capítulo xv

Las inscripciones virtuales
Al carácter solar de la polis, le sigue el ambiguo
destello nocturno de la metrópolis1.
Des-velamiento-ocultamiento

También el significado de la ciudad atraviesa hoy una aguda crisis: «la ciudad gusta
de ocultarse»2.
En la medida que la ciudad crece, se extiende en el espacio y se convierte en aglomeración de personas, edificios y artefactos, la aprehensión de su forma como un todo se hace cada

1. Tren Metropolitano.
1

Giusseppe Zarone, Metafísica de la ciudad, p. 10.

2

José Luis Pardo, Las formas de la exterioridad, p. 220.
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2. Tranvía de oriente, vehículo.

5. Tranvía de oriente, 1948. Foto: Americana.

3. Tranvía de mulas, 1885. Foto: Pastor Restrepo.

4. Tranvía eléctrico.

vez más imposible y su imagen memorable, por el contrario, se fragmenta en
miles de pedazos y de sentidos.
Considerada en esta magnitud la metrópoli pierde su escala peatonal, y
se convierte en una inmensa red de carreteras, viaductos y aparcamientos en
perpetua actividad, que también persiste en el acto de la interpretación de los
perceptos y de los afectos que nos provoca la complejidad de la experiencia
de la urbanidad contemporánea, como otra red semiótica superpuesta a las
anteriores.
«Por lo tanto se da la desaparición de la ciudad imaginada, recordada y
sentida tanto en los grandes espacios exteriores como interiores. El espacio sensible o concreto habría sido sustituido por un espacio abstracto definido por
sus señales»3.
En la vivencia de nuestros particulares dispositivos territoriales para la
circulación ciudadana, desde el inusitado tranvía de mulas, el tren de cercanías, el tranvía de oriente, el tranvía eléctrico, digno antecesor del actual tren
metropolitano, y los trolebuses y buses, se han ido superponiendo los rastros
y las huellas de unos modos de transcurrir, unas formas de habitar y de unas
maneras de percibir e interpretar que se encadenan unas a otras en una espi3

[242]

Ibidem, p. 220.

las inscripciones virtuales

ral ascendente de evolución como dispositivos técnicos, de urbanidad y de subjetividad en apariencia cada vez más refinados.
Un camino lleno de vicisitudes habría que remontar para enlazar el extinto y nostálgico tranvía, emblema del transporte urbano de la primera mitad
del siglo XX, con el tecnológico y sofisticado tren metropolitano, paradigma indiscutible como solución al transporte masivo, que en su viaje triunfal sobre la
adversidad de su puesta en escena, conduce la metrópoli más allá de sus confines temporales, espaciales y sociales, abriendo sus múltiples puertas a la
posmodernidad histórica y vivencial.
Para poder hacer realidad el sueño de un tren metropolitano para la ciudad, habrían de sucederse múltiples decisiones y acontecimientos, afortunados
y desafortunados, donde primó en muchas ocasiones el interés particular sobre el interés social, lo que condujo a grandes tropiezos en su construcción y a
que por muchos años, antes de que fuera un artefacto urbano, sus ruinas anticipadas signaran los despropósitos de sus irregulares manejos.
La gran herida que atravesó de un solo tajo el centro histórico de la ciudad por su propio corazón, convirtiéndose en una de las decisiones urbanísticas más desastrosas dentro de la demoledora actitud que hemos mantenido para
con nuestro escaso patrimonio urbano, ha ido sanando lentamente e irradiando urbanidad a los destartalados alrededores.

6. Herida urbana. Foto: Marta Lucía Ramírez.

7. Herida y ocultamiento. Foto: Marta Lucía Ramírez.
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La gran paradoja de esta absurda decisión, típica de la planeación de escritorio que arrasa la ciudad de un solo trazo para conseguir un fin a ciegas
sin inmutarse por las consecuencias, fue sin lugar a dudas que salvó al centro
de morir desolado, a causa precisamente del efecto de aquella urbanidad que
desdibuja los centros y centrifuga las periferias y de la inaccesibilidad que le
había creado el caos vehicular, inyectándole plasma ciudadano con los borbotones de transeúntes que derrama por sus estaciones, y salvó también al ciudadano de la muerte visiva del centro de su ciudad, si en cambio, se hubiera
adoptado un tipo de tren subterráneo donde se es transportado por un espacio abstracto definido sólo por los sistemas de señales y la publicidad.
El tren metropolitano en su trayecto elevado asciende al transeúnte desde la dimensión terrenal y ordinaria de lo urbano para deslizarse por las al-

8. Transformaciones en el parque Berrío,
durante la puesta en escena del metro.
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turas en la dimensión de los sueños desde donde la ciudad adquiere la escala de lo irreal y de lo fantástico, desde donde todo parece funcionar a la
perfección y las multitudes de seres humanos parecen ir todos en pos de sus
propios destinos trazados con precisión, multitudes a las cuales parece que
ya no pertenecemos pues estamos mirándolos desde el punto de vista de los
semi-dioses, en que ahora nos hemos convertido, gracias al fugaz viaje de
dominio sobre la ciudad que nos permite desdoblarnos sobre nosotros mismos como en el más real de los sueños.
El ciudadano tiene la posibilidad de darse una escapadita de su cotidiano
vivir rudo y ordinario, del ajetreo, el afán, el desasosiego, la intranquilidad, la
angustia, de las entrañas de la urbe y remontarse sobre ella para desquitarse un
poco mirándola desde lo alto, apaciblemente.

9. Construcción del metro, parque de Berrío.
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Es más, lo puede hacer diariamente en sus desplazamientos de rutina al
lugar de trabajo, de residencia o de estudio, o de simple deambular; la ciudad
se presenta ante sus ojos como el más soberbio espectáculo, sea en el trayecto
elevado o a ras de tierra; sobre sus montañosos telones de fondo se suceden
múltiples y disímiles puestas en escena donde se presentan todas las posibles
gamas de las actuaciones humanas, desde las más tribales y divertidas hasta la
más dramáticas y trágicas, pasando por las más absurdas y estrafalarias.
Sólo hay una condición para poder apreciar el magnífico espectáculo:
nuestra percepción debe estar dispuesta a la experiencia estética. Nuestra mente debe parar su eterno parloteo y permitir que la realidad nos impresione en
la dimensión de su estesis, de sus formas sensibles: visuales, auditivas u olfativas
y extraiga de ella sus conceptos, sus interpretaciones. Palparla y gustarla desde
el Metro también es posible en un sentido háptico, corporal.
Sin embargo, la subjetividad humana ha evolucionado alejándose cada
vez más de este elemental dispositivo que relaciona los afectos, los perceptos
y los conceptos y se ha enceguecido con las anteojeras de sus propias preocupaciones perceptuales e intelectuales internas, bloqueando la experiencia estética de lo cotidiano, del entorno inmediato, de lo urbano, de tal
manera que nos deslizamos por la vida más pensándola que sintiéndola o
percibiéndola, envueltos en la burbuja impenetrable de nuestras propias cavilaciones.
La ruptura mítica aún no ha sido saldada.
Las sensaciones son sustituidas por la idea que se tiene de ellas: la estética
es sometida, mediatizada, por la lógica.
En relación con la urbe, los afectos o sensaciones de apego o desapego,
de pertenencia o de indiferencia, etc., son estimulados por la resonancia de
los lugares como sistemas de provocación estética, o genius loci4, incitando a
afinar los perceptos que captan las esencias, y desencadenando entonces la
construcción conceptual de todo un sistema simbólico, o unidad de sentido,
y no al contrario, como suele ocurrir, cuando los lugares son abordados desde el pre-concepto que de ellos se tiene, de tal manera que esteriliza el percepto y el afecto al ser mediatizados a través de él.

Christian Norberg-Schulz: «Genius loci o espíritu del lugar», en
revista Morar, p. 15 y ss., traducción de Nora Elena Mesa.
4
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Esta misma dislocación ocurre con la metrópoli donde la desaparición de
la ciudad se da como suplantación del espacio físico-estético de las formas por
el espacio lógico de los símbolos y de las señales. La ciudad se arropa con el manto de sus símbolos ocultando la desnudez de sus formas. Es bajo su traje de noche, bordado con miríadas de rutilantes luces incandescentes, cuando la ciudad
desaparece como corporeidad material y aparece en su máximo esplendor como
ente simbólico.

10. Imagen nocturna de la ciudad, 1999.
Foto: Jesús Abad Colorado.
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Después de haber edificado casas, calles, monumentos, culturas, ciencias,
tecnologías, arquitecturas, y todo cuanto desde siempre constituye su orgullo constructor de mundos materiales y espirituales, la humanidad se
reencuentra ahora ante este ente extrañísimo que los resume y expresa a
todos a través de las luces ambiguas de la metrópoli.

11. Medellín, impronta luminosa, 1985. Dora Mejía,
collage. 1.40 x 0.85 m.

12. Imagen satelital de la tierra vista de noche.

A primera vista, la gran ciudad parece casi lo otro de la humanidad, pero
se descubre inmediatamente no como lo otro, sino como lo mismo, puesto casi al desnudo, devuelto como algo externo a sí mismo, con evidencia
nunca antes vista, en su radical y originaria falta de suelo, de fundamento
y hasta de sentido. Una imagen de sí que, inminente como el destino, produce angustia; la angustia propia del hombre de encontrarse a sí mismo ya
sólo como ciudad, y como nada más que esta ciudad, no sólo «grande», sino
total: la ciudad planetaria5.

5
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«Para la conversión de la ciudad en imagen de sí misma ha sido preciso
que la ciudad quedase sepultada por las imágenes, confundida con las imágenes, para que pudiera convertirse después en un flujo de imágenes transmitida por los media»6. Mientras el flujo de las imágenes es cada día más denso,
y hasta sustituto de experiencias entre las gentes, la descorporización, la desespacialización de la ciudad se acrecienta bajo su seductor manto simbólico.
La constante mediación y entrecruce de informaciones y de imágenes podrá conllevar al hombre urbano a un irremediable debilitamiento de lo real,
devaluando la memoria cultural hasta su desarraigo y falta de referentes de
identidad, a una inseguridad que se traduce en angustia cultural y pauperización psíquica, al, antes mencionado, debilitamiento del ego del sujeto7.
Nuestra idiosincrasia mercantil no dejaría de aparecer en la dimensión simbólica de la imagen ciudadana. La publicidad había de invadir todos los resquicios posibles al alcance de la mirada ciudadana; apropiándose de paso hasta
de anónimos edificios, monótonos y oscuros, que parecen construidos para que
sobre ellos se eleven grandes carteles luminosos de anuncios publicitarios. El
signo sustituye a la cosa, la señal sustituye a la casa y se convierte así en un espacio que no es solamente abstracto sino, en este caso simbólico. «Si prescindimos de los anuncios nos quedamos sin lugar»8.
«Una calle ya no es una hilera de construcciones sino una muchedumbre
de letreros luminosos o reflectantes, de semáforos y relojes gigantescos, de spots
y de guiños, de flechas y carteles»9, constituyéndose en un lenguaje que el habitante de la gran ciudad debe saber interpretar ya no de un modo explicativo,
pues no hay tiempo ni lugar para ello, sino implicativo, connotativo o alusivo
que hace reaccionar de impacto, de inmediato. Este lenguaje se generaliza de
tal modo que no sólo determina la relación de los hombres con su espacio público (su imagen pública) sino que la misma lógica iconográfica se instala también en las relaciones de los ciudadanos con el tiempo: así el pasado se resume
en una colección de imágenes simbólicas, abstractas pero de gran eficacia connotativa y directiva que se despliegan en un pequeño espacio10.
6

José Luis Pardo, op. cit., p. 223.

7

Jesús Martín-Barbero, La ciudad virtual, p. 31, cita a G. Vattimo.

8

José Luis Pardo, op. cit., p. 224.

9

Ibidem, p. 225.

13. Noche urbana.

14. Noche urbana.

15. Noche urbana.

Ibidem, p. 226.
El pasado colonial criollo es resumido para el turista, ya sea propio o
10
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«No hay un mundo tras las imágenes sino que el propio mundo es su imagen, la ciudad
es imagen de la ciudad inimaginable, en una época de privación de ciudad, en una época en
la que lo público es publicidad y la publicidad mera extensión sin contenido interior»11. El
desquite visivo del transeúnte que se remonta en el Metro queda en efecto atenuado, menguado, puesto que tampoco escapa a la invasión de la publicidad que ha llegado hasta el interior del propio vagón.
La muerte de la ciudad12 se da no sólo como suplantación del espacio físico por el espacio lógico de los símbolos y señales, sino que encuentra la causa de la progresiva deshabitación
de la calle en la desaparición de la comunicación social, la liquidación de la textura urbana
como espacio público de vecindad y encuentro, sobre todo en las modalidades adoptadas por
las clases sociales altas donde el ascensor, como hemos visto, es la expresión a la cual se ha
reducido el espacio público y, por supuesto, en las urbanizaciones cerradas o en los anónimos
conjuntos de bloques multifamiliares.
Aunque el concepto de cuadra o calle de vecindario no ha desaparecido aún de los barrios tradicionales que se conservan en Medellín, o de los barrios populares donde la vivencia
de lo social tiene lugar en la calle, la tendencia urbanizadora indiscriminada es hacia aquellas
modalidades que multiplican el predio en altura y que parcelan la socialidad.
La metrópoli contemporánea alberga en su multi-dimensionalidad todos los tipos de
aproximaciones, interacciones y aprehensiones. Desde el contacto corporal, estético, personal e intransferible, que se produce en el reconocimiento de las huellas de los artificios urbanos, pasando por los recorridos, trayectorias, confrontaciones, estímulos que provoca el diario
trasegar del ciudadano por los medios contemporáneos de transporte, hasta los recorridos
virtuales y las vivencias telemáticas que proporcionan los medios masivos de comunicación.
Las aproximaciones coexisten y conllevan un re-conocimiento a algún nivel de la complejidad sensorial e intelectual del transeúnte metropolitano.
La era de los medios masivos de comunicación no dejaría de incidir, en forma por lo demás paradójica, en la disminución de la comunicación social tradicional en el ámbito de lo urbano, pues ha convertido el antiguo espacio público y los acontecimientos sociales en imagen
pública que se reproduce en los receptores de televisión en el interior de cada habitación, inversión que conlleva al ocaso del diálogo social y de la opinión pública.
extraño, en el simulacro de pueblito paisa del cerro Nutibara, que a su vez ha sido replicado en
clubes sociales y lugares turísticos.
11

Ibidem, p. 227.

Oswald Spengler, La decadencia de Occidente. Según su teoría, las civilizaciones como las
ciudades, que son su contrapartida, se desarrollan de acuerdo con un ciclo vital, viven y
mueren como verdaderos organismos vegetales.
12
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La vivencia de la ciudad se hace ahora sin moverse de la casa, de tal manera que el espectador experimenta el mundo en términos letárgicos, el cuerpo se mueve pasivamente sustraído del espacio. Pero a cambio puede tener el
conocimiento mediático en vivo y en directo, o sea la simultaneidad en el tiempo,
de acontecimientos que están sucediendo en la ciudad, en el mundo y aún en el
cosmos, por medio del tele receptor.
Desde los puntos de vista más insólitos, incluso imposibles para la percepción normal de la ciudad, hasta los lugares más recónditos, apartados e
inaccesibles; desde el origen de los acontecimientos, los dramas, las tragedias
y los desastres, hasta la simple y anodina entrevista callejera o el reportaje desde los interiores más exclusivos e impenetrables, prácticamente la vivencia de
la ciudad toda, la podremos verificar sin salir del interior de nuestros recintos primarios.
Gracias al controvertido dispositivo tele-audio-visivo, hemos logrado tener acceso al conocimiento de aquel lado oculto de la metrópolis, que la magnitud de lo urbanizado, en contraste con la pequeñez de nuestro cuerpo y de
sus trazas fisiográficas, de nuestro tiempo civilizado y de nuestra falta de audacia ciudadana, nos impediría desvelar.
La paradoja lógica es en definitiva la de esta imagen en tiempo real que
domina la cosa representada, ese tiempo que la lleva al espacio real. Esta
virtualidad que domina la actualidad, que trastorna la misma noción de
realidad. De ahí esa crisis de las representaciones públicas tradicionales
(gráficas, fotográficas, cinematográficas) en favor de una presentación, de
una presencia paradójica, telepresencia a distancia del objeto o del ser que
suple su misma existencia aquí y ahora13.

16. Rastros luminosos.

17. Rastros luminosos.

De otro lado, hay que reconocer que la necesidad de esparcimiento y diversión que implicaba un alto grado de comunicación social ha quedado confinada, en buena medida, a los programas de entretenimiento ofrecidos por los
medios masivos que, como una ironía, llegan de manera cada vez más persoPaul Virilio, La máquina de visión, pp. 82 y 84: De la ciudad, teatro de
las actividades humanas, con su ágora, su plaza poblada de actores y
espectadores presentes, de la CINECITTÀ a la TELECITTÀ poblada de
telespectadores ausentes, [ ] megalópolis mediáticas que poseen el poder
paradójico de reunir a distancia a los individuos, en torno a unos modelos
de opinión o de comportamiento.
13
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18. Unidad Deportiva,
Estadio Atanasio Girardot, 2003.
Foto: John Jairo Jaramillo.

nalizada e individual al receptor humano, donde la relación fundamental que se establece es la
del sujeto con el aparato.
«La calle, el espacio colectivo por antonomasia se ha ido desolando, mientras los acontecimientos públicos son servidos a cada individuo en un espacio privado de su propiedad
exclusiva»14.
La desaparición del espacio público se vería doblada por la desaparición del espacio privado:
el espacio exterior se vuelve interior (la ciudad está ahora en los receptores audiovisuales situados dentro de los hogares), y el espacio interior (esos mismos hogares) se vuelve exterior
o «público» merced a los mismos medios de comunicación convertidos en instrumentos de
vigilancia y control15.
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Ibidem, p. 229.

15

Ibidem, p. 228.
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Es así como la imagen fática audiovisual, imagen pública que sucede al antiguo espacio
público, ha prohijado la conversión del espacio público en imagen pública16.
A los dos órdenes de simulacros que caracterizaron a las sociedades occidentales, como
antes hemos mencionado: la falsificación, dominante en la época clásica del Renacimiento
a la revolución industrial, y la reproducción, que es el esquema dominante de la era industrial, les sucede ahora la simulación, que es el esquema dominante de la fase actual regida
por el código.
El imaginario maquínico ha dado el paso al código genético, a la galaxia electrónica; de la
serialidad maquínica se ha pasado a la serialidad telematizada; aquí el esquema dominante es la
simulación, es la pérdida de todo referencial real, es el ascenso vertiginoso de lo sígnico que suplanta de ahora en adelante toda lógica del intercambio económico y del valor de uso.
«No se trata ya de imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia, sino de una suplantación de lo real por los signos de lo real»17.
«No es otra la definición de simulacro: la plenitud de la ficción frente a la evanescencia de
la realidad, es decir: la plenitud de la realidad que es la ficción frente a la pálida ficción que es la
realidad; incluso la utopía realizada es ficcional»18.
La ciudad es la falsificación (abstracción, resumen, imaginación o maquinación) del
presente y el presente es la falsificación del pasado y del futuro. La originalidad histórica
de una época (su propia auto-producción como presente) consiste en la falsificación de todo
su pasado19.
Pero la cotidianidad que hace posible las imágenes sigue siendo la forma de nuestra exterioridad que fragmenta y construye mil veces nuestra piel de individuos, y que dibuja y desdibuja
el rostro de nuestra subjetividad.
La ciudad gusta de ocultarse en las imágenes que ofrece de sí misma. Pero, aunque oculta, y
aunque se nos oculta, reside en ellas, allí, en el lugar de la no residencia. Parece como si ya no
hubiera ciudad más allá de nuestros ojos. Pero la ciudad, que es una imagen, reside, también
ella, en nuestros ojos. Esto es, allí donde nosotros no residimos ni podemos residir20.

16

Ibidem, pp. 222, 223.

17

Jaime Xibillé M., Cuerpo y simulacro, p. 62. Cita a Jean Baudrillard.

18

José María Ripalda, Filosofía, mercado y posmodernidad. p. 17.

19

José Luis Pardo, op. cit., pp. 242, 244.

20

Ibidem, p. 246.
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Más intangibles aún que las inscripciones celestes de las trayectorias aéreas y de las ondas
de radio, se entrecruzan ahora las telarañas de las ondas electromagnéticas rebotando en los satélites que surcan el espacio sideral alrededor de la Tierra que, aunque son igualmente reales,
hemos denominado virtuales en razón de sus efectos inmateriales de realidad virtual, artificio
de los artificios que se emparentan con aquellos ejes intangibles del universo fijados en la tierra
en los calendarios de los comienzos.
Los lugares a-tópicos

La concentración masiva de la población no sólo ha generado el anonimato generalizado
con el eclipsamiento del individuo, las transformaciones de la sensibilidad, las resignaciones de
lo público y lo urbano, las fragmentaciones, flujos, conexiones y redes, reales y virtuales, sino
nuevas necesidades sociales que requieren de nuevos espacios con capacidad multitudinaria.
Desde la perspectiva del Metro desfilan ante nuestras estimuladas miradas estas nuevas formas
de territorialización, grandes hitos a escala metropolitana, que se han hecho viables en el inédito paisaje urbano.
Desde los sólidos e imponentes silos de acopio de granos, en Bello, símbolo de la abundancia y de las demandas masivas de alimentos; pasando por los gigantescos tanques de almacenamiento de hidrocarburos en la terminal del Oleoducto, afloramiento urbano del complejo
petroquímico de Barrancabermeja en el barrio Caribe, antesala del consumo masivo de la producción petrolera; las terminales del transporte del norte y del sur, confluencias de orígenes y
destinos de los millares de pasajeros que se desplazan por vía terrestre; las universidades, conglomerados de juventud y de conocimientos; la Biblioteca Pública Piloto, recolección del libro
para la difusión masiva de la información; la Unidad Deportiva, símbolo por excelencia del entretenimiento multitudinario; el Centro Administrativo La Alpujarra, símbolo de los poderes y
de lo público; el Palacio de Exposiciones, concentración de eventos y acontecimientos sociales;
el Edificio Inteligente y el Teatro Metropolitano, templos de la tecnología y del arte para las masas,
así como la más reciente invasión de la ignorada senda del río, que una vez fuera reservada como
parque y retiro obligatorio, con la anuencia de las olvidadizas mentalidades de planificadores y
ciudadanos que, por igual, ya no auscultan las referencias poéticas; los centros comerciales, templos del consumo masivo, «fusión de la encrucijada y del mercado en el nuevo orden significante de la ciudad, o sea del espacio de paso, de relación y de reunión pública»21, la Central
Mayorista y las plazas satélite, enorme aparato digestor de la producción agropecuaria a gran
escala que tamiza las escalas regionales, metropolitanas y domiciliarias, cuyo destino final, después de su paso por los intestinos de la ciudad será el gran basurero municipal y el río, la gran
cloaca, indefectiblemente.
21
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Jaime Xibillé M., La situación posmoderna del arte urbano, p. 117.
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La fabricación, la técnica de producción, de poiésis, de la publicidad, de la
cotidianidad, de la habitualidad, y en suma, de la ciudad, es la desconocida razón común de las obras de arte y de estos útiles abstractos, como podríamos
denominar estos artefactos enormes cuya forma abs-trae su función, y cuya aparición en el paisaje urbano devela la poética que se oculta frente al reto de sacar
de la inexistencia nuevas formas arquitectónicas para atender nuevas necesidades sociales.
Tal como el surgimiento de la industria y sus simbólicos caparazones habrían de transformar para siempre la silueta del apacible paisaje urbano en la
primera mitad del siglo XX, los gigantescos hitos tardomodernos que ahora des-

20. Planta de tratamiento de aguas residuales, 2000.
Foto: Jesús Abad Colorado.

19. Edificio Inteligente de EPM, Teatro Metropolitano, Palacio de Exposiciones; a la derecha: Centro Administrativo La Alpujarra. 2003. Foto: John Jairo Jaramillo.
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filan al paso del metro con sus gestualidades masívicas en la dispar exhibición de la metrópoli,
habrían de remarcar las transformaciones de la por siempre cambiante puesta en escena que
anuncia el arribo a la convulsa, agitada y difusa posmodernidad histórica; ante los perennes e
inmutables telones montañosos de fondo, que se han vuelto ciudad así mismo como la ciudad
se ha vuelto naturaleza, cuya línea de contorno contra el cielo sigue dibujándose idéntica, inamovible, calcándose a sí misma en cada amanecer y en cada anochecer desde tiempos inmemoriales. Su inmutabilidad hacia el futuro, sin embargo, se presiente más breve.
Hoy, en el último resplandor del ocaso del siglo de los signos, nuestra memoria aún retiene la imagen del más maravilloso viaje por el valle de las villas en su trayecto de fábula por la
carretera del Poblado a Envigado, donde tomaron forma urbana los más preciados imaginarios
de la fastuosa sociedad que se inventaba un presente acorde con los mitos de grandeza que el
pasado le negaba, haciendo evidente cómo la originalidad histórica de su época (su propia autoproducción como presente) consistía en la falsificación de todo su pasado22.
Chipre, Niza, Alejandría, Oviedo, La Francia...
Aunque se resistió a desaparecer hasta bien entrado el siglo, la fábula fue extinguiéndose
con la inexorable desaparición de sus artífices, uno a uno fueron cayendo y sobre sus ruinas
uno a uno se fueron levantando los flamantes emblemas de los inéditos sueños de poder, grandeza y fortuna de sus descendientes.
Un strip23, guardadas proporciones, es ahora la avenida del Poblado a Envigado, una nueva faz, tan impredecible como real, en tan corto lapso, como la fugaz existencia de su esplendoroso pasado, que aún no se desvanece totalmente de la retina de quienes han sido testigos
presenciales de las poéticas que han dado paso a estas imponentes estructuras, a esta nueva rostridad de la metrópoli en los albores del nuevo siglo.
Los arquitectos ya no sueñan la ciudad. Arrastrados por el vendaval del fin de siglo depositan en el magma urbano objetos emblemáticos, y confían en que resistirán impasibles el torrente impetuoso de mudanzas. En torno a esas piezas ancladas en el tiempo, musculosa, febril
e incontenible, la metrópolis late con violencia convulsa24.

La Candelaria, el templo primigenio o temenos, permanece impasible como un testigo mudo
que ha vivido todo los acontecimientos de gran valor significativo para la comunidad, como
22

José Luis Pardo, op. cit., p. 244.

Robert Venturi y otros, Aprendiendo de las Vegas, p. 11: El strip, literalmente, «tira», «faja»,
«banda», para designar el conjunto urbano, comercial o residencial, nacido a lo largo de una
calle o de una carretera (N. del T. ).
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Luis Fernández Galiano, en la introducción a Metrópolis, revista Arquitectura viva, No.
35, p. 14.
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urbs, como civitas, como polis y como mater-polis, ella misma sufrió reencarnaciones hasta transformarse en una digna y austera catedral que marcaba el
centro del universo simbólico del poblado naciente, apareciendo y desapareciendo luego, bajo las sombras de los incendios que hicieron resplandecer su
nombre y bajo las sombras de las nuevas construcciones que se levantaron a
su alrededor.
Un desfile de simulacros se sucedió por sus cuatro costados desde la primera colonia proba y elemental, a su sucesora de dos pisos; desde la fugaz era
republicana a la modernidad impositiva y a la tardomodernidad arrolladora.
La ciudad se enorgullecía de ellos durante cierto tiempo, hasta que otra
tendencia imponía sus máscaras; la modernidad arrogante eleva el espacio y dimensiona la verticalidad del vacío cuando es obligada a retrasarse con sus altos
volúmenes, y el metro demoledor horada el espacio y se apodera del vacío sacralizado de la antigua plaza mayor y de la moderna plazuela menor y lo atropella con la grandilocuencia de su estación.
El doctor Berrío ha visto desaparecer ante sus ojos los telones montañosos del occidente, ha perdido su paisaje y ahora aprecia pasar la velocidad.
Ahora tiene una compañera permanente que la gente ha escogido como punto
de referencia por su entrañable y voluminosa presencia. La gorda, le dicen
cariñosamente25.
Paradójicamente, como hemos anotado, lo que salvó al centro de morir
con todo y las barbaridades de sus desplazamientos territoriales forzosos, fue
el triunfo del peatón sobre lo construido con la estación Parque de Berrío que
le devolvió la vida, la savia vital que es el transcurrir del transeúnte,
resignificándolo, reapropiándoselo, aunque el precio que tuvo que pagar la entrañable plaza fue en alto, en ancho y en profundidad. La Candelaria impasible
con su amable, respetuoso e inseparable compañero, resiste serena los embates
de las vicisitudes que reflejan lo que ha sido la tortuosa y cambiante existencia
del palpitante corazón de la urbe, cuyo originario capullo envolvente se resiste
a morir, pues, por el contrario, su musculatura, su densa estructura, se ha desarrollado en altura y se destaca imponente sobre la extensa planicie de la mancha trans-urbana o metropolitana.
Si traemos a la memoria, desde los remotos orígenes de la urbs, aquel embrión de ciudad, aquel capullo recién nacido, aquella crisálida envuelta en trans-

21. Estación Parque Berrío hacia el norte.

22. Parque Berrío desde estación.

23. Estación Parque Berrío hacia el sur.

Torso femenino, escultura en bronce de Fernando Botero, realizada en
1986.
25
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24. Corazón urbano en 1998.
Foto: John Jairo Jaramillo.

[258]

lúcidos hilos de ensueños y ambiciones, cuyo capullo envolvente eran las limitaciones intangibles entre resguardo indígena y sitio de invasión, podremos constatar cómo las barreras invisibles, los límites intangibles entre sitio y resguardo
han persistido, simplemente que con el transcurrir de los tiempos se han ido
desplazando hacia las periferias, hacia los barrios marginales, transformadas en
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inaccesibilidad tangible frente a la apreciación del transeúnte desprevenido que recorriendo la
ciudad en el Metro, renuncia de antemano a querer llegar a las pobladas cimas, tan próximas a
la contemplación pero tan lejanas e inexpugnables para la vivencia estética, corporal, visceral.
Esta renuncia denota otra forma de la des-urbanización, o reducción progresiva de la ciudad que es realmente usada por los ciudadanos26. La magnitud de la vivencia metropolitana, la
fragmentación topo-cultural y funcional, el tiempo sin tiempo de la simultaneidad mass-mediática posmoderna, conducen al metropolita por sus propios vericuetos y laberintos transversales, por sus propios sesgos, fracturando la aprehensión sensible e inteligible de la globalidad
del confín urbanizado, parcelando su experiencia estética e interpretativa, su urbanidad.
En contraposición, lo propio de la ciudad es su avance voraz, su no reconocer fronteras, su olvido sistemático de las tradiciones. Lo urbano es ahora el don de armonizar lo opuesto,
lo irreconciliable, lo duro, lo frágil, lo marcado por las generaciones, lo que en sí mismo empieza y se consume27.
La ciudad nos reta. «Pensarla hoy nos exige un pensamiento nómada y plural que nos permita comprender de qué están hechas esas fracturas que la estallan»28. La metrópolis ha estallado en múltiples micrópolis que gravitan en torno a ella, más, aún, su fuerza cohesiona los «nuevos
modos de estar juntos, desde los que los ciudadanos experimentan la heterogénea trama sociocultural de la ciudad, las renovadas formas de exclusión social junto a la enorme diversidad de
estilos de vivir, de modos de habitar, de estructuras del sentir y del narrar»29 y de su desbordada
multiplicidad simbólica.
La utopía y su expresión cientifista: la planeación urbana, propone una totalizante, única
y excluyente manera de ver que no deja cabida a la imaginación, a la multiplicidad, a la diferencia. Medellín ha dado reiteradas muestras en su vertiginosa existencia, de cómo la realidad supera no sólo la fantasía sino la misma utopía. La nueva utopía que sustenta los más recientes
planes estratégicos de desarrollo como la ciudad turística, desalienta por anticipado cualquier
fantasía que no vaya encaminada a acrecentar la proverbial idiosincrasia mercantil, esencia suprema de la más acendrada medellinidad.
«Drácula no viene del Tercer Mundo a chupar la plétora de vida de la metrópoli: es desde
la utopía realizada de donde amenaza con el hundimiento del mundo entero en los infiernos»30.
Oteando desde la primigenia topía o sentido de pertenencia al lugar, se ha ido dando el
paso a la u-topía o no pertenencia a un lugar, o para cualquier lugar, o situación ideal, transfor26

Jesús Martín-Barbero, op. cit., p. 32.

27

Carlos Monsiváis, citado por J. Martín-Barbero, en op. cit., p. 26.

28

Jesús Martín-Barbero, ibidem, p. 26.

29

Ibidem, p. 26.

30

José María Ripalda, op. cit., p. 18.
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mándose luego en orto-topía por la planificación urbana que ha pretendido corregir la imperfección social y urbana desde su concepción macroscópica.
Una mirada sobre lo pasado que se responsabilice de lo futuro, deberá empezar a esclarecer la babélica confusión de las escalas y aceptar la fragmentación de los tejidos y multiplicidad
de los modos de habitar, para dar paso entonces a una hetero-topía o entendimiento de la diversidad de sentidos de pertenencia al lugar contemporáneo, y rescatar el rumbo de una poética
urbana a la deriva, que pueda restablecer de nuevo las relaciones consecuentes perdidas, entre
un habitar y un construir.
Las heterotopías31 son puestas en escena de múltiples juegos de lenguaje o modos de vida
o modos de estar juntos, tantas como modos diversos que conviven, se cruzan, se agrupan, se
fraccionan, o incluso, que pueden entrar en conflicto. A ellas está ligado el concepto de habitus
o sistema de disposiciones para la práctica, para la acción: modos de ver, formas de percepción
y de interpretación. Lógica práctica de lo impreciso, del más o menos, que es la que nos asiste
en la vida cotidiana, que podríamos asimilar al habitar pero luego de las mutaciones de la sensibilidad y del ego acaecidas en la era de las masas.
El habitus no es una concepción individual, refleja clases o grupos. El individuo deja de
importar como tal para dar paso al sujeto, dejando de lado los efectos de superficie para permitir las afiliaciones. El habitus pone en escena esquemas perceptivos de grupo o comunidades emocionales.
El lugar antropológico contemporáneo es así, al mismo tiempo, un principio de sentido
para aquellos que lo habitan, habitus, como un principio de inteligibilidad para aquellos que
lo observan.
Al transcurso de la ciudad física, de la escena urbana ilímite que el metro nos brinda a su
paso, se superponen, tienen lugar, las inter-acciones o coreografías de los modos vivenciales, de
los grupos que la habitan; una noción de ciudad hecha de juegos antropológicos, de juegos de
lenguaje, una metrópoli metafísica más allá de esa coincidente temporalidad y espacialidad que

Paolo Sica, La imagen de la ciudad, p. 97.
Según la clasificación de Foucault, la heterotopía es el poder de yuxtaponer en un lugar
real muchos espacios, muchos lugares que en sí mismos son incompatibles. Es así como el teatro
hace aparecer sobre el rectángulo de la escena toda una serie de lugares ajenos los unos a los
otros [... ] pero es posible, quizá, que el ejemplo más antiguo de esta heterotopía en forma de
localizaciones contradictorias sea el jardín.
Como subproducto de las teorías del Renacimiento sobre la ciudad, y en particular de la
utopía, a las elaboraciones escénicas tardorrenacentistas y barrocas de la fiesta ciudadana, hay
que añadir la arquitectura del teatro y del jardín. Fiesta, teatro, jardín: son los contralugares a
través de los cuales, en la ciudad, la utopía desviada, defluye en la heterotopía.
31
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25. Vista del metro desde el hotel Nutibara.

adquiere sentido precisamente cuando es habitada, performada, actuada; donde, por otra parte,
los conflictos tienen que ver más con la incompetencia para saber entender y saber jugar varios
juegos de lenguaje, de poder, simultáneamente32.
El metro, impecable, es en sí mismo un dispositivo de civilización, la semblanza misma
de la civilidad de la proximidad. Imperio de los signos.
Jorge Echavarría C., Seminario Metafísica de la ciudad, citando a Wittgenstein, Bourdieu,
Augé, en la maestría Cultura de la metrópolis latinoamericana, Facultad de Ciencias
Humanas y Económicas, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 1988.
32
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Desde que ingresamos a su espacialidad quedamos capturados en su habitus o sistema de disposiciones para el viaje interurbano, en su performatividad cívica, en su visión light, reconfortante y reconciliadora de la convulsa
pulsión de la metrópoli, recorriendo, parejos con el resto del mundo, la aventura tardomoderna de la existencia.

La vía láctea, 1985. Dora Mejía, collage, 1.0 x 0.70 m.
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capítulo xv i

La cultura metro-poli-visionaria
¿Acaso ya no estoy en el mundo del hombre, ya
no están sus oídos para escucharme y las
estrellas ya han partido?1

«La puerta representa de modo decisivo la forma en que el separar y el unir
son sólo dos caras de un mismo e idéntico acto. El primer hombre que levantó
una puerta amplió, como el primero que construyó un camino, el poder
específicamente humano frente a la naturaleza, recortando una parte de la continuidad y la infinitud del espacio y conformándola en una determinada unidad según un sentido»2. Separando y uniendo, el hombre determina la existencia
de la forma: a este lado el espacio finito (delimitado), construido; al otro, la infinitud (ilimitada), extensión no determinada del continuum. La puerta que genera espacio y forma, y también un tiempo diferente, es el límite que pone el
hombre entre lo natural y lo artificial3.
En la estación San Antonio, dispositivo en las alturas donde se puede
hacer la transferencia de una línea a otra del metro sin tener que relacionarse con el mundo que se sucede en los bajos, nos aventuramos a salir del
refugio y a enfrentar el sombrío submundo donde, sin embargo, ebulle el
gentío y el bullicio. No sin cierta aprehensión nos dirigimos con premura
al Parque de San Antonio, donde tampoco nos sentimos totalmente a salvo.
Accediendo desde el sur por las amplias escaleras se nos abre de golpe un
cielo sin límites, sobrecogedor, que está contenido en el gran vacío, en abierto
contraste con la experiencia estética de los demás espacios públicos que escatiman tanto el vacío como el lleno, aunque para ser justos, los contene-

1

1. Puerta urbana. Escultura en lámina de acero,
9 x 8.2 x 5.8 m, 1995. Ronny Vayda.
Foto: Guillermo Melo.

Luis Espinoza, Ecología chamánica, p. 109.

Georg Simmel, citado por Bruno Contardi en el prólogo de Historia
del arte como historia de la ciudad, p. 5.
2

3

Giulio Carlo Argan, op. cit., p. 5.
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2. Pájaro, bronce, 1994, destruída en atentado.
Fernando Botero. Foto: Guillermo Melo.

4. Sin título, 1983. Carlos Rojas. Concreto y lámina de acero pintada, 6 x 10 x 10 m. Foto: Guillermo Melo.

3. Parque San Antonio, con escultura de Fernando
Botero. Foto: Guillermo Melo.

dores en este caso no son imponentes. Las sensuales masas escultóricas se recortan sobre el infinito vacío con el cual parecen dialogar desde su posición
sedente, transmitiéndonos una sensación de tranquilidad que no teníamos al
ingresar al lugar, sensación que desaparece cuando advertimos la paloma de
la paz descuartizada.
Una retreta se escucha en el fondo invitándonos a recorrer el espacio embriagados de cielo; pronto advertimos la presencia de una puerta urbana, un
pórtico minimalista que nos permite cruzar el umbral escultórico hacia otro
mundo de referentes ya no conmemorativos sino implicativos en sí mismos, que
provocan al espectador y lo inmiscuyen en su presencia y a veces lo cuestionan
y lo retan, lo seducen o lo dejan inmune ante su hermetismo.
Los espacios públicos son ahora semantizados con artefactos escultóricos
de la más disímil concepción. Abundan los miméticos que dejan poco lugar a
la imaginación, los minimalistas y los geométricos que a veces resbalan a la percepción, los geomórficos que inducen a indagar sobre sus misterios ctónicos, los
abstractos que a veces remiten a su referente y otras no y los efímeros que prefieren rozar levemente la estesis ciudadana4.
Obras de Fernando Botero y Ronny Vayda, en su orden, y referencias a
otros escultores urbanos como Eduardo Ramírez Villamizar, Carlos Rojas,
4
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7. Estelas, mármol y vidrio, 1987. Hugo Zapata. 2.8 x 5.7 x 3 m.
Foto: Guillermo Melo.

5. Muro abriéndose, 1980. Eduardo Ramírez Villamizar.
Lámina de hierro pintada, 24 x 11 x 1 m, Foto: Guillermo Melo.

6. Sin título, 1983. Alberto Uribe. Concreto tinturado,
4 x 5 x 5 m, Foto: Guillermo Melo.

Las estrellas no han partido, pero desde nuestro mundo alucinado hemos
dejado de mirarlas. Una gran paradoja del mundo civilizado se plantea cuando a medida que la ciudad se ilumina y nos seduce con su manto simbólico,
nuestra capacidad estética se colma y el cielo real, su magnificencia, se aleja cada
vez más de nuestra experiencia mundana, haciendo que olvidemos nuestro origen cósmico, «la estrella que fuimos un día»5.
El tren metropolitano, la prolongada infraestructura que emerge como
una gran barrera, o una gran muralla atravesando la ciudad a todo lo largo
de sus dos ejes mayores, sólo puede ser salvada por medio de puentes o convirtiéndose ella misma en viaducto elevado, para permitir la circulación del
tráfico vehicular.
En cambio, para el ciudadano que se desplaza por las cúspides de la gran
muralla, se abren múltiples puertas urbanas a través de sus estaciones que perEdgar Negret, Hugo Zapata, John Castles, Alberto Uribe, Luis Fernando
Peláez y otros artistas de la generación moderna y tardomoderna.
5

8. El David del Metro,1994. Dora Mejía. Cal sobre cemento,
impresión sobre 20 columnas del metro, 5.5 x 2.2 m.

9. Pasos de estrellas, 1997. Dora Mejía. Impresión sobre
pavimento, 7.75 x 4.75 m.

Luis Espinoza, op. cit., p. 86.

[265]

metropolivisión

10. Escalinatas y andenes del metro.

11. La espera del metrocable.
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miten acceder y alejarse de los lugares que constituyen su concatenado sistema
espacial o antesalas de la gran ciudad.
Para el ciudadano que se desplaza en otro tipo de vehículos no existe este
intercambio espacio-temporal de la llegada y la partida dentro de la misma ciudad, ni todo el ritual que al cruzar estos umbrales se experimenta como intercambio emocional con ella, en esos momentos preciosos de la entrada y la salida.
Sin esos pasajes solemnes que valen más que la realidad a la cual nos introducen, la ciudad anhelada desaparece, ya que no hemos de franquear jamás el umbral que nos asegura que venimos a entrar en ella.
Grandes escalinatas, puentes y vestíbulos deben ser recorridos para acceder al sistema constituyéndose en un ritual multitudinario; ríos humanos que
parecen, a veces, redoblar al propio río que corre en algunos parajes mojando
los pies de la misma estación, suben y bajan, se ensanchan y se estrechan para
estancarse en los muelles, o para disgregarse en los ríos no tan ordenados de las
calles aledañas.
El tiquete, ese poder mágico que permite uno, dos o diez viajes, no deja
de causar asombro cada vez que se introduce y sale de nuevo, o se lo traga cuando
ya se ha agotado, maravilla de la más avanzada tecnología que da vía libre al
usuario para sentirse dueño y señor del espacio metropolitano.
Vale recordar cómo en los primeros días de la inauguración del novedoso sistema, por las emisoras de la ciudad se le pedía a los viajeros que por
favor se bajaran, pues los que estaban en las plataformas no se podían subir
porque la gente daba vueltas y vueltas sin querer agotar el poder renovado de
su precioso billete.
Valga también comparar la placidez de este rito electrónico con el tormento
que produce pagar el pasaje del bus, insulto incluido por no tener el valor exacto,
pasar la registradora al revés para que no registre, correrse para atrás sin haber
por dónde y tenerse que bajar cuatro cuadras más adelante de donde se iba porque la puerta de atrás no abre o el timbre no suena.
El usuario del metro accede a otra clase social, la más distinguida, luego de ingresar a su sistema. Una clase social compuesta de todas las clases
sociales, de todas las razas locales, de todos los colores, edades, sexos y ocupaciones. No hay primera ni segunda ni tercera clase sino una única y privilegiada clase.
Se respira un aire de civismo, respeto, orgullo ciudadano, interlocución moderada mezclada con los anuncios de los altoparlantes, esa voz peculiar repercutiendo a través de los vestíbulos y de los corredores, que es la
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voz misma de la estación y el rumor de la ciudad que en algunas estaciones
emerge como bullicio callejero más intenso que el propio del interior. Se establecen relaciones cordiales mientras la gente espera calmada y el reloj no
parece producir desasosiego pues no pasarán más de algunos minutos antes
de la llegada del próximo tren.
Circula una brisa amable y se aprecia un aseo impecable por todas partes.
La publicidad está controlada y la señalización se destaca claramente.
Por el gigantesco espejo que refleja la plataforma cuan larga es, empieza a
aparecer un tren diminuto que va creciendo hasta aplastar al observador, quien
se retira asustado, como en los primeros tiempos del cine. El próximo tren vendrá en sentido contrario, a veces vacía la plataforma a veces la llena; el río de
gente va, el río de gente viene, en medio hay una barrera insalvable, un foso que
impone su respeto y aleja definitivamente las dos corrientes opuestas, así compartan un mismo techo.
Sólo la llegada de un tren es más o menos igual en dignidad a la estación
que penetra.

12. Plataforma de ingreso al metro.
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Hay como una cierta reciprocidad y un acuerdo entre las ventanillas del
tren y aquellas de los inmuebles divisados, las cabezas de los viajeros y los rostros entrevistos en la calle o en las ventanas de las edificaciones rebasadas.
La estación constituye, pues, un pasaje, un espacio movedizo, inestable, inquietante, embriagador, según los humores, los sueños, las aspiraciones, las prisas y las parsimonias de sus visitantes.
El entrecruzamiento de los tiempos, de los ritmos que se relevan, el tiempo implacable del reloj, el tiempo inmóvil de la cabina de servicios, de los guardias vigilantes y de la gente que espera, el tiempo devuelto y a contracorriente
del muelle de partida, del subirse y del bajarse, del suspenso momentáneo, de
la alarma, un pulsar de estaciones puede atravesar estas duraciones tanto como
una corriente y esta rapsodia temporal contrasta con la duración más homogénea de la ciudad6.
Atestado o con pocos pasajeros, siempre habrá una posibilidad de situarse
frente a una porción del paisaje. La velocidad que rápidamente se alcanza y
que se entrecruza con las velocidades de los demás vehículos circundantes, produce un alivio sin par, un desquite a los tropiezos, a los obstáculos, a los embrollos terrenos, aunado al dominio que se logra sobre el agobiante magma
13. Espejo del metro

14. Ventanilla del metro.
6
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Pierre Sansot, Poetique de la ville, pp. 82, 85, 91, 93.
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que se desplaza en los bajos, del cual nos hemos liberado para deslizarnos ágilmente sobre la plateada cinta sin ninguna interrupción a lo largo y ancho de
la ciudad.
Esta posibilidad de viajar sobre la ciudad, de apreciarla en la distancia, a
vuelo de pájaro, libremente, de despojarnos de las vendas que obnubilan nuestros ojos y nuestras mentes cuando estamos inmersos en ella, es el más preciado regalo sensitivo que nos ha otorgado el sistema, tan debatido, tan luchado y
tan logrado.
Hemos empezado a descubrir una nueva ciudad, una ciudad nunca antes
vista por nuestros ojos cotidianos entrenados en la rutina. Como turistas de
nuestro diario destino se nos aparecen maravillas ante los sentidos. Ese cuadro
infinitamente variable: primeros planos, planos medios, planos generales, fragmentos, detalles, unidades, series, innumerables composiciones, tramas, trazos,
ritmos, luminosidades, colores, texturas, seres vivos, objetos estáticos, objetos
y seres en movimiento, escenas incontables ante los telones montañosos que rodean el valle, sin olvidar, claro está, la naturaleza generosa que se cuela por cuanto resquicio se lo permite.
Apariciones renovadas de las moles del centro que parecen acercarse mágicamente al paso del metro, casi hasta mirarnos ellas a nosotros; los interiores
a través de las ventanas que rozan lo fantástico en las noches; mundos secretos
descritos en los patios poliformes; las techumbres, que traducen la calidad del
interior casi tanto como las fachadas, por fin a nuestros pies; los hitos variantes, los espacios no construidos intencionales o casuales, las calles, pasajes y avenidas en perpetuo movimiento, la estética fabril, la estética comercial, las estéticas
residenciales, las estéticas institucionales, las estéticas serviciales, las anti-estéticas.
Desfile delirante de imágenes que se renueva a cada trayecto, a cada disposición, a cada hora del día, que proporcionan múltiples lecturas a partir de
sus indicios, de aquello que la ciudad siente, que la ciudad piensa y que la ciudad desea.
En el plano de una poética del espacio urbano, se pueden juzgar privilegiados los lugares que en su existencia real, sin mediaciones, brindan la ciudad
a ésos que la vigilan, que la auscultan. Nos encontramos en presencia de unos
lugares que hablan al imaginario en el instante. Un sueño auténtico se reconoce por la felicidad que nos reserva. Podemos habitar, pasar una temporada en

15. a,

15. b,

15. c,

15. d,
15. a, b, c, d, Visiones de la ciudad desde
el interior del tren.
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16. a,

16. a, b, Ventanas en la noche desde estación.

16. b,
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la mansión del poeta. La poética aparece, en este sentido, como una reconciliación entre el hombre
y el universo. Un universo que el hombre podrá habitar, respirar, escuchar, evocar.
Uno de los postulados concernientes al espacio urbano parece ser casi el inverso: la sangre, las riñas, al menos la inquietud y el enervamiento, parecen ser reveladores de una urbanidad cierta. Lo poético vira a lo dramático y a lo fantástico lo mismo que a lo cósmico.
El desacuerdo entre los elementos urbanos y el hombre violenta cuando se da la mayor
tensión entre el hombre y la escena. Esos lugares, los más intensos, son también los más urbanos.
La oposición de los lugares y el hombre, en términos clásicos de objeto-sujeto se reabsorbe con los hechos, con los acontecimientos, que allí tienen lugar7.
Volar entre estación y estación a una velocidad superior a la del resto del transporte terrestre, también permite soñar y divagar sobre la poética, sólo que muy pronto, a veces antes
de concluir un pensamiento, se está llegando a otra estación, nuestra estación, que abrirá de
nuevo sus puertas ciudadanas, muy amplias, cuyas llaves digitales pueden poseer tantos viajeros cuantos quieran adquirirlas.

17. Llave de la ciudad.

7

Ibidem, p. 89.
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4. p. [264] Sin título, 1983. Carlos Rojas. Concreto y lámina de acero
pintada, 6 x 10 x 10 m. Foto: Guillermo Melo. De la villa a la
metrópolis.
5. p. [265] Muro abriéndose, 1980. Eduardo Ramírez Villamizar.
Lámina de hierro pintada, 24 x 11 x 1 m,
Foto: Guillermo Melo. De la villa a la metrópolis.
6. p. [265] Sin título, 1983. Alberto Uribe. Concreto tinturado,
4 x 5 x 5 m, Foto: Guillermo Melo. De la villa a la metrópolis.
7. p. [265] Estelas, mármol y vidrio, 1987. Hugo Zapata. 2.8 x 5.7 x 3 m.
Foto: Guillermo Melo. De la villa a la metrópolis.
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pavimento, 7.75 x 4.75 m.
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