible que algún genio hosco y egoísta debe custodiarlo. Si algún
mortal venturoso ha captado unas partículas del depósito ingente, otros
han hundido en esas aguas endiabladas su fortuna, su porvenir, su salud
y hasta su vida2.

El núcleo inicial de Medellín se erigió en la confluencia de la quebrada La
Palencia con la quebrada Aná, Aguasal, o Santa Elena en la margen sur, en el
pequeño valle donde al parecer existió un lugar ceremonial de los antiguos pobladores que habitaban el valle a la llegada de los españoles. Allí permaneció
125 años; sólo hacia el año 1800 cruzó hacia la margen norte de la quebrada, y
su desarrollo se apoyó sobre una tercera quebrada muy cercana llamada La
Loca3. El río imponía más respeto y se constituía en una barrera limítrofe insalvable, en un borde fronterizo que el poblado no osó cruzar hasta bien entrado el siglo XIX.
La quebrada Aná se desprendía a través de las faldas del cerro de Santa Elena, formando el torrente Bocaná, cruzaba el poblado y llevaba el agua fresca y
cristalina que llenaba la fuente de la plaza, para pasar por las calles de la ciudad
en pequeños hilos ayudando a la limpieza de su presentación4.

6. Fuente pública, 1910. Foto: Melitón Rodríguez.

La primera pila era toda de cantería y el día de la Candelaria de 1789 se le
puso agua.
Dicen que el tema de la prédica fue mucha la impresión que causó, pues
el predicador se puso de acuerdo con el maestro de la obra para que en
el momento en que comparaba a María con una fuente de aguas limpísimas, con un río de gracias celestiales y con un mar de misericordia,
2

Tomás Carrasquilla, op. cit., p. 780.

3

Fabio Botero, Cien años de la vida de Medellín, p. 51.

4

José Antonio Benítez, op. cit., p. xliii.

7. Fuente del Parque Bolívar, hoy en el hospital de San
Vicente. Foto: Alfonso Echavarría. Un Siglo de vida en
Medellín (CD-ROM).
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hiciese llegar el agua y rebosara por la pila. La emoción y la alegría del pueblo fueron
también desbordantes5.

La hermosa quebrada tenía gran caudal de aguas, corría a nivel del camino y en época de
lluvias se desbordaba. En épocas normales sus aguas ofrecían placenteros baños a los habitantes, especialmente en los hondos charcos de la Toma, el Resbaladero, la Bodega, las Pizas, el Guayabito, el Morrito. El desmonte de las partes altas y las derivaciones para el consumo de la ciudad,
fueron reduciendo el generoso caudal de las aguas. El cauce se fue profundizando a causa de la
enorme cantidad de piedra sacada para edificaciones y para la empedrada de calles y plazas, y
sus malecones laterales fueron delimitando las avenidas que formaron luego el Paseo la Playa.
El río, con sus aguas cristalinas y el plácido clima del valle, también invitaba a sus pobladores a tomar deliciosos baños en sus remansos y charcos.

8. Quebrada Santa Elena, 1900.
Foto: Melitón Rodríguez.

José María Bravo, Medellín, análisis sobre su proceso histórico y su desarrollo urbanístico,
p. 44.
5

[62]

el río

En otro tiempo, ¡oh Aburrá hidalgo! fuiste para el medellinense consuelo en sus quebrantos, solaz en sus trabajos. Granuja que se perdiese, chicuelo que hiciera novillos, ya se sabía dónde se le hallaba. Por arriba o
por abajo del Puente de Colombia te invadía los domingos la estudiantina bárbara. Era una horda anfibia que trasegaba todo el día de tus ribas
a tus corrientes, de tus arenales a tus bosques; un juego de aguas y un zambullir perpetuo, entre las hartadas de naranjas y los atracones de guayabas, [...] Aún recuerdan los viejos con delicia retrospectiva, las tandas de
damas mañaneras del copete que subían muy frescachonas San Benito
arriba, la cabellera al aire, terciado el pañolón, bajo los dombos protectores de sus sombrillas6.

El maravilloso sistema hidrológico había propiciado el ritual del baño
desde tiempos ancestrales, convirtiéndose en una costumbre atávica arraigada en la idiosincrasia de los habitantes del lugar. Los baños naturales en los
charcos y cascadas fueron derivando, al paso de la culturización de la naturaleza por la urbs, en establecimientos para baños en las afueras de la población aprovechando las fuentes naturales, hasta donde se iba en paseos a caballo,
como El Edén, que estaba situado en lo que posteriormente fue el Bosque de
la Independencia, el del Amito, en la subida a Bermejal, o el famoso Jordán,
en Robledo7. También en el interior del casco urbano, usando los torrentes
que corrían por todas partes, había baños públicos que persistieron casi hasta la modernidad. El baño de inmersión llevó el ritual a los interiores de las
casas de las clases más pudientes, propiciando la costumbre del baño diario,
si bien de data mucho más reciente, pero que por la misma generosidad de la
naturaleza que sigue proporcionando agua en abundancia a todos los rincones de la ciudad y por la atávica herencia cultural, identifica una condición
propia de afecto al baño que persiste en el ciudadano de la actualidad como
una marca estética peculiar.
En 1900 la ciudad estaba montada sobre las tres quebradas antes mencionadas. Para entonces fue necesario cubrir con un abovedado la parte baja de
la Palencia, vertida literalmente en las dos calles fundamentales de Ayacucho
y Colombia. Este abovedado es la primera obra hidráulica urbanística, apar6

Tomás Carrasquilla, op. cit., pp. 780-781.

7

José María Bravo, op. cit., p. 88.

9. Plano de Medellín en 1847.

10. Dibujo del puente primitivo de Junín, 1790.
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11 a. Puente de la Toma, 1910-1920.

11 b. Puente Baltazar Ochoa. Foto: Obando.

te de los puentes, que signaría el posterior tratamiento recibido por las demás quebradas8.
Como una espina dorsal, el Paseo la Playa soportaba la estructura urbana
que se desplegaba a lado y lado, como las alas de una mariposa, forma característica que identificaba la imagen de la ciudad cuando aún su eje principal se
desarrollaba en el sentido oriente-occidente, o sentido de la eclíptica, y la estructura funcional, los caminos, allí llegaban y de allí partían. La estructura cervical conformada por la quebrada, que es su médula vital, y las dos avenidas
laterales, estaba articulada por una serie de puentes cuyo conjunto era la expresión visible del prodigioso sistema hídrico natural que se entretejía con el
artificio construido, dando testimonio de una nueva naturaleza con una forma identitaria de una cualidad específica del lugar y una cultura que la acogía,
correspondencia poética que muy pronto habría de olvidarse.
Asidos a la memoria, aparecen los lábiles puentes: el de las Estancias, uno
de los más antiguos, en el camino hacia Rionegro; el de la Toma, situado en el
lugar donde se iniciaba la acequia que conducía el agua al poblado, de madera
tachonada; el de Hierro o de Miguel Gómez, de dos vigas con baranda de
cañabrava, situado donde se iniciaba el camino a Guarne; el de Junín, de tablas
con techo de cañabrava y tejas; el de Palacé, muy angosto de madera y cañas; el
del Arco en la carrera Bolívar, el único en mampostería, fue el primero que se
construyó, obra del sabio Caldas, quien con sus manos de patricio labró las piedras desde los estribos hasta el pasamanos; el de las Pizas, de madera redonda y
con pasamanos de caña, en Carabobo9.
Las calles tenían una zanja en el medio por la que corrían las aguas lluvias
y otras aguas que servían de alcantarillado. Cuando empezaron a usarse las carretas y los coches, se cambió el sistema por dos cunetas laterales y una calle
central levantada cuyo perfil formaba una giba o joroba, de donde vino el nombre de camellón o carretero10.
8

Fabio Botero G., op cit., p. 51.

Tomás Carrasquilla, op. cit., pp. 784, 809; José María Bravo, op. cit., p.
57; Jorge Restrepo U., Medellín, su origen, progreso y desarrollo, p. 267.
Además existían: el de Boston, el del Palacio Arzobispal, el de Mejía, en el
palo, el de Córdoba, en Córdoba, el Colgante sobre Girardot, el puente
Verde en Cundinamarca y el de Santamaría, más abajo.
9

11 c. Puente donde fue el del Arco, en Bolívar.

Alberto Bernal Nicholls, Miscelánea sobre la historia, los usos y las
costumbres de Medellín, p. 39.
10
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El río permitía ser vadeado sólo en ciertas épocas y por determinados
lugares de uso ancestral. La carencia de puentes y la abundancia de sus aguas,
requería el uso de balsas para pasarlo. Su parte más explayada era el remate
de la que hoy es la calle Colombia denominada la Alameda, lugar por donde posteriormente se construyó el primer puente de Colombia que uniría
las dos márgenes.
Se hablaba de un antiguo puente llamado del Alférez, situado a legua y
media del caserío de San Lorenzo que, al parecer, estaba localizado en la ribera
opuesta del poblado por los lados de lo que hoy es el barrio Antioquia, al que
las crecientes del río habían arrastrado.
El primer puente conocido que se construyó sobre el río fue el de Colombia, concluido a mediados del siglo XIX, que debió ser remplazado, ya entrado
el XX, para dar paso al tranvía; luego se construyó el de Guayaquil y con posterioridad el primero de San Juan, o puente de La América11.
Estos primeros puentes pautan ya, lo que sería la transformación fundamental de villa a ciudad y de ciudad a metrópoli, que se apoyaría en la rotación
del eje estructurante, de la columna vertebral que soportaba la primera consolidación caracterizada de la urbe, como llegó a serlo el Paseo la Playa, a su dimensión macroscópica y definitiva homologada al eje mayor del extenso valle
cuya orientación seguirá el curso del río en el sentido sur-norte, o sentido del
Ecuador, como hemos visto. Ellos signarán el sistema de articulaciones o rótulas a escala ampliada que se multiplicarán a lo largo de la gran columna cervical, cuya médula vital seguirá siendo el río, que en la posteridad soportará la
magnitud desbordada del cuerpo urbano. Los puentes a lo largo del río, recordarán también en su dimensión de formas culturales, que en la génesis del lugar o entorno circundante, con las modificaciones que el hombre ha introducido
a lo largo de su historia como urbs, subyace un sistema hídrico prodigioso.
El acueducto original del poblado lo constituían una serie de conducciones, algunas particulares y otras públicas, que fluían hacia aquellos sitios considerados poco menos que sagrados, como eran las fuentes públicas o pilas de
agua de carácter colectivo y gratuito, llegando a existir en 1911 un total de 88
fuentes para una población de 40.000 habitantes12, afloramiento visible, forma
cultural como los puentes, que signaba las cualidades estéticas de la naturaleza
hídrica propia del lugar.
11

José María Bravo, op. cit., pp. 56, 92.

12

Fabio Botero G., op. cit,. p. 290.

12. Baños públicos El Jordán, 1926.
Foto: A. Echavarría.
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La pequeña urbe estaba llena de estos signos que aludían a su privilegiada
condición hidrológica, signos que desaparecerían muy pronto como la misma
naturaleza acuífera desaparecería sepultada bajo tierra. Ha sido necesario el
transcurso del siglo para que se intente de nuevo recuperar no solo la imagen
perdida, sino lo que ella significaba, rescatando los lechos de las quebradas para
que aún puedan correr a cielo abierto, en estética convivencia como componentes del paisaje urbanizado.
Para complementar esta imagen de la pequeña ciudad con sus puentes y
sus fuentes, abrazada entre las prolongaciones de los brazos de su Salvador situado en lo más alto, vale la pena traer desde el mundo de los sueños y las fantasías, no por ello menos posibles, un notable proyecto, una hermosa utopía,
que sin embargo hubiera podido realizarse plenamente pues el casco urbano
existente estaba contenido casi en su totalidad dentro de los límites que se proponían para esta ciudad cuadrilátero: al norte por la calle de la Independencia prolongada hasta el ferrocarril; al occidente por una avenida paralela a la
del ferrocarril separada de ésta por un cerco de rosales o curazaos; al sur por la
calle San Juan prolongada hacia el oriente para terminar en el morro de Las Cruces, pasando por delante del panteón de San Lorenzo; al oriente por la carrera
Giraldo, prolongada en ambos extremos, que iría desde el monumento al Salvador a buscar en la Ladera otra prolongación de la Independencia.
Esta ciudad cuadrilátero así circunscrita, estaría apoyada en cuatro grandes parques, que podrían contener lagos o estanques, en sus cuatro esquinas:
El Salvador, La Ladera, La Independencia y Guayaquil. Del último en particular
se anota la importancia que podría tener al formar lagos que permitieran ordenar los encharcamientos allí estancados en los períodos de lluvias, dando así
remate al denominado zanjón de Guanteros. De esta notable concepción urbanística, artificio que como los puentes y las fuentes subrayaría las propiedades estéticas del prodigioso asiento natural, sólo se salvaría el bosque de la
Independencia, en la esquina nor-occidental con su lago, formado con aguas
de la quebrada El Molino13.
La poética escondida de un lugar permanecerá oculta en la realidad si nadie se atreve a desvelarla, a hacerla posible, a sacarla de su inexistencia.
Hoy en nuestro viaje de ensueño desde aquí en el metro, podemos recrear la capacidad poética y el espíritu imaginando ¿cómo sería una ciudad
de Medellín desarrollada con base en esta plácida utopía cuyo paradigma
13. Ciudad cuadrilátero, sobre plano de 1908.
13
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de parques con lagos se hubiera ido replicando y multiplicando en las cuatro direcciones a medida que la mancha de lo construido se expandiera en
abierto contrapunto?
Una apretujada densidad nos hace despertar y acceder a la realidad.
En la segunda década del siglo XX, se entreteje a la trama urbana una nueva estructura hidráulica, al extender la red del acueducto moderno que toma
sus aguas de las quebradas Piedras Blancas y Santa Elena.
Cuando la toma directa del agua fue insuficiente, se dispuso una supraestructura con el embalse de grandes represas, artificio que hace eco al sistema

14. Río Medellín, 1928. Foto: Francisco Mejía.
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natural de las lagunas encantadas, para poder almacenar en invierno suficiente agua para los
veranos. Así se construyó la presa de Piedras Blancas en la década del cuarenta al cincuenta y el
sistema de tanques de relevo para su distribución.
Otras represas situadas en las alturas y con una circunscripción aún mayor, vendrían posteriormente a suplir las necesidades de agua para la creciente población, y las inmensas diferencias de nivel de su ubicación propiciarían, además, la generación de energía eléctrica para el
consumo propio y ajeno. Es así como un sistema hídrico privilegiado permite llevar los servicios básicos a todas las poblaciones del valle, logrando una cobertura total y un gran potencial
de desarrollo.

15. Cobertura de la quebrada Santa Elena, 1948. Foto: Carlos Rodríguez.
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No sucedió así con el sistema de drenajes. Sus soluciones no fueron imaginativas ni estructurales, al contrario, fueron acomodaticias y descuidadas. Las aguas negras y las basuras
iban a caer al primer arroyo que encontraban, deteriorando, con consecuencias desastrosas,
el maravilloso sistema que ofrecía la naturaleza.
Por esa causa, la quebrada Santa Elena, que desde tiempo atrás había venido recibiendo
toda clase de desechos y aguas negras, se fue convirtiendo en una cloaca desagradable y pestilente y la solución más coyuntural, pero menos visionaria, fue cubrirla, desaparecerla, quedando así convertida, de una vez por todas, en alcantarilla. El mal no se atacó desde su origen sino
que se escondió, pero en las profundidades fue creciendo como un cáncer que carcomería el
sistema circulatorio de la ciudad y su peor consecuencia no dejó de esperarse: el río, su arteria
principal, empezó a morir.
La cobertura de la quebrada Santa Elena, así como la rectificación del río obras de hidráulica urbanística de indudable alta ingeniería, consecuentes con razones higiénicas, funcionales, civiles y seguramente políticas, desconocieron, como era la tradición en el incipiente
desarrollo del urbanismo en nuestra ciudad, la dimensión de una estética o de una poética
urbanas, tan poco consultadas y apreciadas por quienes planificaron el desarrollo de la urbe
con sus conocimientos técnicos y constructivos, sobrevalorados con respecto a los estéticos y
sensitivos. Cabe preguntarse si se tuvo en consideración, a la hora de tomar la decisión de canalizar y rectificar el río o de cubrir las quebradas, la consecuente pérdida irremediable de la
calidad estética y de su posibilidad poética.
El Paseo la Playa con sus insignes puentes desapareció entonces para dar paso a una amplia avenida asfaltada que, además de esconder la vergüenza de la profanada Santa Elena, imponía la supremacía de la circulación vehicular sobre la circulación natural de los diligentes
torrentes que habían irrigado e impreso su imagen orgánica en la superficie de la reticulada urbe
a lo largo de su existencia, la cual ahora prefería parecerse a la típica conformación de las ciudades que no habían sido privilegiadas por la naturaleza y cuya dosis de asfalto y de cemento
tipificaban su grado de desarrollo.
Aunque algunas voces influyentes como la de don Ricardo Olano, hombre de negocios
inmobiliarios y promotor cívico-urbano, y otras autorizadas como la del urbanista Karl
Brunner, manifestaron su desacuerdo con el cubrimiento de la quebrada, otras voces más fuertes se hicieron oír e impusieron su decisión14.
Hacia finales de la cuarta década llegó a acariciarse el más admirable sueño urbanístico, la
utopía más prometedora, que siendo utopía tuvo sin embargo una fugaz oportunidad de ser

14

Fernando Botero Herrera, Medellín 1890-1950, pp. 140, 143, 144.
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16. Rectificación del río Medellín,
desde el puente de Guayaquil
hasta Envigado.

real, «la creación de un Parque Nacional en Medellín situado en las afueras de la ciudad, bien
grande, digamos de 40 a 60 hectáreas, al estilo del parque nacional de Bogotá»15.
La iniciativa tuvo una inmediata acogida por parte de personajes como don Ricardo Olano,
quien hizo parte de la junta encargada de su promoción, o como el maestro Pedro Nel Gómez,
insigne artista, arquitecto y urbanista, que al año siguiente presentó un proyecto para convertir
el río en un gran parque16.
Se propusieron distintas opciones por parte de la junta, para escoger los sitios apropiados:
El cerro Nutibara, el Volador, el Ancón, de la Estrella, Miraflores, en Buenos Aires; sin embargo,
para sorpresa de todos, se cambió la idea del parque por la de unas avenidas que partiendo del
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Ibidem, p. 39. Solicitud hecha en 1940 al presidente Eduardo Santos, en visita a Medellín.

16

Manuel Hormaza T., El río Medellín, p. 31.
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17. Rectificación del río, desde
Argos hasta Envigado, 1941-1945.
Foto: Francisco Mejía. El río
Medellín.

Ancón de La Estrella se extendieran hasta el Ancón de Copacabana con la construcción de varios parques a lo largo del extenso trayecto.
...personajes influyentes lo convencieron de que la mejor manera como se podía hacer realidad dicho parque era logrando la rectificación y canalización del río desde Sabaneta hasta el Ancón de Copacabana: a lado y lado del río lograrían dos zonas de aproximadamente
60 metros cada una, por las que irían dos calzadas principales y otras secundarias (para
cabalgaduras y bicicletas), y nutrida arborización. Este sería el mejor parque de Medellín.
[...] Desde entonces se concibió el sistema de puentes transversales de manera que éstos
pasaran sobre las bilaterales del río, permitiendo así la continuidad de las vías de
atravesamiento troncal sur-norte por el valle de Medellín17.

Fernando Botero Herrera, op. cit., A propósito de visita a Medellín en 1943 del
presidente Alfonso López Pumarejo.
17
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El desenlace de este episodio es bien conocido: la anhelada idea del corredor multimodal
que atravesara la ciudad de Ancón a Ancón siguiendo el curso del río tuvo por fin vía libre, con
el triunfo indiscutible del automóvil deslizándose por las preciadas autopistas, a imagen y semejanza de los modelos foráneos; además de las presiones de la industria que se aposentaría en
sus riberas sin guardar las distancias recomendables, de los intereses privados prevaleciendo sobre
los públicos, de los intereses económicos dominando sobre los estéticos que, aunados, dieron al
traste con el más maravilloso sueño que sobre un verdadero parque nacional tuvo ciudad colombiana alguna: un parque lineal atravesando el valle y la ciudad, con su propio río, riberas,
arboledas, jardines y fauna, constructos y artificios, ocupando las antiguas sendas lacustres consideradas sacras en tiempos ancestrales.
Es difícil valorar lo suficiente las consecuencias que para el presente y futuro de la calidad
ambiental de la ciudad, tuvo esta desafortunada decisión; este no haber sabido acoger una oportunidad histórica única para siempre perdida; no haber podido desvelar una poética manifiesta, desapercibida por la falta de más artífices visionarios que sumando sus fuerzas pudieran
imponer su visión contra tantos intereses adversos que, como es obvio, no consideraban en sus
cálculos la cualidad estética ambiental como una cualidad útil, ni mucho menos rentable, para
la vida de la ciudad.
Para entonces ya se había canalizado un tramo central del río y poner en servicio parte
de la avenida los Libertadores, situada en el costado oriental. Se había conformado una junta
«para defender la ciudad de las amenazas del río» que consiguió, gracias a la generosa contribución de varias empresas industriales que financiaron gran parte de la obra, la cuelga del
río, que consistía en dragar, rectificar y canalizar el lecho para que sus aguas se descolgaran
libremente por el valle, sin amenazas de inundaciones, y la construcción de las flamantes avenidas paralelas a ambos costados del mismo: Los Conquistadores y Los Libertadores que tenían su origen en el Plano del Medellín futuro, que a la postre terminarían siendo el antitético
remplazo del malogrado parque nacional18.
Tanta generosidad habría de tener un costo alto para el futuro ambiental de la ciudad,
pues el parque nacional que tanto necesitaba fue sacrificado en aras de los intereses de la industria y de los propietarios de terrenos valorizados por la obra, subsidiada por la nación. Más aún,
la regulación del espacio urbano en cuanto a la prohibición que proponía el urbanista Karl
Brunner de no establecer fábricas en una franja de doscientos metros a lo largo de la avenida
Los Libertadores, con el objeto de destinar este hermoso espacio para viviendas, jardines públicos, escuelas y otros fines no industriales quedó postergada para siempre19.
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Ibidem, pp. 152, 153.
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Fernando Botero Herrera, op. cit., p. 158.
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El río fue, pues, duramente canalizado y rectificado y su cauce dragado
y rehundido para evitar desbordamientos, sin miramientos ni consideraciones estéticas o poéticas de ningún tipo, limitando la percepción por parte del
ciudadano, casi exclusivamente, a la vista obtenida desde los puentes, pues su
lecho descendió más de dos metros, permitiendo de paso el aprovechamiento de la brecha natural para pasar por allí el sueño ingenieril más preciado,
que resolvería de una manera estructural y definitiva la circulación local y regional atravesando la ciudad a lo largo de su eje mayor: el afamado corredor
multimodal. Es de anotar cómo este eje no se deriva del sistema de ejes estructurantes que se fueron superponiendo al paso de las diferentes culturas
que habitaron el valle, pues el río era sagrado y respetado y su senda era preservada rodeándola por caminos trazados sobre las laderas y vadeándola sólo
en sitios estratégicos.

Pero, ¡oh río manso y hospitalario! lo que es gente ¡no volverás a remojar
junto a tu Villa!

18. Plano general de Medellín, 1938.

La edificación urbana ha invadido tus dominios, y los trenes ferroviarios
te pasan por la cara. La policía de la civilización no admite en tu regazo ni
paños a la griega ni olímpicas desnudeces. Sus trajes de paraíso se los reserva para centros más cultos.
Frente a tu señora no podrás hacer tus contorsiones ni correr por donde
quieras. Tus bancos de arena, tus serpenteos, los dejas para afuera. Aquí
te pusieron en cintura, te metieron en línea recta; te encajonaron, te pu-

[73]

metropolivisión

sieron arbolados en ringlera. Has perdido tus movimientos como montañero que se mete en horma, con zapatos, cuello tieso y corbatín trincante.
Mas nunca faltarán en tus riberas ni poesía ni hermosura: que por mucho que te dañen la simetría y el confort urbanizadores, nunca podrán
avasallar del todo el desgaire armonioso de tu gentil naturaleza. Siempre
se oirá Pan en tus orillas; siempre tributarás tus oros a los pulpos y monstruos submarinos20.

19 a. Foto: Francisco Mejía.

19 b. Foto: Francisco Mejía.

19 c. Carlos Rodríguez.
19. Trinchos y chiqueros en primeras obras de
rectificación. Fotos: a, b, Francisco Mejía.
c, Carlos Rodríguez.

Hasta el siglo XX alcanzaron a llegar los ecos lejanos, los indicios dispersos
de una techné olvidada, herencia probable de las experiencias constructivas que
los ancestrales pobladores sabían practicar para el tratamiento de las obras hidráulicas, que en una cultura tan refinada como la que construyó los magníficos caminos de piedra, debían practicarse; poética de las contenciones con
cañabrava, no del todo desvelada, que se utilizó en los comienzos, ideada por
los antiguos propietarios para defenderse de las crecientes: los chiqueros o rudimentarios trinchos rellenos de piedra, y a lado y lado de las orillas, grandes
talanqueras de cañabrava, también rellenas de piedra, que resultaron ser más
eficaces que las primeras contenciones vaciadas en cemento, pues el río las rechazaba como cuerpos extraños, dejándolas abandonadas en mitad del lecho,
causando aún más estragos.
Tal vez una ligazón cultural mayor con esas technés olvidadas hubiera
logrado la persistencia y la tenacidad necesarias para darle una coherencia
y solidez al procedimiento y lograr una estabilidad estructural en su conjunto con esos materiales más emparentados óptica y estéticamente con el
río, que no producían rechazo como el rígido concreto. Un ejemplo de desarrollo de una técnica similar lo proporcionan los simples gaviones de la
actualidad, que desempeñan una función equivalente, estando íntimamente emparentados con los antiguos trinchos en su concepción formal y estética; o los malecones de piedra tan comunes en las contenciones hidráulicas
de cualquier parte del mundo.
Pero la cuelga, como concepto de alta ingeniería, implicaba un sometimiento absoluto del río, un triunfo del desarrollo tecnológico y constructivo de la
modernidad que se quitará el río de encima para siempre, es decir que no volviera a ser un estorbo para la ciudad y dejara de poner problemas de una vez
por todas, así desapareciera de la vista con todo y sus implicaciones afectivas,
20
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estéticas, psico-sociológicas o paisajísticas, razón por la cual ese conjunto de acciones para meter el río en cintura no consolidan una poética. El constructo, el
artificio, no constituyó una nueva entidad con la naturaleza, sino que los papeles se invirtieron; ahora es lo construido lo que se lleva por delante al río presentándonos un fenómeno artificial, hechizo, canalizado.
A pesar de todo, esas trazas naturales, esos rastros orgánicos, esas huellas
digitales, inconfundibles de la generación del tejido urbano, son indelebles y
emergen impasibles ante cada transformación del trazado, dando testimonio
de la memoria de esa impronta original que literalmente no ha podido ser borrada del mapa, por la dura planificación de regla y escuadra, que predica el
método del borrón y cuenta nueva, tan usado en nuestro medio.
Vale la pena señalar cómo los ríos tienen memoria, cómo en variadas
ocasiones el nuestro ha buscado su antiguo cauce, ocasionando tragedias y
desastres debidos a la ignorancia del comportamiento en el pasado y a la
mala interpretación de los datos inminentes que nos proporciona la misma
naturaleza.
Todo el maravilloso sistema hídrico sufrió las consecuencias de la esclerosis múltiple que la desarrollada ingeniería local le practicó, con el hermético
recubrimiento en concreto reforzado de sus demás arterias y venas principales.
La misma desarrollada ingeniería tendría que recurrir al más sofisticado ingenio tecnológico para salvar al río de una muerte anunciada, con la
construcción de inmensos colectores de aguas negras en sus dos márgenes,
para luego ser llevado de urgencia a cuidados intensivos, con el sometimiento a máquinas respiratorias, diálisis computarizadas, corazones artificiales,
toda clase de ayudas en plantas de tratamiento, en un esfuerzo por devolverle
la vida al moribundo sistema que a pesar de su agonía, ha propinado furibundos coletazos con sus descontroles provocados por la inconsciencia y descuido de sus beneficiados.
Estáis pintando de gris el cielo y provocando heridas en las montañas, estáis matando a los ríos y tratando irregularmente al mar, en vuestro mundo quedan pocos árboles para abrazar y el canto de las escasas aves es triste
y melancólico21.

20. Idem. Fotos: Francisco Mejía, 1941-1945.

Los estímulos estéticos urbanos pueden ser geográficos, como los accidentes de la tierra urbana, las montañas, la luz, el río, o psico-sociológicos como
21

Luis Espinoza, Ecología chamánica, p. 54.
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21. Canalización quebrada afluente, 1954.
Foto: Carlos Rodríguez.

22. Avances en rectificación del río Medellín, 1961.
Foto: Gabriel Carvajal.
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los que se manifiestan sobre la forma de peregrinación individual o migración
colectiva, o las formas de tránsito socializadas como el mismo Metro en el que
nos estamos desplazando, apreciando una y otra. Lo social aparece en ambos
casos, objetivado en el primero, interiorizado en el segundo22.
Los estímulos geográficos se pueden ejemplificar con el hecho del río.
La existencia de un río en una ciudad no es, ciertamente, un hecho indiferente. Está en la génesis misma de su asentamiento iniciático y aunque no todas las ciudades están atravesadas por un río o a su orilla, está más cerca a la
arquetípica idea de ciudad, la que sí le pertenece o coexiste con alguno.
Los estímulos psico-sociológicos nos permiten distinguir dos suertes de
experiencias: las unas tienen por objeto explícito el reconocimiento de la ciudad; las otras, el desvelamiento de lo no evidente, de su poética escondida.
Es así, con este desvelamiento, como los trayectos urbanos, formas de recorrido, y los lugares urbanos, formas de permanencia, nos pueden permitir el
paso de una fenomenología a una poética del espacio urbano.
En el caso de nuestro río después de su cuelga, podemos evidenciar cómo
su presencia, mirándolo desde aquí, desde el Metro, ha sufrido este proceso a la
inversa, ha transmutado su poética en una simple fenomenología; está ahí, simplemente, como una masa de agua que corre, sin provocar evocaciones ni suscitar emociones, como no sean de duelo.
A pesar de su existencia evidente e irrefutable, audible, olfativa y palpable, el río urbano pasa por una suerte de prueba en el aprecio de sus habitantes: hay quienes desean su existencia y hay quienes la desprecian. Estos últimos
vienen de una ciudad sólida, masiva y segura, y desconocen este elemento de
distensión, de placidez y de relajamiento.
Según ellos, la ciudad, obra del hombre, artificio por excelencia, debería
esconder esa masa líquida, informe y corrediza; en su imaginación y en su actuación, la endurecen, la congelan, la petrifican o la asfaltan, e ineluctablemente
la tiñen de negro o de color.
Los primeros, por el contrario, piensan que una ciudad verdadera debe
poseer un río. Ellos multiplican en su espíritu los parques, los jardines, la vida
vegetal y contribuyen a que el río transcurra, no hasta el punto de negar la ciudad, sino porque él les permite respirar, tener un equilibrio armónico entre la
dureza de lo sólido y la fluidez de lo líquido, entre la monotonía de las superficies y las variaciones, iridiscencias, transparencias y reflejos de la inestable flui22

Pierre Sansot, Poetique de la Ville, p. 64.

el río

dez de la masa del agua, entre el calor del asfalto y la frescura del agua. No se
contentan con las fuentes artificiales dando vueltas por los surtidores, ignorando
las crudezas, las crecientes y las sequías del río, intimidades vitales de su pródiga naturaleza23.
Habrá quienes sueñan con añadir unas calzadas más al flamante corredor
multimodal y darle a la ciudad una verdadera autopista, escondiendo la despreciable arteria que aún se resiste a morir, pero habrá también, como hemos
constatado, quienes en sus sueños vean un gran parque central que atraviese la
ciudad de norte a sur con frondosas alamedas, sombríos tropicales, frutales y
florales, pájaros de todas las especies que con su memoria genética busquen sus
nidos ancestrales, afluentes descubiertos, puentes surcando en todas direcciones, viaductos que hacen un gesto, como el mismo Metro cuando se desvía hacia el centro, y un río caudaloso y cristalino que invite a sumergirse en sus aguas,
transformadas con un sentido más lúdico, más estético y menos esforzado.
Contra este hecho vivo, el río, la ciudad redescubre que ella misma es una
vía. En su contención ha tomado conciencia de su capacidad de sobrevivir.
Existen aún otros intercambios entre ambos: la ciudad se refleja a sí misma en el río y contempla su imagen.
Una ciudad puede tomar conciencia de ella misma, desdoblarse, traspasar su propia presencia, ya sea por su insigne nombre, o por el de la eminente
dignidad de algunos de sus dirigentes que simbolizan sus virtudes, pero también, de una manera más inmediata y más sensible, puede asomarse al espejo
que le tiende su río24.
Vamos descendiendo a la realidad de nuestro viaje aquietando las impresiones que aún persisten en nuestras retinas y en nuestro ser, por la presencia de un río que corre apenado, subsumido en su profundo cauce,
aquietado y dominado por la previsibilidad de la ingeniería paisa para que
no se imponga ni exprese su furia desmedida, su caudal crecido y espumante,
su errático curso delirante.
Aún hoy es posible percibir la brutal potencia contenida cuando baja pleno hasta el borde, sin reparar en nada, luego de un torrencial aguacero.
Casi pidiendo perdón por su existencia pasa oculto y callado como cumpliendo una misión secreta, que le impide entablar alguna relación con sus ori23

Ibidem, p. 83.

24

Ibidem, p. 69.

23. Canalización del río, 1956.
Foto: Gabriel Carvajal.

24. Puente de la 33, 1970.
Foto: Gabriel Carvajal.

25. Puente de Colombia, 1975.
Foto: Gabriel Carvajal.
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llas. No faltará quien quiera esconderlo definitivamente, desconociendo su existencia y su misión sagrada.
Sumiso y despreciado, pareciera que ya nadie recuerda que su destino es
la inmensidad, que su savia nutre las venas de la tierra mezclándose con la de
otros ríos y que su retorno convertido en lluvia remontará su origen, una y otra
vez, para garantizar la vida.
Oscuro y ominoso se sentirá extraño y ajeno al paso por esa dura ciudad
que hace ya algún tiempo y para siempre dejó de reflejar.

26. El río Medellín desde la estación Industriales, 1996. Foto: Manuel Hormaza.
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27. Río, puentes, metro, desde el aire, 1998. Foto: John Jairo Jaramillo.
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Trayectos y encrucijadas, 1998. Foto: John Jairo Jaramillo.
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Trayectos y encrucijadas

1. Óleo de San Lorenzo, 1617.
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capítulo v

De urbs a civitas
Después de una profunda caída, comienza algo nuevo, algo que
actúa con la gravedad de un sino y con esa profundidad fecunda que
inicia la duración1.

Al ingresar a la estación poblado, en nuestras retinas aún persiste la imagen de la tupida
fronda de edificios que se levanta en las laderas del oriente haciendo eco a un fenómeno similar
que se percibe en la lejanía, más allá del Guayabal, en las del occidente, lugares ambos que en el
pasado parece probable que acogieran asentamientos de aborígenes por los rastros que se han
encontrado y por las condiciones favorecidas de sus emplazamientos, circunstancias que los fértiles retoños edilicios de la actualidad parecen subrayar. Divagando mientras llega el tren, rastreamos en los rostros de la multitud la presencia de la sangre aborigen y aunque no es dominante
tampoco podemos decir que está ausente. La mezcla de razas es evidente en la variedad de
especímenes, altos y bajos, rubios, cobrizos y morenos, de ojos oscuros o claros indistintamente, cabellos flechudos y ensortijados, de complexión recia o menuda. La vestimenta dominante,
que no hace distinción de clases, podría denominarse simplemente como descomplicada denotando una vida activa.
Recorriendo muy próximos al río que se percibe como ausente, llegamos a la próxima estación, Industriales, que nos remite de nuevo al pasado, pues por estos lados parece haber existido un antiguo puente y, según algunos, la primera fundación formal o poblado de San Lorenzo
de Aburrá.
...señaló el visitador resguardos a los indígenas, para que los gozaran, poseyeran, cultivaran,
labraran y usaran como casa propia para ellos y sus descendientes. Conforme a la costumbre
de los españoles en sus fundaciones, la imagen del patrono pedida a la metrópoli, fue traída
desde la ciudad de Antioquia en forma procesional por los indígenas2.

Arraigado ritual icónico-religioso que de alguna manera parece emerger en la actualidad
en el desfile de Vírgenes posicionadas en las estaciones que conforman el recorrido del metro.
1

Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, p. 108.

José María Bravo, Medellín, análisis sobre su proceso histórico y desarrollo urbano, p. 15, cita
a Horacio Londoño Pardo, p. 14: Hacia 1616, el oidor Francisco Herrera y Campuzano visitó
2
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2. Hatos y sitios en el valle de Aburrá, 1585.

la provincia de Antioquia para escuchar las quejas de los nativos que aún
habitaban reductos del Aburrá siendo los más lesionados los indios
Itagüíes y los que habitaban las vertientes oriental y occidental al sur del
valle, que conocemos hoy como lomas del Poblado y Envigado, San
Antonio de Prado y La Estrella. Organizó con estos nativos otro reducto o
resguardo de reparto, les señaló límites, les nombró cura doctrinero y lo
llamó Poblado de San Lorenzo.
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Más de medio siglo había transcurrido desde aquel episodio que llenó
de sombras el valle y apenas hasta ahora los conquistadores se proponen
resguardar a los indígenas, como si ésta no hubiera sido su propia morada
a lo largo de los siglos de su existencia prehispánica, disponiendo una fundación que imponía, además del orden social, sus propios imaginarios religiosos que, a su vez, conquistarían el desconfigurado universo simbólico del
aglomerado de indígenas de diversas procedencias reunidos para la ocasión:
aburráes, yamecies, peques, véjicos, norisos y maníes.
Este acontecimiento se refiere a la fundación del poblado indígena de San
Lorenzo, cuyo verdadero asentamiento parece ser, según deducen algunos, que
estuvo situado en la otra banda del río por los lados de donde hoy es el barrio Antioquia y no en el sitio que más tarde se llamaría El Poblado, como
otros suponen3. Lo que sí es evidente es que en ninguna de las dos ubicaciones se originó el trazado inicial del poblado primigenio que generó el tejido
urbano de la ciudad.
Este simulacro fundacional, no funda ciudad ni origina la urbe venidera.
El valle de entonces seguía siendo pródigo, transformado en un centro de
agricultura y ganadería alrededor del cual, en las lejanías, gravitaban las minas
de oro. En sus veinte mil hectáreas llegó a albergar hasta quince mil cabezas de
ganado repartidas en los hatos o sitios, donde se disponían además numerosos
trapiches y moliendas. De ese gran centro productor se llevaba la carne, el sebo,
el fríjol, el maíz, la sal y la panela y de las minas se traía el oro. El oro ancestral
que una fuerza atávica seguía atrayendo a los poblados del valle, donde algo se
quedaba, después de la sangría real.
Su situación estratégica le permitía ser no sólo una despensa para aprovisionar los centros mineros, sino además un cruce vital de caminos, un punto
medio o frente de partida, para la colonización antioqueña4.
Alberto Bernal Nicholls, Miscelánea sobre la historia, los usos y
costumbres de Medellín, pp. 38, 52-55, 87, hace una investigación minuciosa
de las referencias históricas y bibliográficas del Poblado de San Lorenzo,
señalando cómo la ubicación de éste estaba en la otra banda del río y
demostrando cómo el atribuir su ubicación al lugar en que se encuentra el
Poblado de San Blas o San José, o simplemente El Poblado de la actualidad,
es una confusión de nombres. Cita la Crónica Municipal, ed. extraordinaria
de marzo de 1966, pp. 103, 104.
3

Fernando Botero Herrera, Medellín 1890-1950, p. 23. José María
Bravo, op. cit., p. 32.
4
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3. Sitio de La Culata o San Cristóbal en 1675.
Dibujo de 1817.

En la extensión del valle habían surgido sitios como el potrero de Barbosa, el sitio del Totumo, el sitio de Ancón, el sitio de la Tasajera, el de Fontidueña, el hato de San Esteban y el Hato Viejo, en el rincón norte del valle; el sitio
de Aná, el poblado de San Lorenzo, el sitio del Guayabal y el de Itagüí, ocupando la zona central más amplia del valle; y el sitio de La Culata en la salida hacia
el occidente, fijaban ya los cruces de coordenadas o centros generatrices de una
estructura o tejido en gestación, cuyo desarrollo y evolución durante los siglos
venideros llevaría a la megaestructura de metrópolis de finales del siglo XX, que
tuvo su origen en esta escritura de puntos, hatos o sitios del siglo XVII5.
Como otra paradoja fundacional, el sitio originario del tejido de la polis
y de la metrópolis del futuro, no fue producto de ninguna fundación formal
como sí lo había sido el poblado de San Lorenzo, que, sin embargo, no generó
la urbe. Por el contrario, el trazado originario fue espontáneo, surgió del sitio
de Aná, cuya ubicación estratégica lo había predestinado como cruce de caminos, encrucijada de destinos o sitio crucial, sin que mediara predeterminación
ni ceremonial algunos.
Por su fuerza de atracción, fuerza atávica del crucial lugar que en estadios
anteriores supuso su conjuro en ceremoniales y rituales sagrados, a mediados
del siglo XVII el vallecito de Aná, tendido al pie del cerro Pandeazúcar y contenido por el alto de las Sepulturas, ya era pues un sitio, una invasión sitiada dentro de un resguardo indígena que, mediante un pleito de tierras, fue concedido
a don Juan Buesso de la Rica, quien bajo la férula de la religión logra darle una
forma legal a la incipiente forma urbana generada de manera espontánea por
la necesidad de asentamiento de ganaderos, agricultores, mineros y mercaderes, de todas las razas y procedencias que erraban entonces por el valle6.
El rasgo inicial, lo que al menos tenía traza de pueblo desde 1649 eran los
alrededores de la iglesia de La Candelaria, edificada en aquel año en terrenos
que el propietario favorecido en el pleito regaló a la patrona del lugar7.
Desde los albores del siglo v los pueblos de oriente veneraban a la Virgen
de las Lumbres y el dos de febrero día de su festividad bendecían las velas
que, reemplazadas por fogatas o candeladas, dieron origen a la denominaRoberto Luis Jaramillo, Cartografía antigua de Medellín como
fuente, en Una mirada al valle de Aburrá, p. 172.
5

4. Sitio de Aná, 1660-1675.
Dibujo: Diego Suárez V., 1988.
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6

José Antonio Benítez, Carnero de Medellín, p. xxiv.

7

Alberto Bernal Nicholls, op. cit., p. 43.
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5. Traza de pueblo desde 1649.
Dibujo: Germán Suárez E., 1968.

ción de La Candelaria. La devoción que en España nació en las islas Canarias se popularizó especialmente entre los marineros que la tomaron por
abogada y la izaron al lado de los timones, en las procelosas travesías hacia
este mundo de Colón8.

La génesis de la urbe futura se signa en esta rudimentaria traza iniciática
que permitiría más adelante justificar una fundación con todas las formalidades exigidas para otras poblaciones de las colonias, no sin antes haber pasado
la suerte de pruebas que los opositores y rivales de la ciudad de Antioquia esgrimieron en contra de la erección en Villa del apócrifo poblado.
...y que éste sitio de Aná es el más a propósito y cómodo para fundarla por
estar agregados en él más de treinta familias de españoles y otras tantas de
mulatos y mestizos y tener yglesia y cura [...] y estar la planta en forma de
pueblo con sus divisiones de casas y solares y calles y Plaza...9

8

José María Mesa J., El libro de oro de Medellín, p. 24.

9

José Antonio Benítez, op. cit., p. xxviii.
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En cumplimiento de la real cédula de S. M. la reina María Ana de Austria,
el gobernador Miguel de Aguinaga: erige este sitio de Aná y le nombra desde luego Villa con el título de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín
por ser la patrona de ese lugar, y en honor de Don Pedro Portocarrero y
Luna Conde de Medellín en Extremadura, y Presidente del Consejo de Indias, por el interés que tomó en la erección de la Villa10.
La reina María Ana de Austria ordenó el trazo de la población al estilo español al alarife Agustín Patiño, dentro de un marco de villa de ocho cuadras y con calles de ocho varas de ancho, orden que vino a cumplirse
solamente en 1808 cuando se abrieron las calles de San Juan de Dios y quedaron totalmente abiertas las ocho cuadras ordenadas desde 1676, que de
acuerdo con el mandato debían ser empedradas y enderezadas11.

6. Escudo de armas de la Villa de La Candelaria de
Medellín, otorgada el 31 de marzo de 1678 por el rey
Carlos II.

Los conquistadores españoles insertaron una tradición heredada del pasado romano-etrusco en un poderoso sistema, al parecer ya absolutamente
independiente de prácticas corporales o rituales, en el cual jugaba un importantísimo papel la planificación orientada y ortogonal12. Sin embargo el procedimiento de la fundación, como ya hemos visto, no se hizo de acuerdo con
una tradición, así fuera heredada, donde primero se escoge un lugar señalado
por los augurios y se procede luego a los rituales de demarcación con el arado
y de orientación conforme a los ejes del universo, sino que una forma urbana
espontánea ya existente, se adapta a la cuadrícula ordenada por Carlos V en las
Leyes de Indias, para lograr simular una fundación española en las colonias de
América, y así poder dejar de ser un sitio de invasión y ascender a la noble categoría de Villa colonial.

Autores varios, Medellín, ciudad tricentenaria, pp. 27, 74,
acontecimiento que tuvo lugar el 2 de noviembre de 1675.
Dio la reina a esta villa el siguiente escudo de armas: un castillo de oro
en campo azul con dos torreones; encima Nuestra Señora de la Candelaria
con el niño en los brazos y una antorcha en la mano; sobre la puerta un
corazón con cuarteles amarillos y azules.
10
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Alberto Bernal Nicholls, op. cit., p. 35.

12

Joseph Rikwert, La idea de ciudad, p. 253.
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Con la imposición de la retícula, la Corona española hundía su sello o impronta soberana, su marca de tierra, sobre los territorios conquistados.
Ahora surgen los productos artificiales matemáticos, ajenos por completo
a la vida del campo; esos engendros hijos de un finalismo intelectual; esas
ciudades de los arquitectos municipales, que en todas las civilizaciones reproducen el tablero de ajedrez, símbolo típico de la falta de alma13.

En un principio las casas no hacían calle sino que estaban esparcidas en el
bosque entre el rastrojo, entre los árboles cuya sombra buscaban14, herencia de
la manera tradicional indígena de apropiarse del lugar, concebida con otros muy
diferentes ordenamientos espaciales conforme a los dictados celestes, a los de
su topología, su cosmogonía, quizás, como insinuamos, en este mismo sitio de
Aná hubo un lugar sagrado de los antiguos pobladores. Su origen espontáneo
dejó huellas que aún perduran.
En nuestro viaje desde el futuro hacia las profundidades nebulosas de los
orígenes, volando en el Metro sobre el mismo lugar ancestral, podemos apreciar cómo la marca, el rasgo central de su huella palmaria sigue siendo, hoy en
día, el cauce de la Aná, así esté cubierto con hierro, cemento, pavimento, dispositivos simbólicos, señalizaciones, amoblamiento urbano, circulación vehicular
y ciudadana, a una cuadra escasa del templo fundacional y el vacío de su plaza
de los comienzos, que siguen estando tan próximos.
Lentamente se logró superponer un ordenamiento, un plan, una compositio
según las Leyes de Indias, a la que se adapta la bullente población, mezcla de
poblaciones, cruce de rastros y destinos. Es, como paradoja, esta sobreimposición de una estructura rígida la que logra erigir, levantar el sitio, derribar
las murallas legales y virtuales entre resguardo y sitio, y darle la existencia cívica al lugar.
La urbs, lo construido, acoge su civitas, su habitabilidad, su civilidad, su
urbanidad.

7. Primer escudo de armas de la Villa de Nuestra Señora
de la Candelaria de Aná, otorgado por el Consejo de
Indias el 9 de febrero de 1678.

Oswald Spengler, op. cit., p. 123.
Joseph Rikwert, op. cit., p. 78, anota cómo el trazado ortogonal, la planta
de damero, aparece por todas partes, en Sudamérica, China, India, Egipto o
Mesopotamia, donde quiera que se desarrollen formas elementales de
autoridad y como secuela de cualquier sistema de asignación de tierras.
13

14

Alberto Bernal Nicholls, op. cit., p. 33.
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8. El origen legendario de la ciudad de México, la
Tenochtitlán de los aztecas. Su emplazamiento se situó
en el punto en que un águila, ave emblemática del Dios
Huitzilopotchtli, se posó sobre un cactus, en medio de
los cañaverales de un lago salado que rodeaba la ciudad.
Codex Mendoza, folio 2 recto.
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La urbe naciente pasa a ser hija legítima, con tardío bautizo católico, título nobiliario y castizos apellidos.
Sin embargo este embrión de ciudad, este capullo recién nacido, esta crisálida envuelta en translúcidos hilos de sueños y ambiciones, cuyo capullo envolvente son las limitaciones intangibles entre resguardo indígena y sitio de
invasión, ha perdido su arraigo, su cordón umbilical con el sistema celeste, montañoso e hídrico que lo acunan, sus raíces y sus prolongaciones o extensiones
que antiguamente conectaban el lugar con todas las direcciones del vasto dominio de los antiguos pobladores aburráes.
Ha nacido de nuevo, pero ha perdido su heredad cosmogónica, antropológica, biológica y cultural. Como un embrión transplantado, se conservará en estado latente de gestación, mientras consolida su nueva estructura
formal, hasta lograr su autonomía como ente urbano recién nacido, hasta
hundir las raíces en la tierra que deberá volver a configurar como forma urbana una vez salga del sueño que durante cien años dormirá, esta bella durmiente recién nacida.
Deberá aprender de nuevo todos los procedimientos para poderse establecer sobre la tierra como urbs y como civitas. Deberá descubrir las poéticas
escondidas para la apropiación del lugar, cuyos ocultamientos deberán ser desvelados a cambio de las magias secretas, los rituales sagrados, las ecologías
chamánicas que subyacen a la inexorable realidad superpuesta de los acontecimientos. La ruptura con el mundo mítico, dará lugar a la construcción poética
de la nueva realidad.
Múltiples desgarramientos habrían de venir. Como si el rompimiento irremediable con el pasado fuera una necesidad inherente a la construcción del presente, ya que no del futuro, pues el futuro a su vez re-nacerá de las cenizas del
presente, siempre efímero, siempre deleznable, siempre evanescente.
En aquel entonces la minúscula población quedaba lejos de todas partes.
Perdida en el espacio y en el tiempo, desfasada por siglos del patrimonio cultural de Occidente al que se hacía heredera por la conquista.
El Renacimiento le fue ajeno. Esta etnia naciente surgió mucho después
del Renacimiento histórico. Su re-nacimiento ocurre a causa de la Conquista
que fue su sacrificio, su inmolación anticipada. Durmió su sueño centenario
durante el Barroco y el Rococó y despertó en el Neoclasicismo republicano, en
medio de lo más indefinidamente ecléctico.
No es, pues, de extrañar que haya construido una catedral románica finalizando el siglo XIX y entrando el XX, y varias iglesias góticas en pleno siglo XX.

9. Huella digital de la ciudad.
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10. Reconstrucción de Medellín en 1770,
por H. M. Rodríguez.
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de urbs a civ itas

La única construcción que parece pertenecer a un período histórico correspondiente al del Viejo Mundo de Occidente, es el temenos o templo fundacional de
La Candelaria que aún con sus transformaciones permanece como un mástil
anclado en el tiempo y en el espacio, fijando un hecho histórico como es el nacimiento de una nueva etnia, hincado como un mojón que presagia y anuncia
el inicio de un nuevo mundo.
Una vez lograda la erección en Villa con el nombre de Medellín entró en
un estancamiento físico, urbanamente hablando, de cerca de un siglo, pero
no detuvo su crecimiento demográfico ni económico15.

15

José Antonio Benítez, op. cit., p. xiv.
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1. Detalle de plano de 1791.
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capítulo v i

La impronta colonial
Toda época primera de una cultura es al mismo tiempo la primavera
de una organización ciudadana1.

Cuando cruzamos en el metro sobre la Plazuela Nutibara, por un instante nuestra mirada se hunde Playa arriba, desandando en el tiempo, levantando las capas ocultas tras los
acontecimientos que se han ido sucediendo, escenas superpuestas del drama renovado del
habitar o del morar cuyo eje un día fue la connotada arteria; cuando nos preguntamos qué
significan esas estatuas emblemáticas, esos enigmáticos bronces que a su vez nos miran pasar, testigos inmutables de los hechos en los cuales alguna vez fueron partícipes, antes de
quedar inmóviles mirando cómo la vida continúa transcurriendo sin ellos, que sin embargo están allí para que no se olvide su memoria; la respuesta no deja de asombrarnos pues
allí se encierran enigmas y paradojas de nuestra propia idiosincrasia cultural. No han estado siempre allí, fueron erigidos en tiempos recientes cuando en otras latitudes ya el arte
moderno había trascendido los monumentos y descendido de sus pedestales y cuando nuestra memoria de etnia simbiótica honrara por igual héroes y libertadores con conquistadores y tiranos.
¿Quién fue ese extraño y sombrío rostro de bronce que nos inquieta de inmediato con su
hierática frialdad, cuándo estuvo por aquí, qué hizo don Juan Antonio Mon y Velarde para estar eternizado ahí mirándonos pasar?
La crisálida aún no despliega sus alas, aún no despierta de su letargo larval.
La ruptura con la cultura ancestral, el desconocimiento de la sabia relación con el entorno
circundante, el olvido de las mitologías y rituales sagrados, habían llegado a convertir un paraíso terrenal en un pobre poblado semi-adormecido cuya amnesia de los conocimientos cósmicos, telúricos, de su raigambre espacial y temporal, de sus técnicas artesanales, los habría de
conducir a la necesaria adopción de una nueva identidad cultural apropiada para poder resurgir en un medio empobrecido por su desconocimiento y por la desmedida ambición colonial
de explotar hasta agotar lo conquistado.

1

Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, p. 113.
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La gente vivía encantada en este como limbo de la monotonía y la rutina.
El pueblo, sometido o esclavo, sólo trataba de servir a sus señores2.

La poiésis, como hemos visto, es al tiempo la admisión original de un habitar y la forma primaria de un construir. «El hombre habita sólo en cuanto
construye»3.
La construcción poética de la realidad, sin embargo, no sería fácil. El precio que debía pagarse por el derecho a nacer como ciudad era alto, sobre todo
por aquel sacrificio de la herencia aborigen y con ella de todos los conocimientos adquiridos para poder sobrevivir en armonía con el entorno natural, que de prodigioso había pasado a ser pobre a causa de la desmedida
explotación de sus recursos por el ansia insaciable de riqueza de la Corona
española, pero sobre todo por la pérdida de las technés propias para el cultivo, el tejido4, la orfebrería, la construcción de caminos y obras hidráulicas, el
comercio, la apropiación de la espacialidad del lugar, del paisaje, del territorio, del universo y del tiempo.
La auténtica escasez de moradas radica en que los mortales siempre vuelven a buscar la esencia del morar, en que deben primero aprender a morar.
¿Como si la falta de patria de los hombres consistiera en que el hombre todavía no piensa la escasez de moradas como miseria? Sin embargo cuando
el hombre se da cuenta de la falta de patria ya no es un indigente. Está bien
pensada y conservada la sugestión única, que llama a los mortales a morar.

2. Oidor Mon y Velarde. Monografía de Medellín.

Pero ¿cómo podrían hacerlo de otro modo los mortales de acuerdo con
esta sugestión, si no es tratando de llevar por su parte el morar a la plenitud de su esencia? Realizan esto, si por el morar construyen y piensan para
el morar5.
2

Tomás Carrasquilla, Obras completas, tomo 1, p. 805.

Josep Muntañola, Poética y arquitectura, p. 60, citando a Martin
Heidegger.
3

José María Bravo, Medellín, pp. 33, 34, cita a Tulio Ospina: La
agricultura no se había desarrollado, no se introdujo con la Conquista
mejora alguna en los sistemas de cultivo de los aborígenes; ya ni siquiera se
tejía el lienzo de horcón con que se vestían los antiguos pobladores.
4

5
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Martin Heidegger, Construir, morar, pensar, rev. Morar, p. 14.
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La crisálida envuelta en sí misma y carente de los códigos genéticos que la
anclaban al territorio y al paisaje, había relegado la extensa red de trayectos indígenas que conectaban la provincia con todas las regiones del país; aquella maravillosa infraestructura de caminos prehispánicos había entrado en desuso. Se
había olvidado su memoria. Se habían perdido las sendas de piedra sagradas,
quizás porque los caminos ya no conducían a donde interesaba obedeciendo a
otras intenciones colonizadoras que, como es de suponer, no iban en la misma
dirección que las de la cultura conquistada, quizás porque los modos de locomoción habían cambiado: la rueda o el uso de bestias ya no eran apropiadas
para salvar escalones. Se habían hecho obsoletos los refinados senderos pedestres
y la comarca que una vez fue un lugar de dominio de extensos territorios, vivía
en el aislamiento.
Sin embargo, recordemos que el transporte de las mercancías, aún en la
Colonia, «se hacía a espaldas de indios, por no haber caminos para bestias y escasear éstas no poco»6.
La quebrada y el río constituían aún elementos fronterizos, barreras
insalvables, donde terminaba la villa. La cantidad de aguas y arroyos que cruzaban no sólo por el vallecito de Aná, donde la Palencia y la Castro inundaban
la plaza y la quebrada arriba, la Guamal y el Zanjón de guanteros que bordeaban los ejidos formaban ciénagas inmediatas al río, se habían convertido en un
obstáculo natural que impedía el crecimiento urbano de la villa, situación que
se repetía en los sitios enfrente del poblado, en la ribera opuesta del río: «estando como está toda la otra banda tan poblada, como la misma villa, por lo crecido del gentío y por lo estrecho del país»7.
El mismo amplio país que los antiguos constructores de caminos dominaban desde su asentamiento, las mismas abundantes fuentes de agua cristalina que antes que constituir un estorbo o una barrera insalvable eran parte
esencial de la vivencia y de los rituales cotidianos, que armonizaban el destino
de los hombres con su entorno prodigioso, sabiamente modificado para ser habitado. El respeto por las condiciones naturales y la aceptación de su fuerza y
su poder telúricos hubieran impedido dentro de una concepción ancestral del
habitar, una osadía tal como fue la construcción del primer templo fundacional
de La Candelaria con La Aná lamiendo sus cimientos, o como la posterior
construcción de la Catedral de Villanueva físicamente encima de La Loca.
6

Tomás Carrasquilla, op. cit., p. 804.

7

José Antonio Benítez, El carnero de Medellín, p. xlv.

3. La crisálida.

[97]

metropolivisión

4. Plano de la Villa de Medellín, atribuido a José M.
Giraldo, maestro pintor, 1791. Dibujo a tinta: 31 x 63 cm.
Comprende los Sitios aledaños.

El capullo seguía replegado sobre sí mismo aún en vísperas de cumplirse
el primer centenario de su erección como Villa; estando las ocho manzanas del
loteo original densamente pobladas, no se habían abierto más calles y caminos
que permitieran su crecimiento físico, originando el retiro de los más pudientes a sus propiedades rurales, costumbre que con el tiempo se arraigó convirtiéndose en una forma de habitar; entonces intervino en varias ocasiones la Real
Audiencia y el gobernador mandó «que se formase un puente en el río, se empedrasen las calles y abriesen todas las que estaban cerradas, dando salida libre
al campo por todas partes»8.
La imposición de la retícula española era más la imposición de un orden
imaginario desde la Regencia, que un hecho cumplido en la realidad poética
José Antonio Benítez, op. cit., pp. xxxvi, xlv. Sucedía en 1785, siendo
Don Francisco Silvestre gobernador.
8
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de la urbs. El lugar imponía sus divergencias y sus accidentes, la naturaleza
intervenía exigiendo sus respetos y los habitantes le dispensaban sus afectos.
«Había la leyenda de que nuestros antepasados preferían desviar el trazado
de una calle por respetar la vida de un árbol. La calle de Boyacá, en el cruce
con Tenerife, fue desviada por no sacrificar un aguacate que había en la esquina, y la calle de Maracaibo también fue desviada por no hacer lo mismo
con un corpulento guanábano»9.
Lo que es esta ciudad, erigida por don Miguel de Aguinaga, la fueron
farfullando, no a ojo de cubero, sino a la buena de Dios, por no decir a la
diabla. Ni lo adecuado de la localidad, ni la alegría de su valle, ni la muralla
azul de sus serranías, fueron poderosas a que estos fundadores, amigos de
monasterios y santuarios, pusiesen alguna formalidad en el trazado o en el
desarrollo de su villa, ennoblecida con todo y escudo y consagrada a María, en la más hebraica de sus advocaciones.
Estos recintos, cerrados por casas, que llaman manzanas, y que suponen cien varas en cuadro, son aquí muy irregulares en sí mismos y harto
desiguales entre sí por forma y por medida. Pocas tienen sus ángulos rectos y contadas las de lados iguales.
Con frecuencia se pierde la recta en las demarcaciones murales, ya en línea
quebrada, ya en línea ondulada, ya hacia adentro, ya hacia afuera en la calle. Hay manzanas en trapecios, en trapezoides y hasta en rombos; [ ] Unas
son culebras, otras garabatos, y algunas, mismamente esas centellas que pintan en los calvarios.
Las gentes que vinieron después ¿qué iban a hacer para compaginar lo viejo con lo nuevo? Pues empeorar lo chapetón. Romper aquí; empatar allá;
sacar manzanas en triángulo, en pentágono, en bonetes, en demonios coronados; apurar la hispánica torcedura: porque los muertos mandan, aunque nos pese a los vivos, mayormente en cosas que perduran10.

9

José María Bravo, op. cit., p. 69.

10

Tomás Carrasquilla, op. cit., p. 789.
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5. Medellín, 1860, plaza principal.
Foto de acuarela: Rodríguez Hnos.
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Esta diversidad de «nihilismo geométrico» era precisamente la expresión
visible de la poética escondida que las inciertas condiciones de asentamiento
iban dibujando al volverse forma urbana. El territorio inculto aparece entonces
como una superficie de inscripción de las memorias, de los hechos y acontecimientos que constituyen el habitar o el morar como empresa colectiva hacia
una nueva identidad, hacia el establecimiento de ciertos puntos de referencia
con algún grado de permanencia.
La construcción poética de la realidad obedecía así a la solución de las particulares circunstancias que debían ser tomadas en cuenta para transformar el
mundo natural que se resistía a desaparecer, o aparecía virtual, mimetizado, manifiestas en el nombre dado a una calle que había sido torcida en su memoria,
o en la forma irregular de un solar que se acomodaba a sus dictados, o en la
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disimilitud de las medidas que rememoraban la organicidad del origen, o aún,
en las toponimias, poéticas olvidadas cuando su desaparición fue inevitable:
Calle Real, Camino del Monte, San Roque, La Amargura, La Carrera, El Resbalón, La Consolación, El Sauce, La Alameda, El Prado, La Palencia, La Asomadera,
Barbacoas, El Chumbimbo11.
Parece que en los tiempos bendecidos del Rey Nuestro Señor y de la Patria
Boba, no había en esta Villa noble y leal más camellones que las vías naturales hacia el Norte y hacia el Sur; ésta, tortuosa y ondulada; aquélla, plana
como una mesa: El Llano y La Asomadera, nada menos.
Las vías hacia el Oriente y Occidente debían de ser, según cuentas, más atajos
para bestias que caminos vecinales.

6 . Subida a Buenos Aires, 1915.
Foto: Melitón Rodríguez.

Las pobres gentes de Oriente, que venían para acá o que iban hacia allá, debían de pasar las de Caín, con las crecientes de este río, que no tenía, en ese
entonces, ninguna cosa parecida a puente. Sería ése el reinado de la tarabita
y de las maromas en la cuerda12.

El estancamiento de la Villa, su letárgico sueño revelaba de alguna manera el decaimiento general al que había llegado la provincia cuando el sistema
explotador de las riquezas entró en crisis, en interna contradicción, probablemente cuando los explotados fueron capaces de identificar su condición y se
convirtieron así mismo en explotadores, desarticulando la cadena productiva
y agudizando las diferencias sociales de la aún inconsistente etnia.
Aquella dorada opulencia que alguna vez había hecho famosas las poblaciones en todas las Américas se había convertido en una mítica leyenda. «Desde que la provincia dejó de ser productiva para las Cajas Reales y las rentas
eclesiásticas, se la relegó al olvido como cosa perdida»13.

7. Calle recodo, 1923. Foto: Melitón Rodríguez.

11
Alberto Bernal Nicholls, Miscelánea sobre la historia, los usos y
costumbres de Medellín, p. 47.
12

Tomás Carrasquilla, op. cit., p. 787.

Tulio Ospina, Decadencia de Antioquia en los siglos XVII y XVIII, pp. 2631. La riqueza de toda la gobernación, consistía principalmente en esclavos.
«Mas no sólo era pobreza y atraso lo que había en la provincia; el hambre,
la más negra de las calamidades se había hecho crónica en ella».
13

8. Calle recodo, 1923. Foto: Melitón Rodríguez.
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9. Templo de San Francisco.

11. Plano del convento, iglesia y colegio de San Francisco, 1806.

El gobernador Francisco Silvestre [...] hubo de dirigirse impelido por las
circunstancias, a la Real Audiencia, pidiéndole el envío de un visitador, ya
que esta provincia se hallaba agonizante y su gobierno en la postrera desesperación, pues por motivo de las pésimas administraciones anteriores
había sobrevenido la ruina de todas las industrias. Sin excepción alguna,
los empleados vivían de la extorsión y del fraude contra los pobres indígenas y aún contra los mismos españoles, pues que muchos de los que se habían resignado a vivir en la provincia se hallaban faltos de todo recurso, tanto
por la paralización de la agricultura y de la ganadería como de la industria
minera, y tanto también por los gravámenes e impuestos que sobre los contribuyentes pesaban, como por la plaga de concusionarios y perjuros de que
se hallaba infestada la provincia.
La ignorancia, pero la más completa, la más crasa, era entonces dueña y señora de todos los pueblos de Antioquia14.
10. Ermita de La Veracruz de los forasteros, iniciada en
1682. Foto: Melitón Rodríguez.
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Luis Latorre Mendoza, Historia e historias de Medellín, en
Monografía de Medellín, pp. 99, 100.
14
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Mientras llegaba la hora del destino, Antioquia dormitaba, o quizás vivía
vida larval, hasta que asomó por sus montañas, en el último cuarto del siglo XVIII, para despertar la crisálida, el señor Oidor don Juan Antonio Mon
y Velarde Cienfuegos y Vallederes15.

Re-generador del tejido de una cultura que se construiría a partir de las
condiciones de aniquilamiento y desarraigo, no por ello menos reales, que habrían de ser comprendidas y remontadas con una poética de la re-conquista aposentada sobre una nueva lógica, una nueva ética y una nueva estética que
consolidaran la naciente civilidad.
La existencia aquí, separada ya de las potencias ctónicas, y como aislada de
la tierra por el empedrado de las calles, es más desteñida, al paso que la sensibilidad y la inteligencia han ido creciendo en poderío y soltura. El hombre se torna «espíritu», se hace «libre» y vuelve otra vez al nomadismo; pero
con más estrechez y frialdad. El «espíritu» es la forma específicamente urbana de la vigilia inteligente16.

Imponer una nueva lógica y una nueva ética, restableciendo el orden público y depurando la administración, cambiando las estructuras social y jurídica con el reparto de tierras y la autorización de trabajar las que ya tenían dueño
pero que no estaban trabajadas, disponer una legislación adecuada para la minería, organizar juntas de agricultura, poner a todo el mundo a trabajar, aun a
los mendigos que eran hábiles, suministrándoles parcelas y herramientas, eran
aspectos de la manera como el señor Oidor proponía el establecimiento de una
civilidad que afincara el nuevo orden cultural, que no dejaban de ser actos
creativos de tipo político, no por ello menos poéticos, o auto-poiéticos, como
los denominaban en la Grecia antigua.
Este orden de imaginarios tendría también sus reinscripciones en el territorio, ya ancestralmente inscrito, que ahora se superpondrían con los nuevos
dispositivos que proponían para restablecer el orden social, como la fundación
del hospital de San Juan de Dios, la construcción de graneros públicos en lugares propicios donde se almacenaba el sobrante de las cosechas en los años de
abundancia; de escuelas públicas, casa de la Misericordia y cárcel de varones; la
Gonzalo Restrepo Jaramillo, Antioquia, su historia, su paisaje, sus
gentes, en Colombia país de ciudades: Medellín 1962, s.p.

12. Candelaria con pileta de Mon y Velarde, 1891.
Foto: Rodríguez Hnos.

13. Plaza de Berrío hacia la Veracruz.

15

16

Oswald Spengler, op. cit., p. 114.

14. Mercado público en la plaza mayor, 1885.
Foto: Pastor Restrepo.

[103]

metropolivisión

construcción de un puente sobre el río en la estrechura que había frente al cerro Nutibara
por donde se pasaba antiguamente para ir al poblado de San Lorenzo y donde se construiría
luego el puente de Guayaquil; desagües subterráneos, agua limpia para la villa; mandó abrir caminos y se preocupó por su sostenimiento; planteó la necesidad de la integración regional, de
extender los dispositivos de territorialización más allá de las fronteras. Esta capacidad de traer a
la existencia los dispositivos territoriales que inscriben los imaginarios políticos ideados para
construir una civilidad es sin duda una evidente manifestación de la poética, tal y como la hemos definido.
No sólo los imaginarios y los acontecimientos se vuelven inscripciones territoriales sino
que estas formas estéticas se vuelven imágenes memorables, la ciudad empieza a tener una
imagen de sí, la población amplía su universo simbólico, se introduce precisamente el uso de
la moneda de plata que permite acceder a una abstracción del intercambio y del trueque, así
como la escolaridad le va a permitir acceder a interpretar los símbolos del lenguaje y los símbolos numéricos.
Las mismas formas estéticas nuevas sugieren la preocupación por la limpieza y la apariencia pulcra de la que tanto se preciarían los habitantes de todos los tiempos, pues antes se
hallaban enteramente desatendidos lo que era el aseo, la hermosura, y el decoro de la población17. Podemos percibir ya, desde esta nueva concepción estética, el inconfundible olor aséptico de la utopía.
La plaza mayor instauró su calidad de lugar emblemático de reunión y de intercambio social cuando se dio inicio al mercado público, costumbre ancestral al parecer de ambas culturas
«como se acostumbra no sólo en la capital de este Reino sino también en los pueblos de yndios»18.
La ciudad se encuentra entonces en el centro del mundo y su fijación es en cierto modo la
garantía de la rotación del cielo alrededor suyo19.
La antigua concepción astrológica donde el Sol y la Luna regulaban el orden celeste al cual
debía adecuarse el orden social, siendo además divinidades antropo-zoomórficas a las cuales se
rendía culto, o sea ritos religiosos que a la vez que cumplían con el culto armonizaban el orden
social con el orden cósmico, ha sufrido toda suerte de alteraciones y como astrología occidental
ha quedado convertida esencialmente en la unión de una magia y de una ciencia sin su núcleo

17
José María Bravo, op. cit., pp. 35, 39. En el año de 1786 se dispuso que se enumeraran las
casas: doscientas cuarenta y dos de un solo piso y veintinueve de balcón, y que se marcaran los
nombres de las calles, como ya hemos mencionado.
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18

José Antonio Benítez, Carnero de Medellín, p. xxxv.

19

André Leroi-Gourhan, El gesto y la palabra, p. 320.
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religioso, para quedar relegada a finales del siglo XVII al gueto ocultista por los embates del catolicismo y del racionalismo científico20.
Ahora, para los pobladores del lugar, ancestralmente atado a los ejes del universo, las estrellas son entidades lejanas que aunque siguen estando ahí, no significan nada en el orden social ni temporal; el cielo es el cielo de la religión que ha pasado a ocupar el centro del universo y
el templo, que lo representa en la tierra, organiza el hábitat de lo humano alrededor de él.
En el último informe que el señor Oidor rindió al Virrey, decía:
Esta provincia, la más atrasada del reino, llegará a ser algún día la más opulenta.

Sin embargo, tanta grandeza del señor Oidor había de tener su lado oscuro por no decir
terrible y ominoso. «Ese reverso de don Juan Antonio se debía principalmente a la falta absoluta de toda compasión.
Su atroz codicia
su inclemente saña
Culpa fueron del tiempo
y no de España 21

Imbuido en los ideales de la época no aceptaba que los indios y los negros fueran sus prójimos, sus semejantes»; como es de suponer, no estaban incluidos en la categoría de las gentes
en las cuales fundó sus esperanzas. Decretó la pena de veinticinco azotes para los indios o los
negros que hablasen en el atrio durante la celebración de los oficios religiosos. Fue en la ciudad
de Antioquia el organizador de la sala de tormento y quien, además, introdujo en la Villa la máquina para el mismo efecto22.
«La poética con sangre entra».
El arte, la religión, la ciencia, se van llenando poco a poco de inteligencia, se van haciendo
extrañas a la tierra, incomprensibles para el labrador arraigado al terruño. La civilización trae

20

Edgar Morin, Sociología, pp. 324, 326, 327.

21

Luis Latorre Mendoza, op. cit., p. 101, citando un poema del gran Quintana.

Ibidem, pp. 103, 104. Además fue uno de los firmantes de la horripilante e inicua
sentencia contra aquellos protomártires de la libertad que fueron Lorenzo Alcantuz, José
Antonio Galán, Isidro Molina y Manuel Ortiz. Murió en el puerto de Cádiz cuando regresaba
a su patria para ser ministro del Supremo Consejo de Indias con residencia en Sevilla, al
parecer envenenado con una comida guardada en vasija de cobre.
22
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consigo la crisis de la fecundidad. Las raíces antiquísimas de la existencia
se secan en los adoquines de las ciudades. El librepensamiento ¡fatal palabra! aparece como una llama que asciende magnífica y se consume al
punto en el aire23.

Como otra paradoja del destino, el señor Oidor dejó en poder de su sucesor los dineros necesarios para traer dos familias de tejedores que enseñasen tal
industria a la nueva etnia, acto que uniría los dos mundos re-signando una poética ancestral perdida, que emergería varios siglos después con todo su esplendor, representada en el símbolo de las agujas que se nos impone de pronto al
retraer la mirada hacia el edificio de Coltejer, en el instante en que lo tenemos
frente a frente antes de que el tren abandone la plazuela Nutibara, a donde regresamos desde las memorias remotas en las que nos hemos sumergido.
La religión, ya que ni el arte ni la ciencia tenían aún alguna relevancia, sería la forma cultural de territorialización más destacada en aquella época, que
enclavaría sus dispositivos con más poder, más preponderancia y más perdurabilidad. Sus inscripciones darían origen al tejido urbano que se empieza a desarrollar a partir de templos, conventos y monasterios. Su iconografía, iconología
y dogma, dominarían en adelante en el universo simbólico de la pequeña villa,
por cuyo tamiz se filtrarían la nueva lógica, la nueva ética y la nueva estética.

15. Torre de Coltejer.

A mediados de aquel siglo [XVIII] principiaron los frailes de San Francisco
su convento e iglesia, y, a poco, una dama ilustre principió a levantar a sus
expensas y en local donado por ella misma el monasterio de las Madres Carmelitas. Levantar Convento e Iglesia es como tocarle cuerno a la peonada:
todos quieren vivir junto a lo grande. Así fue que antes de que los monasterios se terminasen ya estaban casi terminadas por gentes de pro, la Calle
de las Monjas, con todo y su barranca (Palacé hacia el sur hasta el barrio
Colón); la Calle de San Roque (Pichincha, desde la plaza de este nombre
hasta la de José Félix de Restrepo); y la Calle de la Amargura (Ayacucho,
desde una cuadra antes del río hasta la misma plaza). Por la planta y aledaños de éstas, como por la Calle de la Cruz y por las dos Carreras que las
comunican (Bolívar y Carabobo), se fueron acomodando los señorones de
la colonia. Por ahí eran los balcones agazapados, de grandes vigas; las ven-
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tanas de fierro, de celosía y copete rematado en cruz; los trasportones de postigo; los quicios
de piedra. En la esquina Suroeste de la plaza mayor, quedaba la Casa de las Monjas que era
lo más genuinamente colonial que por acá se haya visto24.

La inversión cultural que había logrado imponer un orden a la desconfiguración de la
civilidad en los orígenes del poblado, inscribiría la memoria de su triunfo en la misma forma urbana.
Esta inscripción surgió con el barrio Mundo Nuevo o Guanteros donde debían trasladarse los indígenas que aún habitaban en terrenos cercanos a la plaza mayor, dando comienzo a un
proceso de estratificación que localiza los barrios de los sometidos hacia el costado oriental de
la plaza mayor, donde deberán, en cambio, ubicarse los señores25.
La Asomadera, que no tiene cuentas con el río, debió de gastar mucho auge por aquellos tiempos de marras. A juzgar por el aspecto de sus casas, por lo irregular de su trazado y de su piso,
debió de poblarse, salga como saliere, en la infancia de la Villa. Sería la primera que se incorporó a su señora; sería el gran tráfago de trajinantes y de recuas, de palafrenes y de rastras, el
retintín perpetuo de la herradura y el reniego a todo pecho del arriero envigadeño. Y, como
cae al barrio de Guanteros, se mantendría, de seguro, en bureo permanente. Pues habrá de
apuntarse ahora que este barrio, así como las barrancas de Ospina y Caleño, afluentes a ésa
su gran calle que serpentea falda abajo, era en esos tiempos del catón de San Casiano, el lugar nefando y tenebroso de los bailes de garrote, de los aquelarres inmundos y de la costumbre hórrida. En esos antros se ofendía mucho a mi Dios y se le daba culto al Diablo. No le
cayó candela, pero sí le quebró mucha teja el terremoto de Imbabura26.

Además de la villa de Medellín, principal poblado del valle del Aburrá, avanzaba el proceso de formación de una periferia de poblados que se consolidaban como lugares de habitación
con la identidad suficiente para no ser absorbidos por ella.
Con el paso de los años se fue enriqueciendo la serie de hatos y sitios generadora del tejido
mayor que ya hemos mencionado, con los brotes o rizomas urbanos del Hatillo, Hatogrande,
Copacabana, Niquía, el Pedregal, Iguanacita, el Llano, la Otrabanda, el Salado, Altavista, el Rincón, la Estrella, la Sabaneta, el Envigado y el Aguacatal27.
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Acaso esta ciudad no se distingue exteriormente por nada; pero espiritualmente es el lugar desde donde el hombre contempla ahora el campo como
un alrededor, como algo distinto y subordinado. A partir de este instante
hay dos vidas: la vida dentro y la vida fuera de la ciudad, y el aldeano lo
siente con la misma claridad que el ciudadano28.

A vuelo de pájaro aún se puede apreciar el predominio de una aldea pajiza y terrosa, presencia visible de los materiales tradicionales que emergen y
afloran del pasado aborigen y que se adecuan dignamente a las condiciones
climáticas y ambientales, aunque su durabilidad fuera relativa. Desde este mismo punto de vista el embrión originario se ha transformado en una forma urbana identificable:
La planta de la ciudad colonial era como la silueta de un pajarraco descabezado, visto de perfil: las patas, las calles de San Benito y Ayacucho; el
cuerpo, desde La Cruz hasta las Barrancas; la cola, la quebrada abajo; las
alas, desde la Plaza mayor a San Francisco; el pescuezo, La Asomadera29.

16. Plano de la villa en 1800.
Por: Enrique Cerezo y Gonzalo Berrío, 1974.

Sin embargo, ese pequeño mundo cuyos bordes fronterizos, quebrada y
río, aún detienen su crecimiento, ha gestado en su seno una gran metamorfosis
cultural que remonta el aniquilamiento colonial hacia una nueva manera de
acoger la realidad, así sea adversa, y retomarla con otros parámetros de diferente lógica, diferente ética y diferente estética; un orden simbólico construido
sobre un orden hechizo, artificial, tendiente hacia la construcción de una poética del todo innovadora, que asumiendo sus cambiantes circunstancias históricas, es capaz de crear, darle existencia real, a un nuevo mundo material y a un
nuevo universo simbólico, reverso ineludible de la moneda cultural ancestral a
la cual el señor Oidor con todo y su crueldad fue capaz de darle vuelta, en un
momento donde todo parecía irremediablemente perdido por el rompimiento
brutal con el pasado, y por la desarraigada invidencia del futuro.
La poética de una villa se confunde entonces con su venida progresiva
al ser30.
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